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“CERO DESPERDICIOS,
AHORRANDO EN TU NEGOCIO”
Desde el 2012, preocupados
por el desperdicio en alimentos en Hoteles, Restaurantes y
Comedores Industriales, Unilever Food Solutions México inició la Campaña en Cocinas
Sustentables, “Cero Desperdicios Ahorrando en tu Negocio”.
Esta campaña consiste en
realizar una revisión en el ciclo operativo dentro de las
cocinas detectando áreas de
oportunidad en ahorros de insumos y materias primas, proponiendo pequeños cambios
dentro de la operación que
generan grandes cambios en
el ahorro y control de desperdicios. Dicha auditoría abarca
desde las áreas de:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Compras
Recepción y Almacén
Cocina
Servicio
Área de lavado
Basura

Estas propuestas en
cambios consisten en:

menú para garantizar una correcta información al cliente.

COMPRAS: Selección de productos de temporada, convenio con proveedores de
calidad y compromisos socialmente responsables, compras
de materias primas biodegradables.

ÁREA DE LAVADO: Uso de lava
lozas, trampas de grasa, trituradores de alimentos y botes
de basura.

RECEPCIÓN Y ALMACÉN:
Control de PEPS, inventarios
razonables y justos para la
operación.
COCINA: Propuestas de auto
cultivos, técnica de cortes con
utensilios adecuados y elección del corte ideal en cada
producto, el uso de equipos
inteligentes que eviten mermas
por cocción.
SERVICIO: Elección de porciones adecuadas, entrenamiento
al personal del servicio en el

BASURA: Revisión de botes de
basura para garantizar la correcta separación de residuos
y desperdicios.
Todos nuestros clientes interesados en sumarse a este plan
de vida sustentable pueden
hacerlo. Solo necesitamos el
compromiso en
mejoras de
pequeñas acciones que generen grandes cambios logrando una “Cocina Sustentable” y
“Cero Desperdicios Ahorrando
en tu Negocio”. Los resultados
en nuestros clientes han sido
en más de un 90% de ahorro
en desperdicios.
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LOS SUPERMERCADOS
SIN ENVASES DE PARÍS

El objetivo era analizar
relación de consumidores con establecimientos,
donde si querían comprar
tenían que llevar sus propios recipientes.
A finales de 2016 la empresa
Biotopo realizó una serie de
pruebas en las cuales vendió
diversos productos alimenticios sin ningún tipo de envase.
Las pruebas se realizaron en
una tienda piloto ubicada en
el centro de París a lo largo
de dos meses, concluyendo en
diciembre. El espacio de 65
metros cuadrados fue prestado por el gobierno y en él los
consumidores pudieron comprar productos orgánicos a
granel.

El objetivo de la prueba era
analizar cómo se relacionaba
la gente con este tipo de establecimientos, donde si querían
comprar tenían que llevar sus
propios botes de vidrio o bolsas de algodón. Para quienes
no llevaran envases propios en
la misma tienda podían comprarlos, pero eso sí, por ningún
lado había bolsas o botes
plásticos, a los que tanto nos
hemos malacostumbrado.
La idea surgió para ser presentada durante la Cumbre
del Clima de París (COP21), y
para la empresa representó un
laboratorio de pruebas, cuyos
resultados servirían para implementar cambios en todas
sus tiendas establecidas. En la

tienda piloto se ofrecieron a
granel una gran cantidad de
productos, 250 para ser exactos, y esta gran oferta fue responsable en gran medida de
su éxito.
El éxito del experimento fue tal
que ahora todas las tiendas
de la empresa han adoptado
en cierta proporción las ventas a granel. Y en lo que respecta a los consumidores, se
mostraron interesados en este
sistema, pues de esta manera solo requieren comprar las
cantidades exactas que necesitan, lo que evita el consumismo excesivo. De momento la
idea ha tenido repercusión en
Alemania y España.

INICIO

BOLETÍN
JURÍDICO

HABRÁ LEY SECA

A PARTIR DEL SÁBADO

EN EL ESTADO DE MÉXICO
Por ley, a partir del primer minuto del sábado 3 de junio
no se podrá vender alcohol
en todo el Estado de México, por la jornada electoral
del domingo, informó el consejero electoral, Gabriel Corona Armenta.
La norma, dijo, no permite ya
la posibilidad de suspender
esta medida en ningún municipio como estaba en el pasado, por lo cual todos los
pueblos con encanto y mágicos tendrán vigente la misma medida, pese a que les
pueda generar una pérdida
económica.
Los restauranteros y el gobernador de la entidad, Eruviel Ávila, habían solicitado al
IEEM una exención para los
municipios altamente turísticos
con el fin de no causarles merma en sus ventas durante este
fin de semana, sobre todo por
los eventos deportivos que les
permite elevar el consumo de
servicio.

Sin embargo, el consejero electoral dejó claro que la ley no
permite hacer ajustes a esta
obligación. “La decisión del
Consejo es que la LEGIPE se
respeta, si dice que un día antes no habrá venta de bebidas alcohólicas, incluso en los
pueblos mágicos y con encanto, no puede ocurrir”.

AFECTACIONES
Pablo Durán Gallastegui, presidente de la CANIRAC del
Estado de México, apuntó
que la aplicación de la Ley
Seca afectará directamente
a más de 300 mil familias que
dependen de esta actividad.
Ahora –sostuvo- tendrán que
notificar a sus agremiados y
es muy probable que haya
compras de pánico.
Indicó que la operación de los
restaurantes no entorpece las
elecciones, sobre todo, porque
las personas consumen al interior; sin embargo, con la Ley
Seca las ventas bajarán entre
20 y 25 por ciento, aunque es
muy probable que haya compras de pánico por parte de
algunas personas.

FUNDAMENTO LEGAL
CÓDIGO ELECTORAL DEL
ESTADO DE MÉXICO
CAPÍTULO QUINTO
Disposiciones complementarias
Artículo 348. Para asegurar
el orden y garantizar el desarrollo de la jornada electoral,
las instituciones policiales intervendrán y deberán prestar
el auxilio que les requieran los
órganos del Instituto y los presidentes de las mesas directivas de casilla, en el ámbito de
sus respectivas competencias,
conforme a las disposiciones
de este Código. Bajo ningún
supuesto podrán actuar al
margen de lo antes señalado.
El día de la elección y el
precedente, queda prohibida la venta de bebidas embriagantes.
El día de la elección exclusivamente pueden portar armas los
elementos de las instituciones
de seguridad pública.
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LARGA VIDA
A LAS

Texto: Daniel Pérez Monte,
Uziel Jared Jiménez Esponda y
Oscar Guillermo Castillo López
Originalmente publicado en
www.claustronomia.mx

Chinampas

La chinampa, del náhuatl chinampan, que significa “en la
cerca de cañas”, es un método
mesoamericano de agricultura
y expansión territorial empleado por los mexicas para ampliar el territorio en la superficie de lagos y lagunas del
Valle de México.
No obstante, se cree que es
una técnica iniciada en la
época de los toltecas, aunque su máximo desarrollo se
consiguió en el siglo XVI. Hacia
1519, este método de cultivo
ocupaba casi todo el lago
Xochimilco, y su combinación
con otras técnicas como la irrigación por canales y la construcción de bancales, permitió
sustentar una población muy
densa.
La chinampa es un sistema artificial de cultivo que se construye en zonas en las que el
agua es el principal recurso
natural presente en el medio,
esta superficie acuífera es llamada humedal. Se construyen

con el fin de cultivar plantas,
verduras y hortalizas para el
autoconsumo y mercado local. Este sistema de cultivo se
coloca en zonas poco profundas de lagos, no depende del
riego artificial o de agua de
lluvia, pues por su localización
siempre dispone de irrigación.
Existen dos tipos de chinampas, la de tierra adentro, que
se sitúa en las orillas y es regada mediante canales y la
de laguna, que se construye
sobre el agua [1].
El primer paso en la construcción de una chinampa es localizar un lugar con poca
profundidad a las orillas de
la superficie acuífera, una vez
asignado el espacio se rodea
con estacas de ahuejote, un
árbol típico de los humedales,
cuya característica principal
es soportar el exceso de agua
[2].
El segundo paso es unir estas estacas con carrizo para
formar un cerco. Se coloca en

el fondo de éste residuos de
plantas acuáticas para formar
una base que se deja secar
aproximadamente 15 días.
Posteriormente, con una pala
con un mango suficientemente
largo para llegar al fondo del
lago se extrae lodo para llenar el cerco que forma la chinampa. Debe quedar cincuenta centímetros por encima del
nivel del agua, nuevamente se
deja secar la superficie y estará lista para la siembra [3].
Es importante mencionar que
las estacas de ahuejote usadas para la construcción, con
el paso del tiempo, se convierten en árboles cuyas raíces
mantienen con firmeza la tierra
de la chinampa, además de
proveer sombra para las hortalizas. La tierra extraída del
fondo del lago está enriquecida de nutrientes, por lo que
ambos elementos son esenciales para este sistema de cultivo [4].
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Posiblemente, el atractivo principal de las chinampas es la
extraordinaria fertilidad del
suelo que, combinada con
la abundancia de agua y la
mano de obra del agricultor,
se convirtió en un sistema de
producción intensivo sin igual
en el mundo.
Con la urbanización de la
Ciudad de México, la chinampería se fue perdiendo, con
excepción de Xochimilco que
aún practica esta tradición.
Entre las hortalizas que se producen bajo este sistema podemos encontrar espinacas,
acelgas, rábanos, perejil, cilantro, coliflor, apio, hierbabuena, colinabo, cebollín, romero,
lechuga y verdolaga, entre
otras.
En la actualidad Xochimilco,
las chinampas están en riesgo por distintos factores, como
la contaminación del agua, el
exceso de salinidad en ella
y la pérdida de humedad en
el suelo; aquí es donde radica el gran problema para las
chinampas ya que dependen

totalmente del agua, la cual
está dañada. Esto hace que
los vegetales ya no sean aptos
para el consumo humano, ya
que las aguas tienen agentes
potencialmente tóxicos tanto
para los vegetales como para
el suelo y todo esto vuelve a
los cultivos más vulnerables a
plagas y bacterias.
Actualmente, según datos de
la delegación, en esta área
existen en 1800 hectáreas, se
sabe que cada día la zona
chinampera se va reduciendo por cambio a uso urbano,
pero que además de la superficie aún productiva sólo en
el 47.7% se aplica el sistema
chinampero, mientras que en el
12.5% se han instalado invernaderos, el 9.4% se encuentra
inundada, el 16% cuenta con
pastizales y en el 14.4% se
produce maíz.
El cambio de giro en el uso de
las tierras se debe en gran medida a que ya no es negocio
para los chinamperos. María
Eugenia Terrones lo mencionen
su libro A la orilla del agua
,política, organización y medio

ambiente. Historia de Xochimilco en el siglo XX:
Ni el desarrollo de la urbanización en el Distrito Federal ni la
estructura económica del país
favorecen la permanencia
de las actividades agrícolas
en Xochimilco. Las familias de
agricultores simplemente han
tenido que dedicarse a otra
cosa ya sea porque la agricultura no deja un margen de
ganancia suficiente o porque
no cuenta con apoyos suficientes.
Es sumamente interesante que
mientras en Xochimilco se va
perdiendo la tradición chinampera, en otras partes del
país que tienen abundancia
en agua como los pantanos y
zonas susceptibles a inundaciones de Veracruz y Tabasco
se pretende introducir este sistema de cultivo, una vieja forma de producir que hoy en día
es de vital importancia ya que
produce una gran cantidad
de hortalizas para cubrir las
necesidades alimentarias de
los mexicanos.

Mónica, Vulling, “La chinampa: una tecnología agro-hidrológica sostenible”,
<http://poderedomex.com/notas.asp?nota_id=25563>, (28 de octubre de 2014).
Ídem.
Ídem.
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Leche

VERSÁTIL
Y NUTRITIVO ALIMENTO

Primero de junio, día
mundial de la leche.
La leche es una bebida que
contiene nutrientes esenciales
para la salud, además de ser
un ingrediente versátil con el
que se preparan platillos, bebidas, dulces y otros productos, tanto alimentarios como
para el cuidado personal.
En México, los principales estados productores son Jalisco,
Coahuila, Durango, Chihuahua
y Guanajuato, con un volumen
estimado en seis mil 510 millones de litros, que representan
más de la mitad del total de
leche producida en el país.
De acuerdo con la Secretaría

de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), al primer trimestre de 2017, la producción
de leche de bovino alcanzó
los dos mil 758 millones de litros. Al año, México registra
una producción anual de más
de 11 mil 300 millones de litros
de leche, con un consumo promedio por persona de 95 litros.
Los beneficios de este alimento son reconocidos en todo el
mundo, desde 2001 la Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en
inglés), instauró el primero de
junio como el Día mundial de la
leche, con el objetivo de promover su consumo y celebrar
sus propiedades nutritivas.

Desde el punto de vista dietético, la leche es el alimento
puro más próximo a la perfección; su principal proteína, la
caseína, contiene aminoácidos
esenciales, además de que
es fuente de calcio, fósforo y
riboflavina (vitamina B12), los
cuales contribuyen significativamente a los requerimientos
de vitamina A y B1 (tiamina)
de cualquier persona.
Este alimento se puede encontrar en diferentes presentaciones: en polvo, condensada,
evaporada, sin lactosa, semidescremada, baja en grasas, y
por supuesto, entera. De esta
última presentación, Jalisco es
el líder nacional con más de 2
mil millones de litros al año.

+
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Conoce cinco beneficios
de la leche

5. Hidrata el organismo al ser
baja en sodio.

1. La leche fortalece los huesos, debido a que posee una
gran cantidad de calcio, hierro, fósforo, magnesio, proteína
y vitamina D.

Esta bebida se consume fría,
tibia o caliente, generalmente
se sirve sola o con chocolate,
su combinación es infinita, está
el clásico licuado de plátano,
fresa, mamey o cereales, hasta
los refrescantes smoothies, receta que además de la fruta
incluye yogurth, hielo, azúcar y
canela.

2. Gracias a su elevado porcentaje de hierro, los niños desarrollan su actividad cerebral
y sistema inmune al ingerirla
diariamente desde temprana
edad.
3. Reduce el riesgo de enfermedades como: cáncer, obesidad, diabetes, enfermedades
cardiacas y osteoporosis (descalcificación de los huesos).
4. Nos permite mantener y ganar masa muscular. También
mejora la circulación de la
sangre.

En la cocina, la leche es ingrediente esencial para la preparación de postres como natillas, paletas, helados, gelatinas,
flanes, pasteles, pan, arroz con
leche y atoles; también juega
un papel importante en platillos salados como las cremas,
pastas y salsas, así como en
productos artesanales, entre
ellos queso, yogurt y crema.

Incluir en la dieta habitual leche y derivados como queso,
crema y yogurt es necesario
para la salud familiar, en especial, en niños, adolescentes y
adultos mayores. La elaboración de derivados y fermentos
lácteos, a febrero de este año,
registró un volumen de 183 mil
211 toneladas; con un valor
de siete mil 791 millones de
pesos (MDP), indican las cifras
de Comunicación Social de la
SAGARPA.
Cabe destacar que la leche
neutraliza la acidez estomacal al tratarse de un alimento alcalino (pH 6.6), además
promueve el crecimiento de la
flora bacteriana intestinal, vital
para la síntesis de las vitaminas del complejo B.
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¿Y TÚ, YA CONSUMES FRUTAS

Y VERDURAS HIDROPÓNICAS?

Hoy en día donde tenemos
poco tiempo para hacer las
compras, y, sobre todo, para
preparar alimentos nutritivos
y saludables. Al ir al supermercado, seguramente te habrás
encontrado con frutas o verduras que tienen la leyenda
“Hidropónico”, que indican que
están listas para consumir, lo
cual es muy cómodo y practico.
Como a varios de nosotros, te
surgirán varias preguntas, tales
como ¿Qué es la hidroponía?,
¿Cuál es la diferencia entre
productos hidropónicos y los
de campo?, ¿En verdad están
listos para consumir?, ¿En qué
temporada puedo encontrar
los productos hidropónicos? A

continuación, te contestamos
estas preguntas para que te
sientas tranquilo de consumir
alimentos hidropónicos y disfrutes de sus múltiples beneficios.
Empecemos con explicar que
es la hidroponía: es un sistema
de agricultura sustentable que
permite cosechar vegetales o
frutas sin requerir suelo o tierra. La diferencia entre los productos hidropónicos y los de
campo, es que los primeros no
tienen contacto con el suelo,
por lo que no están expuestos
a plagas y bacterias.
La hidroponía es un sistema
completamente natural, porque
las plantas no se alimentan del

suelo, sino de los minerales que
se encuentran disponibles en
él.
Otra gran ventaja de los productos hidropónicos es que
los podemos encontrar todo el
año, ya que no dependen del
clima, son naturales, ahorran
tiempo en la preparación de
platillos y nos ayudan a conseguir una alimentación saludable.
Ahora ya puedes disfrutar fresa hidropónica con Valley Supreme, ¡la única en México totalmente natural y lista para
comer! Entra a www.valleysupreme.com para conocer más
y hacer tu pedido!
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ESPINACAS

CONTRA EXPLOSIVOS

Con plantas de espinaca
y nanotecnología es posible detectar explosivos.
Un equipo de investigadores
de Instituto Tecnológico de
Massachusetts ha encontrado
la manera de utilizar plantas
de espinaca como detectores
de explosivos. Pero esto podría
ir más allá, pues podrían usarse
las plantas a manera de sensores de diversos elementos y
sustancias. Se trata de un nuevo campo de la ciencia denominado plantas nanobiónicas.
Con ayuda de la nanotecnología ha comenzado a ser
posible dar a las plantas funciones no nativas. Se trata de
plantas nanobiónicas capaces de realizar tareas de muy
distintos tipos. En el caso de
la investigación realizada se
ha dotado a plantas de espinaca de la capacidad de
detectar ciertos compuestos
químicos conocidos como nitroaromáticos.
Los nitroaromáticos son compuestos comúnmente usados

para la fabricación de explosivos. Y cuando las plantas de
espinaca de la investigación
los detectan comienza a emitir
una señal fluorescente. La fluorescencia no se puede percibir a simple vista, pero sí con
ayuda de una cámara infrarroja, la cual conectada a una
Raspberry Pi puede emitir una
alerta.
De manera general todas las
plantas podrían servir muy
bien como sensores químicos.
Se trata de organismos ideales
para monitorear el ambiente
por su gran nivel de sensibilidad. Aunque a simple vista no
sea fácil verlo, cualquier variación de la composición del
suelo, agua o aire, produce
determinadas reacciones por
parte de las plantas.
El equipo trabajó en 2014
con Arabidopsis thaliana, una
planta muy usada para investigaciones. Pero para mostrar
la versatilidad de la investigación decidieron pasarse
a plantas de espinaca. Y fue
gracias a la nanotecnología,

y mediante una técnica denominada infusión vascular, que
el envés de las hojas pudo
ser incrustado con nanotubos
de carbono para detectar nitroaromáticos.
De momento las plantas tardan alrededor de 10 minutos
en mostrar la presencia de
un compuesto nitroaromático. Además la cámara infrarroja solo puede estar a una
distancia máxima de un metro
para detectar la fluorescencia.
En ambos casos los investigadores siguen trabajando para
mejorarlas.
Conforme la nanotecnología
siga avanzando será posible
sintetizar nanopartículas capaces de detectar diversas
sustancias. Posibles aplicaciones pueden ser que las propias
plantas indiquen presencia de
metales pesados en los suelos,
o un exceso de algún elemento que les pueda ser perjudicial. De hecho esta podría ser
una tecnología imprescindible
para realizar agricultura de
precisión.
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GUSANO

SE ALIMENTA DE PLÁSTICO
NO BIODEGRADABLE

El gusano de la harina
podría ayudar a
eliminar los residuos
plásticos humanos.
El Tenebrio molitor, comúnmente
conocido como gusano de la
harina, sobre todo por su forma larvaria, podría convertirse
en un arma humana de reciclaje de residuos plásticos tras
el descubrimiento, por parte de un grupo de científicos
de la Universidad de Stanford
(EEUU) de que este diminuto
gusano puede sobrevivir con
una dieta a base de espuma

de poliestireno, un plástico no
biodegradable.
Para su experimento, los investigadores pusieron a 100
gusanos de la harina en una
caja rellena de espuma de
poliestireno y a otro centenar
con su dieta habitual (a base
de insectos muertos plantas,
semillas…) Los gusanos comieron entre 34 y 39 miligramos
de este plástico al día, convirtiendo la mitad de la espuma
de poliestireno en dióxido de
carbono, como si se tratara de
cualquier otro alimento. La mayor parte del plástico restante

fue excretado por los gusanos
como fragmentos biodegradados parecidos a excremento de conejo.
En comparación, los gusanos
que comieron plástico estaban
tan sanos como los que subsistieron con la dieta normal y,
además, sus excrementos parecían servir como abono para
la agricultura. Esto se debe a
que el estómago de este gusano posee ciertos microorganismos capaces de biodegradar
el plástico y así alimentarse de
estas sustancias sintéticas sin
morir en el intento.
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