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EN TUS VACACIONES

10 TRUCOS

No conoces la ciudad, no 

controlas la cocina, no ha-

blas el idioma, todo está lle-

no… ¿Dónde vamos a comer?  

Estos son 10 trucos para que 

la tarea de elegir restaurante 

cuando estés de vacaciones 

no sea misión imposible.

Da igual que estés en una 

isla de moda, en una zona de 

montaña, visitando Venecia, 

recorriendo Tailandia o des-

cubriendo Lima, en vacaciones 

todos andamos un poco perdi-

dos, más si viajamos en grupo y 

estamos en un país extranjero. 

Encontrar un buen restaurante 

en los núcleos más turísticos no 

será fácil, pero tampoco es im-

posible. Además de recopilar 

algo de información con an-

telación, estas sencillas pautas 

te pueden ayudar.

1. Que esté lleno no 
quiere decir que sea 
bueno…
Pero es una pista. Un restau-

rante lleno hasta la bandera 

tiene dos lecturas: o es bueno 

o es barato.  O ambas cosas, 

aunque precio y calidad rara 

vez van de la mano. Es pro-

bable que haya mucha gente 

porque el precio sea bueno  

pero la calidad de la comi-

da no sea la que buscas. Para 

asegurarte tendrás que obser-

var los platos e intuir si serán 

de tu agrado.

2. Si solo hay turistas 
comiendo… mala señal
Si estás en una zona muy tu-

rística intenta enterarte dónde 

come la gente del lugar. Segu-

ro que los restaurantes a los 

que van los locales ofrecen 

más calidad y mejores precios. 

Es probable que no estén en 

la zona más concurrida y que 

no sean los más bonitos, pero 

tienes muchas posibilidades 

de que se coma bien y que 

ofrezcan  interesantes espe-

cialidades locales.

3. La higiene 
es lo primero
No hace falta que seas Alberto 

Chicote en Pesadilla en la co-

cina, pero párate un momento 

y observa la limpieza del lo-

cal: mira cómo está el suelo, el 

mobiliario, los vasos, pasa al 

baño y si puedes ver la cocina 

o la barra fíjate si todo está 

ordenado y limpio. Si no te ins-

pira confianza es mejor que te 

vayas y busques otro lugar. Si 

estás en Asia, África o algunas 

zonas de Sudamérica ten en 

cuenta que los estándares de 

higiene no son los mismos que 

en Europa, Estados Unidos, et-

cétera. No olvides que un local 

puede ser humilde y estar muy 

limpio… y todo lo contrario.

4. El olfato no engaña
Si del restaurante salen bue-

nos aromas y al entrar el olor 

es agradable tienes bastan-

tes garantías de que la coci-

na sea buena. Por el contrario 

evita los locales donde huele 

a aceite refrito (olor a fritan-

ga), a humedad y otras notas 

desagradables.

5. ¿Menú turístico? 
No, gracias
Los menús turísticos suponen 

precios más altos y cocina 

poco auténtica. No te fíes de 

las fotos: por desgracia lo que 

llega a la mesa no se parece 

ni de lejos a la realidad. Los 

locales más auténticos es pro-

bable que no tengan el menú 

en otro idioma que no sea el 

del país que visitas, en ese caso 

mira lo que están comiendo en 

las mesas de alrededor, elige 

lo que más te guste y dale a 

entender al camarero.

Texto: Julia Pérez Lozano 
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6. ¿Están contentos 
los clientes?
Si quienes están comiendo en 

el restaurante que has elegi-

do están disfrutando de la 

comida es que la elección va 

por buen camino. Obsérvalos 

antes de decidirte, te darán 

muchas pistas. También los ca-

mareros: que no corran, que no 

griten, que atiendan con edu-

cación… Todo eso contribuirá 

a tener una grata experiencia.

7. Buen servicio, 
buen ambiente, la mejor 
ubicación… 
Si no estás seguro de que la 

comida vaya a ser buena, al 

menos elige un restaurante con 

ambiente agradable, buen 

servicio o unas vistas inmejo-

rables. Un camarero amable o 

disfrutar de una puesta de sol 

para recordar pueden subir 

puntos a una comida medio-

cre. No olvides que el sitio se 

paga… pero a veces no im-

porta si el espectáculo lo me-

rece. La mejor vista no garan-

tiza la mejor comida, se trata 

de priorizar.

8. Platos sencillos, 
acierto seguro
A la hora de elegir el menú evi-

ta la sofisticación innecesaria, 

la simplicidad es la mejor guía, 

sobre todo cuando te enfren-

tas a una cocina que no cono-

ces. Huye de las cartas largas: 

es imposible hacerlo todo bien. 

Si solo conoces unas cuantas 

especialidades de la cocina 

local intenta que te las prepa-

ren en el restaurante que elijas, 

de esa forma irás sobre seguro, 

salvo que quieras vivir una au-

téntica aventura gastronómi-

ca. Si estás en un país tropical 

evita comer alimentos crudos.

9. El fast food como 
única salvación
Si no te queda otro remedio 

que recurrir a un local de co-

mida rápida, lo mejor es optar 

por las cadenas internacio-

nales, sobre todo si estás en 

un país con pocas garantías 

higiénicas. Aunque parezca in-

creíble en algunos momentos 

y ciertos lugares ver la M de 

McDonald’s a lo lejos puede 

ser un respiro.

10. Sigue tu instinto
Esta regla resume todas las an-

teriores, pero si puedes consul-

tar alguna guía tampoco está 

de más. Los portales con opi-

niones de usuarios te servirán, 

pero tendrás que cruzar infor-

mación para intentar acertar.

 I N I C I O
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El comercio exterior mexicano 

tiene sus inicios con la Colo-

nia Española, pasando por la 

Revolución Industrial, la Revo-

lución Mexicana, el proteccio-

nismo del periodo 1940-1982 

y el nuevo liberalismo.

Es así como México inicia la 

apertura comercial y se incor-

pora a la economía mundial 

que incluye las negociaciones 

de tratados comerciales inter-

nacionales.

Actualmente, México cuen-

ta con 12 tratados de libre 

comercio con 46 países, 32 

Acuerdos para la Promoción 

y Protección Recíproca de las 

Inversiones con 33 países y 9 

acuerdos de alcance limitado 

(Acuerdos de Complementa-

ción Económica y Acuerdos de 

Alcance Parcial) en el marco 

de la Asociación Latinoame-

ricana de Integración (ALADI).

Sin embargo, y de acuerdo 

con datos de 2016, el mayor 

intercambio comercial se rea-

liza a través del TLCAN, don-

de 49% de las importaciones 

mexicanas son procedentes de 

EU y 84% de las exportaciones 

mexicanas tienen como destino 

EU.

El IMEF considera que con la 

llegada del presidente Do-

nald Trump, se ha generado 

una gran expectativa sobre 

la relación comercial de EU 

con el resto del mundo, y que 

tiene como objetivo implei-

nentar una política comercial 

proteccionista, la cual ya fue 

puesta en marcha con el retiro 

del Acuerdo Transpacífico de 

Cooperación Económica y la 

renegociación del Tratado de 

Libre Comercio de América del 

Norte.

Respecto al NAFTA, México vi-

virá la renegociación más im-

portante en su historia a partir 

del 16 de agosto del presente, 

ya que se buscará establecer 

nuevas políticas comerciales 

con nuestro principal social 

comercial, Estados Unidos de 

América.

Eje en el crecimiento económi-

co de un país es el comercio 

internacional, ante la situación 

actual del país en el tema de 

la renegociación del TLCAN, 

México deberá buscar nue-

vos mercados que le permitan 

exportar sus productos, por 

ejemplo: Sudamérica, Centroa-

mérica y el Caribe, a través de 

mecanismos de integración y 

de asociación comercial entre 

entidades que se beneficien 

de las eficiencias del comercio 

exterior y la logística.

Fuente: ANTAD / El Universal

ECONOMÍA
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Un punto importante para que 

se desarrolle el comercio con 

América Latina es implemen-

tar nuevas rutas marítimas, que 

conecten de manera directa a 

México con el resto de países, 

para lograr así una logística 

integral competitiva del co-

mercio internacional en tiempo 

y costos, como ya está ocu-

rriendo con la integración del 

proyecto Puerto de Santo To-

mas de Castilla en Guatemala 

Puerto Morelos en Quintana 

Roo, México; que beneficia-

rá enonnemente el potencial 

exportador de México hacia 

Centroamérica y el Caribe, así 

como la optimización de los 

costos logísticos de los insu-

mos que se demandan en la 

importante zona turística de la 

Riviera Maya.

El reto para México es desa-

rrollar nuevos mercados alter-

nativos al de EU, implemen-

tando nuevos proyectos que 

pennitan el intercambio co-

mercial con nuevos mercados, 

seleccionando sectores clave 

como el textil, confección, cal-

zado, farmacéuticos, energía 

y servicios, por mencionar al-

gunos, pero principalmente 

el agroalimentario, el cual re-

quiere de programas especia-

les para fomentar nuevas téc-

nicas de cultivo, que permitan 

que los productos primarios 

perecederos puedan competir 

en tráficos de altura de eleva-

da estadía, como ocurre con 

los productos sudamericanos y 

centroamericanos.

Una opción adicional es el 

tráfico de cabotaje en los 

puertos de México, actividad 

nula hoy día y la cual tene-

mos que desarrollar de mane-

ra inmediata ya que a través 

de embarcaciones tipo ferry o 

transbordador ¿históricamente 

han sido el mejor instrumento 

de traslado de mercaderías, 

detonando el desarrollo social 

y económico de las regiones 

donde se establece ¿permiten 

la optimización del tráfico me-

diante tres grandes virtudes: 

1.agilidad en la operación,  2. 

versatilidad y 3. poca infraes-

tructura portuaria.

¿Beneficios? Reducción de 

tiempos en el trayecto de 

movilización de la carga dis-

minución en los costos de la 

operación logística, mayor se-

guridad de la mercadería, no 

requiere de equipos especia-

lizados para la maniobra de 

carga/descarga y reducción 

de riesgos en transporte te-

rrestre, por mencionar algunos.

En el IMEF, a través del Comité 

Técnico de Comercio Exterior 

y Logística Grupo Veracruz, ha 

coadyuvado al desarrollo de 

prácticas que fomenten las efi-

ciencias del comercio exterior 

mexicano y eficientar la logís-

tica y cadenas de suministro, 

que son elementos vitales para 

el desarrollo económico y la  

competitividad de nuestra in-

dustria importadora y expor-

tadora de bienes.

 I N I C I O
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Derivado de una Campaña 
que ha iniciado la Procura-
duría Federal del Consumi-
dor, cuyo objeto es Verificar 
el Cumplimiento de las Le-
yes Aplicables en los Esta-
blecimientos Mercantiles, la 
AMR hace a sus Socios, las 
siguientes recomendaciones:

• Al presentarse Personal de la 

Procuraduría Federal del Con-

sumidor a un Restaurante para 

practicar una Visita de Verifi-

cación, debe solicitársele se 

identifique como Funcionario.

• Deberá entregar original de 

la Orden de Visita de Verifica-

ción a nombre de la persona 

Física o Moral a quién va diri-

gida, así como que contenga 

el domicilio correcto.

• Cumplidos estos requisitos, 

deberá permitírsele el acce-

so y brindársele todas las fa-

cilidades necesarias para la 

práctica de la diligencia. 

• El Verificador deberá ser 

atendido en forma personal y 

directa por el Gerente del Res-

taurante, o bien de la persona 

que tenga la representación y 

conozca el funcionamiento.

• Las cartas de alimentos y de 

vinos y licores, deberán estar 

posteadas y visibles en la en-

trada principal del Estableci-

miento.

• Todos los alimentos y bebi-

das que se expendan, debe-

rán encontrarse relacionados 

en las Cartas correspondien-

tes, indicando los precios de 

cada producto, el gramaje y 

los mililitros de las botellas de 

vinos y licores.

• Deberá tenerse especial cui-

dado que todos los productos 

que se expendan, ya sean de 

alimentos o bebidas de cual-

quier género, deba realizarse 

dentro de la fecha de cadu-

cidad de cada producto, la 

cual debe constar en los mis-

mos. Pueden tomar muestra de 

los productos, llevándose una 

para análisis, se deja otra al 

visitado y una tercera como 

muestra testigo que deberá 

conservarse en el domicilio, 

para su posible análisis.

• Todos los sellos y marbetes 

de las botellas de vinos y lico-

res deberán encontrarse ad-

heridos y completos en cada 

botella, siendo motivo de in-

fracción su alteración, e inclu-

sive se puede llegar al extremo 

del decomiso o inmovilización 

del producto.

• Deberán coincidir los pre-

cios de los productos que se 

expendan contenidos en las 

cartas de alimentos y de vinos 

y licores, con los tickets de co-

bro que se le realiza al cliente. 

El Verificador puede efectuar 

comparaciones.

• Cualquier anomalía que se 

detecte en la Visita debe-

rá corregirse inmediatamente, 

ya que es común que el Ve-

rificador regrese el mismo día 

o al día siguiente a constatar 

lo anterior. De no realizarse la 

corrección, se incurriría en una 

reincidencia, imponiéndose 

sanciones económicas impor-

tantes y el riesgo de la colo-

cación de sellos de suspensión.

• Se tiene un término mínimo de 

diez días hábiles para que el 

visitado, pueda formular ob-

servaciones y ofrecer pruebas 

respecto del Acta de Verifica-

ción practicada.

DE VERIFICACIÓN POR PARTE DE LA 
PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR 

ASPECTOS MÁS IMPORTANTES QUE DEBEN
OBSERVARSE EN LOS CASOS DE VISITAS 
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FAO acompañará técnica-
mente a CONABIO en la im-
plementación del Proyecto 
Conservando la Agrobio-
diversidad ante el Cambio 
Climático, que cuenta con 
el financiamiento del Fon-
do para el Medio Ambiente 
Mundial (GEF, por sus siglas 
en inglés).

La Comisión Nacional para el 

Conocimiento y Uso de la Bio-

diversidad (CONABIO), bus-

ca establecer una política de 

estado que permita a México 

asegurar su seguridad y sobe-

ranía alimentaria al conservar 

la diversidad genética de los 

cultivos, afirmó José Sarukhán 

Kermez, Coordinador Nacional 

de la CONABIO al arrancar el 

Taller de Validación Final para 

el diseño del Proyecto Conser-

vando la Agrobiodiversidad 

ante el Cambio Climático.

“Para lograrlo es importante la 

diversidad genética, de culti-

vos y plantas silvestres, el co-

nocimiento cultural y tradicio-

nal desarrollado y el capital 

humano que puede trabajar 

en un alto nivel en México en 

esta materia”, afirmó Sarukhán 

Kermez.

Fuente: FAO

AGRICULTURA

LA DIVERSIDAD DE AGROSISTEMAS 
CONABIO CONSERVA 

TRADICIONALES DE MÉXICO
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Fernando Soto Baquero, Re-

presentante en México de la 

Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación 

y la Agricultura (FAO), expuso 

que la biodiversidad es esen-

cialmente sinónimo de vida en 

la tierra y es esencial para 

la seguridad y soberanía ali-

mentaria, la nutrición, y para 

producir alimentos nutritivos y 

abundantes de manera soste-

nible.

“Mantener la diversidad bioló-

gica es importante, tanto para 

producir alimentos como para 

conservar el fundamento mis-

mo de la vida y los medios de 

subsistencia rurales de los que 

depende nuestro sistema ali-

mentario”, manifestó el Repre-

sentante de la FAO en México.

Soto Baquero afirmó que para 

la FAO es una gran oportuni-

dad estar en alianza con CO-

NABIO y poner a disposición 

sus capacidades técnicas y 

experiencia global sobre con-

servación de la diversidad 

genética en los agrosistemas 

tradicionales en el país.

El Proyecto se implementará en 

siete áreas: la región Tarahu-

mara en Chihuahua, la Mesera 

Purépecha en Michoacán, la 

Zona Chinampera de la Ciu-

dad de México, cinco munici-

pios de Oaxaca y siete muni-

cipios de Chiapas, la región 

milpera de Yucatán y la región 

Carbonífera de Coahuila.

En el proyecto participan 15 

instituciones federales, esta-

tales, organizaciones de la 

sociedad civil y organismos 

internacionales y se espera ini-

cie su implementación de 2018 

a 2023.

A través de este proyecto, se 

impulsa el logro del Objetivo 

2, Hambre Cero, de la Agenda 

2030 de Desarrollo Sostenible, 

al mantener la diversidad ge-

nética de semillas y plantas 

cultivadas, así como el reparto 

de los beneficios derivados de 

la utilización de los recursos 

genéticos y los conocimientos 

tradicionales.

 I N I C I O

AGRICULTURA



BOLETÍN

2. Toma en cuenta las recomen-

daciones del Plato del Bien Comer; 

incluye en tus platillos verduras y 

frutas, cereales y productos de ori-

gen animal y/o leguminosas.

Otros puntos a tomar en cuenta 
para  realizar estos menús son:

1. Elige  métodos de cocción sa-

ludables: al vapor, a la parrilla, a 

la plancha, al horno, evita los mé-

todos de cocción como frituras, 

empanizados y/o rebozados. 

La distribución de alimentos recomendada 

por día es de  3 comidas completas y 2 

colaciones. Dependiendo de los momentos 

de consumo que pensemos atender a través 

de nuestros menús debemos atender a esta 

distribución y garantizar el aporte de ener-

gía y macronutrimentos en cada tiempo que 

nos permita cubrir las necesidades diarias.

Uno de los principales retos en 
la elaboración de platillos salu-
dables y atractivos para niños es 
considerar factores como  edad, 
sexo, actividad física y garantizar 
que ayuden a cubrir todos los re-
querimientos nutrimentales: proteí-
nas, hidratos de carbono, lípidos, 
vitaminas y minerales. 

En la actualidad cuidar de la ali-
mentación de los niños es de suma 
importancia, el porcentaje de niños 
con sobrepeso y obesidad y en-
fermedades asociadas  con éstos 
va en aumento. En este artículo te 
damos algunos consejos que serán 
de gran ayuda para la creación 
de menús saludables. 

GASTRONOMÍA
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8. Utiliza nombre divertidos 
para tus platillos. 

Recuerda que los hábitos de 
alimentación  que se estable-
cen en la infancia son los mis-
mos que tendemos a mantener 
durante el resto de la vida. 

Fomentando hábitos adecuados 
en los niños les estaremos facili-
tando mantener un peso salu-
dable, alcanzar su potencial de 
estatura con un buen estado de 
salud.  Estos consejos te ayuda-
rán a crear menús y platillos que 
ayuden a cubrir los requerimien-
tos para hacer de tus prepara-
ciones para niños todo un éxito.

Unilever Food Solutions se mantiene a la van-

guardia creando recetas que aporten valor 

en la elaboración de platillos para niños.

6. Utiliza raciones adecuadas para niños en 
cada preparación. 

7. Para añadir nutrimentos y mejorar la textura, 
consistencia, color y sabor de los alimentos te 
puedes valer del uso de “ingredientes ocultos”.

4. Utiliza siempre ingredientes de 
excelente calidad.

5. Juega con la presentación de los 
platillos, mezclando formas, colores y 
elementos que hagan del plato una 
presentación divertida y atractiva.

3. La variedad es fundamental 
para garantizar el adecuado 
aporte de todos los nutrimentos así 
como para hacer más atractivos 
los platillos. Dentro de cada uno 
de los grupos de alimentos selec-
ciona diferentes opciones y evita 
incluir el mismo alimento en más de 
un platillo del mismo tiempo.

GASTRONOMÍA
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EN COMPETENCIA INTERNACIONAL
“MEDALLA DE ORO”
GANA VINO MEXICANO 

El vino mexicano ha sido galar-
donado en diversos concursos 
internacionales, el último fue 
una Medalla de Oro que re-
cibió Surco 2,7 de la Vinícola 
Regional de Ensenada en la 
reciente entrega del New York 
International Wine Competition 
2017, la etiqueta fue reconoci-
da por su calidad y valor.

Alberto Curis Montesinos, director 

comercial de esta vinícola ubi-

cada en Llano Colorado y San 

Vicente, una de las principales 

zonas productoras de uva en 

Baja California, explicó que el 

vino compitió ante 300 etiquetas 

representantes de 23 países, que 

participaron en 50 categorías 

donde expertos evaluaron: añe-

jamiento, sabor, textura y precio, 

entre otras cualidades. 

VINO

Fuente: Comunicación Social 

    SAGARPA

La bebida, que pertenece a 

un ensamble Cabernet Sau-

vignon, enaltece el trabajo de 

mexicanos apasionados por la 

tierra, la uva y el vino. Los vi-

ñedos se ubican en la Antigua 

Ruta del Vino, zona que goza 

de una posición perpendicular 

al Océano Pacifico, por lo que 

tienen un grado de influencia 

marina debido a un perma-

nente ir y venir de los vientos 

tierra-mar-tierra.

Las principales característi-

cas de Surco 2,7 son el color 

rubí con ligeros destellos gra-

nates, aromas frutales con un 

toque de vainilla y elegante 

estructura; además de maridar 

perfectamente con platillos 

preparados con ingredientes 

como carne de res, filete de 

atún, alcachofas y pimienta. 

De acuerdo a la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desa-

rrollo Rural, Pesca y Alimenta-

ción (SAGARPA), México cuen-

ta con 32 mil hectáreas de 

viñedos que producen diver-

sas variedades de uva des-

tinadas a la producción de 

vinos tintos, blancos, rosados 

y espumosos; anualmente se 

generan alrededor de 198 mil 

hectolitros de vino, que repre-

sentan 26.4 millones de bote-

llas de 750 ml. 

En el mundo existen varias re-

giones que por su ubicación 

geográfica y clima son las 

más adecuadas para la pro-

ducción de vid para vino. En 

nuestro país la Franja del Vino 

atraviesa Baja California y una 

parte del estado de Sonora.

Estos suelos en particular 

cuentan con características 

como: suelos ácidos, alcalinos, 

aluviales, arcillosos, arenosos, 

calcáreos, etc.; todos tienen 

un factor común: el drena-

je del suelo, ya que un suelo 

bien drenado es un suelo ca-

liente y un suelo húmedo es un 

suelo frío. Un suelo pedregoso 

produce vinos ligeros y perfu-

mados, mientras que un suelo 

arcilloso produce vinos más 

sólidos.

Cada cosecha producirá 

un vino diferente porque las 

uvas deben sobrevirar a cli-

mas fuertes, veranos muy ca-

lurosos e inviernos muy fríos, lo 

cual hace que se produzca 

un vino de alta calidad cada 

año, destaca la información 

de Comunicación Social de la 

SAGARPA.
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Consumiendo frutos rojos: el 
cuidado más natural, efecti-
vo y delicioso.

Hoy sabemos bien que los fru-

tos rojos son recomendados 

por los expertos en nutrición, 

pero en estudios científicos re-

cientes, según el Departamen-

to de Nutrición de la Universi-

dad de Oslo, en Noruega, se 

ha demostrado que las frutas 

del bosque, como las moras, las 

fresas, los arándanos y las ce-

rezas contribuyen de manera 

importante a mantener en buen 

estado el corazón, reduciendo 

el riesgo cardiovascular hasta 

un 32%. 

Por ejemplo, las fresas regu-

lan el colesterol en sangre,
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refuerzan el sistema inmunoló-

gico, aumentan la capacidad 

neuronal y reducen la inflama-

ción, el envejecimiento y los 

procesos de oxidación. Estos 

beneficios se obtienen gracias 

a los antioxidantes que están 

presentes en las pepitas de las 

fresas. 

En el caso de las enferme-

dades cardiovasculares, las 

fresas pueden prevenir hiper-

colesterolemias (presencia de 

colesterol en sangre) y arte-

rioesclerosis (depósito de sus-

tancias grasas en el interior de 

las arterias).

En general, los frutos rojos tie-

nen un efecto protector por 

su elevado contenido en an-

tocianinas, que son moléculas 

que ayudan a proteger el en-

dotelio (la pared interior de 

las arterias, que es donde se 

originan los infartos) y a con-

trolar la tensión arterial. 

El agregar frutos rojos a la 

dieta, es un simple cambio que 

podría tener un impacto sig-

nificativo en los esfuerzos de 

prevención contra enfermeda-

des del corazón. Es necesario 

consumirlos tres o más veces 

por semana, además de que 

es positivo que a una edad 

temprana, se comiencen a 

consumir más frutos rojos, para 

reducir en el futuro un ataque 

al corazón, según recomienda 

el Departamento de Nutrición 

de la prestigiosa Escuela de 

Medicina de la Universidad de 

East Anglia en Norwich, Reino 

Unido. 

Comienza ahora mismo a in-

corporar frutos rojos todos los 

días en tu dieta. Conoce el 

cultivo sustentable de Fresas 

que Valley Supreme tiene para 

ti. Entra a www.valleysupreme.

com y blinda tu corazón con 

las fresas 100% naturales listas 

para disfrutar. 



BOLETÍN

SALUDSALUD

LOS MICROORGANISMOS

Fuente: SAHC

En cualquier cocina pueden 

encontrarse diversos tipos de 

bacterias. No podemos evitar 

que los alimentos que manipu-

lamos las contengan. Pero sí es 

posible detener la propaga-

ción de las infecciones produ-

cidas por esas bacterias, siem-

pre y cuando enjuaguemos las 

frutas y verduras, cocinemos 

bien los alimentos y manten-

gamos los productos ya co-

cinados alejados de los que 

aún estén crudos. Además, es 

importante mantener las super-

ficies de trabajo de la cocina 

limpias y cambiar con frecuen-

cia las esponjas que se utilizan 

para lavar los platos, ya que 

suelen albergar bacterias.

Los microorganismos son se-

res vivos microscópicos (es ne-

cesario un microscopio para 

observarlas) que pueden de-

sarrollarse y multiplicarse en un 

medio que tenga las condicio-

nes adecuadas. Se encuentran 

en el suelo, en las plantas, en 

el aire, en los organismos vivos 

o en el agua. Los alimentos son 

un medio idóneo porque les 

proveen de los nutrientes y la 

humedad que necesitan para 

crecer. Las bacterias forman 

parte de estos seres microscó-

picos.

Existen varios factores que se 

tienen que presentar para el 

desarrollo de microorganismos, 

estos son algunos: nutrientes, 

humedad, pH, temperatura, oxi-

geno.

La temperatura ideal para el 

crecimiento microbiano es de 

20 a 50° C si se aumenta la 

temperatura mueren, y si dismi-

nuye el crecimiento es menor. 

Sin la existencia de humedad 

o agua los microorganismos 

no pueden vivir por eso los ali-

mentos secos o salados tienen 

más duración.

Ciertos alimentos como la 

carne se descomponen más 

rápido porque tienen los nu-
trientes adecuados para los 

microorganismos como Carbo-

no y Nitrógeno, así como la hu-

medad. En alimentos cuyo pH 

es muy alto o muy bajo no se 

encuentran muchos microorga-

nismos pues necesitan alimento 

cuyo pH es neutro o cercano 

a neutro.

Unos necesitan oxígeno (ae-

robios) y están en la superficie 

de los alimentos. Otros se en-

cuentran en ambientes sin oxí-

geno (anaerobios) y se desa-

rrollan en el interior de latas o 

carne. También existen los que 

pueden variar en función del 

entorno (con o sin oxígeno).

Las bacterias se pueden 
clasificar, según su compor-
tamiento frente a las perso-
nas, en tres grupos:

• Muchas de las bacterias son 

inofensivas e incluso útiles por-

que dan a ciertos alimentos 

aromas y sabores, como: yogur, 

queso, embutidos, etc. También 

las tenemos dentro de nuestro 

organismo, como la flora del 

intestino que, lo protege y lo 

ayuda en su función.

• Algunas son perjudiciales, 

hacen alteraciones a los ali-

mentos lo cual provoca que 

no se puedan consumir, cau-

san la putrefacción de carnes 

y pescados o leche agria. Se 

les llama alterantes, que dete-

rioran el alimento y disminuyen, 

con reacciones fisicoquímicas, 

la vida del producto.
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• Las patógenas, que pueden 

poner en riesgo nuestra salud, 

son un pequeño grupo. Estos 

microorganismos no deterioran 

el producto (aspecto, color y 

sabor normales), por lo que 

son difícil de detectar. Se de-

sarrollan a temperaturas tem-

pladas (ambiente) y, cuando 

están dentro del organismo, se 

reproducen y generan infec-

ciones o elaboran toxinas.

Staphylococcus aureus y Clos-

tridium botulinum son ejemplos 

de bacterias que producen 

toxinas que causan intoxica-

ciones al ingerirlas junto con 

los alimentos. Bacterias como 

Salmonella, Escherichia coli, 

Bacillus cereus y Vibrio chole-

rae son microorganismos que 

se encargan de generar infec-

ciones por la ingesta de ali-

mentos contaminados con este 

tipo de bacterias. En el caso 

de la infección por Salmone-

lla puede causar enterocolitis, 

bacteriemia o fiebre entérica. 

Las toxiinfecciones son una 

combinación intermedia de las 

dos clasificaciones menciona-

das antes, debido a que se 

necesita ingerir el microorga-

nismo y que dentro del hospe-

dero libere su toxina, para que 

se presente el cuadro de en-

fermedad. Clostridium perfrin-

gens produce toxiinfecciones 

por las exotoxinas que pro-

duce, Bacillus cereus también 

puede producir toxiinfecciones 

caracterizadas por vómitos y 

náuseas.

Para realizar un análisis micro-

biológico de alimentos según 

es necesario ejecutar la reco-

lección de la muestra de mane-

ra que no haya contaminación 

en este proceso, para que el 

análisis tenga validez. Dentro 

de los métodos que existen en 

el análisis de la microbiología 

de los alimentos están: el re-

cuento total, en el que se pue-

de estimar la vida útil de pro-

ductos no inoculados; número 

más probable, esta técnica es 

aplicada a muestras con pe-

queña cantidad de microbios 

o con bacterias deterioradas 

por el calor, acidez o conge-

lación. En esta técnica hay una 

fase de enriquecimiento de la 

población de microorganismo 

que se encuentre en el alimen-

to, esta fase se conoce como 

fase presuntiva y además hay 

una fase selectiva llamada 

fase confirmatoria.

Hoy en día, es necesario rea-

lizar este tipo de estudios 

constantemente para evaluar 

y prevenir la contaminación 

microbiológica en las coci-

nas y garantizar una perfecta 

inocuidad en lo productos y 

servicios ofrecidos y, por ende, 

proteger al consumidor ante 

cualquier posible enfermedad 

transmitida por alimentos.

Existen empresas que ofrecen 

servicios para monitorear la 

higiene y sanidad en restau-

rantes. Realizando de manera 

constante análisis microbioló-

gicos y capacitando al per-

sonal, preparan al restaurante 

para ofrecer el mejor servicio 

y cumplir con todos los requi-

sitos sanitarios que piden las 

autoridades y que sus clientes 

merecen.

Para obtener más información, 

visite www.sahc.mx y prepare 

a su personal con las mejores 

prácticas en higiene y sani-

dad.
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