
TURISMOGASTRONOMÍA

CAPACITACIÓN

SALUD

BOLETÍN
NoticiasAMR    |    www.amr.org.mxAMRoficial

Juan Carlos Cuéllar | comunicacion@amr.org.mx

NOVIEMBRE 10, 2017

PRECIOS SUBIERON 
0.63% EN OCTUBRE, 
INFLACIÓN LLEGA 
A 6.37%

INSPECCIONES DE 
LA SECRETARÍA 
DEL TRABAJO Y 
PREVISIÓN SOCIAL

JURÍDICO

ECONOMÍA

RIBERA DEL DUERO 
CIERRA UNA 
COSECHA DE 
EXCEPCIONAL 
CALIDAD Y SANIDAD

CONVIRTIENDO A 
TODO EL EQUIPO 

DE TU RESTAURANTE 
EN VENDEDORES 

DE ÉXITO

ALIMENTOS QUE 
MEJORAN SUS 
PROPIEDADES 

NUTRICIONALES 
CUANDO SE 

COCINAN

Torcuato Tasso 325 Int. 103, Col. Polanco, C.P. 11570 | Tel.: 5250-1146 / 5531-0911

TURISMO 
ALTERNATIVO 
EN YUCATÁN - 
APORTE A LA 
SOSTENIBILIDAD 
REGIONAL

ROJO MEXICANO - 
LA GRANA 

COCHINILLA EN LA 
GASTRONOMÍA

EVENTOS

VINO

BENEFICIOS DE COMER 
PALOMITAS DE MAÍZ

https://www.facebook.com/fuensantamexico/
https://restaurant.opentable.mx/?ls=Partner&mid=AMRonlineAdvertising&utm_source=onlineAD&utm_medium=onlineAD&utm_campaign=AMR
http://www.facebook.com/AMRoficial
http://www.twitter.com/NoticiasAMR


BOLETÍN
·

La cochinilla fina, Costa 
(Homóptera: Dactylopii-
dae) es un insecto de im-
portancia económica por 
la producción de colo-
rante rojo utilizado para 
alimentos, cosméticos y 
pigmentos utilizados en el 
arte. 

Actualmente en México se pre-

tende intensificar esta tradi-

ción que durante la colonia 

representó una de las princi-

pales fuentes de ingreso, solo 

superada por el oro y la plata. 

La cría de la cochinilla es sen-

cilla y segura para la produc-

ción de grana y puede repre-

sentar una fuente de recursos 

alternativo para las familias 

campesinas.

Existen dos tipos de cochinilla, 

silvestre y fina. La silvestre es 

un complejo de ocho especies 

que crece como una plaga en 

las huertas de nopal. Su colo-

rante es de mala calidad y de 

baja concentración. Se distin-

gue de la fina porque su cuer-

po está cubierto de una ma-

deja de “algodoncillo” blanco 

en vez del polvo de la cochi-

nilla fina. La cochinilla fina se 

distingue porque su colorante 

es de buena calidad y alta 

concentración.

Otra de las características 

de estos insectos es que tie-

nen la capacidad de producir 

ácido carmínico, el cual es la 

materia prima para obtener el 

color carmín destinado para 

la industria cosmética, tex-

til, alimentaria y farmacéutica, 

donde se elabora una gran 

cantidad de productos como 

bebidas, ropa y medicamentos, 

entre otros.

 

Debido a esto en México se 

cría de manera comercial bajo 

estrictos niveles y condiciones 

de control para evitar que se 

convierta en plaga, a través 

de dos sistemas básicos, a 

cielo abierto y bajo microtú-

nel e invernadero. Asimismo, la 

producción de este insecto se 

realiza de manera tecnificada, 

con manejo de riego y con la 

fertilización de las plantacio-

nes de nopal, donde cada 

técnica va a depender de las 

condiciones climáticas de la 

región, el lugar y los recursos 

disponibles.

LA GRANA COCHINILLA 
ROJO MEXICANO  
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Después del proceso de trans-

formación, la tintura resultante 

de la grana cochinilla se utili-

za en la preparación de ali-

mentos, como las tortillas cere-

moniales y totopos. 

El uso de la grana cochinilla 

en la cocina es mayormen-

te como colorante natural. Se 

utiliza principalmente en la re-

postería. Con la tintura, desde 

tiempos ancestrales, se tiñe el 

azúcar para espolvorear  ga-

lletas o pan de dulce. 

En algunas localidades de 

Puebla, colorean el pan de 

muerto con grana. Algunos 

restaurantes y cocineras tradi-

cionales utilizan la tintura de 

grana como sello de las tor-

tillas ceremoniales que elabo-

ran con olote. 

Otro de los usos principales 

de la grana en la elaboración 

de alimentos  es de embutidos  

a fin de brindar el tono rojo. 

La tintura de la grana es tan 

versátil que con el tono carmín 

se colorean bebidas o alimen-

tos que requieren una tonali-

dad rojo fresa, entre ellas los 

refrescos, licores, caramelos, 

galletas, jaleas, mermeladas, 

helados, yogurt , cerezas, ce-

cina y sopas de polvo. 

En algunos restaurantes utili-

zan la tintura para dar color 

a la masa de tortillas, tamales, 

coctelería, y atoles.
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El avance en los precios obe-

deció al fin del periodo de 

bajas tarifas eléctricas en va-

rias ciudades del país, luego 

de que tradicionalmente dis-

minuyen durante la temporada 

de calor. También afectó la 

regularización de los cobros 

de servicios de transporte y 

telefonía, que se prestaron de 

forma gratuita desde el terre-

moto del pasado 19 de sep-

tiembre, además de la gasoli-

na de bajo octanaje, vivienda 

propia, servicio de telefonía 

móvil, restaurantes y similares, 

servicios profesionales, papa y 

otros tubérculos.

Para Banorte IXE, la inflación 

del mes de octubre se explicó 

por el fin de los descuentos en 

las tarifas eléctricas y el rebote 

del transporte público. En par-

ticular, los precios de los ener-

géticos incrementaron 5.28%, 

impulsados por el componente 

de electricidad (19.99%), gas 

LP (7.41%) y gasolina de bajo 

octanaje (0.86 por ciento).

Adicionalmente el banco ob-

serva un incremento de 2.08% 

en las tarifas del gobierno, 

esto como resultado del efec-

to de comparación tras la sus-

pensión del cobro de casetas 

y del transporte público des-

pués del sismo del 19 de sep-

tiembre. Dentro de este último 

rubro destaca el incremento 

de 30.70% en el precio del me-

tro y el transporte eléctrico, así 

como del colectivo (1.49 por 

ciento).

Por su parte, las frutas y ver-

duras disminuyeron un 4.05%, 

principalmente derivado de 

la caída en el precio de los 

jitomates (27.03%), aguaca-

tes (10.74%), tomates verdes 

(12.32%), plátanos (5.58%) y 

cebollas (2.57%) entre otros.

Durante octubre el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró un incre-
mento de 0.63%, así como una tasa de inflación anual de 6.37%, en el mismo mes del 
2016 presentó un alza mensual de 0.61% y de 3.06% anual, Informó el INEGI.
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El índice de precios subyacen-

te registró un aumento mensual 

de 0.25% y una variación anual 

de 4.77%; por su parte, el índi-

ce de precios no subyacente 

se elevó 1.76% mensual, obte-

niendo de este modo una tasa 

anual de 11.40%, en el décimo 

mes del 2016 las cifras fueron 

de 3.10 y de 2.95%, precisó 

este jueves el Instituto Nacio-

nal de Estadística y Geografía 

(INEGI).

Al interior del índice de precios 

subyacente, los precios de las 

mercancías subieron 0.22% y 

los de los servicios escalaron 

un 0.28% mensual.

Dentro del índice de precios 

no subyacente, el subíndice 

de los productos agropecua-

rios obtuvo una disminución de 

1.88%, mientras que los precios 

de los energéticos y tarifas au-

torizadas por el gobierno se 

elevaron un 4.15% respecto al 

mes de septiembre; dicha alza 

fue consecuencia, en mayor 

medida, de la conclusión del 

programa de subsidio a las 

tarifas eléctricas de verano en 

15 ciudades del país.

Por su parte la contribución 

mensual de los subíndices que 

integran al INPC a la infla-

ción general fue de 0.189 y 

de 0.440 puntos porcentuales, 

respectivamente.

El organismo estadístico pre-

cisó que, en la segunda quin-

cena de octubre, el INPC pre-

sentó un crecimiento de 0.19%, 

resultado de los índices de 

128.592 y de 128.841 regis-

trados en la primera y segun-

da quincena del mes, respecti-

vamente.

Por su parte el índice de pre-

cios de la canasta básica 

tuvo un incremento mensual 

de 1.91% en el décimo mes del 

año, obteniendo de este modo 

una tasa anual de 8.80%, en 

octubre del año pasado 

apuntó un 1.26% mensual y de 

1.81% anual.

A falta de dos meses para que 

termine el año, las localidades 

con variación de precios por 

arriba de la inflación nacional 

fueron: Ciudad Acuña, Mon-

clova, Chetumal, Tampico, Ve-

racruz, Campeche, Villahermo-

sa, Monterrey, Mérida y Torreón.

Mientras las localidades por 

debajo de la nacional fueron: 

Ciudad Jiménez, Puebla, Tapa-

chula, Aguascalientes, Colima, 

Tepatitlán, Cuernavaca, Cór-

doba, Toluca y León.

Para el cálculo del INPC se co-

tizaron precios en 46 ciudades, 

y el INEGI recabó en promedio 

117,500 precios quincenal-

mente agrupados en 283 con-

ceptos de consumo genéricos, 

los cuales abarcan 48 ramas 

de actividad económica.

El Banco de México tiene una 

meta permanente de  inflación 

del 3 por ciento. La entidad 

monetaria, que busca contener 

el alza sostenida de los pre-

cios, ha subido desde septiem-

bre de 2016 en siete ocasio-

nes consecutivas sus tasas de 

interés hasta un nivel  actual 

7.00%, que mantiene desde ju-

nio. El Banxico anunciará este 

jueves su decisión de política 

monetaria, el último reporte de 

su actual gobernador Agustín 

Carstens.
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La Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social a nivel Federal 

viene realizando de manera 

constante y periódica Inspec-

ciones a las empresas con el 

fin de constatar si cumplen con 

todas y cada una de las obli-

gaciones que les impone tan-

to la Ley Federal del Trabajo, 

como las demás disposiciones 

legales que les resultan apli-

cables, en su calidad de Em-

pleadores.

Las inspecciones van enfoca-

das al cumplimiento de Condi-

ciones Generales de Trabajo, 

Capacitación y Adiestramien-

to y Seguridad e Higiene fun-

damentalmente.

En cuanto a Condiciones Ge-

nerales de Trabajo verifican 

toda la documentación relati-

va a la actividad de la empre-

sa y la documentación oficial 

que legalmente tiene obliga-

ción de conservar y exhibir. Así 

también contratos individua-

les de trabajo, contratos co-

lectivos, recibos de pago de 

sueldos, vacaciones, prima va-

cacional, aguinaldo, duración 

de las jornadas de trabajo, 

días de descanso, controles 

de asistencia, pagos de tiem-

po extraordinario, primas do-

minicales, participación de los 

trabajadores en las utilidades 

la empresa con sus respecti-

vas actas de integración de 

las comisiones, enteros ante el 

IMSS, INFONAVIT, AFORE y el IN-

FONACOT entre otros.

Para Capacitación y Adies-

tramiento, todo lo relativo a la 

integración y funcionamiento 

de los planes y programas de 

productividad en la empresa, 

desahogo y cumplimiento de 

los mismos, entre otros aspec-

tos. 

De Seguridad e Higiene, veri-

fican todas las condiciones y 

funcionamiento de las instala-

ciones de la empresa. Que es-

tén constituidas las comisiones 

correspondientes. El cumpli-

miento de las Normas Oficia-

les aplicables, y los recorridos 

para el cumplimiento entre 

otros aspectos.

Tomando en consideración 

que las multas que se impo-

nen a las empresas en casos 

de incumplimiento por viola-

ción a las disposiciones lega-

les aplicables son sumamente 

elevadas, e inclusive pueden 

imponer sanciones por cada 

trabajador, se recomienda 

realicen un análisis del cumpli-

miento de esas obligaciones 

para evitar la imposición de 

multas.

LA SECRETARÍA DEL TRABAJO 
INSPECCIONES DE 

Y PREVISIÓN SOCIAL



PROVEEDORES

 I N I C I O

BOLETÍN
·



BOLETÍN
·

 I N I C I O

CAPACITACIÓN

PRÓXIMO CURSO | CONVIRTIENDO A TODO EL EQUIPO DE 
TU RESTAURANTE EN VENDEDORES DE ÉXITO

OBJETIVO

TEMARIO

Gerentes, Capitanes, Bartender, Meseros, Chefs y Servicio.DIRIGIDO A

Martes 28 Noviembre 2017 FECHA 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 0911INFORMES

HORARIO

- El restaurante como una unidad de negocio.

- ¿Qué es el servicio? ¿Cómo utilizar el servicio para vender más?

- ¿Qué esperan los clientes? ¿Cómo superar sus expectativas?

- Creando una experiencia para los clientes.

- Habilidades de un buen vendedor. ¿Cuáles son sus características de éxito?

- Habilidades de venta para el equipo del restaurante.

- Técnicas de venta para el restaurante.

- ¿Cómo un líder puede incentivar las ventas de su equipo?

$1,200 + IVA
Socios: $800 + IVA

Desarrollar habilidades de venta en los integrantes del equipo de unidades 
de alimentos y bebidas para impulsar los resultados del negocio. ¡APROVECHA 
A TODO TU EQUIPO DE TRABAJO PARA LOGRAR MEJORES VENTAS! Desde la 
puerta hasta la cocina todos son vendedores.

Lic. Antonio Piñón / Consultoría GO Business, Human Capital Strategies.
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El Consejo Regulador de 
la Denominación de Ori-
gen Ribera del Duero cierra 
la vendimia 2017, que este 
año ha tenido lugar del 8 
de septiembre al 20 de oc-
tubre, con un total de 55 mi-
llones de kilogramos de uva 
recogidos, de los cuales el 
98% pertenece a la varie-
dad tempranillo. Un total de 
8.224 viticultores y 315 bo-
degas han participado en 
la cosecha de las 22.530 
hectáreas inscritas en la DO, 
una vendimia marcada por 
la climatología y la sequía 
que afectó a todo el país.

La vendimia de este año ha 
dejado una producción de 
uva de excelente calidad, 
con una sanidad inmacula-
da, que recuerda a la co-
secha 2005. Es un fruto que 
dará lugar a grandes vinos 
de guarda. 

La vendimia 2017 ha es-
tado marcada por una cli-

matología extrema, que ha 
acompañado durante buena 
parte del ciclo. El episodio 

climatológico más destacado 

fue la helada que se produjo 

en la noche del 27 al 28 de 

abril con la entrada de una 

masa de aire frío en el terri-

torio de la Denominación de 

Origen, lo que significó más 

de siete horas con tempera-

turas por debajo de los cero 

grados y picos negativos de 

hasta -6ºC. Esta helada tuvo 

consecuencias desiguales en 

el total del viñedo de Ribera 

del Duero, dependiendo de la 

situación de las viñas. 

La otra característica clima-

tológica que ha marcado la 

vendimia 2017 de la DO ha 

sido la sequía, ya que duran-

te el ciclo han caído aproxi-

madamente 250 milímetros de 

lluvia cuando son esperables 

450. 

La buena preparación y el 
impecable cuidado y man-

tenimiento del viñedo por 
parte de los viticultores de 
la Ribera ha sido fundamen-
tal para prevenir posibles 
enfermedades y garantizar 
la evolución favorable del 
ciclo de maduración de la 
uva.

En palabras de Agustín Alonso, 

Director Técnico del Consejo 

Regulador: “Ribera del Duero 

es una región muy compleja 

por su clima y condiciones, y 

es importante destacar la la-

bor de los profesionales para 

prevenir o paliar los efectos de 

las adversidades. En líneas ge-

nerales, la uva de la cosecha 

2017 presenta un tanino de 

alta calidad y un buen equi-

librio gustativo como conse-

cuencia también de un ade-

cuado equilibrio de la acidez, 

pese a la calidez del año,  que 

además viene acompañada 

de unos valores de pH que se 

sitúan en los habituales para 

la zona”.

VINO

RIBERA DEL DUERO  
CIERRA UNA COSECHA DE EXCEPCIONAL CALIDAD 
Y SANIDAD MARCADA POR LA CLIMATOLOGÍA 
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El Consejo Regulador ha in-

corporado 195 auxiliares de 

veedor que han realizado el 

control de la uva en campo 

y bodega durante esta cam-

paña de vendimia. Todos ellos 

han sido formados por el De-

partamento Técnico para el 

desarrollo de las tareas que se 

les ha encomendado. Entre los 

auxiliares contratados, unos 

han ejercido las funciones de 

peritos aforadores y han con-

trolado el rendimiento en par-

cela y la cantidad de uva por 

hectárea, para asegurar que 

no se excedían los límites re-

glamentarios permitidos. El res-

to de los auxiliares han con-

trolado de manera exhaustiva 

durante las veinticuatro horas 

de todos los días en los que 

se ha desarrollado la vendimia 

la cantidad y la calidad de la 

uva que entraba en las bode-

gas, prestando especial aten-

ción a que su procedencia 

estuviera dentro de la Deno-

minación de Origen, evitando 

la entrada de fruto de fuera 

de los límites territoriales de la 

Ribera del Duero. 

Como cada año, todo el pro-

ceso ha estado completamen-

te informatizado, de manera 

que los datos se actualizaban 

continuamente y ha sido po-

sible saber en qué momento 

exacto se encontraba la ven-

dimia, cuántos kilos se habían 

recogido en cada momento y 

cuántas bodegas permane-

cían abiertas.

Sobre el Consejo Regulador de 
la Denominación de Origen Ri-
bera del Duero

El Consejo Regulador de la Denomi-

nación de Origen Ribera del Duero 

es el organismo responsable de velar 

por la autenticidad de los vinos de 

esta región, asegurando que cada 

botella que lleva su contra etiqueta 

ha superado rigurosos controles de 

calidad.

Cerca de 300 bodegas forman par-

te de esta demarcación situada en 

la cuenca del río Duero y seleccio-

nada como Mejor Región Vitícola del 

Mundo en 2012. Los vinos de la DO 

Ribera del Duero se caracterizan por 

su gran calidad, producción limitada 

y una fuerte apuesta por la innova-

ción. El afán de superación, la expe-

riencia y una actitud creativa, junto 

con la dedicación, tradición y talen-

to de sus viticultores y bodegueros, 

convierten a los vinos de Ribera del 

Duero en únicos. 

www.riberadelduero.es  
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A pesar de que la cocción 

puede causar la pérdida de 

algunos nutrientes valiosos, hay 

algunos vegetales que ofre-

cen mayores beneficios para 
la salud cuando están coci-
dos. Siempre es más recomen-

dable cocinar las verduras al 
vapor, ya que esto hace que 

no se pierdan las vitaminas y 

minerales en el agua y también 

conservan el sabor.

Zanahorias
Al cocinar las zanahorias faci-

litamos la absorción del beta-

caroteno que nuestro cuerpo 

transforma en vitamina A.

Tomates
Asar los tomates ayuda a des-

hacer más fácilmente las pa-

redes celulares de las plantes 

para absorber de mejor mane-

ra el licopeno antioxidante.

Espárragos
Para nuestro cuerpo es mucho 

más fácil asimilar el ácido fe-

rúlico, que es un antioxidante 

presente en los espárragos, si 

estos se cocinan antes.

Legumbres 
Se recomienda remojar las le-

gumbres un día antes y des-

pués cocinar por dos horas, 

lo que ayuda a que pierdan 

su dureza y se puedan digerir 

mejor.

Carnes, pollo y pescados
Es importante cocinar estos 

alimentos, ya que se digieren 

mejor y la cocción ayuda a 

eliminar bacterias, es decir, a 

disminuir la probabilidad de 

una intoxicación.

GASTRONOMÍA

SUS PROPIEDADES NUTRICIONALES 
ALIMENTOS QUE MEJORAN

CUANDO SE COCINAN
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BENEFICIOS DE COMER  
PALOMITAS DE MAÍZ
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Una taza de palomitas tie-
ne solo 30 calorías, cinco 
veces menos que las pa-
tatas fritas, y son ricas en 
fibra, por lo que nos llenan 
antes.

¿Sabías que las palomitas de 
maíz aportan grandes bene-
ficios a nuestro organismo? 
Generalmente consumimos pa-

lomitas de maíz solo cuando 

vamos al cine o nos sentamos 

cómodos en nuestra casa a 

ver alguna película, sin saber 

que si comemos más seguido 

este delicioso alimento, apor-

taremos a nuestro cuerpo una 

gran cantidad de beneficios 

para nuestra salud.

Los beneficios de comer pa-

lomitas de maíz se derivan 

principalmente de su impre-

sionante contenido de fibra, 

compuestos fenólicos, antioxi-

dantes, vitaminas del complejo 

B, manganeso y magnesio.

Digestión. Dado que las pa-

lomitas de maíz son un grano 

entero natural, que contiene 

toda la fibra del salvado, por 

no hablar de los minerales, vi-

taminas del complejo B y la 

vitamina E que almacenan. Su 

alto contenido en fibra man-

tiene tu cuerpo “regular”, lo 

que significa que tus deposi-

ciones se mueven rápidamente 

y sin problemas a través del 

tracto digestivo, evitando el 

estreñimiento y manteniendo tu 

sistema digestivo saludable.

Niveles de colesterol ba-
jos. Otro de los beneficios de 

comer palomitas de maíz es 

que contienen el tipo de fibra 

que puede quitar el exceso de 

colesterol de las paredes de 

los vasos sanguíneos y las ar-

terias, lo que reduce los niveles 

de colesterol total y disminuye 

las posibilidades de enferme-

dades cardiovasculares como 

la aterosclerosis, ataques car-

diacos y accidentes cerebro-

vasculares. Esto a su vez, redu-

ce la presión sobre el sistema 

cardiaco, ya que el corazón 

no tiene que trabajar tan duro 

para mover la sangre a través 

de vasos y arterias obstruidas.

Reducen el azúcar en la 
sangre. Cuando el cuerpo 

tiene una amplia cantidad de 

fibra, regula la emisión y ges-

tión de azúcar en la sangre 

y los niveles de insulina mejor 

que las personas con bajos ni-

veles de fibra. La disminución 

de azúcar en la sangre es una 

importante ventaja para los 

pacientes diabéticos, por lo 

que las palomitas de maíz son 

una recomendación, si sufres 

de esta enfermedad.

Previenen el cáncer. En los 

últimos años los investigadores 

se han sorprendido de encon-

trar una gran cantidad de an-

tioxidantes en las palomitas de 

maíz. Estas contienen grandes 

cantidades de compuestos 

polifenólicos, uno de los más 

poderosos antioxidantes que 

puedes poner en tu cuerpo.
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De hecho, investigaciones han 

demostrado que el consumo 

de palomitas de maíz puede 

hacer más por el potencial 

antioxidante de tu cuerpo que 

una dosis diaria de frutas y 

verduras. Los antioxidantes son 

los agentes defensivos de gran 

alcance que limpian y eliminan 

los radicales libres, los subpro-

ductos del metabolismo celular 

que están asociados con una 

variedad de enfermedades en 

el cuerpo, en particular el cán-

cer.

Antienvejecimiento. Los ra-

dicales libres también han 

estado estrechamente vincu-

lados a los síntomas relacio-

nados con el envejecimiento, 

como las arrugas, manchas 

de la edad, degeneración 

macular y ceguera, debilidad 

muscular, deterioro cognitivo, 

osteoporosis, el Alzheimer, de-

mencia, pérdida de cabello y 

mucho más. Las palomitas de 

maíz te mantienen sano y fe-

liz hasta bien entrada la vejez 

gracias a los poderosos an-

tioxidantes que combaten los 

efectos de los radicales libres.

Pérdida de peso. Una taza 

normal de palomitas de maíz 

contiene solo 30 calorías, que 

es aproximadamente cinco ve-

ces menos que la misma canti-

dad de papas fritas grasosas. 

Además, el contenido de fibra 

en las palomitas de maíz hace 

que te sientas lleno, e inhibe la 

liberación de la hormona del 

hambre, la grelina.

Los beneficios de comer pa-

lomitas de maíz están vincu-

lados a comer este alimento 

solo. Es decir, sin verterles sal, 

mantequilla u otros aromas o 

ingredientes. El calor es sufi-

ciente para crear las palomi-

tas de maíz, así que evita su 

cocción con aceite de oliva 

u otros aceites vegetales, ya 

que pueden afectar su conte-

nido de polifenoles.
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La Organización de las Na-

ciones Unidas declaró 2017 

como el Año Internacional 
del Turismo Sostenible para 
el Desarrollo. Lo anterior, como 

estrategia catalizadora para 

propiciar un cambio mundial 

positivo que derive en un de-

sarrollo económico inclusivo 

con uso eficiente de los re-

cursos naturales. Para sumar al 

impulso de esta estrategia, la 

Comisión Nacional para el Co-

nocimiento y Uso de la Biodi-

versidad (CONABIO) publicó 

el libro dado a conocer el día 

de hoy.

La obra fue presentada por 

su autor el ingeniero agróno-

mo Ulyses Huesca Tercero, por 

los académicos de la UADY, el 

Maestro Manuel Xool Koh y el 

Maestro Fernando Enseñat So-

beranis, y por el ingeniero Ra-

fael Obregón Viloria, Director 

General de Corredores Bioló-

gicos de la CONABIO.

La Península de Yucatán es 

una de las zonas con más turis-

mo en el país; el área combina 

expresiones vivas de la cultura 

maya, zonas arqueológicas y 

coloniales, naturaleza en buen 

estado de conservación, pla-

yas y cenotes en abundancia. 

El turismo alternativo puede 

garantizar la permanencia de 

la riqueza natural y al mismo 

tiempo brindar beneficios eco-

nómicos a las comunidades ru-

rales que han sido marginadas 

por los desarrollos turísticos 

comerciales y masivos. Estos 

desarrollos, históricamente han 

resultado en daños ambienta-

les a veces irreversibles. 

La publicación “GESTIÓN TE-
RRITORIAL EN CORREDORES 
BIOLÓGICOS DE MÉXICO. 
Construcción de capacida-
des en turismo alternativo en 
Yucatán como un aporte a 
la sostenibilidad regional” 
recuenta una experiencia de 

12 años en los que CONABIO 

trabajó junto con organiza-

ciones comunitarias locales del 

estado. El propósito de esta 

labor conjunta, fue consolidar 

proyectos de turismo alterna-

tivo orientados al desarrollo 

regional, a la protección del 

ambiente y a la promoción de 

la cultura maya.

La participación activa de las comunidades 

poseedoras de la riqueza biológica del país 

es esencial para la gestión sustentable de la 

biodiversidad. El libro “GESTIÓN TERRITORIAL 
EN CORREDORES BIOLÓGICOS DE MÉXICO. 
Construcción de capacidades en turismo al-
ternativo en Yucatán como un aporte a la 
sostenibilidad regional” de Ulyses Huesca Ter-

cero, se presentó el 6 de noviembre de 2017 en 

la ciudad de Mérida, Yucatán. El evento tuvo 

lugar en el marco del Cuarto Congreso Nacio-
nal de Turismo Rural, a realizarse del 6 al 10 

de noviembre en la Universidad Autónoma de 

Yucatán (UADY), bajo el lema beneficio ético y 
compromiso social para las comunidades.
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La publicación narra acier-

tos y fracasos experimentados 

durante la labor debido a las 

condiciones ambientales, eco-

nómicas, sociales y políticas 

de los territorios en los que 

se desarrollaron los proyectos. 

La experiencia permitió afinar 

la estrategia hasta el pun-

to de  integrar una sociedad 

que actualmente agrupa a 14 

empresas turísticas comunita-

rias yucatecas. En conjunto, 

las organizaciones promueven 

servicios de turismo alternativo 

enfocados a la protección de 

la biodiversidad local.     

La trayectoria de Ulyses 
Huesca Tercero, especialista 

en zonas tropicales, permitió 

unir la visión ambiental con el 

desarrollo comunitario. El au-

tor del libro hoy presentado 

ha dedicado toda su carrera 

profesional a temas ambienta-

les, a la promoción comunitaria 

y a la concientización social 

en torno al impacto que el ser 

humano ejerce sobre su medio. 

En 2003, el ingeniero recibió el 

Premio Estatal de Juventud 

como reconocimiento a sus 

actividades a favor del medio 

ambiente de la región yuca-

teca. Actualmente, es director 

general del club y agencia 

de experiencias en ecología, 

campismo y aventura Eco-

guerreros Yucatán (empresa 

social cooperativa que en 

alianza con empresas comu-

nitarias de turismo alternativo 

desarrolla actividades para 

generar conciencia ambien-

tal y activación física). Ulyses 

Huesca laboró en la CONABIO 

de 2004 a 2016 como encar-

gado de proyectos del Corre-

dor Biológico Mesoamericano 

México en Yucatán, brindando 

especial atención a los temas 

de turismo alternativo, como se 

relata en la publicación pre-

sentada hoy. 

   

Invitamos al público a con-

sultar el libro “GESTIÓN TE-
RRITORIAL EN CORREDORES 
BIOLÓGICOS DE MÉXICO. 
Construcción de capacida-
des en turismo alternativo en 
Yucatán como un aporte a 
la sostenibilidad regional”. 
El documento puede ser des-

cargado gratuitamente de la 

página de Turismo Sustenta-
ble del portal BIODIVERSIDAD 
MEXICANA.

El 16 de marzo de este año la 
CONABIO cumplió 25 años de 
existencia.
Síguela de cerca a través del 

portal BIODIVERSIDAD MEXICANA 

recientemente reconocido por la 

ONU con el Premio Oro por su 

Mecanismo de Facilitación Na-

cional (Clearing House Mecha-

nism o CHM, por sus siglas en in-

glés). Visita el sitio en: 

www.biodiversidad.gob.mx
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