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EVENTOS

En principio cubrirá la Ciu-
dad de México y los muni-
cipios del área conurbada 
de las entidades de México, 
Morelos, Tlaxcala y Puebla.

La Universidad del Claustro de 

Sor Juana (UCSJ) se acredita 

como Entidad de Certificación 

y Evaluación ante el Consejo 

Nacional de Normalización y 

Certificación de Competen-

cias Laborales (CONOCER), 

de la Secretaría de Educación 

Pública.

Con esta certificación la uni-

versidad estará entre los pri-

meros centros educativos que 

atiende el Estándar de Com-
petencia de Certificación 

EC0127: Preparación de ali-
mentos, ya que busca contri-

buir a la profesionalización de 

este sector.

La rectora Carmen López-Por-

tillo Romano recibió la certifi-

cación en una ceremonia que 

se llevó a cabo el jueves 24 

de agosto, a las 12:00 horas, 

en el Auditorio Divino Narci-

so de esta casa de estudios, 

ubicada en Izazaga Núm. 92, 

Centro Histórico de la Ciudad 

de México.

En representación del doctor 

Alberto Almaguer Rocha, di-

rector general del CONOCER, 

estuvo presente la licenciada 

Luz Marina Galicia López, 

directora de Excelencia en el 

Servicio a Usuarios y Registros 

del CONOCER, quien entregó 

la certificación.

Acompañaron a la maestra 

López-Portillo Romano, la se-

cretaria del Trabajo y Fomen-

to al Empleo de la Ciudad 

de México, Amalia Dolores 
García Medina; el licencia-

do Salvador Sánchez Estra-
da, subsecretario de Calidad 

y Regulación de la Secretaría 

de Turismo del Gobierno Fe-

deral, y el maestro Hugo Vela 
Reyna, presidente de la Cá-

mara Nacional de la Industria 

de Restaurantes y Alimentos 

Condimentados (CANIRAC).

CONOCER ACREDITA A LA 

COMO ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN
UNIVERSIDAD DEL CLAUSTRO DE SOR JUANA 
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EVENTOS

También asistió la doctora Te-
resa Incháustegui Romero, di-

rectora general del Instituto de 

las Mujeres de la Ciudad de 

México; Carlos Anaya Rosi-
que, presidente de la Cámara 

Nacional de la Industria Edi-

torial Mexicana (CANIEM); el 

licenciado Cuauhtémoc Hugo 
Contreras Lamadrid, director 

general del Centro de Justi-

cia Alternativa, y el licenciado 

Francisco Mijares Noriega, 

presidente de la Asociación 

Mexicana de Restaurantes, 

A.C. (AMR).

La Universidad del Claustro 

de Sor Juana cuenta con los 

evaluadores certificados y 

los espacios idóneos para el 

desarrollo de estas tareas. La 

promoción tendrá como co-

bertura inicial el Valle de Mé-

xico, que incluye a la Ciudad 

de México y los municipios del 

área conurbada de las en-

tidades de México, Morelos, 

Tlaxcala y Puebla. A mediano 

plazo dicha cobertura irá am-

pliándose conforme se conso-

liden los resultados obtenidos.

LÍDER EN GASTRONOMÍA 
EN MÉXICO

Así, la universidad fortalece 

una de sus líneas rectoras de 

trabajo: coadyuvar al desa-

rrollo social y económico del 

país a través de la impartición 

de programas y el ofrecimiento 

de servicios que promuevan las 

capacidades y las competen-

cias de los ciudadanos para 

la actuación profesional y con 

un fuerte compromiso social. 

En este primer momento aten-

derá a personas que cuenten 

con conocimientos, habilida-

des, destrezas y actitudes ne-

cesarias para la elaboración 

de alimentos. La UCSJ aspira 

al fortalecimiento tanto de em-

presas de alimentos y bebidas 

como de instituciones del ramo 

turístico y de la gastronomía, 

pero también busca posicio-

narse como la entidad de 

evaluación y certificación de 

competencias especializada 

en el sector de la gastronomía 

y las ramas afines del turismo. 

La UCSJ es líder en Gastro-

nomía en México, cuenta con 

cuatro áreas de especialidad, 

prácticas internacionales, pos-

grados y cursos de educación 

continua. Además de la Licen-

ciatura en Gastronomía impar-

te la Maestría en Planificación 

y Gestión de Negocios de Ali-

mentos y Bebidas; un Centro 

de Investigación y Capacita-

ción en Gastronomía y la Di-

rección General de Innovación 

Educativa (DGIE).

En un futuro próximo la univer-

sidad irá incorporando están-

dares de competencias para 

la certificación en otras de 

sus áreas de desarrollo, con 

el consecuente fortalecimiento 

de la cadena de valor en el 

ámbito laboral.
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MUNDO

Fuente: FAO

Un nuevo estudio señala los 
desafíos a los que se enfren-
tan aquellos que nos pro-
veen de la mayor parte del 
pescado que consumimos.

Dos tercios del pescado cap-

turado que consume la hu-

manidad han sido obtenidos 

por pescadores en pequeña 

escala, muchos de los cua-

les utilizan canoas talladas 

en troncos o redes de cerco 

de playa fijas, como las redes 

rampani que salpican la costa 

oriental de la India.

Lejos de ser reliquias de épo-

cas pasadas, las tecnologías 

y prácticas pesqueras en pe-

queña escala suelen estar bien 

adaptadas a los contextos 

ecológicos y sociales en los 

que se utilizan. Sin embargo, 

los pequeños pescadores se 

enfrentan a menudo con mar-

cos regulatorios que tienden 

a ignorarlos o están diseña-

dos para las necesidades de 

las grandes flotas comerciales, 

según advierte un nuevo libro 

publicado por la FAO.

Las directrices para la pesca 

en pequeña escala: Imple-

mentación mundial ofrece más 

de 30 estudios de caso que 

abarcan desde Groenlandia 

hasta Zanzíbar, abordando 

diversos temas, entre ellos las 

cuestiones de género y el uso 

sostenible de los recursos.

La publicación sirve de aná-

lisis inicial sobre los progresos 

en la implementación de las 

Directrices voluntarias para 

garantizar la pesca sostenible 

en pequeña escala en el con-

texto de la seguridad alimen-

taria y la erradicación de la 

pobreza, aprobadas en 2014 

con el objetivo de impulsar los 

medios de subsistencia de los 

100 millones de personas que 

trabajan en el sector y aumen-

tar su contribución a la segu-

ridad alimentaria y la nutrición 

a nivel mundial.

“Ha llegado el momento de 

que los responsables de las 

políticas tomen medidas con-

cretas -que incluyan legisla-

ción, desarrollo de capaci-

dad técnica y especialmente 

el compromiso con las propias 

comunidades pesqueras- para 

asegurarse que las directrices 

se implementan”, señaló Nicole 

Franz, experta de la FAO so-

bre pesca en pequeña escala 

sostenible.

La coherencia normativa -que 

se busca mediante la cola-

boración interministerial en 

materia de comercio, medio 

ambiente, turismo y cuestiones 

de desarrollo social y econó-

mico- debe ser la piedra an-

gular para proteger los dere-

chos y los medios de vida de 

las personas a menudo pobres 

y marginadas involucradas en 

la pesca a pequeña escala, 

según Franz.

“Va a ser un camino largo y di-

fícil -añadió-, pero ya hay mu-

chos pasos iniciales, así que sí, 

podemos lograrlo”.

PESCAR PARA VIVIR:

Y PROTEGER LA PESCA EN PEQUEÑA ESCALA
ES HORA DE ACTUAR PARA APOYAR 
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Derechos de tenencia
Una cuestión clave para la 

pesca artesanal son los de-

rechos de tenencia, sobre los 

que las directrices insisten 

deben diseñarse desde una 

perspectiva amplia de los de-

rechos humanos que tenga en 

cuenta las complejidades lo-

cales de la pesca en pequeña 

escala.

Por ejemplo, en las Islas Salo-

món, las reglas de tenencia se 

basan en normas consuetudi-

narias, que limitan el derecho 

a pescar sólo a los lugareños 

y establecen de forma estricta 

cómo deben hacerlo, exigien-

do incluso que las capturas 

no se vendan, sino que se usen 

solamente para el consumo 

doméstico, trueque o ceremo-

nias. Estas costumbres pueden 

poner a los pescadores que 

no sean indígenas en desven-

taja.

Protección del 
medio ambiente
Un desafío emergente es cómo 

asegurar el acceso perma-

nente de los pescadores en 

pequeña escala a las áreas 

marinas protegidas, donde 

en algunos casos se prohíbe 

cualquier tipo de pesca. Es 

necesario examinar con gran 

cuidado los compromisos en-

tre la conservación de los re-

cursos marinos por un lado, y 

por el otro la protección de 

los medios de subsistencia y la 

seguridad alimentaria de las 

comunidades vulnerables.

Costa Rica, país líder en crear 

zonas de protección de la 

biodiversidad, está implemen-

tando con ayuda de la FAO 

las Directrices para la pesca 

artesanal, usando un enfoque 

novedoso que involucra acti-

vamente a los pequeños pes-

cadores -muchos de los cuales 

son migrantes recientes y po-

bres que provienen de zonas 

rurales- como interlocutores en 

el diálogo al intentar que pue-

dan utilizar más recursos mari-

nos de manera sostenible.

BOLETÍN
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JURÍDICO

PARA LA INDUSTRIA RESTAURANTERA

LOS DISTINTOS
PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO  

La Ley de Establecimientos 
Mercantiles para la Ciudad 
de México prevé fundamen-
talmente tres distintos tipos 
de permisos aplicables a 
los negocios cuyo ámbito o 
actividad comercial se en-
cuentre dentro de la indus-
tria restaurantera.

En orden de prelación, tenemos 

en primer lugar los denomina-

dos de bajo impacto, que da-

das las limitantes provistas en 

la venta de bebidas alcohóli-

cas, su regulación es más laxa; 

en seguida se encuentran los 

de impacto vecinal, que, des-

de luego, les es permisible ofre-

cer alimentos y bebidas a sus 

comensales con mayor libertad 

y; por último, tenemos los de 

impacto zonal, que a cambio 

de mayores concesiones en la 

venta de bebidas embriagan-

tes, deberán cumplir también 

con mayores requisitos legales.

Lo importante en este punto 

es determinar en qué situación 

se encuentra cada estableci-

miento, para conocer el tipo 

de permiso de los antes men-

cionados - de bajo impacto, 

vecinal o zonal -, resulta apli-

cable, según la amplitud de los 

servicios que se desee ofrecer 

a sus clientes.

Los establecimientos que li-

miten su actividad a la ven-

ta de alimentos preparados, 

podrán funcionar con la sola 

tramitación de un aviso como 

giro de bajo impacto; desde 

luego, dado el carácter sim-

plificado de una autorización 

de esta naturaleza, la venta 

de bebidas alcohólicas para 

su consumo en el interior del 

local queda limitada a cerve-

za y vino de mesa dentro de 

un horario de las 12:00 a las 

17:00 horas, siempre y cuando 

la superficie del restaurante no 

exceda 80 metros cuadrados. 

El horario de funcionamiento 

para venta de alimentos es 

permanente.

Si el restaurante con giro pre-

ponderante de venta de ali-

mentos desea tener mayor hol-

gura en la venta de bebidas 

alcohólicas, deberá entonces 

solicitar ante la demarcación 

territorial correspondiente un 

permiso de impacto vecinal, 

con el cual podrá vender be-

bidas alcohólicas preparadas 

para consumo en el interior del 

local en un horario de las 9:00 

a.m. a las 2:00 a.m. horas del 

día siguiente. Al igual que en 

el caso anterior, el horario de 

funcionamiento para venta de 

alimentos preparados es per-

manente.

La diferencia entre un estable-

cimiento que tramitó un aviso 

de bajo impacto y otro con 

un permiso de impacto veci-

nal, radica en la facultad de 

vender bebidas alcohólicas 

en un horario más amplio, pero 

sobre todo, en que los esta-

blecimientos que se situen en 

el segundo de los supuestos 

antes mencionados, podrán 

expender bebidas alcohólicas 

preparadas, ya no limitándo-

se a cerveza y vino de mesa. 

En cualquiera de los casos, la 

venta de bebidas embriagan-

tes deberá efectuarse acom-

pañada de alimentos.

Finalmente, aquellos estableci-

mientos cuyo giro preponde-

rante ya no sea la venta de 

alimentos, sino la venta y/o 

distribución de bebidas al-

cohólicas en envase para su 

consumo en el interior, deberán 

entonces tramitar un permiso 

de impacto zonal, el cual les 

facultaría a vender bebidas 

alcohólicas sin necesidad de 

que se acompañen con ali-

mentos en un horario de las 

11:00 horas a las 2:30 horas 

del día siguiente. Su horario 

de funcionamiento irá de las 

11:00 horas a las 3:00 horas 

del día siguiente; no obstante, 

cumpliendo ciertos requisitos 

legales, podrían ampliarlo en 

una hora más.

De domingo a miércoles, el ho-

rario de funcionamiento y de 

venta de bebidas alcohólicas 

en los establecimientos de im-

pacto zonal, será de una hora 

menos.

 I N I C I O
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CAPACITACIÓN

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.
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Hoy en día se destacan ocho 

tendencias gastronómicas que 

marcarán la agenda culinaria 

en 2018. La innovación y ex-

ploración de nuevos sabores, 

tanto en cocinas de todo el 

mundo como en la industria 

alimentaria en México. Duran-

te los últimos 15 años se han 

adelantado los cambios en 

nuestra forma de comer tan-

to en restaurantes como en 

nuestros hogares. Asimismo, las 

tendencias identificadas han 

sido claves en la evolución de 

los productos de alimentación 

que encontramos en los esta-

blecimientos.

Estas tendencias en gastro-

nomía para 2018 han sido 

identificadas por un equipo 

mundial de chefs y expertos en 

sabores las cuales ofrecen un 

avance de lo que vamos a ver 

en menús de todo el mundo en 

los próximos años:

1. Mezclas de sabores del 
mundo en evolución: Las 7 

especias japonesas (Shichimi 

Togarashi) ofrecen una pican-

te y sofisticada combinación, 

mientras que la mezcla de es-

pecias para comida árabe 

proporciona un sabor cálido y 

condimentado a carnes a las 

brasas y otros alimentos.

2. Mezze de Oriente Me-
dio: Estas características sal-

sas y cremas para untar, ricas 

en sabrosas hierbas aromáti-

cas y condimentos, nos intro-

ducen de forma sencilla y de-

liciosa en una vibrante cocina 

internacional.

3. Amargo y Salado: La 

combinación de la sal gruesa 

con sabores exóticos como el 

jengibre encurtido, las guindas, 

el mango deshidratado o la 

piel de limón da como resulta-

do un sabor vivo en boca que 

aportará alegría y textura a 

los platos.

La exploración de sabores 
tradicionales de cocinas de todo 

el mundo convive con la reinvención 
de ingredientes en combinaciones 

y usos sorprendentes de los 
productos convenientes.

GASTRONOMÍA

Fuente: Unilever Food Solutions

TENDENCIAS8GASTRONÓMICAS
DE LOS ÚLTIMOS AÑOS
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4. Especias ahumadas: Las 

especias y las hierbas ahu-

madas intensifican su sabor y 

aroma, aportando más exqui-

sitez a platos y bebidas.

5. Umami: El “quinto sabor” es-

tará más presente que nunca 

a través de caldos y verduras 

repletas de umami como los 

champiñones, los tomates, la 

papa y el nori.

6. La revolución líquida: 
Los purés y jugos se combinan 

con atrevidas especias y hier-

bas aromáticas para intensifi-

car el sabor de salsas, pasta o 

aderezos, permitiendo disfrutar 

de una porción extra de frutas 

y verduras de un modo diverti-

do y delicioso.

7. El sabor justifica la es-
pera: Levantar la tapa como 

movimiento para descubrir in-

tensos sabores de recetas 

de todo el mundo, en las que 

apetecibles platos cocinados 

a fuego lento armonizan aro-

máticas especias y agrada-

bles ingredientes.

8. La reinvención de las 
galletas: Los sabores clá-

sicos de las galletas con es-

pecias adquieren una nueva 

vida en dulces imaginativos 

que redefinen el concepto de 

“leche con galletas”.

Latin America’s 50 Best Restaurants · The World’s 50 Best Restaurants

https://gastronomiaycia.republica.com · http://www.gastroeconomy.com

GASTRONOMÍA
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A nadie le gusta dar comida 

en mal estado ni menos como 

clientes estamos dispuestos a 

comer algo que sabemos que 

nos va a sentir mal. El punto es 

que nuestro deber como coci-

neros (ya sea de profesión o 

de casa) es entregar prepara-

ciones sabrosas y seguras. Son 

cosas que muchos ya sabemos: 

lavado de manos, desinfección 

y lavado de verduras, lavado 

de cuchillos, refrigeración, etc.

 

A continuación, se detallan los 

siguientes principios que toda 

escuela gastronómica, de nu-

trición o alimentación reco-

mienda en el diario quehacer 

de la manipulación, y obvia-

mente se los traigo explicado 

de una manera sencilla:

 

1. Revisión de insumos, 
mercaderías y estado 
personal 
Inspeccionar todos los pro-

ductos alimenticios, utensilios 

y recipientes, así como inspec-

cionarse uno mismo, para evi-

tar las oportunidades de que 

ocurra una contaminación; 

corregir lo que no esté co-
rrecto, de inmediato. O sea, 

chequear que nuestros ali-

mentos, nuestras herramientas, 

nuestro entorno de trabajo y 

nuestra salud e higiene estén 

en óptimas condiciones para 

empezar bien nuestra labor. 

Puesto que cualquier error en 

este primer principio arruinará 

o pondrá en riesgo nuestra se-

guridad y la de los demás.

 

2. Trabajar únicamente 
con lo que se necesita
La idea es utilizar solo los in-

gredientes que vayamos a co-

cinar como por ejemplo sacar 

del refrigerador las cantida-

des necesarias de alimento o 

de a poco, evitando que los 

alimentos permanezcan mucho 

tiempo en temperaturas donde 

puedan actuar los microorga-

nismos. El punto es lograr una 

ejecución que nos permita tra-

bajar solo con lo necesario u 

organizar el retiro de los pro-

ductos para evitar temperatu-

ras de riesgo. Puesto que como 

sabemos, carnes, pescados y 

lácteos deben mantenerse en 

frio.

3. Separar los productos 
alimenticios
Lo crudo de lo cocido, lo lim-

pio de lo sucio. Es así de senci-

llo, mientras elaboremos nues-

tras preparaciones debemos 

evitar mezclar o dejar cerca 

alimentos cocidos con alimen-

tos crudos que nos puedan 

contaminar entre sí, un con-

cepto conocido como “Con-
taminación cruzada”. Ya que, 

por ejemplo, las bacterias de 

un pollo crudo pueden entrar 

en otra carne cocida o una 

papa con tierra puede ensu-

ciar nuestros tomates ya pela-

dos y picados.

SALUDSALUD

Fuente: SAHC

PARA EVITAR LA CONTAMINACIÓN  
ALIMENTARIA 

5 PRINCIPIOS GENERALES  

 +

BOLETÍN
·



4. Evitar la zona de 
peligro de temperatura 
(6ºC a 65ºC)
Enfriando lo más rápido posi-

ble, recalentando lo más rá-

pido posible. Estos pasos son 

vitales para evitar la zona de 

riesgo. Explicado de una ma-

nera simple, los microorganis-

mos pueden actuar fácilmente 

entre las temperaturas corres-

pondidas dentro del rango de 

6°C y 65°C, ya que se multi-

plican más rápido y pueden 

afectar nuestra preparación. 

Puesto que bajo los 6°C son 

temperaturas de refrigeración 

y los microorganismos actúan 

con mucha dificultad, y sobre 

los 65°C son temperaturas de 

cocción y prácticamente las 

bacterias mueren. Pero tenga-

mos claro que un alimentado 

ya contaminado biológica-

mente no se puede arreglar 
si lo refrigeramos o lo cocina-

mos por sobre las temperatu-

ras adecuadas puesto que el 
daño ya está causado.

También recordemos que el 

concepto de descongelación 

de alimentos entra en juego, 

hay que hacerlo lo más lento 

posible, de un día para otro.

 

5. Limpiar e higienizar 
durante todo el proceso 
de preparación y cocción
Aplicando las técnicas correc-

tas de limpieza higiénica sin 

saltar ninguna de las etapas o 

principios antes mencionados.

Aquí se trata de aplicar el 

concepto conocido como 

“Limpieza sobre la marcha” o 

sea ir arreglando y limpiando 

sobre nuestro trabajo, ya que, 

si ensuciamos algo, es mejor 

limpiarlo de inmediato. Si des-

pués de pelar zanahorias de-

jamos nuestra tabla sucia, co-

rremos el riesgo de contaminar 

otros alimentos o que una de 

esas cascaras caiga al suelo 

y nos deslicemos con ella.

Y recordemos que debemos 

limpiar nuestra zona de tra-

bajo antes o después de des-

infectarla, puesto que ningún 
desinfectante puede atrave-
sar la suciedad para eliminar 

el microorganismo.

Aplicando estos principios jun-

to con las enseñanzas de hi-

giene que ya conocemos, po-

demos lograr un trabajo limpio 

y profesional que será demos-

trado en un plato rico y segu-
ro para nosotros mismos, nues-

tros clientes o para nuestros 

comensales.

Para más información sobre las 

mejores prácticas en la pre-

paración de alimentos, visita 

www.sahc.mx y capacita a tu 

personal para tener los mejo-

res estándares de higiene y 

sanidad en la cocina.
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AGRICULTURA

DEL ORÉGANO
COMO FUMIGANTE

UTILIZAN TALLO   
Fuente: 2000Agro / IPN

Un estudio del Centro Inter-

disciplinario de Investigación 

para el Desarrollo Integral 

Regional (CIIDIR), unidad Du-

rango, del Instituto Politécnico 

Nacional (IPN), comprobó que 

el tallo del orégano ayuda a 

disminuir las poblaciones del 

ácaro varroa (Varroa destruc-

tor), parásito causante de la 

varrosis en las abejas, una de 

las plagas más devastadoras 

de la producción de miel.

En el trabajo de investiga-

ción: “Evaluación del humo de 

orégano (Lippia graveolens 

HBK) como alternativa para el 

control de Varroa destructor”, 

Martha Celina González Güe-

reca, Isaías Chaírez Hernández 

y Gerardo Pérez Santiago, ex-

plicaron que el parásito es un 

ácaro que daña directamente 

a las larvas de las abejas, ya 

que es portador de virus, hon-

gos y bacterias que debilitan 

y acaban las colmenas.

Asimismo, indicaron que el oré-

gano mexicano es una planta 

que tiene diversas propieda-

des ya que contiene aceites 

esenciales ricos en timol y car-

vacol.

Se utiliza en el sector industrial 

en las áreas de alimentos, cos-

méticos y fármacos. En la medi-

cina naturista y tradicional se 

emplea principalmente para 

problemas de las vías respi-

ratorias y de la menstruación; 

posee propiedades antibac-

terianas y fungicidas, además 

de que se le considera como 

un potente insecticida y aca-

ricida.

En Durango, la planta se colec-

ta en época de lluvia (cuan-

do está en plena floración) 

porque sus aceites esenciales 

están más concentrados. Las 

plantas se secan extendidas 

en zonas abiertas, posterior-

mente separan la hoja del ta-

llo (mediante paleado) y pos-

teriormente la encostalan.

Se estima que entre 50 y 70 

por ciento del peso total de 

la mata corresponde al tallo, 

que se desecha en el campo 

o se incinera y arde fácilmente 

debido a la concentración de 

aceites que contiene.

Los especialistas llevaron a 

cabo sus estudios dos tempo-

radas estacionales previas a 

las cosechas de primavera y 

otoño de 2015. Seleccionaron 

28 colmenas en tres apiarios 

de la entidad con base en la 

accesibilidad a los caminos, la 

disponibilidad de los apiculto-

res y los controles del ácaro 

que ellos emplean.

Ahí, determinaron que los dese-

chos de los tallos de orégano 

se utilizan como combustible 

en los ahumadores como fumi-

gante natural y son una alter-

nativa complementaria para 

mantener las poblaciones del 

ácaro en bajos niveles, antes 

y después de la cosecha de 

miel, lo cual se refleja en un 

incremento en la elaboración 

de los distintos productos de 

la abeja.

Combaten con humo del 
orégano parásito que afecta 
la producción apícola.
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Nuestro país es el campeón 
mundial en el consumo de re-
frescos y bebidas azucara-
das, según la Organización 
Mundial de la Salud. 

En promedio, el mexicano bebe 

163 litros de refresco al año. 

Evidentemente, consumir azú-

car y bebidas artificiales se 

ha vuelto una adicción y há-

bito en nuestra cultura. Pero 

estamos a tiempo cambiar la 

historia y transformar esta cos-

tumbre que se ha arraigado 

con mayor auge en la última 

década. 

La mejor alternativa siempre 

será aquella que es natural, y 

en este sentido, ¿qué te pare-

cería beber una fresca agua 

de limón con chía o pepino? 

¿O una deliciosa agua de ta-

marindo, horchata o mango?

La tradición de preparar 

aguas frescas data de la 

época de los aztecas, quienes 

machacaban o trituraban fru-

tas, molían flores y les agrega-

ban agua para saciar su sed 

durante las largas caminatas 

o travesías que hacían. 

En la gastronomía mexicana 

se habla mucho de platillos, 

y pocas veces se destaca la 

importancia y tradición de las 

aguas frescas, que son una de 

las grandes riquezas de nues-

tra cultura, en la que hay una 

amplia variedad de sabores 

que se presentan actualmente 

en vitroleros en un día caluro-

so. 

Nuestras aguas frescas son 

bebidas preparadas con fru-

tas o semillas, hielo y azúcar. 

Las más típicas de nuestro país 

son las de limón con chía, hor-

chata, Jamaica y tamarindo. 

Pero también podemos encon-

trar sabores como Naranja, 

Sandía, Melón, Papaya, Za-

pote, Piña, Mango, Guayaba, 

Guanábana, Maracuyá, etc. 

También encontramos algunas 

aguas más exóticas como Xo-

conostle, Betabel, Alfalfa y Ce-

bada. 

¿Qué tal una deliciosa agua 

de fresa 100% natural? Con 

trocitos de fruta servidas en un 

vaso con hielo en este verano? 

¡Entra a www.valleysupreme.
com y consume ahora mismo el 

Único Cultivo Sustentable de 

Fresa hidropónica 100% natu-

ral, deliciosa, y lista para co-

mer!

GASTRONOMÍA

¡RESCATEMOS NUESTRAS AGUAS FRESCAS!
JOYAS DE LA GASTRONOMÍA MEXICANA
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