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Maíz nativo de Tlahuac

Durante este año del 2022, como
Semillas de Vida, hemos avanzado en
el desarrollo de crear acceso al
mercado para la producción de los
maíces nativos; sobre todo del maíz
sembrado en la Ciudad de México.
Tenemos una situación dónde
físicamente el cultivo está
relativamente cerca al consumo y, por
lo tanto, en teoría, disminuye los
costos y tiempos de transportación en
comparación que, si trasladáramos al
maíz de cualquier otro estado como
Sinaloa, Jalisco o hasta Puebla.
Entonces, sí existen, en el papel, las
condiciones adecuadas para poder
avanzar y hemos logrado tomar los
primeros pasitos en un camino largo,
complicado y con varios obstáculos. 

Primero por la implementación de la
Escuela Campesina (2017 al 2019) y
también a través del estudio, llevado a
cabo, de los maíces nativos (San
Vicente y Mota, 2018, se encuentra en
nuestra página), ambos proyectos
financiados por la Alcaldía de Tlalpan 



pudimos entender que, aunque hay una
producción de, por lo menos, cinco
diferentes razas de maíces nativos en
Tlalpan, la situación está complicada y
últimamente se produce cada vez menos
maíz. 

Por un lado, encontramos una maravillosa
cultura alimentaria, por ejemplo, los tamales
que únicamente existen aquí, llamados
Nazarenos. Estos tamales se preparan para
la celebración de la Semana Santa del maíz
azul, alverjón y piloncillo. Por el otro lado,
tenemos tortillerías en donde cada vez más
se vende tortillas solo hechas de harinas sin
utilizar los maíces sembrados en la
comunidad. 

A través de talleres con la población
campesina, además del estudio, pudimos
identificar que el origen de los problemas en
la producción de los maíces nativos incluye
aspectos multifacéticos; está el crecimiento
de la mancha urbana, los robos de las
mazorcas, la tusa, los suelos
sobreexplotados, etc., pero un problema que
se destacó, entre los demás, es el precio
pagado demasiado bajo. 

Como el alimento más importante e
imprescindible de la población mexicana, la
subvaluación del maíz es algo que tiene una 
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"encontramos una maravillosa cultura alimentaria, por
ejemplo, los tamales que únicamente existen aquí, llamados

Nazarenos. Estos tamales se preparan para la celebración de
la Semana Santa del maíz azul, alverjón y piloncillo."

Maíz azul de Milpa Alta 



larga historia porque desde que se ha podido,
se ha intentado siempre bajar su costo, esto
para garantizar el acceso para toda la
población. Durante los años ochentas y
noventas, dentro del contexto del modelo
neoliberal, gradualmente se eliminaron los
apoyos estatales productivos a la producción
campesina y los volvieron nada más
asistencialistas con montos económicos
mínimos o despensas de alimentos, así los
precios pagados se volvieron controlados por
un mercado internacional abierto y
desregularizado. 

Resulta que actualmente los ingresos de la
producción agrícola no cubren los costos de
vida de las familias campesinas, a veces ni
son suficientes para invertir en la siembra el
año siguiente. Esto es un fenómeno nacional
pero igual pasa en la comunidad rural de
Tlalpan. Por eso decidimos buscar cómo se
podrían abrir los mercados para la venta de
los maíces nativos, porque la demanda de
estos maravillosos maíces ya existe.

Para llegar a que las y los campesinos

reciban un precio que pueda cubrir el

costo de una vida digna para su familia,

queremos acercar a lxs compradorxs con

lxs productorxs, por tanto, eliminar las

manos intermediarias que muchas veces

se llevan la mayor parte de la ganancia. 

Durante 2020 y 2021 seguimos nuestra

colaboración con la Alcaldía de Tlalpan

con un proyecto que llamamos “Aval del

Maíz Nativo”, posteriormente durante el

año 2021, pero también 2022, colaboramos

con el Proyecto de Agrobiodiversidad

Mexicana de CONABIO y Global

Environmental Factolty (GEF) con “la

Valoración de los maíces de la CMDX”. 

Realizamos acompañamiento en el campo

y aplicamos entrevistas a lxs productorxs

de maíz nativo; si tienen para vender,

posteriormente difundimos qué tipo de
maíz tienen, cuándo y cuánto hay

disponible. Además, organizamos visitas al

campo con pláticas y comida involucrando

directamente a consumidorxs y

compradorxs de maíces nativos para 
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Maíz azul de Milpa Alta 
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generar relaciones entre las dos partes; la
confianza es fundamental para asegurar
transacciones seguras y justas. Con el
tiempo, los gobiernos y los programas
temporales se cambian y se acaban. Es cierto
que pudimos avanzar, pero aún falta mucho
por hacer, aunque se abrió el mercado para
con quienes colaboramos, todavía hay que
generar seguridad de acceso al mercado
para una población campesina más amplia.
En la ciudad hay una demanda creciente de
los deliciosos platillos preparados a partir del
maíz nativo, azul, blanco y rojo, como
tortillas, tlacoyos, quesadillas, gorditas,
sopes y chilaquiles. Poder comer un taco de
frijol, con quelites o cuitlacoches en 

"Poder comer un taco de frijol, con
quelites o cuitlacoches en temporada,
directamente de la milpa, sembrados

sin agroquímicos que no nos hagan
daño, hoy es un lujo." 

temporada, directamente de la milpa,
sembrados sin agroquímicos que no nos
hagan daño, hoy es un lujo. Sin embargo, si
logramos que sea parte de la comida de cada
día de la población mexicana, podemos
solucionar y prevenir múltiples problemas
de la salud que hoy están cada vez más
presentes, como la diabetes, cáncer,
hipertensión, etc. Es imprescindible, con
apoyos estatales, crear circuitos cortos
rentables para lxs productorxs pero a la vez
accesibles para lxs consumidorxs. Así
podemos garantizar que siga habiendo
producción de maíces nativos en el futuro y
a la mano una alimentación sustentable,
culturalmente apropiada y saludable. 

Hermilo Flores Jurado, Milpa Alta  


