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Pobreza y mala 
nutrición en México

Según el Boletín trimestral de precios, que publica la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el índice de 
precios de los alimentos en México ha bajado 0.53% en el segundo trimes-
tre de este año, siguiendo la tendencia negativa de los precios internacio-
nales, que disminuyeron 0.92%.  

Además, las buenas cosechas que se prevén para este año pueden 
acentuar la caída. Sin embargo, los precios aún se mantienen 80% arriba 
del nivel prevaleciente antes de la crisis de 2006-2008. En términos gene-
rales, en México el costo de la canasta alimentaria rural se redujo 6 pesos, 
pasando de 838 a 832 pesos, mientras que la urbana disminuyó de 1,177 a 
1,172 pesos, conforme a estimaciones oficiales.

De acuerdo con otros datos de la FAO, más de la mitad de la población 
en México padece hambre y cerca de 20 millones de habitantes consumen 
la mitad o menos de los requerimientos mínimos nutricionales. Las cifras 
son compartidas por uno de los especialistas consultados por El faro para 
preparar este número especial.

Pese a que los datos de la FAO parecen contraponerse, la medición más 
reciente sobre pobreza del Consejo Nacional de Evaluación de la Política 
de Desarrollo Social (CONEVAL) señala que en 2010 la cuarta parte de los 
mexicanos no tenía capacidad económica ni social para satisfacer sus ne-
cesidades de alimentación. Es decir, pese a que el precio de los alimentos 
baja, aún se mantienen fuera del alcance de millones de connacionales.

El sector social más afectado por la desnutrición y con un ingreso mí-
nimo o inexistente es el de niños y adolescentes indígenas. Los datos de 
CONEVAL indican que cuatro de cada diez viven en pobreza extrema y 
otros cuatro son pobres.

El problema no se limita a las zonas rurales o aisladas, ya que un gran 
segmento de la población que no alcanza a cubrir los niveles nutricionales 
mínimos requeridos se encuentra en municipios y algunas grandes zonas 
urbanas, incluida la capital del país.

No cubrir las necesidades de alimentación provoca hambre y desnutri-
ción, según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. En México, 
7.25% de los niños de entre cinco y catorce años tiene desnutrición crónica 
en poblaciones urbanas y la cifra se duplica en las rurales. 

Cubrir mal necesidades alimenticias crea obesidad y México lamenta-
blemente ocupa el primer lugar mundial en obesidad infantil, pues gran 
parte de la población solo tiene acceso a alimentos procesados altos en 
azúcares y bajos en proteínas, como los refrescos y los alimentos chatarra. 

En este aspecto han sido tímidos los intentos de las autoridades guber-
namentales para evitar que los menores tengan un fácil acceso a estos 
productos. Incluso la iniciativa para limpiar las cooperativas escolares de 
comida chatarra se vio frenada por la industria del ramo, que cedió muy 
poco terreno.

Como se puede apreciar, el hambre y la desnutrición en México repre-
sentan problemas complejos y extensos y, lo más lamentable de todo, en-
carnan la cotidianidad para millones de mexicanos. 

Este número del boletín aborda el tema desde diferentes ángulos, apor-
tados por investigadores universitarios, con el ánimo de dar a conocer qué 
actividades emprende la UNAM sobre este tópico toral para el país. 

Las variedades de maíz se aso-
cian a usos específicos. Por su 
grano dulce, el maíz rojo se des-
tina principalmente para hacer pi-
nole, esquites, sopas y caldos. Se 
considera que por estos usos se 
ha mantenido su cultivo, aunque 
en escala limitada. Foto: Edelmira 
Linares y Robert Bye.
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Las cifras del hambre 
en México
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“La pobreza alimentaria es una forma de medir a la po-
breza en México”, precisa el doctor Felipe Torres Torres, 
del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM 
(IIEc), y quien es experto en el tema de la economía de la 
alimentación.

Añade que “las formas de medición de la pobreza han 
estado asociadas a la dimensión del hambre”. Uno de los 
instrumentos para evaluar a este fenómeno es la llamada 

personas, que se encontrarían en situación de pobreza 
extrema, por lo que no podrían contar con los recursos 
necesarios para cubrir una alimentación mínima, en can-
tidad y en calidad.

Pero este grupo poblacional es el que se encuentra en 
el extremo. De acuerdo con estimaciones del especialista 
universitario más de 53 millones de mexicanos padecen 
hambre, al no contar con ingresos suficientes para com-
prar los productos de la canasta básica.

La lista del mercado 
Para el doctor Felipe Torres, la canasta básica está com-
puesta por 24 productos, “que varían según los grupos 
alimenticios básicos”.

Así, en primer lugar se encuentran tortilla, pan, arroz, 
frijol, aceite, frutas y verduras, entre las que están jitoma-

te, cebolla, chile, aguacate, plátano, naranja y mango, 
dependiendo de la temporada que se trate. A este grupo 
base se añaden complementarios como sardina en lata, 
leche y sus derivados, huevo y algunos tipos de carne.

Aunque Torres Torres reconoce que la canasta básica 
varía en su forma de medición, con respecto a lo que le 
cuesta a la gente adquirirla, su impacto en la economía está 
en función del ingreso monetario que tiene cada núcleo fa-

Alrededor de la mitad de la población mexicana padece hambre. El deterioro en el ingreso 
se ha visto reflejado en bajos niveles de consumo alimenticio, a lo que se suma un grave 

problema de sobrepeso y obesidad, que no es resultado del bienestar, 
sino de la pobreza imperante. 

canasta básica, un conjunto de pro-
ductos alimenticios perecederos y 
procesados cuyo consumo garantiza 
un mínimo de bienestar económico y 
nutricional.

La danza de las cifras
Sin embargo, hay profundos disensos 
entre los economistas a la hora de es-
tablecer los factores que definen a la 
pobreza. Por esta misma razón varían 
las cifras sobre este fenómeno.

Un buen ejemplo se encuentra 
en los números manejados por va-
rias dependencias gubernamentales 
a propósito de la llamada Cruzada 
Nacional contra el Hambre, el progra-
ma intersecretarial puesto en marcha 
por la actual administración federal.

De acuerdo con la iniciativa, en 
México habría siete millones y medio 
de personas en situación de ham-
bre. En cambio, el doctor Torres ele-
va esa cifra hasta los 13 millones de 

miliar. Lo cierto es que, de acuerdo 
con este especialista, “el incremento 
en el precio de los productos de la 
canasta básica está arriba del doble 
de la inflación general”. 

En las condiciones actuales, ad-
quirir la canasta básica representa 
un gasto de entre 1,000 y 1,300 pe-
sos al mes. Para medir su impacto 
en las finanzas personales, el dato 
se debe contrastar con lo que gana 
cada persona. 

Ingresos insuficientes y déficit 
nutricional
De acuerdo con cifras aportadas por 
el Consejo Nacional de Evaluación 
de la Política de Desarrollo Social, 
el 60% de la Población Econó-
micamente Activa (PEA) gana entre 
uno y tres salarios mínimos al día. 
Vale recordar que para este 2013, 
la Comisión Nacional de los Salarios 
Mínimos fijó esta percepción en 

64.76 pesos diarios para la zona geográfica A y en 61.38 
pesos diarios para la B.

Esto significa que seis de cada diez trabajadores en el 
país tienen un ingreso promedio diario máximo de 194.28 
pesos. Sin embargo, al analizar a detalle, el doctor Torres 
precisa que el 25% de la PEA se ubica en el margen de 
los que ganan solo un salario mínimo al día. Otro 20% 
percibe dos salarios mínimos por jornada laboral.

Si se toma en cuenta que entre el 40 y el 60% del ingre-
so de este sector poblacional se destina a la compra de 
comida, se tiene a la vista un grave problema de subsis-
tencia. “Hay un déficit de consumo de alimentos. La gente 
consume lo básico de lo básico”, advierte el especialista.

De acuerdo con su evaluación, “en México, quienes ga-
nan entre uno y tres salarios mínimos no alcanzan a cubrir 
la canasta básica”. Como consecuencia, la alimentación 
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de esta parte de la población “no es diversa. Todo esto 
lleva a una disminución de la calidad de vida. Quienes an-
tes consumían carne, ahora se tienen que conformar con 
vísceras o embutidos”, señala Torres Torres.

Además de tener problemas para cubrir el rubro de la 
alimentación, también llegan a tener otro tipo de caren-
cias. “Aparte de que están mal comidas y mal vestidas, 
estas personas llegan a endeudarse”, sostiene el especia-
lista, ya que suelen adquirir productos crediticios, particu-
larmente los ofrecidos por tiendas minoristas. 

Ese dinero plástico llega a utilizarse para pagar pro-
ductos de la canasta básica, lo que deteriora el ingreso 
aún más, ya que en el mejor de los casos solo se cubre 
el llamado pago mínimo, lo que a la larga acaba convir-
tiendo al crédito en una deuda impagable, que mes a 
mes socava las finanzas familiares.

De este modo, el doctor Felipe Torres llega a la siguien-
te conclusión: “La diferencia que hay entre el deterioro del 
ingreso y la cobertura de la canasta básica alimentaria al-
canza a más de 50 millones de mexicanos”. 

Por lo tanto, casi la mitad de la población del país vive en 
un “estado de subconsumo latente”, lo que acarrea varias 
consecuencias negativas, ya que el costo de la canasta bá-
sica repercute en términos de la calidad del consumo.

De acuerdo con la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura, los reque-
rimientos mínimos nutricionales se deben ubicar entre 
2,600 y 3,000 calorías diarias, además de que se deben 
consumir entre 70 y 80 gramos de proteína, aunque los 
sectores más desprotegidos del país solo llegan a ingerir 
entre 35 y 40 gramos.

cional. Por ello, la inestabilidad que ha presentado 
el precio de este insumo ha acarreado una espiral 
inflacionaria.

A partir de un estudio, el investigador detectó que 
el precio de la tortilla se ha incrementado en más de 
400 por ciento entre el año 2000 y el presente, lo que 
ha representado una merma para el ingreso, pero 
también una disminución en el consumo.

Al igual que otros especialistas, el investigador del 
IIEc sostiene que las políticas aplicadas por el gobierno 
federal con respecto al campo, han repercutido nega-
tivamente. La falta de subsidios y de apoyo técnico ha 
propiciado una fuerte migración hacia las ciudades o a 
Estados Unidos, con la consecuente caída en la pro-
ducción. Tan solo en 2012 se tuvieron que importar 10 
millones de toneladas de maíz.

De acuerdo con Torres Torres, el 60% ciento de las ca-
lorías y el 30% de las proteínas promedio de la dieta de la 
población, provienen de la ingesta del cereal, y en particu-
lar de las tortillas.

Por otro lado, retoma la paradójica situación generada 
por el incremento del sobrepeso y la obesidad, que ya afec-
ta al 70% de la población mexicana. Para el especialista, 
esta situación no es un factor de bienestar, sino “un fenóme-
no de la pobreza”, que se combina con el cambio de hábitos 
alimenticios que ha tenido lugar en el país desde la década 
de los setenta del siglo XX.

A este se debe añadir las condiciones laborales impues-
tas a buena parte de la población trabajadora, que impiden 
llevar una alimentación sana, lo que ha conducido a la cha-
tarrización de la dieta. Ante la imposibilidad de desayunar, 
almorzar o cenar en casa, las personas han recurrido a la 
comida industrializada o a la que se vende en la calle.

Para Felipe Torres, la llamada guajolota o torta de tamal 
es tan dañina como las frituras, los refrescos o las sopas 
instantáneas, toda vez que aporta calorías a través de 
grasas y carbohidratos, pero muy pocos nutrientes.

El abandono del campo y los nuevos hábitos de consu-
mo han redundado en una situación cada vez más compli-
cada. Y si bien el investigador admite que no se dan casos 
de hambruna como en otros países, sí se está al borde del 
malestar social.

Felipe Torres recuerda que los movimientos armados 
más violentos de la historia nacional han sido consecuen-
cia de la desigualdad y del hambre que padecían millones 
de personas.

“Nos encontramos ante 
un claro escenario de sub-
alimentación que influye, 
de manera directa, en el 
desarrollo del país por sus 
secuelas en la desnutrición, 
la competitividad en el traba-
jo y en el desarrollo intelec-
tual”, ha llegado a declarar.

Crisis continuas y cam-
bios de estilo de vida
Felipe Torres admite que el 
maíz en sus diferentes ela-
boraciones se encuentra 
en la base de la dieta na-
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José Antonio Alonso García

Bebidas azucaradas, 
diabetes, obesidad

Primer país consumidor de refrescos, jugos y aguas dulces.  Primer lugar mundial en niños 
con obesidad y sobrepeso y segundo en adultos. 6.4 millones de adultos diagnosticados 

con diabetes (otros tantos no diagnosticados). 
Hace un cuarto de siglo, la doctora Marcia Hiriart Urdanivia 
se fue a Pennsylvania a completar estudios de doctorado. 
Desde entonces, el objetivo de su microscopio ya estaba 
enfocado a las células beta y sus registros electrofisiológi-
cos. El principal resultado de su trabajo de investigación fue 
el descubrimiento de los canales de calcio y sodio que tiene 
este tipo de célula. “Fue algo muy novedoso”, afirma esta 
científica, directora del Instituto de Fisiología Celular.

Aunque es médica, hizo el doctorado en fisiología y bio-
física para investigar las células beta y la secreción de insu-
lina, “a lo que he dedicado mi vida profesional, 25 años de 
investigación científica”. Poco se sabía en aquellos tiempos 
sobre el tema de la regulación y secreción de insulina en 
el organismo humano, por lo que el hallazgo de la doctora 
tuvo amplia repercusión a nivel internacional. 

Azúcar, grasa, insulina, diabetes
Hace unos meses, la ONU y la OCDE informaron que México 
es el primer consumidor de refrescos, jugos y aguas dulces 
a nivel mundial. También dieron a conocer que nuestro país 
ocupa el primer lugar mundial en niños con obesidad y so-
brepeso y el segundo en adultos. Por su parte, la Encuesta 
Nacional de Salud 2012 reveló que en el país hay 6.4 millones 
de adultos diagnosticados con diabetes, pero que el total po-
dría ser el doble por los aún no diagnosticados. 

“Con demasiada frecuencia tomamos bebidas dulces, 
las cuales producen grasa abdominal y estimulan a las 
células beta del páncreas a generar insulina en exceso, la 
cual promueve que nuestro organismo almacene grasas y 
desarrolle sobrepeso. Esto es un riesgo muy elevado para 
padecer diabetes, porque ambas, obesidad y diabetes, de-
penden tanto de factores ambientales como de la genética”, 
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explica esta investigadora, cuyas cuatro líneas maestras 
de investigación son: desarrollo y fisiología de los islotes 
pancreáticos y la homeostasis de la glucosa en la salud, 
la obesidad y la diabetes mellitus; modulación del acopla-
miento entre la estimulación y la secreción de insulina de 
células beta; fisiología del factor de crecimiento neuronal, 
y fisiopatología de la obesidad y el síndrome metabólico y 
el desarrollo de diabetes en modelos animales y humanos.

Predisposición genética
En México casi todos tenemos sangre indígena. Y la ge-
nética indígena está relacionada con una susceptibilidad 
al exceso de comida para desarrollar obesidad y diabetes. 
Debido a esta realidad, la mayoría de la población mexica-
na tiene uno o varios parientes diabéticos.

Eso está mejor estudiado en Estados Unidos, ejemplifica 
la doctora Hiriart, donde los indios pimas de Arizona (tam-
bién hay indígenas pimas en Sonora), si están en su medio, 
es decir, viven en sus reservas, solo el 10% desarrolla dia-
betes. Sin embargo, cuando están fuera de su ambiente y 
toman la dieta de cafetería: hamburguesas, hot dogs, pas-
teles, malteadas, el 50% desarrolla diabetes. 

Hiriart Urdanivia va mucho más allá, a los primeros mo-
mentos de la vida. “Si un individuo está desnutrido in utero, 
en esos momentos se programan ciertas cosas que suceden 
cuando nace. Por ejemplo, un roedor desnutrido in utero tiene 
más probabilidad de desarrollar obesidad que uno bien nutri-
do in utero. Algo similar sucede en los humanos”, concluye.

Para estudiar los efectos en la salud de los líquidos 
azucarados, en su laboratorio trató de engordar a ratas de 
muchas maneras, dejándoles comida todo el día, pero solo 
consumían lo que necesitaban. “Entonces, quisimos ver si 
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Izquierda: La doctora Marcia Hiriart observando al microscopio. Derecha: Después de ocho semanas de que las ratas han tomado agua con azúcar, registran un 
incremento notorio de triglicéridos, insulina y glucosa; además, presentan hipertensión moderada y ya están obesas.

Piloncillo, splenda, canderel…
¿Si endulzamos con piloncillo ya no hay problema? Sí hay problema. El azúcar es azúcar, en 
cualquiera de sus presentaciones. Es más dañina la blanca por ser más refinada.
Los edulcorantes artificiales, por ejemplo el splenda o el canderel, solo endulzan, no contienen 
glucosa y no engordan. Pero estos productos están en investigación, pues los reportes señalan que 
las células están “engañadas”, ya que el organismo percibe que se le suministró glucosa pero no 
tiene energía. Como consecuencia, y para compensar esa carencia energética, los estudios indican 
que después come más de lo normal. “No es tan fácil engañar a nuestro cuerpo con algo dulce que 
no se corresponde con las calorías percibidas”, comenta la doctora Hiriart.
 

ofreciéndoles agua con azúcar lográbamos que desarrolla-
ran diabetes. Les pusimos azúcar al 20% en su agua para 
beber. Al principio dejaban de comer un poco, después 
menos y, finalmente, tras unas semanas, una menor can-
tidad”, explica la científica, ganadora, junto con su equipo, 
del premio Dr. Jorge Rosenkranz 2005 de Investigación en 
Diabetes.

A los dos meses de beber agua con azúcar, las ratitas ya 
presentaban obesidad; además, habían desarrollado sín-
drome metabólico, uno de cuyos signos en el humano es la 
resistencia a la insulina e intolerancia a la glucosa. 

“Se me bajó el azúcar”
La insulina es una hormona anabólica que promueve que la 
glucosa entre y se almacene en las células. Mientras más 
tejido adiposo tiene el organismo, más insulina necesita. Sin 

dad. Una célula adiposa es pequeña, pero puede aumentar 
cinco o diez veces su tamaño por almacenar grasa en ex-
ceso. No es que tengamos muchas más células adiposas, 
sino que simplemente están muy llenas de grasa”, comenta 
la doctora Hiriart.

Más canales de calcio, más insulina
A los dos meses de que las ratas del experimento estuvieron 
bebiendo agua azucarada al 20%, sus células beta estaban 
captando mucha glucosa y secretando mucha insulina. En 
las membranas celulares se habían multiplicado los canales 
de calcio, lo que promovía que secretaran más hormona. 

Explica Hiriart que si en ese momento se les priva de la 
glucosa y se les vuelve a dar agua natural, tardan un tiem-
po en regresar a la normalidad, “como en dos meses. O un 
poco más. Y no es tan fácil que vuelvan a su peso inicial, 

embargo, una elevada concentración 
de insulina ocasiona hipoglucemia, “y 
las neuronas son muy dependientes 
de la glucosa para sobrevivir”. Muchas 
personas experimentan hipoglucemia, 
momento en que se sienten débiles, 
mareadas, y pueden llegar a desmayar-
se, lo que explica la clásica expresión 
de “se me bajó el azúcar”. 

El estímulo más potente para que 
el organismo secrete insulina es la glu-
cosa. En la vida diaria, el aumento de 

la concentración de glucosa 
después de comer provoca 
la secreción de insulina, la 
cual promueve que entre 
glucosa (azúcar) a los tejidos 
y se almacene en el hígado, 
en el músculo, en la grasa y 
se multipliquen los triglicéri-
dos. “Si hay mucha insulina 
va a haber muchos triglicé-
ridos, los cuales componen 
el tejido adiposo, y empieza 
a haber problemas de obesi-

porque se quedan un poco gordas”. Si 
después de los dos meses se les pone 
un bebedero con agua pura junto al de 
la solución glucosada, ya no toman el 
agua natural. Su organismo ya está 
condicionado a la ingesta de glucosa.

Después de estar tomando durante 
seis meses el agua edulcorada, su nivel 
de azúcar ya es elevado, aunque tam-
bién siguen teniendo alta la insulina. 
Esto asemeja el inicio de la diabetes 
mellitus. A los ocho meses de vida [seis 

tomando azúcar], al comparar estas ratas con los controles, 
se comprueba que están mucho más gordas. A esta edad, 
las células beta, por haber estado trabajando a marchas 
forzadas durante mucho tiempo, empiezan a agotarse. Y 
cuando se agotan deviene la diabetes. 

Antes la diabetes tipo 2 tardaba 40 o 50 años en expre-
sarse. Ahora lo hace mucho antes, porque hemos alterado 
en demasía la alimentación y los hábitos de la buena salud. 
No obstante, “podemos prevenirla si elegimos una buena 
dieta y si hacemos ejercicio; debemos leer bien las etique-
tas de los productos en el súper, así como alimentarnos de 
acuerdo con el plato de colores… y comer mejor”, subraya 
la doctora Marcia Hiriart Urdanivia. 
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México es considerado como el sitio donde se domesticó 
el maíz, que se constituyó, con el paso del tiempo, en el 
grano básico de la dieta nacional y prácticamente en un 
símbolo de identidad, junto con el nopal y el maguey.

Al lado de esta gramínea se sembraba frijol, estable-
ciendo una relación mutuamente benéfica, que también 
acarrea ventajas para las personas que los consumen.

La pareja maíz-frijol y la milpa
De acuerdo con la doctora Amanda Gálvez Mariscal, di-
rectora del Programa Universitario en Alimentos (PUAL), 
“la dupla maíz-frijol es muy sabia desde el surco, donde 
se ayudan uno y otro. Muchas veces el maíz sirve como 
la guía para que el frijol se enrede y pueda crecer bien”.

En otro plano, a través de sus micorrizas, Phaseolus 
vulgaris proporciona nitrógeno orgánico al maíz y a otras 
plantas de la milpa, un policultivo que además de estas 
dos semillas, incluye calabaza, quelites, verdolagas y 
quintoniles. La siembra de la leguminosa también bene-
ficia a los suelos, al aportarles nutrimentos que extrae el 
maíz en su crecimiento.

En cuanto al aspecto alimenticio, la doctora Gálvez 
destaca que “en la combinación maíz-frijol hay un com-
plemento, al aportar de forma conjunta aminoácidos indis-
pensables. Comidas en un solo bocado, las proteínas del 
maíz con las del frijol tienen un valor nutrimental mucho 

más alto, prácticamente 
equivalente al de la pro-
teína animal. Un par de 
ejemplos son los tlacoyos 
y los tacos de frijoles”.

En esta línea, la coor-
dinadora del PUAL abo-
ga por regresar a la dieta 
tradicional, lo que implica 
mantener algunas prác-
ticas sociales y cultura-
les que corren el riesgo 
de desaparecer, como la 
siembra de la milpa. En 

Durante siglos, el maíz y el frijol formaron una sólida pareja en la mesa de las familias 
mexicanas. Semillas nativas, su cultivo e ingesta se remonta a miles de años atrás, junto 
a plantas como calabaza, chile, quelites, quintoniles y verdolagas, cuyo consumo se ha 

dejado de lado para dar paso a una dieta distinta, saturada de carbohidratos y de grasas.

Patricia de la Peña Sobarzo

El valor de la dieta 
tradicional mexicana

su conjunto, las plantas del policultivo aportan proteínas, 
una serie de micro nutrimentos y, por ende, contribuyen a 
la buena alimentación de quienes las consumen.

Sin embargo, Gálvez reconoce que la milpa se encuen-
tra amenazada ante el proceso de industrialización de la 
agricultura mexicana, a lo que se suman otros factores, 
vinculados con poderosos intereses económicos.

Hambre, desnutrición, sobrepeso y obesidad
En México hay al menos unas 13 millones de personas 
que enfrentan serios dilemas para obtener los alimentos 
necesarios para subsistir. En contraste, 70% de la pobla-
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ción padece sobrepeso u obesidad, 
ubicando al país como el primero 
del mundo con obesidad infantil. 

La paradójica situación se debe, 
en parte, al olvido en que ha caído 

mejoró, hay quienes abu-
san de estos dos alimen-
tos, y consumen menos 
verduras, tortillas o frijol, 
lo que ha ayudado a esta 
epidemia de diabetes y 
obesidad. Los índices de 

obesidad en adultos son casi iguales a los de Estados 
Unidos, donde el problema tiene muchos años. México 
no aprendió la lección y los hemos rebasado en obesi-
dad infantil. Además, aparentemente el genoma del mexi-
cano indica una proclividad a la diabetes”, acota Gálvez 
Mariscal.

Y añade que a las discapacidades que se generan 
con la diabetes y con la hipertensión, deben sumarse 
los accidentes cardiovasculares, que son cada vez más 
frecuentes. “Las posibles consecuencias a futuro no son 
alentadoras para la productividad nacional: la gente que 
enferma y no puede ir a trabajar representa un costo para 
el país, al igual que el cuidado de esos enfermos. Incluso 
puede bajar la expectativa de vida. La gente no se cuida 
y hay una falta brutal de educación alimentaria, en buena 
parte porque se perdió la dieta tradicional”, sentencia.

Presiones del mercado
En diferentes oportunidades, actores políticos y económi-
cos han afirmado que México no es autosuficiente en la 
producción de maíz. Sin embargo, para la doctora Gálvez 
se trata de un señalamiento erróneo, que obedece a inte-
reses económicos.

De entrada, destaca que “el maíz que se importa de 
Estados Unidos es forrajero, no apto para consumo hu-
mano. En México se producen arriba de 20 millones de 
toneladas anuales de maíz para alimentación de las per-
sonas. Ahí entran variedades como el blanco y el azul, 
que se usan para totopos, tlayudas, esquites y una gran 
variedad de platillos”. 

Sin duda, en el caso del cereal para la gente somos au-
tosuficientes, porque además ha ido desapareciendo 

de las mesas. Y así como ha bajado el con-
sumo de maíz, algo similar ha ocurrido 

con el frijol, “porque de nuevo, la pu-
blicidad y las modas promueven 

pizzas, hamburguesas y paste-
lillos procesados”, lamenta la 
directora del PUAL.

¿En qué momento perdi-
mos las riendas de nuestra 
alimentación? ¿Por qué se 
perdió la tradición que de 
alguna manera defendía 
nuestra dieta? No se ne-
cesita ser químico en ali-
mentos para comer bien. 
La manera de hacerlo to-
maba en cuenta lo que las 
abuelas guisaban, y aquella 
práctica era un baluarte de 
la tradición, que ahora se en-
cuentra en declive y en serio 
riesgo de desaparecer. 

la dieta tradicional mexicana, trastocada por la imposición 
de estilos de vida copiados de Estados Unidos y otros 
países desarrollados. 

“Hay una enorme presión, porque tomar refresco y 
comprar sándwiches, galletas y pastelitos empaquetados 
da más estatus o resulta más cómodo”, destaca la espe-
cialista en química de alimentos.

 Añade que para adquirir esos productos industrializa-
dos se requiere de dinero. “En las zonas rurales muchas 
personas podían nutrirse sin necesidad de comprar ali-
mentos, porque la milpa daba lo necesario. Con el maíz 
se elaboraban tortillas, y de ahí se preparaban tacos, 
como los de frijol; con los quelites se hacían guisados y 
los sobrantes se daban a los pollos y a los puercos, con lo 
que, eventualmente, había disponibilidad de proteínas de 
origen animal. Ahora resulta que la presión es para com-
prar algo con dinero, y el problema es que no todo mundo 
tiene disponible ese recurso”, puntualiza la académica.

¿Y esto qué consecuencias acarrea? Por una parte los 
agudos problemas de la falta de alimento, que ponen en 
riesgo la salud de las personas, y por el otro, un incremen-
to desmedido de los casos de quienes sufren enfermeda-
des relacionadas con el sobrepeso y la obesidad.

“Enfrentamos una epidemia brutal, porque sie-
te de cada diez mexicanos tienen sobre-
peso y más del 30% son obesos, mu-
chos con problemas de diabetes, 
hipertensión y dolores de rodilla. 
El sistema médico social está 
quebrado, porque no hay 
servicio público de salud 
que pueda dar cobertura 
satisfactoria a 14 millones 
de diabéticos y 22 millo-
nes de hipertensos, en 
un país de 116 millones 
de habitantes”, advierte la 
doctora Gálvez.

La especialista apunta 
que en los años setenta 
del siglo pasado “nos ven-
dieron la idea de que a la 
gente le hacía falta comer 
huevo y carne. Si bien el 
estado nutricio de algunos 
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Sandra Vázquez Quiroz

El etiquetado en productos 
de la industria alimentaria

Sodio, azúcares, grasas y fibra: identifícalos en la etiqueta

La última vez que Bernardo hizo sus compras en el super-
mercado tuvo más cuidado para elegir los productos que 
llevaría a casa, y es que acababa de tomar el curso Lectura 
y comprensión de etiquetas: bases para selección de ali-
mentos saludables, que ofrece el Programa Universitario de 
Alimentos (PUAL) de la UNAM, coordinado por la doctora 
Amanda Gálvez Mariscal. 

Ahora sabe que las etiquetas de los productos brin-
dan información primordial que le ayudará, en adelante, a 
elegir juiciosamente los alimentos que consume. De este 
modo se lo explicaron Rocío Fernández Suárez, Berenice 
de la Barrera Avilés y Gabriela Salinas Ramírez, expertas 
en ingeniería y química de alimentos del PUAL.

Bernardo recuerda que una de las primeras recomenda-
ciones fue la de observar los valores de grasas, azúcares y 

Como respuesta al Acuerdo Nacional para la Salud 
Alimentaria. Estrategia contra el sobrepeso y la obesidad, 
recientemente parte de la industria alimentaria decidió 
colocar de manera voluntaria la llamada etiqueta fron-
tal: guías diarias de alimentación (%GDA), con el fin de 
identificar más rápido nutrimentos a limitar y fomentar. La 
medida es una respuesta a la epidemia de sobrepeso y 
obesidad que actualmente afecta al 70% de adultos en el 
país, y a más de cuatro millones de niños de entre cinco y 
11 años, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud.

La etiqueta destaca del lado izquierdo aquellos com-
puestos que deben limitarse (grasas, grasas saturadas, 
azúcares y sodio), indicando el porcentaje que representa 
de la cantidad máxima admitida en una dieta base de 2,000 
kilocalorías (Kcal). En cambio, del lado derecho se espe-

sodio, tres componentes que 
al consumirse en exceso, 
contribuyen al deterioro 
de la salud. Atender los 
porcentajes de esta triada 
obedece a que muchos 
productos industrializados 
contienen altos conteni-
dos de estos nutrimentos, 
ya que se ha demostra-
do que su ingesta en ex-
ceso puede contribuir al 
desarrollo de afecciones 
no transmisibles, como 
sobrepeso, obesidad e hi-
pertensión arterial.  

Aunque no es sencillo 
interpretar una etiqueta, Ber-
nardo se ha propuesto identificar la triada cada vez que 
tiene un producto industrializado en sus manos, a fin de 
valorar los nutrimentos que ingerirá durante el resto del día.

¿Qué revela una etiqueta?
En los productos alimenticios se utilizan varios tipos de eti-
quetas: informativas, descriptivas, de promoción o de segu-
ridad, pero también persuasivas y engañosas. Al respecto, 
Berenice de la Barrera destacó la importancia de identificar 
frases como, “Destapa la felicidad” o “Cien por ciento natu-
ral”, que pueden conducir a confusión o engaño. Recomendó 
además dar una mirada a la fecha de caducidad y al lote de 
los productos.

Una etiqueta correctamente leída es una herramienta para 
tomar decisiones informadas sobre los alimentos que se con-
sumen, destaca la química en alimentos Gabriela Salinas, 
quien recuerda que la información nutrimental está común-
mente al reverso del envase, e indica el aporte energético 
(cantidad de kilocalorías) y el contenido total de nutrimentos 
por porción o por envase, y que la industria está obligada a 
colocar por ley. 

¿Cómo saber si el contenido de nutrimentos es 
mucho o poco?
Para ello hay valores nutrimentales de referencia y can-
tidades máximas admitidas por un ser humano. Rocío 
Fernández destaca que las necesidades nutrimentales y 
calóricas en un individuo pueden variar dependiendo del 
sexo, la edad y la actividad física. Por ejemplo, un atleta 
de alto rendimiento puede gastar hasta 4,500 Kcal, mien-
tras que la dieta de una persona con baja actividad física, 
no debe rebasar las 2,000 Kcal.

El tope de las 2,000 Kcal es una medida para poner un 
límite a la ingesta calórica, de hecho, este valor correspon-
de a la cantidad de energía que requiere diariamente una 
mujer adulta con actividad física moderada, sin embargo, 
el gasto energético de los hombres adultos puede alcanzar 
las 2,300 Kcal. 

“Donde debiera haber una vigilancia constante es en 
la ingesta calórica de los niños, ya que en promedio in-
fantes de entre dos y ocho años de edad, no deberían 
rebasar las 1,200 y 1,800 Kcal respectivamente", des-
taca la experta. 

cifican los nutrimentos que 
deben fomentarse como 
la fibra, indicando el por-
centaje que representa 
en la ingesta diaria reco-
mendada.

Al leer una etiqueta 
frontal, se debe tener 
en cuenta que la infor-
mación nutrimental no 
siempre viene dada por 
la cantidad total del enva-
se, y que la industria ha 
optado por representar 
los valores nutrimentales 
con base en una dieta de 
2,000 Kcal.
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Representa el porcentaje 
de la ingesta calórica máxi-

ma diaria recomendada 
para un adulto que realiza 
actividad física moderada

% diario en una dieta de 2,000 Kcal

2,000 Kcal es la cantidad 
promedio de energía que 
requiere por día un adulto 
que realiza actividad física 
moderada.
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Igualmente, los valores tope de consumo de grasas, 
azúcares y sodio son menores para los infantes, por lo 
que los porcentajes representados en la etiqueta frontal 
(basados en una dieta de 2,000 Kcal) no son una buena 
guía para tomar decisiones sobre la dieta de los niños.

Debido a que la etiqueta frontal está siendo colocada 
de forma voluntaria y no hay una regulación en torno a su 
uso, se debe contrastar con las recomendaciones de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) y de otras insti-
tuciones dedicadas a la salud en México.

Bernardo aún no es experto leyendo etiquetas, pero ha 
decidido que cada vez que tenga en sus manos un pro-
ducto industrializado repasará los ejercicios aprendidos 
en el curso de etiquetado del PUAL, con el fin de controlar 
la cantidad y la calidad de lo que se come. Recientemente 
el Instituto Nacional de Salud Pública realizó un análisis 
cualitativo con diferentes grupos poblacionales, en el que 

Analizando la etiqueta frontal

En esta etiqueta la información nutrimental está dada por porción (una 
pieza). Si Bernardo consume dos donas deberá multiplicar los valores 
nutrimentales por dos. 

Por lo tanto con solo dos donas, Bernardo consumirá 4.2 gramos de 
grasas saturadas (casi una cucharada cafetera), 11.2 gramos de azúca-
res (más de dos cucharadas cafeteras) y 194 miligramos de sodio. Esto 
representa el 22% de las grasas saturadas y el 12% de los azúcares que 
Bernardo puede consumir como máximo en un día, para mantenerse 
saludable. 

Sin embargo, las donas contienen principalmente azúcares refinados, 
por lo que debería tomarse como base el valor tope que recomienda la 
OMS para azúcares añadidos, que es de 50 gramos al día (10 cucha-
radas cafeteras). En tal caso, las dos donas estarían aportando 22.4% 
de la cantidad máxima a consumir. Si Bernardo quisiera enfocarse en la 
salud de su corazón, debe atender las recomendaciones de la Asociación 
Americana del Corazón, y en este caso, las dos donas estarían aportando 
32% de la cantidad máxima de azúcares añadidos a consumir en un día.

Si decide comerse todo el paquete (4 donas) consumiría casi la mi-
tad de grasas saturadas y de azúcares añadidos que puede ingerir al 
día, según las sugerencias de la OMS.

En cuanto al aporte calórico, dos piezas le proporcionarán 242 kiloca-
lorías, que ya es el 12% de la ingesta calórica máxima por día, mientras 
que si Bernardo fuera un niño de 5 años, el aporte calórico ya sería de 
poco más del 15% de la ingesta máxima diaria. Considerando que la 
OMS recomienda consumir más de 30 gramos de fibra al día, dos donas 
no le aportan una cantidad significativa de este nutrimento, pues solo 
estaría ingiriendo 0.2 gramos.

Este análisis se realizó con el apoyo de la ingeniera en alimentos 
Rocío Fernández Suárez, del PUAL.

se destaca que al grueso de la población le cuesta traba-
jo comprender una Etiqueta Frontal. Entre muchas otras 
razones, se alude a las capacidades limitadas en mate-
máticas y conocimientos de nutrición, e instan a adoptar 
una etiqueta más simple, como un logotipo que califique 
al alimento como saludable o no. 

Estudio completo en: 
http://www.insp.mx/images/stories/Centros/cinys/
Docs/120821_revisionEtiquetadoFrontal.pdf

El curso de etiquetado es impartido de manera presencial 
en el edificio de Programas Universitarios, Circuito de la 
Investigación Científica s/n, Ciudad Universitaria. 
Tiene un costo de 300 pesos y se impartirá de nuevo el 
próximo miércoles 18 de septiembre. 
Mayores informes: 56-22-52-08 y en fdzrocio@gmail.com
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Pocas acciones causan más satisfacción a un profesionista que poder retribuir el conocimiento 
adquirido. En esa ruta camina “Semillatón, acompañando a la Sierra Tarahumara”, un proyecto 

que aspira a conservar la variedad de razas de maíz de aquella región chihuahuense y con 
ello ayudar a los indígenas rarámuris.

Patricia de la Peña Sobarzo

Desde hace más de treinta años, la pareja de investiga-
dores del Instituto de Biología de la UNAM (IB), Edelmira 
Linares y Robert Bye, ha realizado trabajo de campo en la 
Sierra Tarahumara.

A lo largo de ese tiempo, los dos científicos universita-
rios han acumulado un vasto conocimiento etnobotánico, 
contando con la confianza y la simpatía de colaboradores 
indígenas, quienes han compartido una experiencia acu-
mulada por generaciones.

Tiempo de secas
La Sierra Tarahumara se ubica en la porción suroes-
te del estado de Chihuahua. Forma parte de un sistema 
montañoso que atraviesa de norte a sur la Sierra Madre 
Occidental. En total abarca 23 municipios, con una super-

Ese era el panorama que se vivía mientras Edelmira 
Linares y Robert Bye trabajaban en la zona. De pronto, la 
Sierra Tarahumara concentró la atención de la prensa, la 
opinión pública y la clase política. 

“De un día para otro vimos que llegaron los medios, e 
incluso el gobernador del estado. Entonces nos pregunta-
mos qué estaba pasando”, rememora la maestra Linares. 

A pesar de que no se llegaron a confirmar las muertes, 
el gobierno del estado reconoció que la situación era gra-
ve. Por otro lado, Linares refiere que en la cultura rarámuri 
no se concibe la idea del suicidio. 

“Ellos dicen que saben aguantar el hambre, porque 
siempre la han padecido, aunque también tienen méto-
dos para conservar alimentos para los tiempos de es-
casez. Sería muy importante estudiar y aprender esas 

ficie de casi 76,000 kilómetros cuadrados, lo que equivale 
al territorio que ocupan Aguascalientes, Colima, el Distrito 
Federal, Morelos, Querétaro, Tlaxcala, Hidalgo y el Estado 
de México. El censo de 2010 indica que hay al menos 
112,000 integrantes de este grupo originario, que se con-
centran en los municipios de Guachochi, Urique, Balleza, 
Guadalupe y Calvo, Batopilas, Carichí, Guazapares, 
Morelos, Guerrero y Uruachi, aunque en la Tarahumara 
también se registra la presencia de guarijíos y de pimas. 

Si bien las sequías no son un fenómeno raro en la 
zona, entre 2010 y 2012 la ausencia de lluvias fue particu-
larmente grave, lo que desembocó en una situación extre-
ma. Incluso se llegó a decir que los indígenas se estaban 
suicidando por la falta de alimento.

prácticas para llevarlas a otras comunidades”, refiere la 
investigadora.

El sustento que da la tierra
La principal actividad de los rarámuris es la agricultura, 
en la que basan su subsistencia, particularmente con el 
cultivo de maíz. Alrededor de la planta se organiza la ma-
yor parte de la vida cotidiana y ceremonial de este grupo. 

A diferencia de otros cereales, las múltiples variedades 
de Zea mays se adaptan a casi todos los climas y tipos de 
suelo, desde el valle hasta la montaña. Su ciclo es relati-
vamente breve y las familias campesinas han desarrollado 
métodos sencillos para su almacenamiento, conservación 
y preparación.

Un logro 
universitario
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heladas e inundaciones ocasionadas por las esporádicas 
lluvias, que eran torrenciales. A este panorama adverso se 
sumó el insuficiente apoyo al campo por parte del gobierno 
federal. El resultado fue que de las 150,000 toneladas de 
maíz que generalmente se producen en Chihuahua, solo 
se lograron 500 toneladas, lo que afectó a miles de familias 
serranas.

Se trataba de una situación de emergencia, aunque las 
medidas de apoyo y las muestras de solidaridad no se 
hicieron esperar. Las autoridades gubernamentales y mu-
chos grupos civiles enviaron toneladas de ayuda humani-
taria, incluyendo agua, azúcar, arroz, frijol y ropa, además 
de semillas de maíz. 

el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad y el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología. 

Para Edelmira Linares, se trataba de “un asunto de 
vida o muerte”. Si en 2012 continuaba la sequía y no se 
lograba una buena cosecha, se corría el riesgo de una 
pérdida inminente de las semillas nativas, de hambre y 
dependencia para los indígenas. 

De acuerdo con la investigadora, los rarámuris guar-
dan granos para tres años. Pero ya en 2010 habían te-
nido una pobre cosecha, y al año siguiente la situación 
empeoró. “Muchos de ellos ya no tenían maíz azul, ni 
rojo. Se iban prestando e intercambiando pero había 
muy poca semilla nativa”, relatan los investigadores. 

Linares detalla que fue entonces que decidieron recolec-
tar la mayor cantidad posible de grano: “El doctor Bye se fue 
de inmediato a la sierra en busca de maíz. Fue así que logró 
conseguir lo suficiente para cultivar once hectáreas”. 

Una preocupación extra la representaba la sequía. 
“Era una incertidumbre, porque si lo sembrábamos en la 
sierra y no llovía, lo perdíamos”, relata la maestra Linares. 
Por esa razón buscaron zonas aledañas, que contaran 
con pozos profundos, tuvieran condiciones ecológicas si-
milares y con la misma cantidad de luz, donde se pudie-
ran dar riegos de emergencia.

En este tramo de la historia, los menonitas asentados 
en Chihuahua ofrecieron terrenos, pero debido a la cerca-

Para los rarámuris, o “los de pies li-
geros”, el envío de alimentos significaba 
una medida útil y necesaria, pero distaba 
mucho de ser una solución de fondo a un 
grave problema estructural.

Además, había una dificultad extra, 
ya que los granos remitidos eran del 
centro del país, y no estaban adapta-
dos a las condiciones que imperan en la 
Tarahumara. Es el caso del fotoperiodo, 
al que son particularmente sensibles las 
plantas de esta gramínea. 

Por lo tanto, era prioritario preservar 
semillas de razas de los maíces nativos 
de aquella región, ya que su pérdida deja-
ría a los rarámuris sin la posibilidad de ser 
autosuficientes en su alimentación.

Esta circunstancia echó a andar una ini-
ciativa por parte de Robert Bye y Edelmira 
Linares, quienes en entrevista para El faro 
relataron cómo dieron forma al “Semillatón, 
acompañando a la Sierra Tarahumara”.

nía de campos con semilla híbrida, 
Linares y Bye optaron por buscar otro 
sitio. Entonces hizo su aparición un 
agricultor, un campesino sensible que 
poseía terrenos alejados de siembras 
de maíz, lo que evitaría una eventual 
contaminación genética; además, 
contaba con riego en caso de que se 
presentara una contingencia por falta 
de lluvia.

Para completar el cuadro, se te-
nía que sembrar siguiendo los pa-
sos que acostumbraban los indíge-
nas, debido a que si ese grano se 
devolvía a la sierra, “no queríamos 
que tuviera ninguna modificación 
por el manejo que se le había dado. 

Sin embargo, la prolon-
gada sequía que afectaba 
al norte de México desde 
2010, para enero de 2012 
provocó una grave crisis 
agroalimentaria en la Sierra 
Tarahumara. 

Y es que hubo una con-
comitancia de fenómenos 
adversos, que incluyeron 

El “Semillatón”, iniciativa universitaria
De entrada, la maestra Linares confiesa que no tenían 
del todo claro las acciones que debían emprender, 
aunque recalca que “era fundamental unir esfuerzos y 
lograr el incremento de semillas nativas de diferentes 
razas de maíz, de una región que representa el cuarto 
centro de diversidad de maíces nativos de México”. 

El primer paso que dieron los entusiastas científi-
cos fue plantear la situación al director del Instituto de 
Biología, Víctor Sánchez-Cordero, quien sugirió recurrir a 
Fundación UNAM, entidad que dio muy buena acogida al 
proyecto, pero sobre todo al tener un gran prestigio garan-
tizó la transparencia del proyecto y los donantes tuvieron 
la confianza para otorgar los fondos. Para ese momento 
ya habían cerrado las convocatorias para gestionar re-
cursos en instituciones como la Comisión Nacional para 

La fiesta del maíz. Mural pintado por Diego 
Rivera entre 1923 y 1924. Se ubica en la 
Secretaría de Educación Pública, en la ciudad 
de México.

Se calcula que la siembra de 
diez litros de maíz cubre una 
hectárea de maíz nativo. 
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Entonces se cultivó tal y como ellos nos dijeron”, precisa 
la investigadora.

Último tramo
Pero una empresa de tal envergadura era demasiado para 
dos personas. Así que a través de especialistas como 
el doctor Rafael Ortega, de la Universidad Autónoma 
Chapingo, pudieron contactar a expertos como el maes-
tro en ciencias Moisés García, del Instituto Nacional de 
Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (Inifap-
Chihuahua), quien asesoró y supervisó la siembra.

Además, ya contaban con el respaldo de Fundación 
UNAM, amén del brindado por el IB. A ello se sumaron 
Slow Food-México, Expo-Restaurantes y Cultura Culinaria 
A.C., el Conservatorio de la Cultura Gastronómica Me-
xicana y los chefs Alicia Gironella y Enrique Olvera, en-
tre otros. De este modo, el 27 de junio de 2012 arrancó 
formalmente la campaña “Semillatón, acompañando a la 
Sierra Tarahumara”.

Como se adelantó líneas arriba, en 2012 el proyecto 
pudo cultivar 11 hectáreas, de donde se obtuvieron 26 to-

Bancos de semilla
A la tarea efectuada por los investigadores le sigue la instau-
ración de una serie de talleres para motivar a los campesinos 
en la creación de bancos comunitarios de semillas, a fin de 
que en condiciones de emergencia todos puedan contar con 
granos para sembrar.

El doctor Bye argumenta que es difícil aceptar esta idea de 
los bancos, porque los indígenas suponen que les va a costar. 

La forma de animarlos es invitando a expertos como al 
maestro en ciencias Flavio Aragón, de Bancos Comunitarios 
de Semillas de Oaxaca, del Inifap, porque “él ha hecho ma-
ravillas en ese estado”, refiere Edelmira Linares. Dado que 
Oaxaca, gracias a estos talleres, ha incrementado grandemen-
te su producción de maíz, es muy importante enseñar a los 
rarámuris para que aprendan de esa experiencia. 

Hace algunos años, cuando aún no se impartían estos ta-
lleres, Oaxaca tenía que traer maíz de Sinaloa, pero ahora es 
un gran productor. “Lo importante es unir esfuerzos. Con el 
apoyo de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, 
se podrá llevar campesinos clave de la Sierra Tarahumara a 
Oaxaca, para que atestigüen lo que esos productores están 
haciendo.

neladas de ocho razas diferentes de maíz. Con la 
confianza depositada en los investigadores universi-
tarios, los rarámuris fueron a supervisar la siembra. 
Una cuadrilla llegó para quitar la espiga y otra fue a 
recolectar a mano, ya que no quisieron que se cose-
chara utilizando máquinas. 

Después faltaba la inmensa tarea de repartir el grano en 
la sierra. La maestra Linares refiere que “esto nos sobre-
pasaba por mucho, pero pudimos contar con el apoyo de 
la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que 
tiene bajo su jurisdicción parte de la Sierra Tarahumara, 
y donde aplican un programa que se llama Maíz criollo”.

Con entusiasmo, Edelmira Linares agrega que “este 
proyecto fue una carrera constante. Lo que nosotros que-
ríamos era cumplir y creemos que alrededor de 2,000 fa-
milias fueron beneficiadas, aunque todavía estamos ha-
ciendo el conteo, porque tenemos un altero de gente que 
recibió tres, cinco y hasta 20 kilos. Pero se requieren entre 
11 y 15 kilos por hectárea. Había gente que no alcanza ni 
una hectárea e iba a sembrar menos, por lo que se les fue 
repartiendo de acuerdo a la superficie que poseen. Ahora 
se está haciendo la cuantificación más precisa de cuántas 
familias fueron beneficiadas”.

En agradecimiento por las acciones emprendidas a tra-
vés del “Semillatón”, los campesinos obsequiaron al doc-
tor Bye un arado con el que trabajan la tierra. 

Con más de treinta años de labor en la Sierra 
Tarahumara, los investigadores consideran que como et-
nobotánicos recibieron mucho de los productores agríco-
las, quienes les compartieron el uso de las plantas y qué 
aplicaciones tienen. De ahí que el “Semillatón” haya sido 
“una forma de devolver la amistad y cariño que los indíge-
nas rarámuris nos han brindado”.

Gracias a la UNAM, a Fundación UNAM y al 
“Semillatón”, los rarámuris de la Sierra Tarahumara tienen 
el maíz que ellos quieren.

El maíz del "Semillatón" 
llegó a pueblos y ran-
cherías dispersos en 
la Sierra Tarahumara, 
el cual fue acogido con 
gran entusiasmo por 
los rarámuris.
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Alicia Ortiz Rivera

Promotor de una mística institucional a favor de la ciencia

Formado en plena Revolución Mexicana, con diplomas 
y títulos firmados por mandatarios como Venustiano 
Carranza y Álvaro Obregón, o por figuras de la talla de 
José Vasconcelos; reconocido como médico de presi-
dentes, el doctor Salvador Zubirán Anchondo fue creador 
de instituciones y de la mística que las motivó a impulsar 
el desarrollo de profesionales de la salud con profunda 
vocación de servicio y compromiso social, constituyén-
dose en un pilar del estado mexicano en sus orígenes 
posrevolucionarios.

Entre sus iniciativas destaca el Instituto Nacional de 
Ciencias Médicas y Nutrición, hospital y centro de in-
vestigación del más alto nivel, que desde 1981 lleva su 
nombre. También se le atribuye la iniciativa de construir 
Ciudad Universitaria, bajo la idea de unir en un solo cam-
pus los edificios dispersos en el Centro Histórico. 

Zubirán convocó a un concurso de diseño, que ganó 
la Facultad de Arquitectura, definiendo el concepto al 
ubicar a las facultades de Filosofía y de Ciencias como 
los pilares sobre los que descansaría la UNAM.

En su rectorado, de 1946 a 1948, formalizó el Colegio 
de Directores de Facultades y Escuelas, y logró que se 
aumentara el subsidio pero, al no ser suficiente para do-
tar de la infraestructura que requiere la operación eficaz 
de la universidad, en especial bibliotecas y laboratorios, 
impulsó la campaña de los “10 millones”, involucrando 
a la comunidad universitaria y a la sociedad civil en el 
fortalecimiento de la UNAM. 

Su paso por la Rectoría fue accidentado, pues asumió 
el cargo en calidad de interino, y si bien fue ratificado, 
aplicó medidas que resultaron impopulares, como la ra-
cionalización de la matricula universitaria y la unificación 
del calendario universitario. 

Fundó la Escuela de Graduados, en la que partici-
paron institutos de investigación de la universidad y de 
otras entidades académicas nacionales, como el Colegio 
de México, el Hospital de Enfermedades de la Nutrición, 
y el Instituto Nacional de Cardiología.

También sentó las bases de la Sociedad Mexicana de 
Nutrición y Endocrinología y la Revista de Investigación 
Clínica, muy relevantes para la medicina académica y par-
te de la extensa lista de aportaciones al país, y a la ciencia 
médica en concreto. En reconocimiento a esta labor, se le 
entregó la medalla Belisario Domínguez en 1986.

Visionario y emprendedor por excelencia, con metas 
“siempre ambiciosas pero realistas” en su longeva vida, 
murió a seis meses de cumplir 100 años. En palabras de 
su colega, el doctor Héctor Bourges Rodríguez, “el maes-
tro transmitía conocimientos, pero sobre todo actitudes, 
valores, principios y una forma de ser que resultaban 
ejemplares. No temía al talento, al contrario, lo buscaba, 
se rodeaba de él y esa actitud le dio excelentes frutos”. 

Hablaba de una mística como “una obra intangible pero 
muy eficaz, una forma de ser colectiva, toda una filosofía 
de la vida y de la misión, una tradición cautivadora y pla-
centera que da sentido de pertenencia y da dirección y 
orden al camino y a la marcha. Un código no escrito pero 
vigente, un sistema de reglas de un raro sentido común, 
sumamente exigentes, pero tan eficaces y convenientes 
que difícilmente se violan, por la cual se funden los sen-
tidos personal y colectivo de propósito y realización; se 
valora al hombre y al humanismo, el compañerismo, la 
colaboración, el respeto, la ética y el ir mucho más allá 
del deber formal”, rememora el doctor Bourges. 

Toda una inspiración motivada por Zubirán, que cohe-
siona y hace crecer a las instituciones y a las personas 
que entregan a ellas su trabajo comprometido.

Personajes en la ciencia
Salvador Zubirán Anchondo
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Sandra Vázquez Quiroz

Entre la flora que encontraron los conquistadores europeos sobresalió el nopal, una planta 
que llamó la atención no solo por su forma, sino por los múltiples beneficios que ofrecía.

Códice Aubin 1576. El águila completa, 
captada en el justo momento en el que 
se posa sobre la nopalera; sus alas ex-
tendidas y la serpiente en su pico. 
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Cuando los conquistadores españoles observaron por pri-
mera vez la diversidad de plantas, flores, frutos, semillas 
y raíces que había en Mesoamérica quedaron deslumbra-
dos.

De toda esa flora, el nopal fue una de las plantas que 
más llamó la atención de los europeos; les causó tal ex-
trañeza que llegaron a calificarla de monstruosa y salvaje, 
porque no encontraban ninguna correspondencia con lo 
que se conocía en Europa. Una de las investigadoras uni-
versitarias que más conoce sobre plantas comestibles de 
América y su historia es la maestra en ciencias Montserrat 

Gispert Cruells, catedrática de la 
Facultad de Ciencias.

  
En los códices
El nopal es una de las plantas 
más emblemáticas de México. 
Ejemplares de los géneros Opuntia 
y Nopalea protagonizan cuentos y 
leyendas, destaca nuestra entre-
vistada. Su imagen también ilustra 
los códices Boturini, Florentino y 
Mendocino; asimismo, aparece en 
las obras de algunos cronistas de 
la Nueva España, como Gonzalo 
Fernández de Oviedo, el protomé-
dico Francisco Hernández y los 
frailes Bernardino de Sahagún y 
Toribio de Benavente.

Montserrat Gispert cita el pa-
saje que se encuentra en la Tira 
de la peregrinación de los mexi-
cas (Códice Boturini), en la que 
se relata el viaje que emprendió 
este grupo indígena desde Aztlán 
hasta el Valle de México. El do-
cumento especifica que la nue-
va capital de los aztecas se es-
tablecería en el punto en el que 
encontraran a un águila posada  
sobre un nopal. “Y ahí fue donde 

fundaron la gran ciudad”, precisa.
De acuerdo con la experta, el término nahua nochtli 

significa tuna, mientras que teotl equivale a dios, y tlan 
puede ser topónimo de lugar o cosa, con lo que la palabra 
Tenochtitlan podría significar “En el lugar de los dioses 
que tienen tunas”. 

Salvador Novo, en su libro Cocina mexicana o his-
toria gastronómica de la Ciudad de México, narra una 
de las leyendas más conocidas sobre el origen del no-
pal. “Recordémoslo: la tribu se hallaba ya acampada en 
Chapultepec cuando el joven Cópil, hijo de la hechicera 
Malinalli, llegó en busca de su tío Huitzilopochtli para ma-

tarlo en venganza… Pero Cópil fue el muerto. Y su renco-
roso corazón arrojado a las aguas profundas de la laguna. 
Ahí germinó, nació, creció. Asumió la forma de un nopal 
coronado por tunas”.

Como una evocación de lo dibujado en los códices pre-
hispánicos, en 1916 el entonces presidente Venustiano 
Carranza determinó que el escudo nacional estaría con-
formado por la imagen de un águila real posada sobre un 
nopal mientras devora a una serpiente, composición que 
se mantiene hasta nuestros días.

“El nopal fue muy importante para los habitantes nó-
madas de Mesoamérica. Cuando caminaban comían 
tuna para mitigar la sed, posteriormente lo cultivaron en 
pequeños huertos de zonas semiáridas, y más adelante 
se extendió su cultivo”, destaca Montserrat Gispert.

Culturalmente, el nopal y la tuna tuvieron gran signi-
ficado entre varias poblaciones mesoamericanas, razón 
por la cual aparecen en muchos de los códices que han 
llegado hasta nuestros días.

Testimonio de los cronistas
El vasto conocimiento que tenían los habitantes originarios 
de Mesoamérica sobre las plantas y sus usos, permitió que 
Francisco Hernández, médico de amplias facultades otor-
gadas por el rey Felipe II, reconociera las siete variedades 
de tuna que más se consumían en la Nueva España. 

Hernández indagaba entre la sabiduría de los residen-
tes: “Escribía todo lo que veía que se usaba y que servía 
para algo. Venía acompañado por un dibujante y junto 
con él hacía las descripciones de las plantas; de hecho, 
Hernández es quien describe los siete tipos de tunas en 
náhuatl”, destaca Gispert Cruells. 

“Basan sus nombres en los tipos de flor, fruto, forma 
de las hojas, la primera llamada iztacnochtl porque su 
fruto es blanco; la segunda coznochitl porque da fruto 
amarillo, el tltatonochtli es una tuna blanca tirando a 
bermejo, tiene hojas verdes y algo purpúreas… el cuar-
to género llamado tlapalnochtli es de fruto escarlata, un 
quinto de nombre tzaponochtli se asemeja con el fruto 
que llaman tzapotl… El zacanochtli de tuna herbácea 
o silvestre… Hay también el xoconochtli  parecido al 
zacanochtli pero de hoja y frutos ácidos de donde toma 
el nombre”, detalla el protomédico hispano en su obra 
La Historia de las plantas de la Nueva España, testimo-
nio de su primera 
exp lo rac ión 
a territorio 
m e x i c a n o 

Una planta sin igual: el nopal
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rreas y que la baba 
–a la que llamaban 
goma– templaba el 
calor de los riñones 
y de la orina; si la 
goma era mezclada 
con jugo de pitaha-
ya se controlaban 
las fiebres biliosas.  

El nopal, junto 
con otras plantas, 
fue diseminado 
por los conquista-

entre 1571  y 1576. Esta obra fue editada por la UNAM 
y está publicada en cinco tomos. 

Otro cronista impresionado por la tuna y el nopal es 
Gonzalo Fernández de Oviedo, quien le encontraba simi-
litud con los higos largos, mientras que para fray Toribio 
de Benavente su sabor era muy similar al de las peras y 
las uvas, y a fray Bernardino de Sahagún lo que más le 
impresionaba del nopal eran sus hojas anchas, gruesas y 
espinosas, así como la viscosidad que emanaba de ellas. 

Usos prehispánicos
Desde tiempos prehispánicos el nopal y la tuna han es-
tado vinculados con la cultura mexicana “con mayor fuer-
za en Zacatecas y el resto del Altiplano, en donde hay 
terrenos semiáridos; por ejemplo, en algunos sitios de 
Oaxaca se aprovechó la cochinilla (Daclylopius cocus), 
en el género Nopalea”.

Montserrat Gispert destaca que los huevecillos del 
insecto se usaban en tiempos prehispánicos para teñir 
ropa. “No había lana, pero casi todo lo que se hacía, 
tanto de ixtle, yute y algodón, se teñía con el tinte rojo de 
la cochinilla”. Por otro lado, el género Opuntia fue poco 
conocido en Veracruz y se desconocía en Chiapas, don-
de a la fecha se consume poco, destaca la experta.

Maravillado por el cultivo de la cochinilla, Francisco 
Hernández describe en su obra “…gusanillos redondos 
por fuera blancos, por dentro color grana… por industria 
del hombre ponen sus huevecillos en los nopales en la 
estación propicia y que los indios acostumbran llamar 
nocheztli y los españoles cochinilla”. 

Varios cronistas dejaron testimonio sobre el uso que 
los vencidos daban a la planta. Observaron que la penca 
abierta del nopal se usaba en caso de inflamación, que la 
infusión de las flores del nopal memelo se daba a los niños 
para prevenir el empacho, que la raíz cocida detenía dia-

Nuevos colores y sabores
La domesticación y conocimiento que había en torno a plantas, frutos y semillas es uno de los legados de los pueblos 
originarios de América. Montserrat Gispert destaca que antes de que el jitomate (tomate) llegara al Viejo 

Mundo, la comida era literalmente en blanco y negro. 
“Cuando alguien come macarrones o una pizza, debe saber que antes todo era con 
leche, porque no existía el tomate en Europa. Posteriormente, los grises del chorizo 
y el salami cobraron color gracias al pimentón, una variedad del chile”, precisa la 

experta.
Para Gispert Cruells, la seducción del paladar de los conquistadores no fue lo único que 

trascendió, ya que también “hubo una influencia en el lenguaje”. Muchos de los productos que 
pasaron  de México a Europa conservan la raíz náhuatl y de otras lenguas. 

La especie de frijol llamado ayocote (Phaseolus coccineus) fue entendida por los españoles 
como ayoco, y cuando pasa a Francia se transforma en haricot. El tomate también conserva su raíz náhuatl, pasa al 
inglés como tomato, al francés como tomate y al catalán como tomàquet.  

La palabra de origen maya cacau fue comprendida por los conquistadores como cacau-cacao, mientras que a la 
extracción y transformación de la semilla se le denominó en náhuatl chocolatl, palabra que permanece en 

varios idiomas del mundo como chocolate; en cambio, el nombre original de la vainilla no logró trascen-
der, debido a su complicada pronunciación.

Países como Francia, Italia, España y la República Checa han agregado productos de ori-
gen mesoamericano en varios de sus platillos nacionales. Así, a través de la selección que 

hicieron los españoles con el chile se consigue el pimentón, elemento indispensable en la 
comida checa; el ayocote lo utilizan los franceses para preparar su cassoulet, un platillo 
equivalente al mole negro de Oaxaca; con el maíz los italianos preparan la polenda; y la 
calabaza (Cucurbita ficifolia) es un elemento principal de la ensaimada, un postre tradicio-

nal en las islas Baleares de España.

dores alrededor del mundo, e incluso motivó que varios 
científicos consideraran por mucho tiempo que el origen 
de Opuntia estaba en África. El error permaneció en 
el saber popular a inicios del siglo XX, posteriormente 
se demostró que este género es originario de América. 
En el libro La seducción de los paladares, Montserrat 
Gispert asienta que se ha encontrado evidencia de que 
los nopales tuneros fueron cultivados desde 700 a.C en 
Tehuacán, México.

A pesar del asombro que les causó y las bondades 
que observaron sobre los usos de la planta, los conquis-
tadores no le dieron uso comestible al nopal ni a la tuna., 
“En España se come tuna solo al sur de Andalucía, don-
de se vende localmente”, destaca Gispert Cruells. 

En otros lugares el nopal se ha utilizado como fo-
rraje para animales, mientras que en algunas regiones 
se aprovechan sus atributos para obtener productos 
de la industria cosmética. En cambio, en Australia se 
convirtió en plaga alrededor de 1910 (ver El Faro N. 
53). México sigue siendo el primer consumidor de tuna 
en América Latina, seguido de Chile, pero también hay 
demanda en Italia.



José Antonio Alonso García

Sobre el campo y los alimentos que nos ofrece, pla-
ticamos con la doctora Marta Astier, del Centro de 
Investigaciones en Geografía Ambiental (CIGA) de la 
UNAM, ubicado en Morelia. Esta maestra en ciencias 
de suelos por la Universidad de California, Berkeley, y 
doctora en ecología por la FC-UNAM, contesta sin du-
dar: “En México se produce mucho alimento a partir 
del trabajo agrícola. Mucho. Y se puede producir más. 
Suficiente, sí, para alimentar a toda su población”. 

En nuestro campo hay dos grandes líneas de produc-
tos: los cereales y las hortalizas y frutas. En cereales, 
el principal es el maíz blanco, del que cada año se ha 
incrementado la producción, no la superficie de cultivo, 
por lo que prácticamente somos autosuficientes en este 
cereal. Por el contrario, cada vez se importa más maíz 
amarillo, el forrajero. Nuestro país tiene la superficie, los 
recursos y la tierra para ser autosuficiente en produc-
ción de maíz para el consumo humano, afirma la doctora 
Astier. De hecho, la producción de cárnicos ha aumenta-
do considerablemente y México es uno de los principa-
les exportadores a nivel mundial.

Recuerda que en los años cincuenta, sesenta y setenta 
hubo una política de apoyo muy fuerte al campo, sobre todo 
a los productos de la canasta básica, tanto en investigación, 
como en producción, extensionismo, asesorías, créditos y 
directamente con granos. “Había un programa nacional de 
producción de semillas. Hoy, eso ha desaparecido. Quedan 
pequeños programas aislados, pero ya no hay un programa 
nacional de esta naturaleza”. 

En otros alimentos, también indispensables en nues-
tra dieta, México no es autosuficiente. Por ejemplo, 
importa arroz y trigo, pero podría ser autosuficiente en 
arroz. Y en cuanto al frijol, la principal fuente de proteí-
nas vegetales en nuestro plato del bien comer, se impor-
ta principalmente de China. Sin embargo, “México podría 
ser autosuficiente en la producción de estos cereales”, 
afirma la investigadora, quien, como parte del grupo de 
investigación GIRA A.C., recibió el Ashden Awards for 
Sustainable Energy, U.K., en 2006 por su trabajo de in-
vestigación aplicada sobre conservación de maíces crio-
llos y pequeñas industrias de elaboración de tortillas, así 
como el Sustainable Agriculture and Rural Development 
(SARD) Price, en 2000. 

En frutas y hortalizas, nuestro país es uno de los 
principales productores mundiales. Aguacate, papaya, 
cítricos, piña, plátano. México es el principal productor y 
exportador de aguacate:  “El uso racional y eficiente de 
los recursos naturales, además de programas de incen-
tivos económicos para el pequeño-mediano agricultor, 
serían la estrategía para asegurar el abasto y el acceso 
a un precio razonable a muchos productos de la canasta 
básica (maíz, frijol, arroz)”. 

Agroquímicos y transgénicos 
Como en muchos países, en la mayor parte de nues-
tra producción agrícola se usan agroquímicos: plaguici-
das, herbicidas y fertilizantes. Sin embargo, “la instancia 
oficial que debería regular el uso de agroquímicos en 
cualquier tipo de producción de agricultura para consu-
mo nacional, ya sean cereales, hortalizas o frutales está 
absolutamente ausente en el campo mexicano. Hay nor-
matividad, pero no hay vigilancia e inspección del uso 
de agroquímicos”, explica la investigadora. Cada año se 
registran cientos de trabajadores agrícolas intoxicados 
por el mal uso de estos productos, por ejemplo, en los 
centros de salud de Michoacán. En los productos de ex-
portación sí se cuida la inocuidad para evitar la contami-
nación a través de insecticidas, herbicidas, fertilizantes o 
de tipo bacteriológico. 

Debido a la inadecuada aplicación de los agroquími-
cos, al uso intensivo e inapropiado de la tierra y al des-
perdicio del agua, nuestros recursos naturales cada vez 
son de menor calidad, sostiene la investigadora. Hay 
degradación del suelo, hídrica y de la biodiversidad. La 
nuestra es una agricultura que depende en demasía de 
los agroquímicos, que, además, son mal usados y bajo 
esquemas de monocultivo año tras año. Antiguamente 
se dejaba descansar la tierra y se usaban abonos orgá-
nicos, pero ahora hay escasez de materiales orgánicos 
para fertilizar y/o se aplican en demasía en productos 
para la exportación, como en el aguacate. Estamos de-
gradando nuestros recursos con estas malas prácticas 
en la labor agrícola, asevera Astier. 

Las semillas transgénicas forman parte del paquete de 
agroquímicos que se están utilizando ya en la agricultura 
mexicana. En el país se están usando semillas transgéni-

Las cifras dadas a conocer a principios de año por el presidente de la República: 
“… más de 11,000 mexicanos murieron por desnutrición en el país en 2011” parecen 
no corresponderse con la capacidad de nuestra agricultura para producir alimento.

El campo que nos alimenta
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México es el principal productor y exportador de aguacate; también 
tiene un gran potencial en la producción de frutas y hortalizas.



están patentados y en cualquier cultivo que 
aparezcan el agricultor debe pagar regalías a la 
compañía propietaria. “Es decir, si yo siembro 
mi milpa de maíz y se contamina por polen de 
un maíz transgénico sembrado a 20 kilómetros 
de distancia, Monsanto, Bayer o Syngenta, las 
principales dueñas de estas tecnologías y pro-
ductos, puede demandarme, porque ellos son 
dueños exclusivos del gen. En Estados Unidos 
y Canadá, donde ya han presentado deman-
das, hay agricultores en bancarrota porque han 
tenido que afrontar demandas judiciales y los 

cas de algodón desde los años 90, se acaba de empezar 
a cultivar soya transgénica y están a punto de sembrar 
maíz. La nueva reglamentación no está deteniendo la 
siembra comercial de semilla de maíz transgénico, del 
que hay poca restricción para su cultivo en todo el país, 
salvo para algunas zonas del norte. 

Pero lo nuevo, y el grave problema, entre otros más, 
es que se trata de semillas que contienen un “gen” que 
está patentado y que solo la compañía propietaria pue-
de venderlo y tiene todos los derechos. Se trata de una 
contaminación invisible y sin ningún control a siembras 
de maíces nativos, y sus parientes silvestres. Hay pue-
blos que se niegan a que las semillas heredadas de sus 
antepasados sean contaminadas. La investigadora refie-
re que cuando explica a los agricultores el significado 
de la llegada de los transgénicos al territorio mexicano, 
muchos alegan: “¿Con qué derecho nos están contami-
nando nuestras semillas?” También hay inquietud de los 
productores de miel y granos orgánicos. La certificación 
de orgánicos prohíbe el uso o presencia de transgénicos.

Daños a la salud 
Esta científica comenta que el riesgo para la salud que 
ocasionan los transgénicos es un tema muy álgido des-
de el punto de vista de la investigación científica. Hay 
publicaciones que argumentan los posibles efectos en 
el sistema inmunológico y algunos órganos en mamífe-
ros, principalmente roedores y cerdos. (El cerdo es muy 
parecido al ser humano en el funcionamiento de sus ór-
ganos). Por el contrario, también hay textos en que se 
afirma que no ocasionan problemas a la salud. 

recursos los han tenido que invertir en las cortes y no en 
la labor agrícola”, enfatiza la doctora Astier. 

Estas compañías no están dando respuesta a los pro-
blemas de la agricultura en México y están imponiendo 
una tecnología que puede perjudicar gravemente nuestro 

Además de este peligro, otro gran in-
conveniente de los transgénicos es que 

futuro alimentario. 

Consumidores 
conscientes
La doctora Marta 
Astier aboga porque, 
como consumidores 
responsables, valo-
remos la importancia 
de conocer qué es 
lo que nos estamos 
llevando a la boca. 
“Necesitamos ser 
consumidores sensi-
bles, conscientes e 
inteligentes. Tenemos 
la obligación de saber 
de dónde viene y con qué se hizo cada producto que ofre-
cemos en la mesa de nuestro hogar. Debemos educarnos, 
aprender a leer las etiquetas e interesarnos en saber la 
historia del producto, quién lo produce, cómo se produce, 
qué se utiliza para su producción y cuáles son los efectos 
que puede tener en nuestro organismo y en el de nuestra 
familia”, concluye esta científica, experta en agricultura 
ecológica, agrobiodiversidad y en cultivos nativos y siste-
mas alimentarios locales.

Feria de maíz en Pátzcuaro, Michoacán .

Arriba: Cada año cientos de trabajadores agrícolas 
resultan intoxicados por el mal uso de agroquímicos: 
plaguicidas, herbicidas y fertilizantes. 
Derecha: Productora de maíz nativo de Uricho, Mi-
choacán.  
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Mujeres que elaboran tortillas de la cuenca de 
Pátzcuaro, Michoacán. 



El Estado mexicano ha mostrado un profundo desinterés por impulsar las actividades 
agrícolas en el país. A pesar del presupuesto que año con año se inyecta, la crisis 

que padece el campo se agrava, como resultado de las decisiones tomadas 
desde el ámbito gubernamental. 
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Políticas públicas 
y tecnociencias en la crisis 

del campo mexicano
Yassir Zárate Méndez

El campo mexicano enfrenta una profunda crisis, quizás 
la más grave de su historia. Para el doctor León Olivé, 
del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM 
(IIF), las políticas implementadas por el Estado durante 
los últimos 30 años son las responsables directas de la 
situación que vive el agro nacional.

Olivé se pronuncia por un cambio profundo en las 
acciones gubernamentales, pero también aboga por 
una trasformación de la 
sociedad, que se enfile 
hacia una mayor parti-
cipación en la toma de 
decisiones. 

Abandono del campo 
y compras al exterior
Para el investigador, el 
Estado mexicano ha apli-
cado un programa que 
apostó por la compra de 
granos básicos, en par-
ticular el maíz, en lugar 
de reforzar la producción 
agrícola nacional.

“Hace 25 años se 
pensó, equivocadamen-
te, que en el caso del maíz convenía más importarlo que 
hacer una inversión en el campo para fortalecer las tec-
nologías tradicionales, que habían dado buenos resulta-
dos, creyendo que el precio internacional del maíz no se 
vería alterado”, apunta Olivé.

No obstante, sí se presentaron perturbaciones en los 
mercados, jalonadas por el uso masivo del grano para la 
elaboración de biocombustibles, lo que disparó los pre-
cios de referencia de la gramínea, que pasó a tener un 
valor de uso distinto.

La situación se agudizó de tal manera, que se llegó a 
una grave crisis en los últimos años, a raíz del encareci-
miento del cereal y, en consecuencia, de los productos 
que se derivan de él, como la tortilla, alimento básico en 
la dieta local.

De acuerdo con datos de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 
en 2012 México importó 10.8 millones de toneladas de 
maíz, un millón más que en 2011. 

Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) refiere que en 2012, México gastó 
2,878 millones de dólares para comprar maíz de otros 
países, principalmente Estados Unidos, aunque incluso 
se ha traído desde Sudáfrica ante la crisis de desabasto. 
La cantidad marca una tendencia al alza, toda vez que 
en 2002 el volumen de compras fue de 644.3 millones de 
dólares, de acuerdo con el INEGI.

Paradójicamente, el 
gobierno federal inyecta, 
año con año, fuertes can-
tidades al presupuesto de 
la dependencia que se en-
carga de aplicar las políti-
cas públicas relacionadas 
con el campo: la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA), 
que para este 2013 cuen-
ta con un presupuesto de 
75,400 millones de pesos.

Si bien la cifra repre-
senta un incremento de 
3% con respecto a 2012, 
a la luz de los resultados 

obtenidos es insuficiente para paliar la situación que en-
frentan miles de campesinos, cuya producción se dedica 
prácticamente al autoconsumo, con un escaso margen 
para la venta.

Además, la SAGARPA destina un alto porcentaje de 
su presupuesto al pago de gasto corriente, es decir, a 
cubrir sueldos de funcionarios y trabajadores.

Los sistemas tecnocientíficos
El doctor Olivé perfila otra cuestión que afecta al agro 
nacional: la incorporación de lo que denomina “sistemas 
tecnocientíficos”, desarrollados en la segunda mitad del 
siglo XX, y que son el fruto de una matriz científica, con 
una evidente intención práctica, que arroje dividendos 
para quien lo ha diseñado, casi siempre una empresa.

De acuerdo con el investigador “hay muchas com-
pañías trasnacionales que están muy interesadas en 
obtener ganancias económicas y en imponer estas tec-
nociencias en el cultivo de alimentos, que son básicos 
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para nosotros en México, incluyendo el maíz, pero que 
se aplica a otros cultivos, lo que ha afectado la produc-
ción de pequeños y medianos agricultores”.

El investigador del IIF trae a colación los permisos que 
han obtenido algunas de estas firmas, como Monsanto, 
para realizar cultivos “experimentales”, con miras a efec-
tuarlos de manera extensiva, lo que podría acarrear una 
severa alteración de la naturaleza del maíz criollo, por el 
riesgo de contaminación genética, situación que ha sido 
puntualmente denunciada por diferentes organizaciones 
y científicos mexicanos.

particularmente de los cultivos básicos que han sido sus-
tento de la alimentación durante siglos”, acota.

¿Pero cómo contrarrestar la influencia y el enorme po-
der que han alcanzado las trasnacionales? Para Olivé la 
respuesta se encuentra en la construcción de una demo-
cracia participativa, que permita a varios actores socia-
les tomar parte en la discusión y análisis de cuestiones 
como el uso de los sistemas tecnocientíficos en áreas 
tan delicadas como la seguridad alimentaria.

La alternativa de la tradición
Por otro lado, se encuentra la opción de seguir apostan-
do por prácticas tradicionales. 

“Hay estudios que han demostrado que con tecnolo-
gías tradicionales, sin recurrir a biotecnología ni a transgé-
nicos, se puede llegar a ser autosuficiente en materia de 
producción alimentaria, y particularmente del maíz, pero 
el Estado mexicano ha decidido no invertir en estas tec-
nologías tradicionales”, lamenta el matemático y filósofo.

Sin embargo, de cara al futuro, Olivé se muestra op-
timista, al considerar que la situación que vive el campo 
mexicano “es reversible”, pero para lograr este come-
tido, “tendría que haber un gran esfuerzo por parte del 
Estado mexicano, que incluya la inversión de recursos, 
pero que no sea solo una inversión económica, sino que 
tenga que ver con todos los aspectos, incluidos edu-
cativos, sociales y económicos para poder crear fuen-
tes de empleo y así lograr que el campo mexicano sea 
atractivo para quedarse en él, y para que los jóvenes 
no migren”.

Sobre la mesa también pone el tema de la seguridad, 
que en los últimos años ha formado parte de la agenda 
pública, por los estragos que ha causado la violencia.

Por otro lado, añade que la Universidad Nacional no 
debe ser ajena a la situación que se vive en el campo: 
“La UNAM tiene la responsabilidad social de incidir en la 
institución de nuevas políticas, en ofrecer elementos a la 
sociedad para su evaluación, y en vigilar su adecuada 
aplicación”, apunta Olivé.

“Ya hay evidencias 
claras de esa con-
taminación. Hay un 
debate internacional 
al respecto, pero es 
un problema que se 
agrava debido al po-
der económico y po-
lítico que tienen las 
empresas trasnacio-
nales, que imponen 
este tipo de cultivos. 
Ahora, desafortuna-
damente, estamos te-

niendo una contaminación en los cultivos de maíz crio-
llo”, advierte el doctor Olivé.

Como ha ocurrido en otros países, las empresas 
trasnacionales presionan de forma directa o a través 
de lobbies, para lograr que legisladores y funcionarios 
otorguen los permisos que requieren o, en su caso, se 
reformen las normas y reglas que impiden su operación.

León Olivé añade que se han creado monopolios que 
imponen ese tipo de tecnociencias y que en muchos ca-
sos obliga a los agricultores a comprar determinadas se-
millas, bajo ciertas condiciones y eso ha trastocado las 
prácticas tradicionales de cultivo, “lo que nos ha llevado 
a la situación que estamos viviendo, en cuanto a que 
México no es autosuficiente en producción alimentaria, 



A ver si puedes Dr. Alejandro Illanes Mejía
Instituto de Matemáticas,UNAM

Distribución de alimentos. 
Mercados y políticas sociales

Gerardo Torres Salcido. CEIICH-UNAM, 2010.
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El exportador Venancio tiene que enviar cajas de sal al país de Sinsal. Para economizar en el trans-
porte le piden que escoja un número entero m entre 2 y 9, que produzca todas las posibles cajas de 
lados enteros con volumen entre 1 y m. 

Por ejemplo, si escoge m=6, tiene que producir cajas de tamaños 1x1x1, 1x1x2, 1x1x3, 1x1x4, 
1x1x5, 1x1x6, 1x2x2 y 1x2x3, y que meta en una caja más grande, de manera exacta, todas las cajas 
mencionadas. Por ejemplo, si escoge m=6, sumando los volúmenes, necesitaría una caja de volumen 
1+2+3+4+5+6+4+6=31. Como 31 es primo, solo la caja de 1x1x31 tiene ese volumen y en ella no se 
puede meter una caja pequeña de 1x2x2. Por tanto no se puede escoger m=6. 

¿Cuáles números m entre 1 y 9 se pueden escoger?

RESPUESTA AL ANTERIOR
El número 2142 se factoriza así 2142=(2)(3)(3)(7)(17). De manera que a, b o c debe ser 
múltiplo de 17. Si alguno de ellos fuera 34=(2)(17), entonces los otros dos deberían ser 
3 y 21 o 9 y 7, los cuales son demasiado pequeños para estar en una lista de 9 números 
consecutivos a los que pertenece el 34. El caso empeora si alguno de ellos es un múltiplo 
de 17 mayor que 34. Por tanto, a, b y c deben ser (en algún orden) los números 17, 9 y 
14. Prosiguiendo así se puede concluir que la respuesta es: e=15. Boletin El faro UNAM

Envía la respuesta correcta a boletin@cic.unam.mx
No importa la fecha, si tu respuesta es correcta, ya

ganaste. Además, síguenos en facebook.

¡Gánate un libro!

La cadena de distribución de un producto desde su pun-
to de elaboración, hasta ponerlo en  manos del consumi-
dor final no es un asunto sencillo, sobre todo si se trata 
de repartir alimentos para abastecer a una población de 
más de 8 millones de habitantes, como la que se con-
centra en el Distrito Federal.

Este libro describe la forma en que las políticas públi-
cas y el mercado establecen las reglas para la distribu-
ción de alimentos en urbes como la capital del país. En 
sus páginas se destaca que los procesos de distribución 
y comercialización de alimentos obedecen a un comple-
jo entramado entre productores, distribuidores y sistema 
gubernamental.

En el primer capítulo, el autor reflexiona sobre  con-
ceptos como distribución, sistemas y políticas públicas, 
así como la manera en que otras disciplinas abordan es-
tos aspectos imprescindibles en la cadena de entrega de 
productos alimenticios. 

A continuación,  se analiza el papel del gran formato 
de distribución bajo el que operan supermercados y tien-
das de autoservicio, cuya dinámica afecta la producción 
y distribución de perecederos. 

Los mercados mayoristas o populares abarcan otro 
aspecto que se analiza en el libro. La permanencia de es-
tos establecimientos, a decir del autor, se ve amenazada, 
entre otros factores, porque sus canales de distribución 
están limitados y hay una desvinculación cultural de la 
gente con sus mercados, al no reconocerlos como parte 
del patrimonio de su barrio o colonia.

Un asunto espinoso, pero de igual interés, es el de 
la distribución social de alimentos, tema que se aborda 
en el tercer capítulo y en el que se plantea una evalua-
ción de las políticas sociales a través de un análisis de 
las limitaciones y alcances de programas como el de la 
entrega de desayunos escolares, la venta de leche que 

opera la empresa paraestatal Liconsa y el de consumo 
popular de tortillas. 

Torres Salcido concluye que la desconfianza permanen-
te de la población hacia estos programas, obedece quizás 
a “que determina que la acción del gobernante o líder social 
se revierta en una cultura política clientelista o electoral”.

La obra busca colocar el tema de la distribución de los 
alimentos en el centro del debate público y académico. 
El autor asegura que los patrones de distribución de la 
comida han cambiado, en parte debido  a la relación en-
tre producción global y consumo local, lo que a juicio del 
investigador promueve una nueva desigualdad urbana ali-
menticia.

Sandra Vázquez Quiroz



El faro avisa
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