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AGRICULTURA

Maíz. Producción Agrícola y Contenido Alimenticio
—“IMPOSIBLE COMER SIN TORTILLAS’’

— DEFICIENCIA DE AMINOACIDOS

— KELLOGG’S, LA MARCA QUE DA MENOS

“El maíz es causa de la dicha y de la desgracia 
del pueblo mexicano; de la dicha, porque le ha 
dado sustento básico y le ha permitido desa
rrollar su cultura en la extrema variabilidad 
del país, de la desgracia porque sus deficien
cias nutritivas se reflejan en la salud y en el 
desarrollo de los individuos y del pueblo en su 
conjunto’’.

Dr. Salvador Zubirán 
Director del Instituto

Nacional de la Nutrición.

Los cronistas e historiadores de la Nueva 
España mencionan más de treinta formas 
distintas que los indígenas tenían para pre
parar el maíz, siendo las más usuales; la tor
tilla, el tamal, el pinole, el atole, el pozole y 
varias combinaciones de este cereal con otros 
alimentos.

La tordilla

En su Historia Antigua de México, Francisco 
Javier Clavijero narra: “Del maíz hacían su 
pan. distinto en todo del pan de E uropa. Cocían 
el grano en agua con cal; ya blando lo frotaban 
entre las manos para quitarle el hollejo; 
después lo molían en el metate; tomaban un 
pocode aquella pasta y, amasándola con golpes 
recíprocos en ambas palmas, formaban una 
tortilla orbicular y le daban el último cocimien
to en el comal“. En el código Mendocino se in
dica cuál era la ración de tortillas que se daba a 
los niños dependiendo de su edad: a los que 
tenían tres a ños les tocaba media tortilla, los de 
cuatro años y cinco años ya podían comer una 
entera, y los de seis gozaban del privilegio de 
comer una y media.

Cuatro siglos y medio más tarde consu
mimos seis millones de toneladas de maíz al

año en forma de tortilla, siendo mayor la 
proporción per caplta en el campo que en la 
ciudad; en ésta existe la tendencia a sustituirla 
por pan blanco. Aunque hace algún tiempo 
mucha gente hacia tortillas en su casa, esta 
costumbre va desapareciendo cada vez más, 
debido a la gran facilidad que implica el com
prarlas ya hechas en tortillerias, o mejor en el 
supermercado, aunque en ningún lugar se evite 
la molestia de hacer cola. E ncuestas callejeras 
efectuadasen Xalapa (1), entre amas de casa y 
albañiles, indican que el consumo promedio por 
adulto es de un kilogramo de tortilla diario.

POBREZA Y RIQUEZA DE LOS CEREALES

Todos los cereales, a la vez de ser ricos en car
bohidratos, son pobres en proteínas, vitaminas 
y minerales. En lo que a las primeras se re
fiere, la principal deficiencia del maíz es la fal
ta de lisina y triptofano, dos aminoácidos; 
además, cuando en la dieta de un individuo 
escasean el triptofano y el ácido nicotfnico, una 
vitamina que tampoco abunda en el maíz, 
aparecen escoriaciones en la piel, se inflaman 
las mucosas del estómago y se altera el sistema 
nervioso. Esta enfermedad crónica, denomi
nada pelagra, que no es contagiosa ni here
ditaria, desaparece cuando el paciente ingiere 
alimentos que contengan niacina.

Entre más desnutrida es la población, 
mayor es el consumo de maíz per cápita. puesto 
que mientras más pobreza hay el maíz se con
vierte en el alimento básico; de la misma 
manera, a mayores posibilidades económicas, 
menor consumo de maíz. Por ejemplo, al au
mentar su nive económico, una familia tiende 
a sustituir la tortilla po< e pan blanco. Esto no 
quiere decir que e pan b anco posea mayores 
propiedades nutrit vas que la tortilla, sino que 
la gente que puede comprar pan, también 
podría combina»'!o ccr u”a gran diversidad de 
productos que constituyen una alimentación 
bien balanceada; desgraciadamente no siem
pre sucede así. debido a factores culturales. De 
hecho, estudios comparativos han demostrado 
que. de acuerdoco" a composición y a calidad 
de las proteínas conté” das en ambos produc
tos. la tortilla es superior a pan bíanco.

PRODUCCION INSUFICIENTE

Las deficiencias nutrlcjonales son menores én 
el norte y centro del país y más graves en el 
sureste y en ambas vertientes del altiplano. 
Esto va directamente de acuerdo con la pro
ducción de maíz en las diferentes regiones. En 
orden descendiente, los estados que registran 
mayor producción -son Jalisco, Veracruz y 
México. En la región de Xalapa ( municipios de 
Altotonga, Perote, Xalapa y Actopan; una 
superficie de cuatro mil quinientos kilómetros 
cuadrados, desde él nivel del mar hasta cuatro 
mil doscientos setenta metros de altura) el cul
tivo de maíz ocupa 630 kilómetros cuadrados 
(14% de la superficie total; al área urbana 
corresponde el 15% y al cultivo de café, el 
17%). Sin embargo, esta producción es insu
ficiente, pues mensual mente la CON ASUPO (2) 
distribuye doscientas toneladas de maíz 
amarillo importado de Estados Unidos, para 
cubrir la mitad de la demanda de los molinos de 
nixtamal y de las tortillerias de la región.

MOLINOSDE NIXTAMAL Y TORTILLERIAS

En Xalapa existen 87 molinos de nixtamal, 74 
tortillerias y 37 establecimientos mixtos con 
molino y tortillerla que procesan un promedio 
de 600 toneladas de maíz a la semana, de las 
cuales CONASUPO surte la mitad. Es difícil- 
cubrir la demanda total de los molineros, pues 
casi siempre piden de más. Para proveerlos se 
requiere un estudio previo de la Comisión 
Nacional de la Industria de la Masa, la que 
estima las necesidades de cada solicitante. El 
mayor problema.de la CONASUPO es la tra
nsportación del producto a las bodegas de 
distribución; dicho organismo no vende grano 
en sus expendios, sólo distribuye harina de 
maíz; maseca, maizena y otros derivados.(3).

DIFICULTADES INJUSTIFICADAS

Los molinos de nixtamal y las tortillerias están 
calificadas en el Código Sanitario como “giros 
de alto riesgo” (4), por lo que se requiere una 
estrecha vigilancia. con visitas de inspección, 
como mínimo cada cuatro meses. Para estos
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locales, se supone que se exige, entre otras 
medidas: la ¡mpermeabllizaclón de pisos, 
murosy mesas; buen drenaje y agua corriente, 
ventilación y seguridad contra cortos circuitos 
y contra contaminación. En ouanto al producto 
también se exige, supuestamente, que la masa 
no contenga olote u otras substancias, que el 
grano esté libre de palomilla o cualquier otro 
tipo de parásitos, y que se maneje en vitrinas o 
lugares frescos y secos para evitar la acidez y 
la formación de mohos que causa el calor en la 
masa y posteriormente en las tortillas. Como se 
sabe, simplemente la última medida es difícil 
de cumplir en una región con alto Indice de hu
medad, la cual provoca la proliferación de 
distinta clases de hongos. Por otra parte, 
plantear el uso de refrigeradores es poco menos 
que imposible.

Por lo que se refiere a los expendios de 
alimentos de maíz preparados (antojitos 
mexicanos), Control Sanitario pretende exigir
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medidas similares. Las autoridades se quejan 
de lo difícil que resulta el control, pues la 
mayoría de los expendios se instala en la puerta 
de las casas, sólo de noche y en días festivos. 
Sabemos que esto lo motiva, cada vez más, la 
necesidad de obtener mayores ingresos; de 
esta manera, si realmente se quisiera ejercer 
un control sanitario —más educativo que pu
nitivo—, los inspectores trabajarían precisa
mente por las noches y en días festivos.

EDUCACION PARA LA SALUD

Finalmente, oh ironía, ‘.‘El personal que ma
neja el producto debe estar sano y limpio”. En 
este sentido serla ilustrativo advertir que en 
todo el país sólo existen dos proyectos de in
vestigación sobre educación para la salud (5), 
cantidad insuficiente como para, a corto plazo, 
“hacer llegar a todas las comunidades y a la 
población de todas las edades los conocimientos 
mínimos de su propio organismo, factores de 
alimentación, actitudes, hábitos, preservación 
del medio en que habitan, factores susceptibles 
de modificar su capacidad física e intelectual, y 
crecimiento demográfico”. Las universidades 
y centros da estudios del país ofrecen sólo 
cüatro maestrías en Salud Pública, una en Sa
lud en el Trabajo y una en Servicios de Salud; 
y una sola especialización en Administración 
de la Salud Pública (6). Por lo tanto ¿cuándo 
podrá cumplirse la exigencia de que no sea la 
misma persona la que maneje los alimentos y 
el dinero —como lo señala el mismo Código 
Sanitario—? Sólo cuando los medios de co
municación masiva estén al servicio de la co
munidad y no de la engañosa Dublicidad.

VENTAJAS DE LA INDUSTRIALIZACION

Los países llamados “desarrollados” utilizan el 
maíz principalmente para elaborar alimentos 
para animales. En Africa y Latinoamérica 
dicho cereal constituye un alimento básico de la 
dieta humana. En México, más de las dos 
terceras partes de la producción nacional de 
maíz se destinan a la alimentación humana, el 
dos por ciento a semillas, el veinte por ciento a 
forrajesy el ocho por ciento a usos industriales, 
incluyendo la obtención de aceites, almidón, 
dextrinas, etcétera.

Se supone que las ventajas de la in
dustrialización de los alimentos son la produc-

ción masiva y la posibilidad de almacénanos, 
lo que permite cubrir las necesidades de las 
grandes urbes. Sin embargo, el escaso control 
de calidad y la publicidad comercial hacen que 
se consuman alimentos industrializados muy 
pobres en nutrientes pero de vistosa presen
tación ; por ejemplo, las hojuelas de maíz, cuya 
riqueza son los carbohidratos, son casi nulas en 
proteínas y vitaminas, pero la publicidad las 
recomienda para el desayuno y la merienda 
“agregándoles leche y fruta”, cuando en ver
dad estos últimos son los elementos nutritivos.

Por ejemplo, a pesar de que el kilogramo 
de maíz cuesta nueve pesos, la Kellog’s vende 
sus corn-flakes a trece pesos cincuenta cen
tavos el paquete de ciento setenta gramos. Asi, 
la Kellog’s Company, de Battle Creek, Mi
chigan, le ha dado su licencia a Kellog de 
México, de Querétaro, Oro., para elaborar un 
producto al que le tiene que añadir vitaminas, 
hierro y niacina, además de estrado de malta, 
sal yodatada. azúcar y ácido fólico. En sus 
paquetes se dedica a “fomentar la buena sa
lud”, recomendándole a sus ingenuos com
pradores una dieta bien balanceada, con 
aberraciones de este tipo: “La vitamina A 
mantiene tu piel suave y ayuda a tus ojos a 
ajustarse a la oscuridad” o “La vitamina B te 
ayuda a tener buen apetito y te ayuda también 
a (sic) tu sistema nervioso”.

Mientras, por un lado, en el Estado de Ve
racruz el maíz de cultivo temporal es el más 
abundante y está íntimamente ligado a la 
agricultura de subsistencia (lo que significa 
una mayoría pobre y desnutrida en la población 
rural). por otro lado en su mensaje publicitario 
la Kellog insiste en que “Los ingredientes 
(llama ingredientes a las proteínas, grasa, 
carbohidratos, vitaminas y hierro) arriba 
mencionados no están contenidos en su tota
lidad en este paquete”.

NO SOLO DE MAIZ VIVE EL HOMBRE

Es importante señalar que el maíz no es 
causante de destrucción, puesto que no es 
dañino en sí mismo. Loque sucede es que desde 
race siglos :a población ha sido explotada y 
margírada, imitando su diera casi exclusi
vamente a este cereal. De ahí surge un circulo 
v dioso, pues un hombre desnutrido no se
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desarrolla bien e, igualmente, un hombre sub
desarrollado padece .desnutrición.

Sin las proteínas de origen animal no es 
posible lograr una dieta balanceada, ya que 
éstas, gracias a su perfecto equilibrio en lo que 
se refiere al contenido de aminoácidos, supe
ran, desde el punto de vista nutritivo, a las 
proteínas vegetales, a las que casi siempre les 
falta uno o más de los aminoácidos esenciales 
para la dieta humana. Por si fuera poco, la 
mayor parte de las veces los cereales poseen 
muy pocas proteínas que, además, son muy in
feriores a las de origen animal.

Diversos estudios han demostrado que las 
madres desnutridas no producen buena leche 
para que un bebé crezca después de que ha 
cumplido tres meses de nacido. Como impera 
la costumbre de no quitarle el pecho al bebé 
hasta el año y medio o ios dos años, para cuan
do la criatura entra a la escuela su salud, tanto 
fisica como mental, es muy deficiente. Esto se 
debe a que al irlos destetando, los infantes son 
alimentados únicamente con atoles de maíz- 
seguirán comiendo maíz toda su vida y sei a 
casi imposible que se recuperen y logren 
desarrollarse completamente.

HARINA ENRIQUECIDA

Puesto que la soya es sumamente nutritiva, la 
harina de soya resulta ser, por su bajo precio, 
el mejor producto para enriquecer la harina de 
maíz (7). EI cultivo de esta oleaginosa está en 
proceso de introducción (8) dentro de la 
agricultura veracruzana. La variedad Júpiter 
ha sido la más recomendable, por ser de tem
poral y tener un promedio de producción de mil 
ochocientos kilogramos por hectárea. Su ciclo 
vegetativo es de tres meses y medio.

El problema está en que, por muy barata 
que sea la soya, implica un aumento en el costo 
de la tortilla, lo cual ya perjudicarla a la po
blación pobre y desnutrida. La solución depen
dería de un subsidio nacional e internacional, 
pero en el que no hubiera mercado ne
gro de por medio, como sucede con el maíz; a 
pesar del subsidio, los precios oficiales no se 
respetan.

Enriquecer la tortilla, que es el alimento 
principal de la población desnutrida, signifi
carla una oportunidad incomparable para 
mejorar el nivel nutricional del p&ls.
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