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LA COCINA
CALLEJERA MEXICANA

SE PONE A PRUEBA 

El concurso semillero de talentos de la industria restau-
rantera mexicana de la Universidad del Claustro de 
Sor Juana vuelve este año con el tema de la comida 
callejera de México.

El próximo 21 de octubre la 
Universidad del Claustro de 
Sor Juana celebrará su 14° 
edición de su concurso La 
Sazón del Claustro. El tema 
de este año es la “Coci-
na callejera del centro del 
país, historia y tradición en 
cada cuadra”.

La cocina callejera es una pie-

za fundamental de la cocina 

mexicana, además, es parte del 

comercio informal que genera 

23.7 por ciento del producto 

interno bruto (PIB), informó el 

Instituto Nacional de Geogra-

fía y Estadística (INEGI), señala 

Mario Ojeda, exalumno del Co-

legio de Gastronomía y Coordi-

nador General de La Sazón del 

Claustro.

El objetivo es difundir, promo-

ver y preservar la gastronomía 

mexicana a través de la ela-

boración de un platillo. Algunos 

de los temas que se abordado 

en esta actividad han sido in-

sectos en la cocina mexicana” 

en 2004, quesos mexicanos en 

2011, el agave y sus derivados 

en 2013, por mencionar algu-

nas ediciones, añade el coor-

dinador. 

La Sazón del Claustro es un 

evento que se ha caracteri-

zado por una demanda im-

portante de conocimientos en 

el ámbito gastronómico. Mario 

Ojeda explica que para los 

concursantes, estudiantes de la 

licenciatura en Gastronomía de 

la Universidad del Claustro de 

Sor Juana, este concurso es un 

espacio donde pueden demos-

trar los conocimientos adquiri-

dos a lo largo de la carrera ya 

que la evaluación considera el 

trabajo en equipo, puntualidad, 

higiene, investigación y justifi-

cación de la receta, uso ade-

cuado de técnicas y métodos 

culinarios, receta estándar bien 

costeada, e incluso el transpor-

te de los insumos potencialmen-

te peligrosos.

 

Para los organizadores la com-

petencia es un ejercicio que 

demuestra el papel de la gas-

tronomía como actividad inte-

gral ya que implica el desarrollo 

de la logística de todo el even-

to, horarios, espacios, número de 

concursantes, feria de patroci-

nadores, exposiciones y catas. 

En la Sazón del Claustro ha 

participado estudiantes del 

Colegio de Gastronomía que 

hoy se consolidan como impor-

tantes figuras para la escena 

gastronómica mexicana como 

Adriana Kavita, participante de 

Top Chef México.

Además del concurso, la Sazón 

del Claustro contará con catas 

y catas maridaje con cervezas 

artesanales y mezcales, demos-

traciones y degustaciones por 

parte de los patrocinadores y 

del comité organizador, ela-

boración de una escultura de 

caramelo, venta de comida, así 

como una feria de patrocina-

dores. La entrada es gratuita.
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Feria de patrocinadores: 17 al 21 de octubre 

de 11:00 a 17:00 horas.

Concurso: viernes 21 de octubre de 9:00 a 17:00 hrs.
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REVISIONES 
ELECTRÓNICAS DEL SAT

INICIAN EN SEPTIEMBRE
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El Servicio de Administración Tri-

butaria (SAT) y la Procuraduría 

de la Defensa del Contribuyen-

te (Prodecon) confirmaron que 

a partir de septiembre iniciarán 

las primeras revisiones electró-

nicas, una nueva modalidad 

a través de la cual las autori-

dades fiscales podrán realizar 

procedimientos de fiscalización 

vía medios electrónicos e inte-

ractuar con el contribuyente a 

través de estos medios,

Ambas instituciones recorda-

ron que el pasado 6 de julio, 

la Segunda Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación 

(SCJN) reconoció por unanimi-

dad la constitucionalidad de 

las revisiones electrónicas vía 

buzón tributario; con la única 

salvedad de que aun cuando 

el contribuyente no objete en 

línea la resolución provisional 

con la que inicia la revisión, el 

SAT tendrá que emitir una li-

quidación definitiva fundada y 

motivada.

Sin embargo, detallaron que tal 

pronunciamiento no afecta la 

puesta en operación de las re-

visiones electrónicas que inician 

en septiembre.

Destacaron que desde que 
el contribuyente reciba en su 
buzón tributario la determina-
ción provisional de adeudos 
con la que inicia la revisión 
electrónica, podrán acudir 
ante la Prodecon para solici-
tar la suspensión de la audi-
toría, desvirtuar las observa-
ciones de la autoridad o en 
su caso, regularizarse, todo 
ello a través de la figura del 
Acuerdo Conclusivo.

“La propia Corte ya recono-
ció que los contribuyentes no 
se encuentran desprotegidos 
ante la nueva revisión elec-
trónica pues cuentan con el 
Acuerdo Conclusivo”, desta-
có la Procuraduría mediante 
un comunicado.

Detalló que dicho acuerdo es 

un medio alternativo de justicia 

por el que los contribuyentes su-

jetos a auditorías fiscales pue-

den solicitar la intermediación 

de Prodecon, a efecto de resol-

ver sus diferencias con el fisco, 

de manera consensada, evitan-

do así litigios largos y costosos.

El SAT y la Prodecon mencio-
naron que gracias a la segu-
ridad jurídica que ofrecen los 
Acuerdos Conclusivos, al ser 
éstos inimpugnables en cual-
quier instancia, un sector re-
levante de empresas multina-
cionales, por primera vez en 
su historia, han cambiado su 
régimen fiscal y empezado a 
pagar impuestos en México, 
como consecuencia de las 
revisiones sistemáticas que el 
SAT está efectuando a gran-
des contribuyentes con base 
en los nuevos lineamientos 
que a nivel global ha estable-
cido la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE).
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CON EL SISTEMA NACIONAL  

ANTICORRUPCIÓN
LOS EMPRESARIOS PODRÁN SER SANCIONADOS

CON EL SNA LOS EMPRESA-
RIOS PODRÁN SER SANCIO-
NADOS, DICE EL SUBSECRETA-
RIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 
JAIME VARGAS (Sic) (Econo-
mistaPP-37). El mayor reto del 

Sistema Nacional Anticorrup-

ción (SNA) es generar confian-

za. Para ello será fundamental 

un cambio de enfoque desde el 

sector público y la incorpora-

ción de ciudadanos notables, 

reconoce el subsecretario de 
la Función Pública, Jaime Var-
gas (Sic). “A lo largo de este 

año y el próximo veremos cómo 

toma forma este sistema. Deberá 

estar funcionando plenamente 

antes de que termine esta ad-

ministración”.

Una fecha que todos deben 
tener en mente es el 18 de 
julio del 2017, advierte. Ese 
día entra en vigor la nueva 
ley de responsabilidades. En 
esta nueva norma se estable-
cen mayores sanciones para 
los funcionarios públicos y, 
por primera vez, se incluye a 
empresas y empresarios como 
susceptibles de ser sanciona-
dos por actos de corrupción.

Jaime Vargas (Sic) es subsecre-

tario de la Secretaría de la Fun-

ción Pública y encargado de 

despacho desde la salida de 

Virgilio Andrade. Es un aboga-

do con un cuarto de siglo en el 

servicio público. Los últimos 11 

ha trabajado en el equipo de 

Enrique Peña, primero en el Go-

bierno mexiquense, en la Con-

traloría del Edomex, y desde el 

2013, en el Gobierno federal.

¿Cómo será la 
implementación del sistema 
nacional anticorrupción?
Los primeros dos pasos grandes 

ya se dieron. El marco jurídico y 

las leyes secundarias. Uno de los 

pasos que sigue, muy importan-

te, es la integración del comité 

ciudadano, donde participarán 

cinco personas de reconocida 

trayectoria, probidad y auto-

ridad moral. Este comité dará 

a la sociedad un espacio y un 

papel que será muy importante 

para dar credibilidad al siste-

ma.

¿Cuál es el papel de la 
Secretaría de la Función 
Pública en el nuevo Sistema 
Nacional Anticorrupción?
Antes de la reforma, teníamos un 

esquema clásico, donde todas 

las funciones de instrucción y 

de sanción estaban a cargo de 

una dependencia, la SFP. Los es-

tudiosos criticaban que éramos 

juez y parte y observaban que 

el presidente tenía facultades 

discrecionales para remover al 

titular de esta dependencia.

Ya no hablamos de una autori-

dad única, luego de la reforma 

constitucional. Estamos hablan-

do de elementos que funcionan 

de manera articulada en un sis-

tema. La máxima autoridad del 

sistema será un Comité Coordi-

nador.

Este comité tendrá siete asien-

tos, uno de ellos será para la 

Secretaría de la Función Públi-

ca. Estará también la Auditoría 

Superior de la Federación, un 

órgano fiscalizador que de-

pende del Poder Legislativo; un 

lugar será para el Consejo de 

la Judicatura del Poder Judicial. 

Con estos tres asientos, quedan 

representados los tres poderes. 

Estará, además, el comisionado 

presidente del Instituto Nacio-

nal de Transparencia (ahora es 

Ximena Puente); el fiscal espe-

cial de Combate a la Corrup-

ción y un representante del co-

mité ciudadano. Una cosa muy 

importante es que el presidente 

del comité coordinador será 

siempre un ciudadano.

 +
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¿Cuál es el cambio más 
importante, desde su punto 
de vista?
Hay varias cosas a destacar: 
Las facultades de fiscaliza-
ción, investigación y sanción 
ya no estarán a cargo de 
una dependencia de cada 
poder. Ahora tenemos un ór-
gano donde confluyen todos 
los poderes, los órganos au-
tónomos y la ciudadanía ya 
tiene una autoridad formal. 
Esto último es muy importante. 
Otro aspecto muy importante 
es que se pondrá fin a una si-
tuación donde había una ley 
federal de responsabilidad 
de los servidores públicos y 
32 leyes locales.

Tendremos un esquema donde 

todos los estados tendrán que 

observar los principios del siste-

ma federal.

En cada estado va a haber un 

sistema anticorrupción espejo 

del nacional. Se va a replicar el 

comité coordinador con repre-

sentantes de los tres poderes, 

del instituto de transparencia y 

de los ciudadanos.

Se pondrá fin a las diferencias 

que hay en los plazos de pres-

cripción de los delitos. Hay es-

tados que tienen seis meses y 

otros que consideran cinco 

años.

En el nuevo esquema se homo-

logarán. Serán tres años para 

delitos no graves y siete años 

para los delitos graves.

¿Cuáles son las 
implicaciones más 
importantes para las 
empresas y para los 
empresarios?

Se marca un cambio sustancial: 

se establece que los funciona-

rios públicos no son los únicos 

que pueden cometer un acto 

irregular o de corrupción. Para 

que esto ocurra se necesitan 

cuando menos dos. En el nue-

vo esquema se establece que 

no sólo se sancionará a funcio-

narios, los empresarios también 

serán sujetos de sanción. Las 
personas físicas o morales van 
a ser sujetas a la aplicación 
de la Ley General de Respon-
sabilidades. A ellos se les po-
drá imponer una sanción para 
resarcir el daño que hayan 
causado al erario federal. En 
casos graves, se puede orde-
nar la disolución de una so-
ciedad mercantil. Esto entra 

en vigor el 18 de julio del año 

próximo. Es una de las fechas 

más importantes del calenda-

rio del sistema nacional antico-

rrupción.
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PRÓXIMO CURSO | LIDERAZGO, MEJORES PRÁCTICAS PARA 
LA INDUSTRIA RESTAURANTERA

Desarrollar habilidades y mejores prácticas para un liderazgo efectivo en las 

unidades de negocio de Alimentos y Bebidas.
OBJETIVO

TEMARIO

Gerentes de Restaurante, Supervisores y Jefes de Piso.DIRIGIDO A

Miércoles 17 de agosto, 2016FECHA 9:00 a 13:00 hrs.

Oficinas AMR, Torcuato Tasso 
325 Int. 103, Col. PolancoLUGAR COSTO

Antonio Piñón, GO Business.PONENTE

Noemí Alarcón / nalarcon@amr.org.mx / Tel. 5250 1146 - 5531 0911INFORMES

HORARIO

1. Concepto moderno de “Líder”.

2. ¿Cómo puede contribuir un buen líder a los resultados del negocio?

3. Competencias del Líder en la Industria de Alimentos y Bebidas.

4. ¿Cómo influir positivamente en la gente que le reporta?

5. ¿Cómo cuidar y reducir la rotación de personal?

6. Logrando la máxima productividad de la gente que le reporta.

7. Manejo de Conflictos.

8. Comunicación.

9. ¿Cómo asegurar los resultados y convertirse en un socio del negocio?

$1,500 + IVA
Socios: $1,200 + IVA
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EL DÍA MUNDIAL  
CELEBRA  

DE LA CERVEZA

Corona ha sido históricamente 

ejemplo de desfronterización al 

ser la marca que representa el 

espíritu mexicano en el mundo 

desde hace 90 años, teniendo 

la mejor cerveza en 180 países. 

Por tal motivo, El pasado 5 de 

agosto, la cerveza más desfron-

terizada se unió a los festejos 

del Día Mundial de la Cerveza, 

fecha que se celebra desde 

2007.

Este día comenzó a conme-

morarse cuando un grupo de 

amigos de Santa Cruz, Califor-

nia en Estados Unidos, se juntó 

para rendir tributo a esta be-

bida. Ahora, más de 200 países 

se han unido al festejo el primer 

viernes de agosto, y  México no 

podía ser la excepción sumán-

dose a esta tradición a partir 

de 2015. Nuestro país ocupa el 

sexto lugar mundial en la pro-

ducción de cerveza y el primer 

sitio en exportaciones, generan-

do 50 mil empleos directos y 2.5 

millones de empleos indirectos.

Te presentamos algunos datos 

que no sabías de la bebida 

desfronterizada por excelencia, 

celebrando el 9º. Día Mundial 

de la Cerveza, siendo Corona 

la marca mexicana líder en este 

rubro y la cual ha roto fronteras.

Ya sea Pilsener, Lager, Vienna e incluso sin 

alcohol como Corona Cero, los ingredientes 

básicos de una cerveza siempre serán cua-

tro, que son agua, lúpulo, malta y levadura, 

mismos que le dan su sabor inconfundible, su 

textura y cuerpo. En algunas ocasiones hay 

variaciones en los ingredientes y cantidad 

de alcohol presente, esto debido al tipo de 

fermentación, ya que puede ser baja, alta o 

espontanea.

FUNDAMENTALES 
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CERVEZA

Pocos saben que el origen de la cer-

veza se remonta a nueve mil años, en 

el Oriente Medio, en la región que 

hoy ocupa Irak, donde era fabricada 

por los sumerios. A partir de entonces 

emprendió un largo viaje que, duran-

te varios siglos y numerosos experi-

mentos, la llevarían a perfeccionar su 

sabor y calidad. Hoy, es una de las 

bebidas predilectas a nivel mundial, 

particularmente entre los mexicanos, 

lo que ha colocado al país en el dé-

cimo lugar en el consumo de cerveza.

Gambrinus fue un héroe de las leyen-

das europeas y un icono de la cerve-

za y de su fabricación, ya que en una 

de las tradiciones legendarias, él es 

el inventor de esta bebida. Las repre-

sentaciones artísticas habitualmente 

le describen como un rey barbado, 

sosteniendo una jarra de cerveza, 

una taza o un barril. Las historias de 

Gambrinus usan elementos folclóricos 

comunes a todos los cuentos euro-

peos, como el juicio divino,  algunos, 

por supuesto, imaginan a Gambrinus 

como un hombre con una enorme ca-

pacidad para beber cerveza.

Fue en 1542 cuando el monarca Car-

los V autorizó que en la Nueva Espa-

ña se pudiera elaborar cerveza, mis-

ma que se producía en una fábrica 

establecida en Amecameca, dirigida 

por el español Alfonso de Herrera. 

Esta primera cervecería permaneció 

alrededor de cuatro o cinco años, 

pues no tenía las condiciones para 

subsistir,  además, las primeras cerve-

zas tenían un alto costo, por lo que 

la producción era mínima. Por ello, se 

decidió mejor traerla en barcos, pero 

este transporte debía tener ciertas 

condiciones para que la bebida no 

se echara a perder. Gambrinus

DE MÁS DE 9,000 AÑOS ATRÁS 
LA CERVEZA DATA  

LA LEYENDA  

MÉXICO 
TIENE UNA 

TRADICIÓN 
CERVECERA 

DE 500 AÑOS

G
A
M

BR
IN

U
S

DEL GRAN
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Dicho año nace la cerveza mexicana 

más vendida en el mundo, Corona, que 

gracias a su exquisito sabor conquistó 

más de 180 países. En 1935 comenzó 

a publicar los característicos anuncias 

que han sido un gran éxito a lo largo 

de su historia, además en 1950 creó 

la “Caravana Corona”, la primer cam-

paña promocional de la cervecera y 

en 1955 se desfronterizó y empieza 

sus primeros patrocinios deportivos. En 

1979 comenzó a exportarse en Esta-

dos Unidos y oficialmente se convirtió 

en la bebida más vendida.

Desde hace más de 90 años, Corona se convirtió en 

una de las marcas más emblemáticas de todo México. 

Gracias a su desfronterización y a su diversidad con 

la clásica Cerveza Corona, Corona Light y la reciente-

mente añadida Corona Cero, hace que sea protago-

nista en la celebración del Día Mundial de la Cerveza.

LA CERVEZA SE 
DESFRONTERIZA

EN 1925  

CORONA  
ES LA MARCA DE
CERVEZA MEXICANA 

MÁS VALIOSA

Hemos hecho un recorrido espectacular por la historia 
de la cerveza, misma que en 2016 tiene un digno re-
presentante en Corona, ya que su desfronterización, sus 
plataformas y su identidad han hecho que sea un gi-
gante mundial en el terreno cervecero. Corona aplau-
de y celebra, junto con todo Grupo Modelo México, el 
Día Mundial de la Cerveza.



La lista de ejemplares es exten-

sa y variada, con nuevas adi-

ciones regionales. Pero hay que 

tener algo muy presente en to-

dos los casos: deben ser orgá-

nicas: es decir, no deben haber 

sido fumigadas con agroquími-

cos o plaguicidas, ni encontrar-

se cerca de un área donde se 

haya tratado químicamente en 

los últimos 12 meses.

Algunas flores se han asocia-

do con la historia culinaria de 

ciertas regiones, tal es el caso 

del jazmín, el crisantemo y la flor 

de azahar, presentes durante 

siglos en la cocina asiática; las 

manzanillas, las lilas, las violetas 

y las amapolas en la cocina eu-

ropea; la flor de calabaza, la 

de maguey, el cempasúchil y el 

izote en México, por citar unas 

cuantas.

En este país también se consu-

men los cabuches o las flores 

de cactus biznaga de espina 

roja, nativas de la zona semi-

desértica de San Luis Potosí; los 

colorines y la Sak-nikté o Caca-

loxóchitl.

Con frecuencia, desechamos 

pequeñas flores que son una 

excelente adición a ensaladas 

verdes, como las del género 

Allium (cebollas, puerros, ajos, 

cebollines); también las de arú-

gula, la albahaca, el cilantro, 

el berro, el eneldo, el hinojo, la 

menta, la mejorana, la okra, el 

orégano, el romero, la salvia, el 

tomillo, la ajedrea, el chícharo, 

el diente de león, etcétera. Por 

lo general, sus sabores son más 

intensos y perfumados que los 

de la planta misma.

GASTRONOMÍA

COMESTIBLES
ORGÁNICAS

LAS FLORES 
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FUENTE
EL GOURMET

Cada vez están más presentes en 
nuestra mesa, aunque esto no es 
novedoso en un país con tan lar-
ga tradición de cocina con flores. 
De hecho, se han utilizado duran-
te siglos en diversas gastronomías 
de América, Asia y Europa.
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Algunos datos 
interesantes
Las rosas son, sin duda, de las 

flores más versátiles en la cocina 

y parte integral de la tradición 

culinaria del Medio Oriente, de 

algunas zonas de Asia central 

y del sur. Su sabor depende del 

tipo, del color y de las condi-

ciones del suelo, pero por lo 

general recuerdan a las fresas 

o a las manzanas verdes, con 

notas especiadas. Son ricas en 

vitamina C.

No sólo la flor de la capuchi-

na o taco de reina es comes-

tible, sus hojas también lo son y 

tienen un sabor sutil a picante. 

Son ideales para las ensaladas.

Los colores brillantes de la be-

gonia alegran cualquier ensa-

lada de verano. Es ligeramente 

amarga y jugosa. Por su conte-

nido de ácido oxálico, no debe 

ser consumida por las personas 

con padecimientos renales.

El pensamiento (viola tricolor) 

es un ingrediente usado para 

decorar ensaladas de frutas, 

postres, helados y otros.

Existen más de 250 especies de 

geranios. Poseen atractivos co-

lores que las hacen perfectos 

para la decoración.

Con tonos cítricos y afrutados, 

el hibisco es una gran opción 

para preparar ensaladas fres-

cas. La flor de jamaica o rosa 

de Abisinia es una especie de 

hibisco de cuyos cálices se ob-

tiene el agua de jamaica.

Las flores de espliego o lavan-

da, así como la viola odora-

ta (violeta), únicas por su fra-

gancia, han ocupado un lugar 

cada vez más distinguido en la 

repostería.

Otros ejemplares conocidos son 

la caléndula, el clavel, el gera-

nio, la primavera o prímula, la 

borraja, el tulipán, el salsifí o 

tragopogon, el girasol, la gar-

denia, la gladiola, las flores de 

saúco, el lirio de día, la angéli-

ca, el cártamo (azafrancillo de 

México), la mostaza, la verbena 

(apreciada en helados), la mal-

va y la dalia, etcétera.

Además de estas flores comes-

tibles, existe un listado de tóxi-

cas o venenosas, entre las que 

figuran a grandes rasgos la 

azalea, la hiedra, el iris, el lirio o 

azucena, el aconitum, la adelfa 

y otras. Hay que saber recono-

cerlas o pedir información si no 

estamos seguros de sus carac-

terísticas.

Recomendaciones 
acerca del arte de 
cocinar con flores
Se deben agregar los pétalos 

a una comida simple para no 

opacar su sutil gusto. No existen 

leyes prescritas al respecto; hay 

que experimentar con los sabo-

res y los aromas.

Para lograr la elegancia, debe-

mos crear composiciones bien 

pensadas, con tonos similares 

o contrastes, donde el volumen 

sea parte esencial del platillo. 

Las estaciones pueden ser una 

buena guía, con sus colores 

predominantes, sus sentires y sus 

evocaciones.
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LA HOJARASCA 

EN LA AGRICULTURA  
Un estudio reciente reveló qué 

sucede con la hojarasca antes 

de llegar al suelo y entrar en 

contacto con microorganismos, 

el papel de la radiación solar 

y sus implicancias productivas 

para la agricultura.

Una reciente investigación rea-

lizada en la Facultad de Agro-

nomía de la Universidad de 

Buenos Aires (FAUBA) aporta un 

nuevo hallazgo en el estudio 

del ciclo de carbono: la luz so-

lar tiene un efecto directo sobre 

la descomposición de las plan-

tas, al reducir su contenido de 

lignina y permitir que, una vez 

que lleguen al suelo, los restos 

de esos materiales sean más di-

geribles por los microorganismos 

que actúan en la descomposi-

ción.

Los resultados de los estudios 

llamaron la atención de los in-

vestigadores por el considera-

ble aumento en la descomposi-

ción de los materiales expuestos 

a la radiación solar.

El trabajo fue publicado en la 

revista científica Proceedings of 

the National Academy of Scien-

ces de Estados Unidos (PNAS). 

Sus autores, Amy Austin, Soledad 

Méndez y Carlos Ballaré, encon-

traron que la velocidad de la 

descomposición de la hojaras-

ca aumentaba hasta 100 por 

ciento en ensayos controlados y 

hasta 300 por ciento en expe-

rimentos a campo, en materiales 

previamente expuestos a la ra-

diación solar, respecto de otros 

que no lo habían estado.

Los profesores de la FAUBA con-

sideraron que la radiación solar 

tiene un impacto importante so-

bre el reciclado de la materia 

orgánica en ecosistemas terres-

tres y que, en este sentido, la 

lignina ocupa un rol clave en el 

proceso fotoquímico.

De esta manera la fotodegrada-

ción de los residuos puede tener 

un efecto sobre la fertilidad del 

suelo, tanto en sistemas cultiva-

dos como naturales. Si aumenta 

la descomposición, también au-

menta el reciclaje de carbono y 

de nutrientes. Dentro del material 

senescente existe carbono, pero 

también hay nitrógeno, fósforo y 

otros nutrientes. Al aumentar la 

velocidad de descomposición 

también se acelera la liberación 

de los nutrientes, concluyeron los 

expertos.
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Cada año un tercio de la 
producción mundial de ali-
mentos para consumo huma-
no se pierde o se desper-
dicia, esto equivale a 1.3 
toneladas de alimentos. La 
cantidad de comida des-
perdiciada es equivalente 
a la mitad de la cosecha 
anual mundial de cereales, 
aproximadamente 2.3 millo-
nes de toneladas.

Europa y América del Norte 

desperdician en promedio entre 

95 y 115 kilogramos de comida 

por persona anualmente. Por su 

parte en África Subsahariana, 

Asia Meridional y Asia Sudorien-

tal se desperdician entre seis y 

11 kilogramos de comida por 

persona por año.

En los países en desarrollo el 40 

por ciento de esta pérdida se 

produce durante la cosecha y 

en la etapa de procesamiento. 

Mientras que en los países in-

dustrializados otro 40 por cien-

to de la pérdida ocurre en los 

ámbitos minorista o del consu-

midor.

Estados Unidos gasta 218 mil 

millones de dólares, es decir, 

1.3 por ciento del Producto In-

terno Bruto (PIB), en la produc-

ción, transporte y descarte de 

alimentos no consumidos. Redu-

cir este desperdicio en 20 por 

ciento se traduciría en 100 mil 

millones de beneficios económi-

cos. En todo el mundo 1.4 mil 

millones de hectáreas de tie-

rra se utilizan para producir la 

comida que es desperdiciada, 

esto equivale a un área mayor 

que China.

Con la comida en buen estado 

que se ha perdido, desechado 

y desperdiciado se podría ali-

mentar a dos millones de per-

sonas, es decir, más del doble 

de personas que sufren de des-

nutrición en el mundo. Asimismo, 

si se ahorrara una cuarta parte 

de la comida que actualmente 

se desperdicia se podría ali-

mentar a 870 millones de per-

sonas que padecen hambre.

Por otra parte, la pérdida y 

desperdicio de comida son res-

ponsables del 8 por ciento de 

las emisiones globales de gases 

de efecto invernadero. El vo-

lumen de agua utilizado para 

producir la comida desperdi-

ciada equivale a tres veces el 

lago de Ginebra.

Por lo anterior la Organización 

de las Naciones Unidas para 

la Alimentación y la Agricultura 

(FAO) invita a adoptar la cul-

tura del no desperdicio como 

forma de vida con acciones 

como comprar en tiendas lo-

cales y apoyar programas de 

agricultura comunitaria para 

evitar que los alimentos viajen 

kilómetros innecesarios, así como 

elaborar composta doméstica 

para evitar hasta 150 kilogra-

mos de pérdida de comida por 

hogar al año.
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