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grupo interdisciplinario 
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apropiada 

CIGA 



antecedentes 
•  Sistema alimentario corporativizado 

imposible de rastrear “al culpable” “al que 
debería rendir cuentas” Desconfianza 

•  Ruptura campo X consumidor 

 



Más de 6 razas y 20 
variedades reconocidas 

 
 
 
  

Regiones de alta agro-
biodversidad. La 
agricultura de maíz se ha 
practicado por más de 
3000 años. Chiapas, La 
Mixteca, La Región 
Purhépecha, Cuenca 
Pátzcuaro 
 



Maize landrace distribution by  

agricultural system and soil type 

Astier & Barrera-Bassols, 2005 



Sistema alimentario maíz-tortilla regional 

•  51% del maíz consumido 
producido localmente y el 
49% proviene de otras 
regiones del país. 

•  El consumo de tortilla es  58% 
hechas a mano (casa o 
tortilleras) (51% maíz local) y 
42% de tortillerías industriales 
(Orozco et al.,2008) 

•  235 Talleres  (Astier et al.,
2009) 

  
 



  
Distribución de talleres tortilla artesanal 



	  ESCENARIO	  PREViO	  
TALLERES	  DOMÉSTICOS	  

Piso	  4erra,	  
Paredes	  madera,	  ladrillos	  
expuestos,	  techo	  lámina	  

Estufa:	  	  abierta	  y	  forma	  de	  U	  	  

PRODUCTOS	  

NIXTAMAL	  

MASA	  

MAÍZ	  	  

LEÑA	  

CAL	  

MOLIENDA	  
	  

TORTILLA	  
ARTESANAL	  

GORDITA	  de	  
maíz	  rellena	  

TAMALES	  

PINOLE	  

NEGATIVOS	  
HUMO:	  1.2	  mg/m3	  	  de	  

parVculas	  suspendidas	  &	  	  8.2	  
ppm	  Monóxido	  de	  Carbono	  
Infraestructura	  deficiente	  

POSITIVOS	  
1.6	  MUJERES	  empleadas	  /	  

taller	  
Valor	  agregado	  	  	  

630	  ton/maíz	  local	  /año	  	  

Aspects	  Crí4cos	  







 Diseño de prototipo de 
estufa eficiente 

Nueva Patsari: pruebas 
en laboratorio y 
campo  

Investigación para mejorar 
tecnología  



Las estufas y el espacio para cocinar, 
Opopeo, 2005 

Sra. Ma Eugenia Hernández 
Fotografía Odilia Molina, Agroecología 

antes 

después 



  
Distribution of artisanal tortilla workshops in the Pátzcuaro-

Zirahuén Region with Patsari 
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antecedentes 

•  El consumidor sabe (maíz y leña) 
•  Movimiento pro maíz “sin maíz no hay 

país”, agroecología. Campo propicio 
•  Sistema maíz-tortilla  



PROYECTO DE COOPERACIÓN 
INTERINSTITUCIONAL 

Grupo Interdisciplinario de Tecnología Rural 
Apropiada, A.C. 
•  CIGA - UNAM 

•  CIECO – UNAM 
 



OBJETIVO 
OFRECER UN PRODUCTO ECOLÓGICO A BASE DE MAÍZ 

NATIVO Y ORGÁNICO EN CIRCUITOS CORTOS DE 
DISTRIBUCIÓN 



NUEVO	  ESCENARIO	  RED	  
TSIRI	  

TALLERES	  DOMÉSTICOS	  	  
-infraestructura- 

Piso de cemento firme  
paredes CON 
REPELLADO 
Techo ladrillo  

Estufas  PATSARIS 
	  

PRODUCTOS	  

NIXTAMAL	  

MASA	  

MAÍZ	  

LEÑA	  

CAL	  

MOLINO	  
	  

TORTILLA	  
ARTESANAL	  

GORDITA	  de	  
maíz	  rellena	  

TAMALES	  

PINOLE	  

POSITIVOS	  
Reducción leña  

Reducción humo, partículas 
suspendidas y monóxido de 

carbono 
Incremento en ingresos 5% a 30% 

	  	  

Aspectos	  Crí4cos	  

EXTERNALIDADES	  POSITIVAS:	  	  
1.  CO2	  	  reducción	  emisiones	  
2.  Mercados	  de	  Carbono	  	  
3.  Conservación	  in	  situ	  de	  maíces	  locales	  



•  La red Tsiri lleva sus 
productos a Ferias, 
Mercados, Escuelas y 
Universidades en la 
Región y en Morelia 

Ocho mujeres son las que 
participan en el centro 

rector de la red tsiri 



Consumidor 

Transformación 

Maíz 



Ruta Natural 
Otros 

GIRA  
UNIDAD DE 

ECOTECNOLOGÍAS 
CIEco 

GIRA 
CIGA 





Conclusiones 
 

 
•  Red tsiri apoya un proceso artesanal que integra: 

–  La conservación de la biodiversidad  
–  Cuidado del bosque 
–  Cuidado de la salud de la mujer y su condición socio-económica 
–  Respeto de la cultura y la tradición culinaria 
–  Seguridad alimentaria regional 



retos 

•  La producción agro-ecológica maíz 
•  La transformación 
•  Sensibilización consumidor 
•  ¿Cómo crecer? 
•  Compartir la experiencia 
 



Gracias!!! 


