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Agrobiodiversidad y
sistemas alimentarios en
comunidades indígenas
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Dólar baja; se vende
en 19 pesos en bancos
capitalinos: Banco Base
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Bolsa Mexicana opera
con una ligera baja

Wall Street abre a la alza, atenta
a debate presidencial en EU
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CDMX genera diariamente más
de 12 mil toneladas de basura
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  Nasdaq Composite reporta leve caída de 3.90 puntos

NUEVA YORK.- El NYSE Composite y el Standard & Poor's 500 también reportan una mínima alza.

En la parte I de este estudio resumimos los resultados del
registro etnográfico de los sistemas alimentarios de las
comunidades indígenas de Bawinocachi (Rarámuri) y

Xoy (Maya), principalmente abordamos los cambios que ha
sufrido su alimentación en el transcurso de los años y de dónde
obtienen estos grupos sus alimentos.

En esta segunda parte hablaremos sobre qué encontramos
en los pueblos Yaqui, analizaremos en conjunto que ha pasa-
do en las tres comunidades, y haremos sugerencias en torno
a la seguridad alimentaria en comunidades rurales ligada al
uso sustentable de la biodiversidad.

En el caso del pueblo Yaqui, la lucha por su territorio ha
incrementado su cohesión y fortaleza cultural y con ello su
capacidad de negociación política con los gobiernos estatal y
federal.

Los yaquis viven principalmente de la renta de sus tierras, por
lo tanto, han perdido sus técnicas de cultivo y semillas nativas.
Sin embargo, son la única comunidad que tiene una organiza-
ción sociopolítica como Nación Yaqui. Iniciativa que surge del
interés de los jóvenes por recuperar y revalorar su cultura y
alimentos tradicionales.

El área que ocupan los pueblos Yaqui abarca distintos
ecosistemas: parte de la sierra del Bacatete atraviesa los
valles irrigados y llega hasta la costa.

En la sierra la población es muy escasa y se dedica a cuidar
el ganado comunitario. Dado el difícil acceso a estos ranchos
y el tiempo que pasa la gente en ellos, su dieta incluye una gran
variedad de productos de recolección, semillas y frutos silves-
tres, así como carne de monte, quel i tes y verduras
deshidratadas. Las plantas alimenticias cultivadas se restrin-
gen a lo que siembran en los traspatios.

Esta alimentación se complementa con la compra en las
tiendas cuando bajan a los pueblos. La costa yaqui es una zona
de esteros muy importante desde el punto de vista de la
biodiversidad, dada la cantidad de especies que se desarro-
llan en estas aguas salobres, además, claro, de su importan-
cia en términos económicos.

Las cooperativas pesqueras yaquis son muy productivas, por
lo tanto, las familias que las integran tienen un alto nivel de vida.
No obstante, enfrentan problemas relacionados con el impac-
to ecológico de la agricultura y acuicultura modernas sobre los
esteros.

En el valle más del 90 por ciento de las tierras de los yaquis
han sido rentadas a los agricultores de Ciudad Obregón, lo que
ha propiciado el abandono de sus cultivos tradicionales. En los
traspatios no faltan la cruz, el gallinero y a veces los corrales
de las chivas, y es frecuente el cultivo de plantas de ornato,
árboles frutales y una que otra mata de chile, calabaza o
sandía. Podría decirse que son reminiscencias de un pasado
y origen campesino del que las mujeres, sobre todo las mayo-
res, no se van a desprender fácilmente. Sin embargo, no
producen los alimentos que consumen cotidianamente. De
acuerdo con los resultados de nuestro estudio, los niños
consumen frijoles, papas y tortillas de harina de trigo; para
muchos de ellos la comida principal es la que reciben en la
escuela y es su porción de carne del día.

 En casa comen caldo de queso, sopas varias, quesadillas,
chorizo con huevo, tortas, omelets y pizzas acompañados casi
siempre de frijoles, tortillas de harina, refrescos y comida
chatarra. Podemos afirmar que en términos generales los
yaquis no producen nada que esté directamente orientado a su
propia alimentación.

Las tres comunidades se caracterizan por su fortaleza cultu-
ral, no obstante, la discriminación de que son objeto junto con
el racismo en un mundo globalizado, en el que se busca la
homogenización y en el que imperan la mercadotecnia y el
consumismo, están ocasionando una aculturación.

La aculturación parecería inevitable e incluso necesaria dado
el avance y evolución de la sociedad. Ninguna cultura es
estática, todas van adquiriendo elementos de otras que con el
paso del tiempo se integran a la propia cultura, éste es un
proceso natural. Y aunque toda evolución implica cambios,
algunos de ellos son cambios inducidos que solo generan
beneficios para ciertos sectores y grupos, en detrimento de
otros. Son cambios que van acompañados de intereses eco-
nómicos como los cambios en los patrones de comportamien-
to, de estilos de vida, de preferencias y gustos por alimentos,
que nada tienen que ver con la cultura de las comunidades, que
van en contra de su salud y no son acordes a su capacidad
adquisitiva.

En las comunidades estudiadas observamos que a mayores
ingresos económicos hay menor capacidad de autoabasto
alimentario, mayor dependencia de alimentos industrializados
y mayor incidencia de obesidad, diabetes y alcoholismo. Mien-
tras que en la comunidad más aislada hay permanencia de
conocimientos para un manejo integral y diversificado de su
agrobiodiversidad y autosuficiencia alimentaria.

Parecería que a un mayor aislamiento se logra una mayor
permanencia de rasgos culturales originales y una mayor
capacidad de autosuficiencia alimentaria que se caracteriza
por el uso sustentable de los recursos naturales del entorno.
Lo anterior nos llevaría a una riesgosa aseveración: la perma-
nencia de las culturas autóctonas está condicionada al aisla-
miento y a condiciones de pobreza que los obliguen a echar
mano de sus culturas, es decir, de sus conocimientos para
sobrevivir con sus propios recursos naturales.

Pero esta afirmación se aleja por completo de nuestra pro-
puesta: “los pueblos indígenas pueden y deben tener el dere-
cho de conservar su propia cultura, sin que eso signifique vivir
en aislamiento, ni en la pobreza, ni en el pasado; pueden y
deben tener la posibilidad de acceder a las ventajas de la
tecnología y la modernidad, sin que eso implique abandonar
su propia cultura ligada al aprovechamiento sustentable de los
recursos naturales, a la conservación in si tu de su
agrobiodiversidad y a continuar desarrollando variedades ve-
getales adaptadas a sus ecosistemas”.

En las tres comunidades hay potencial de manejo y aprove-
chamiento sustentable de recursos naturales, orientados a
aumentar la capacidad de autoabasto y acceso a mercados
alternativos y solidarios, pero se requieren políticas públicas
y estrategias orientadas a sustituir programas asistenciales
por apoyos efectivos a la pequeña producción campesina y a
la transformación in situ de sus productos, junto con la reivin-
dicación de los productos alimenticios y cocina local.

Es necesario propiciar el consumo regional, dignificar los
conocimientos y las culturas campesinas.

Con excepción del
Nasdaq, los demás
índices en la Bolsa de

Valores de Nueva  York  abrie-
ron con ligeras alzas, en una
jornada en el que el mercado
girará en torno al tercer y últi-

mo debate entre los candida-
tos a la presidencia de Esta-
dos Unidos. Los  inver-
sionistas también estarán
atentos a la publicación del
Libro Beige de la Reserva
Federal (Fed) y a los reportes
trimestrales empresariales.

Durante los primeros minu-

tos de transacciones en Wall
Street, el índice industrial Dow
Jones mostraba este miérco-
les un leve avance de 33.11
puntos (0.18 por ciento) para
colocarse en 18 mil 195.05
unidades.

El NYSE Composite tam-
bién subía 14.26 puntos (0.13
por ciento) al situarse en 10
mil 537.71 unidades, mien-
tras que el  Standard &

Poor’s 500 reportaba una
mínima alza de 2.03 puntos
(0.09 por ciento) al ubicarse
en dos mil 141.63 unidades.

Sin embargo, el Nasdaq
Composite, de títulos banca-
rios, tecnológicos, industria-
les y de seguros, registraba
una leve caída de 3.90 puntos
(-0.07 por ciento) para operar
en cinco mil 239.94 unida-
des.

La Bolsa Mexicana de
Valores (BMV) opera
esta mañana con una

ligera baja de 0.13 por ciento,
después del dato de creci-
miento económico de China
y reportes corporativos en
Estados Unidos, en espera
del tercer debate presiden-
cial norteamericano.

 El Índice de Precios y Coti-
zaciones (IPC) se ubica en 48
mil 041.93 unidades, con un
descenso de 64.19 enteros
respecto al nivel previo, don-
de destacan las bajas de
Cemex de 0.36 por ciento y
Wal-Mart de menos 0.50 por
ciento.

 En Wall Street, los índices
iniciaron la sesión es de for-
ma mixta y con pocos cam-
bios, donde el promedio in-
dustrial Dow Jones gana 0.17
por ciento y el Standard and
Poor’s 500 sube 0.02 por cien-
to, mientras que el Nasdaq

baja 0.13 por ciento.
 En el mercado de renta va-

riable se opera con un volu-
men de 3.1 millones de títu-
los por un importe de 48.6
millones de pesos, con 41
emisoras que ganan, 30 pier-
den y cuatro se mantienen
sin cambio.

 En China, se dio a conocer
el dato del Producto Interno
Bruto (PIB) al tercer trimestre
de 2016, el cual mantuvo un
crecimiento de 6.7 por ciento,
en línea con los estimados.
Además, se anunció la Pro-
ducción Industrial al mes de
septiembre, la cual presentó
un crecimiento de 6.1 por cien-
to, menor al 6.4 por ciento
esperado y del 6.3 por ciento
del dato previo.

 En tanto, en Japón se re-
portó la Actividad Industrial
del mes de agosto, la cual
mantuvo un crecimiento de
0.2 por ciento, en línea con
las estimaciones, mientras
que en el Reino Unido se dio

a conocer la Tasa de Desem-
pleo al mes de agosto, la cual
se mantuvo en 4.9 por ciento,
dato que estuvo aparejado
con lo esperado por el mer-
cado.

 Los inversionistas están a
la espera del tercer y último
debate presidencial en Esta-
dos Unidos a las 20:00 ho-
ras y a los comentarios de los
presidentes de la Reserva
Federal de San Francisco,
Dallas y Nueva York durante
la sesión.

 Esta mañana, el precio del
crudo t ipo West Texas
Intermediate (WTI) gana 1.61
por ciento para cotizarse en
51.10 dólares por barril y el
tipo Brent avanza 1.20 por cien-
to a 52.30 dólares por barril.

 En el mercado cambiario,
el peso inicia la sesión con
una apreciación moderada
de 0.09 por ciento o 1.7 cen-
tavos, en un nivel de 18.59
pesos por dólar, de acuerdo
con Banco Base.

La Administración Públi
ca capitalina dio a co
nocer hoy el Programa

General de Gestión Integral
de los Residuos Sólidos para
la Ciudad de México 2016-
2020.

En la Gaceta Oficial capita-
lina expuso que actualmen-
te, conforme al Inventario de
Residuos Sólidos de la Ciu-
dad de México 2014, los más
de ocho millones 851 mil 80
habitantes de esta entidad,
así como la población flotan-
te generan en promedio 12
mil 893 toneladas diarias de
basura. Por ello, es necesa-
rio consolidar una gestión
integral de residuos a través
del establecimiento de obje-
tivos, metas y líneas de ac-
ción que permitan avanzar en
la instrumentación y opera-

ción de nuevas alternativas
tecnológicas con vis ión
megalopolitana.

Señaló que este instrumen-
to se vincula con el Programa
General de Desarrollo del
Distrito Federal 2013-2018,
cuyos objetivos son alcanzar
mayor educación y cultura
ambiental de los habitantes,
para potenciar la participa-
ción social en la prevención,
minimización, separación y
aprovechamiento de los resi-
duos sólidos.

También fortalecer las con-
diciones para la prestación
del servicio público de lim-
pia,  su infraestructura,
equipamiento y mobiliario,

así como las estaciones de
transferencia e instalaciones
diversas del sistema de tra-
tamiento de residuos sólidos.

Además de avanzar en la
instrumentación y operación

de nuevas alternativas tecno-
lógicas encaminadas hacia
el manejo, valorización y ex-
plotación de los residuos
sólidos como fuente de ge-
neración de materiales com-
plementarios, y en el uso de
energía alterna.

Con la entrada en vigor del
programa, este jueves, se
abroga el Acuerdo por el que
se aprueba y expide el Pro-
grama de Gestión Integral de
los Residuos Sólidos para el
Distrito Federal publicado el
13 de septiembre de 2010.

Con base en los
lineamientos establecidos
en el presente programa, la
Secretaría de Obras y Servi-
cios formulará el programa
para la Prestación de los
Servicios de Limpia, y las
delegaciones, los correspon-
dientes a sus ámbitos de
competencia.

Bancos de la Ciudad de
México venden el dólar
libre hasta en 19.00

pesos, seis centavos menos
respecto al  c ierre de
la jornada previa, y lo com-
pran en un mínimo de 17.82
pesos.

 El euro retrocede ocho cen-
tavos frente a la moneda
mexicana en comparación
con el término de la sesión
cambiaria de ayer, al ofrecer-
se en un precio máximo de
20.80 pesos, en tanto que la
libra esterlina y el yen obser-
van cotizaciones a la venta de
23.26 y 0.208 pesos, de ma-
nera respectiva.

 Banco Base explicó que el
comportamiento de la mone-
da mexicana responde a que
los inversionistas están a la
espera del tercer y último
debate presidencial en Esta-
dos Unidos de este miérco-
les a las 20:00 horas, así
como a los comentarios de
los presidentes de la Reser-
va Federal (Fed) de San Fran-
cisco, Dallas y Nueva York
durante la sesión.

 Para este miércoles, la ins-
titución financiera prevé que
el tipo de cambio se cotice
entre 18.55 y 18.70 pesos por
dólar.

 El tipo de cambio para sol-
ventar obligaciones denomi-
nadas en moneda extranjera
pagaderas en la República
Mexicana es de 18.6726 pe-
sos, informó el Banco de
México (Banxico) en el Diario
Oficial de la Federación.

CDMX.- El euro retrocede ocho
centavos y se ofrece en 20.80


