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La tortilla ha representado una
base importante de la alimenta
ci6n en Mexico desde la epoca
prehispanica debido, entre otros,
a factores culturales y nutricio
nales; a estos se suma tambien el
factor econ6mico, ya que la torti
lla es un alimento al cual puede
tener acceso· la poblaci6n que
vive en condiciones de pobreza,
misma que actualmente, repre
senta un numero significativa
mente alto del total y, por efecto
de la crisis de la economia, va en
constante aumento.
Hoy, la tortilla continua co
mo un alimento de primer orden
en la dieta del pueblo mexicano,
sin embargo su proceso de elabo
raci6n tradicional parece elimi
narse paulatinamente. Despues
de muchos aiios de seguir el mis
mo nletodo de elaboraci6n por
medio de masa nixtamalizada,
surge un metoda industrializado

alternativo la harina de maiz,
que supuestamente representa
la modernizaci6n, un medio de
producci6n eficiente en costa y
rendimiento y bajo condiciones
mas higienicas. Este nuevo me
todo, tambien significa un im
pacta cultural, asi como la
posible extinci6n paulatina de un
gran numero de pequeiios esta
blecimientos dedicados a la ela
boraci6n tradicional de masa y
tortilla, que son generadoras de
un numero importante de em
pleos y de ocupaci6n familiar.
La problematica general de
la tortilla de maiz es el tema cen
tral del presente libro, el cual
contiene una serie de trabajos
que tratan la situacion actual de
su industria. Se incluyen anali
sis de especialistas de diversos
sectores (publico, privado, acade
mico y organismos no guberna
mentales), 10 cual permite que el
texto en conjunto.sea un trabajo
plural en donde se pueden obser
var diferentes enfoques, asi como
diversos tipos de problematica.
Este libro es resultado de un
foro sobre alimentaci6n convoca
do por la Universidad Nacional
Aut6noma de Mexico (UNAM) , el
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cual abord6 la tematica sobre la
elaboraci6n de tortilla de maiz,
incluyendo sus aspectos nutricio
nales, sanitarios y socioeconomi
cos, asi como los energeticos,
tecno16gicos y de impacto am
biental, mismo que se llev6 a
cabo en septiembre de 1995 en
Taxco, Guerrero, en la Unidad de
Seminarios "ex Hacienda El Cho
rrillo" de la UNAM. El libro esta
dividido en tres partes, cada una
de las cuales, analiza la proble
matica desde diferentes angulos.
La primera parte: "Sociedad,
economia y politica" aborda as
pectos sobre la importancia del
maiz y la tortilla en la sociedad
mexicana, la necesidad de mo
dernizar el sistema tradicional
de su elaboracion, las respuestas
social y cultural que implican los
cambios a dicho proceso, tales
como empleo, tradiciones y con
sumo. Tambien son tratados los
impactos economicos que ha su
frido dicha industria y las politi
cas y modelos economicos que
favorecen de alguna forma el cre
cimiento y expansion de las em
presas harineras.
El beneficio 0 perjuicio del
subsidio a este alimento, la via
bilidad de las empresas harine
ras privadas y la obsolescencia
de los molinos de nixtamal, as
pectos en constante discusi6n,
son temas centrales de los traba
jos presentados en esta parte del
libro, donde los autores exponen

argumentos suficientes para
asumir una posicion en la discu
sion desde diversas vertientes;
sin embargo, deben distinguirse
los enfoques que alimentan tales
argumentos.
En la segunda parte: "Ali
mentaci6n, nutricion y saIud", se
trata desde otro enfoque la tema
tica de la masa y la tortilla. Los
trabajos aqui presentados, inclu
yen aspectos referentes a la im
portancia del maiz en la epoca
prehispanica. Asi mismo se in
cluyen estudios del papel que
juega el grana en la dieta del
mexicano analizandose tambien
los nutrientes que 10 conforman.
Debido a que el maiz es un
alimento sumamente importan
te en la dieta de la poblacion de
Mexico, se han enriquecido los
componentes nutricionales en el
caso de las harinas. De igual ma
nera, estas se ha fortificado con
el objeto de proporcionar una
mayor cantidad de nutrientes a
la poblaci6n de bajos recursos,
para la cualla tortilla representa
muchas veces su principal ali
mento. Se aborda tambien el pro
blema de la contaminacion del
maiz, muchas veces debido a las
condiciones en que este es alma
cenado 0 transportado. La forma
cion de hongos es el principal
problema que resulta de las ma
las condiciones antes menciona
das, estos, pueden favorecer la

creacion de sustancias cancerige
nas llamadas aflatoxinas.
En la tercera parte: "Ener
gia, tecnologia y medio ambien
te", aparece de nuevo el tema de
la modernizacion del proceso de
transformacion de masa-tortilla.
Esta vez, los autores proponen
algunos metodos alternativos
para que las condiciones de ela
boracion mejoren en cuanto a hi
giene, contenido alimentario en
la tortilla, reducci6n de energia y
disminucion de la contaminacion
ambiental. Se presenta la evolu
cion de la industria, desde la ela
boracion artesanal, hasta su
actual proceso industrial y una
vez mas se aborda el tema de las
harineras como alternativa. Un
factor importante y tratado a

fondo en esta tercera parte es el
tratamiento de las aguas resi
duales que se desprenden de la
elaboracion de la masa nixtama
lizada, las cuales son daiiinas
para el medio ambiente POl" la
cantidad de desperdicios que
contienen y pOl" las altas tempe
raturas a las que son arrojadas al
drenaje.
Finalmente, el libro ofrece
una vision general de la proble
matica actual de la tortilla y su
elaboraci6n que se ha convertido
a traves de los aiios en un proceso
industrial muy importante. Re
presenta un analisis completo y
una referencia para posteriores
trabajos en esta misma linea.
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