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DE MADURACIÓN
DEL JITOMATE?

¿SABES CÓMO  
SE CLASIFICAN LOS TIPOS 

Fuente: Unilever Food  

    Solutions
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La importancia de 
un buen recibo 
y almacenamiento

El jitomate es un ingrediente im-

prescindible en las cocinas de 

México y su óptimo punto de 

maduración es esencial para 

lograr el balance entre sabor, 

acidez y color en los platillos.

El jitomate es un fruto climaté-

rico, esto significa que sigue 

madurando una vez que fue 

cortado de la planta gracias 

al gas etileno que este produ-

ce. Esto depende de la tempe-

ratura y del estado en el cual 

el fruto es recolectado, pero 

entre mayor es la temperatura 

y el espacio donde se almace-

na es menor, la maduración se 

lleva a cabo de manera más 

rápida.

Existen diferentes tipos de 
maduración del jitomate:

1. Verde-Etapa 1. “Verde” 

significa que la superficie del 

tomate es completamente de 

color verde. El tono del verde 

puede variar de claro a oscu-

ro.

2. Quebrando-Etapa 2. 
“Quebrando” significa que hay 

un definido “quiebre” en color 

de verde a amarillo ligero, rosa 

o rojo en más de un 10% de la 

superficie.

3. Tornando-Etapa 3. “Tor-

nando” significa que más del 

10% pero no más del 30% de la 

superficie, en conjunto, muestra 

un cambio definitivo e el co-

lor de verde a amarillo claro, 

rosa, rojo o una combinación 

de varios.

4. Rosa-Etapa 4. “Rosa” signi-

fica que más de un 30% pero 

no más de un 60% de la super-

ficie, en conjunto, se muestra 

de color rosa o rojo.

5. Rojo claro-Etapa 5. “Rojo 

Claro” significa que más de un 

60% de la superficie, en con-

junto, se muestra de rosado o 

rojo, además de que no más 

del 90% de la superficie es rojo.

6. Rojo-Etapa 6. “Rojo” signifi-

ca que más de un 90% de la 

superficie, en conjunto, es rojo.
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Los diferentes tipos de ma-

duración mencionados an-

teriormente son manejados 

durante toda la cadena, 

desde la cosecha hasta su 

consumo, sin embargo cabe 

mencionar que aquellas 

que manejamos con mayor 

frecuencia dentro de los 

establecimientos de alimen-

tos oscilan entre las 3 y 6, 

tornado y rojo respectiva-

mente.

Al momento de recibir ji-

tomate se debe tener en 

cuenta que cumpla con 

las características organo-

lépticas específicas  (color, 

tamaño, sabor, nivel de ma-

duración, etc.) que la ope-

ración o el tipo de nego-

cio necesite, de una buena 

recepción va a depender 

que el producto o prepa-

ración final cumpla con los 

estándares de calidad que 

se buscan.

Dependiendo del uso culi-

nario que se le vaya a dar 

al jitomate, y el tiempo de 

almacenamiento antes de 

utilizarse es el nivel de ma-

duración con el que se de-

ben pedir a los proveedo-

res, ya que si utilizamos un 

jitomate con nivel de ma-

duración 6 para una pro-

ducción que empieza en 

2 días, lo más probable es 

que ese jitomate nos gene-

re mermas por descomposi-

ción por exceso de madu-

ración.

 I N I C I O

El jitomate se debe almacenar en 

la cámara de refrigeración pues 

las bajas temperaturas (4°C) re-

tardan la maduración del mismo, 

si no se cuenta con espacio su-

ficiente en refrigeración se puede 

almacenar en un lugar fresco, seco, 

amplio con ventilación para que la 

maduración no sea acelerada.
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Fuente: ANTAD / Reforma

La Tasa de Impuesto sobre la 

Renta (ISR) que pagan per-

sonas físicas y morales debe 

homologarse a 25 por ciento, 

dice la propuesta de reforma 

fiscal que presentó ayer el Ins-

tituto Mexicano de Contado-

res Públicos (IMPC). Actualmen-

te, las empresas pagan al fisco 

30 por ciento de su utilidad 

por ISR, mientras que las perso-

nas físicas llegan a pagar has-

ta 35 por ciento dependiendo 

de su nivel de ingresos.

En conferencia, Luis Sánchez 

Galguera, vicepresidente fiscal 

del IMCP, expuso que otra de 

las propuestas es reestructurar 

la tabla de tarifas que se uti-

liza para calcular el pago de 

ISR de las personas físicas, ya 

que actualmente los trabaja-

dores llegan a la tarifa máxima 

muy rápido.

Recordó que el porcentaje de 

ISR que paga una persona físi-

ca se calcula con base en su 

nivel de ingreso y con salarios 

bajos, los contribuyentes se 

ven obligados a pagar tasas 

de 30 por ciento.

Respecto al ISR que pagan las 

empresas, dijo que la propues-

ta es que se reduzca a 25 por 

ciento, y que incluso baje al 

rango de 20 y 15 por ciento 

para los negocios que rein-

viertan su utilidad en infraes-

tructura o tecnología.

Señaló que la tasa actual de 

ISR en México es alta respec-

to al promedio de los países 

de la OCDE (26 por ciento) y 

comparada con EU donde se 

busca reducirlo a 15 por cien-

to.

HOMOLOGAR EL ISR
PROPONEN
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En múltiples puntos de la Ciu-

dad de México, se ha conver-

tido en un gran atractivo para 

los comensales, el que los res-

taurantes cuenten con áreas 

de servicio en la parte externa 

del establecimiento, ocupando 

un fragmento de las aceras en 

la vía pública. La sensación de 

un ambiente de mayor libertad 

para los visitantes y la posibi-

lidad de fumar en esas áreas, 

han provocado que cada vez 

más establecimientos decidan 

hacer uso de esta facultad.

Pese a que la instalación de 

enseres en la vía pública se 

encuentra permitida legalmen-

te a aquellos establecimientos 

dedicados a la venta de ali-

mentos preparados y/o bebi-

das, existe una reglamentación 

que se debe observar, a efec-

to de evitar la imposición de 

sanciones y/o el retiro de los 

enseres de las áreas contiguas 

al restaurante que se encuen-

tren ocupando.

Previamente a la instalación 

de cualquier tipo de mobiliario 

en la vía pública, el estable-

cimiento deberá dar un aviso 

a través del sistema designa-

do por la autoridad y cubrir el 

pago de derechos correspon-

diente, que irá en función del 

metraje que se esté en posibi-

lidad de utilizar.



Una vez cumplido ese requisito, 

se podrá colocar cierto mobi-

liario en la vía pública, siempre 

y cuando en su instalación se 

observe lo siguiente:

- El mobiliario deberá instalar-

se necesariamente en el área 

contigua al establecimiento.

- Los enseres deberán ser des-

montables. No pueden sujetar-

se, ni fijarse a la vía pública.

- Se tendrá que dejar para el 

paso peatonal, una anchura 

libre de por lo menos dos me-

tros entre los enseres y el arro-

yo vehicular.

- No podrán instalarse en 

áreas verdes ni en el paso de 

vehículos.

- Deberán colocarse en áreas 

que no obstruyan la accesibi-

lidad para personas con dis-

capacidad.

- La superficie de vía pública 

a utilizar, no podrá ser superior 

al 50% del metraje total del es-

tablecimiento.

- Queda prohibida su instala-

ción en zonas preponderante-

mente destinadas al uso habi-

tacional.

- No podrá utilizarse para pre-

parar bebidas ni para elabo-

rar alimentos.

- No se podrá impedir con su 

instalación, la operación de 

comercios preexistentes.

El aviso de colocación de en-

seres en la vía pública tendrá 

una vigencia de un año, re-

novable por periodos iguales, 

mediante una manifestación 

en el sistema designado y el 

pago de derechos correspon-

diente.

En caso de que algún estable-

cimiento no cumpla con cual-

quiera de los requisitos antes 

expuestos, o no cuente con el 

aviso o renovación ingresado 

a través del sistema, estará 

obligado a retirar los enseres 

de la vía pública y, en caso 

de no hacerlo, la Delegación 

ordenará su retiro. Es importan-

te resaltar que en caso de se 

ordene el retiro de enseres de 

la vía pública, en primer térmi-

no, lo deberá efectuar el titular 

del establecimiento y, en caso 

de negativa, lo podrá llevar a 

cabo la autoridad.

El consumo de tabaco en las 

mesas que se encuentren en la 

vía pública quedará permitido, 

siempre y cuando, el humo que 

se genere no penetre al inte-

rior del establecimiento, sien-

do condición también que el 

aire circule libremente; es de-

cir, que no se hayan instalado 

barreras que generen un lugar 

cerrado, pese a que sean des-

montables. 
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PRÓXIMO CURSO | INTRODUCCIÓN A LA CULTURA DEL MEZCAL

OBJETIVO

TEMARIO

Propietarios, Gerentes, Capitán de Meseros, Bartenders y Jefes de piso.DIRIGIDO A

Martes 12/Septiembre/2017FECHA 9:00 a 13:00 hrs.

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

PONENTE

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

15% de descuento al inscribirse antes del 31 de agosto. 

INFORMES

HORARIO

- El agave (Primeros registros del agave / Usos del agave / Especies de agaves 

mezcaleros).

- El Mezcal (¿Qué es el mezcal? / Los otros mezcales / Origen del mezcal / 

Denominación de origen / ¿Cómo se hace el mezcal? / Tipos de mezcal / Mitos 

y verdades del mezcal). 

- Propiedades sensoriales del mezcal (Diferencia entre gusto, aroma y sabor / 

Recipientes para degustar mezcal / Diferencias de perfiles sensoriales del mezcal 

entre categorías).

$1,500 + IVA
Socios: $1,200 + IVA

Adquirir los conocimientos que les permita proporcionar información fundamen-
tada sobre el mundo del mezcal , así como adquirir las habilidades para guiar 
una degustación de esta bebida genuina mexicana.

Luis Nogales Echeverría / Director del Centro de Estudios sobre 
el Maguey y Mezcal.

 I N I C I O
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En México, la apicultura tiene 

una gran importancia socioe-

conómica y ecológica, ya que 

es una de las principales acti-

vidades pecuarias generado-

ra de divisas. En nuestro país 

se dedican a la apicultura 

casi 43 mil productores.

La apicultura es una actividad 

agropecuaria orientada a la 

crianza de abejas y a pres-

tarles los cuidados necesarios 

con el objeto de obtener los 

productos que son capaces 

de elaborar y recolectar las 

abejas para comercializarlos.

Las abejas son fundamenta-

les para el equilibrio del me-

dio ambiente, ya que gracias 

a ellas las plantas pueden fe-

cundarse (polinización cruza-

da), lo que incrementa el rendi-

miento en los cultivos agrícolas 

y hacen posible la producción 

de alimentos como miel, polen 

y jalea real.

Dada la importancia de las 

abejas, la SAGARPA apoya al 

sector apícola con el Progra-

ma de Fomento Ganadero en 

sus componentes de Capita-

lización Productiva Pecuaria; 

Estrategias Integrales para la 

Cadena Productiva y el PRO-

GAN Productivo.

En el mismo sentido existe el 

Programa Nacional para el 

control de la Abeja Africana, 

que proporciona acompaña-

miento técnico especializado, 

transferencia de tecnología 

apícola a productores y técni-

cos para el manejo integral de 

la colmena.

Entre las muchas contribucio-

nes de las abejas a la eco-

nomía mexicana, además de la 

producción de miel en la que 

México ocupa el séptimo lu-

gar a escala mundial, destaca 

el tercer lugar de México en 

exportación de miel hacia la 

Unión Europea.

En el marco de esta celebra-

ción, la SAGARPA presenta una 

Exposición Apícola  que cons-

ta de 12 fotografías sobre 

la importancia de las abejas, 

así como la producción de 

alimentos y productos elabo-

rados con miel. La muestra se 

ubica en la estación “La Raza” 

de la Línea 3 del Sistema Co-

lectivo Metro y estará abierta 

al público hasta el próximo 30 

de septiembre.

A partir de este 2017, la Cámara de 
Senadores declaró el 17 de agosto de 
cada año, como el “Día Nacional de las 
Abejas”, a fin de que se reconozca y 
valore la importancia ambiental, social 
y económica que estos insectos nos 
proporcionan.

GASTRONOMÍA

Fuente: Comunicación Social 

    SAGARPA

#DíaNacional
delasAbejas
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Para festejar el #DíaNacio-
naldelasAbejas, la chef Gra-

ciela Montaño, cocinera y 

sommelier en Aura Casa de 

Cocina Mexicana recomien-

da preparar unas brochetas 

de camarón con salsa de miel 

y mango; esta receta es una 

oportunidad para incluir miel 

en un platillo salado.

 

Primero, marinar 12 camaro-

nes limpios en jugo de limón y 

sazonarlos con sal y pimienta; 

cortar en cubos dos rebana-

das de piña; armar las broche-

tas insertando estos ingredien-

tes y una rama de romero. En 

una cacerola calentar aceite 

y freír, al cambiar de color los 

camarones agregar 1/2 taza 

de tequila, sazonar unos minu-

tos y reservar.

Para la salsa, se muelen dos 

cucharadas de miel, la pulpa 

de dos mangos, 1/2 cuchara-

da de vinagre de manzana, 

dos chiles de árbol secos y 

1/2 taza de agua. Al emplatar, 

agregar la salsa de miel sobre 

las brochetas y un toque de 

cebollín picado y ramas de ro-

mero fresco.
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CON SELLO TIF
TAMALES Y BARBACOA  

Consumidores pueden dis-
frutar de productos típi-
camente mexicanos sanos 
e inocuos.

En la 65ª Sesión Ordinaria del 

Consejo Técnico del Servicio 

Nacional de Sanidad, Inocui-

dad y Calidad Agroalimenta-

ria (Senasica) se destacó el 

trabajo que realizan los pro-

ductores e industriales mexica-

nos para dar valor agregado 

a sus productos, por lo que ya 

es posible encontrar en merca-

dos nacionales e internacio-

nales productos como tamales 

y barbacoa que ostentan el 

sello Tipo Inspección Federal 

(TIF).

Durante la sesión se informó 

que:

México es el país que exporta 

el mayor volumen de fruta irra-

diada, tratamiento cuarente-

nario que no deja ningún resi-

duo indeseable en el alimento.

Ya existen 11 unidades esta-

tales de Inteligencia Sanitaria 

para integrar la Red Nacional 

de Inteligencia Sanitaria.

La construcción de la nueva 

planta de cría y esteriliza-

ción de machos de la mosca 

del Mediterráneo muestra un 

avance de 89.2 por ciento.

En 2016 se publicaron ocho 

acuerdos de zona libre de 

plagas como: gusano rosado, 

picudo del algodonero, mos-

cas de la fruta y brucelosis 

bovina en cuatro estados del 

país.

En breve contará el Senasica 

con un laboratorio de sani-

dad acuícola.

 I N I C I O

Fuente: 2000Agro
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Hablar de restaurantes que 

a lo largo del tiempo se han 

posicionado entre los favoritos 

del comensal mexicano es por 

inercia mencionar a Rustic Kit-

chen, concepto que llegó con 

el único objetivo de dar a co-

nocer una oferta gastronómi-

ca única en su momento.

Jim Cafarelli, creador y de-

sarrollador de la bautizada 

Cocina Italoamericana vio en 

nuestro país un gran poten-

cial debido al auge gourmet 

presente en los últimos años; 

House of Blues y el programa 

The Studio Kitchen, reconocido 

con 3 premios Emmy avalan la 

experiencia de este visionario 

empresario.

Hoy Rustic Kitchen celebra su 

séptimo aniversario y al con-

siderarse un número perfecto 

Aiko Torga, chef ejecutiva de 

la marca en tierra azteca, no 

quiso que pasara desaperci-

bido por lo que durante el mes 

de Agosto se ofrecerá un menú 

degustación con 12 platillos 

en 4 tiempos, eligiendo a los 

consentidos de casa.

Primer Tiempo. 
Frescos del Puerto
Pulpo a la Parrilla 

Tártara de Atún 

Calamares Fritos

Segundo Tiempo. 
Mar y Tierra
Filete de Atún con costra 

de Ajonjolí

Salmón a la Plancha

Filete de Ternera 

con Parmesano

Tercer Tiempo. 
Pura esencia Italiana 
Spaghettini con Camarón 

Ravioles de Queso de Cabra

Fettuccine 4 Quesos

Cuarto Tiempo.  
La hora del Postre
Pastel de Zanahoria  

Pecado de Chocolate 

Pay de Limón

Los sabores detonarán al mo-

mento de acompañar cada 

opción con el vino de casa 

Rustic Kitchen, 100% Monte-

pulcciano d’Abruzzo.

RESTAURANTES
Rustic Kitchen México
Condesa – Santa Fe
City Shops Valle Dorado
@RusticKitchenMX
www.rustickitchen.mx

CON RUSTIC KITCHEN MÉXICO
7 AÑOS EN 12 TIEMPOS 
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La combinación de alga es-
pirulina y levadura de cer-
veza aporta nutrientes de 
mayor calidad que los de la 
carne de pollo o cerdo.

Para ayudar a complementar 

la dieta de personas veganas 

(consumen únicamente pro-

ductos de origen vegetal), es-

tudiantes del Instituto Politéc-

nico Nacional (IPN) elaboraron 

un dulce comprimido enrique-

cido con proteína unicelular 

proveniente de dos microor-

ganismos, la cual es de mayor 

calidad que la contenida en 

la carne de pollo o cerdo.

Las creadoras de la golosina 

denominada Magics señala-

ron que en México cada día 

crece más el número de vega-

nos, por ello, es necesario dise-

ñar alimentos funcionales que 

ofrezcan nuevas alternativas 

nutricionales para ese sector 

de la población.

Las alumnas de la Escuela 

Nacional de Ciencias Bioló-

gicas (ENCB), Georgina Meza 

Radilla, Karla Daniela Lozano 

Cervantes y Adilene González 

Silva, explicaron que la proteí-

na unicelular con la que pre-

pararon la golosina reducida 

en azúcar, procede de la le-

vadura de cerveza (Saccha-

romyces cerevisiae) y del alga 

espirulina máxima (Arthrospira 

maxima).

La combinación de ambos mi-

croorganismos aporta aminoá-

cidos esenciales que requie-

re el cuerpo humano para la 

constitución de tejidos y para 

incrementar la masa muscular, 

por lo tanto dicha conjunción 

puede ser sustituto de la pro-

teína de origen animal.

Las jóvenes politécnicas seña-

laron que además de aportar 

proteínas, los microorganis-

mos empleados para fabricar 

el dulce son ricos en antioxi-

dantes y buena fuente de vi-

taminas, principalmente de 

complejo B; asimismo, ayudan 

al crecimiento de la flora intes-

tinal. La golosina se adicionó 

con vitamina C.

Las pasantes de ingeniería 

bioquímica mencionaron que 

para evitar que el alga espi-

rulina se desnaturalice recibió 

un tratamiento específico an-

tes de incorporarla a los com-

primidos, de esa forma garanti-

zaron la conservación intacta 

de los nutrientes.

Resaltaron que obtener la pro-

teína unicelular es más amiga-

ble con el medio ambiente que 

la proteína animal, porque no 

se requieren grandes extensio-

nes de tierra para producirla, 

ni se generan problemas de 

erosión.

Las estudiantes del IPN infor-

maron que con el propósito 

de hacer llegar este producto 

a la creciente población ve-

gana en México, planean in-

troducirlo por medio de una 

microempresa que está en pro-

ceso de formación, mediante 

la cual además comercializa-

rán un chocolate amargo que 

ayuda a prevenir el insomnio, 

también desarrollado por ellas.

TECNOLOGÍA

Fuente: 2000Agro

NUEVA GOLOSINA

CON PROTEÍNA UNICELULAR
PARA VEGANOS
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