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Protestan como Licenciados en Gastronomía 

La Directora de la Escuela de Enología y Gastronomía. M.C.O. Norma Angélica 
Baylón Cisneros, M.A. Saúl Méndez Hernández, subdirector de la EEG acompa-
ñan a los nuevos gastrónomos: Daniel Félix Fabela y Alejandro Zúñiga Bartolo  

UN HOMBRE SOLO TIENE DERECHO A VER A 

OTRO HACIA ABAJO, CUANDO HA DE AYUDARLE 

A LEVANTARSE. 

GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ 

Portada: foto del bosque de las attenuates en el ejido Ruiz Cortines, Ensenada, B.C. 



 

M.A.P. CRISTINA SALAYANDIA ACEVEDO 

Por: Karla Rivera L 

La directora de la Escuela 
de Enología y Gastronomía. 
M.C.O. Norma Angélica 
Baylón Cisneros, tomó pro-
testa a la Maestra, Cristina 
Salayandia Acevedo, quien 
fungirá como nueva admi-
nistradora de dicha Unidad 
Académica. 

Sustituye al Licenciado, Je-
sús Manuel García Valdivia, 
quien dijo sentirse muy 
agradecido de haber traba-
jado como administrador de 
la EEG, y además de poder 
ser parte del equipo funda-
dor de esta Unidad Acadé-
mica. 

 

C ristina Salayandia tiene una licenciatura en administra-

ción de empresas por la Facultad de Ciencias Adminis-

trativas y Sociales y una maestría en administración pública, 

realizada en la Facultad de Ciencias Políticas de Mexicali, am-

bas en la UABC.  Ha sido profesora desde 2006. También, ha 

trabajado en  el Ejido Ruíz Cortines, donde apoya a los ejidatarios 

en el manejo de proyectos: bajar recursos económicos, implemen-

tar una economía sustentable; apoyo en el área fiscal, regulariza-

ción de las tierras… 

Desde hace dos años es profesora en la EEG e imparte las unida-

des de aprendizaje: contabilidad y contabilidad aplicada.  

Algo que disfruta mucho es la actividad al aire libre (ciclismo). 

 

 

 

 

 

Administradora de la Escuela de Enología y Gastronomía 



 

Por: Karla Rivera L. 

D ocentes de la Escuela de Enología y Gas-
tronomía de la UABC recibieron una Cer-

tificación por Competencias Laborales otorga-
da mediante el Consejo Nacional de Normali-
zación y Certificación de Competencias Labora-
les (CONOCER), a través de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social de Baja California en 
coordinación con la Universidad Autónoma de 
Baja California.   

La Licenciada, Juana Laura Pérez Floriano, Se-
cretaría del Trabajo y Previsión Social, explicó 
que esta certificación surgió con el objetivo 
poder realizar trabajo en conjunto para que los 
docentes de la Unidad Académica que perte-
necen al área de servicio fueran evaluados y 
con la certificación pudieran destacar más sus 
habilidades, la capacidad, los valores y  el com-
promiso para desarrollar su actividad profesio-
nal.  

“poder hacer estas alianzas y poder empezar 
a certificar con expertos, con gente que cono-
ce la materia como ustedes, que están total-
mente comprometidos y que viven esto todos 
los días, pero que hace falta una segunda par-
te para poder profesionalizar más al estudian-
tado y sobre todo profesionalizar el sector 
productivo, de veras muchas gracias por esta 
oportunidad, de poder seguir creciendo jun-
tos y poder hacer más grande nuestro estado 
y particularmente Ensenada”, indicó.  

Por su parte la Directora de la Escuela de Enolo-
gía y Gastronomía, Maestra, Norma Angélica 
Baylón Cisneros, agradeció a la Secretaría del Tra-
bajo y de Previsión Social la oportunidad brinda-
da y el poder comenzar con este trabajo colabo-
rativo en el que se certificaron por primera oca-
sión ocho docentes del área de servicio y de pro-
ducción de la Escuela, además de dar la pauta 
para continuar con más proyectos de certificación 
para los maestros en diferentes áreas. 

 “nosotros en el entendido de la responsabilidad 
que tenemos al estar formando a los profesio-
nistas en el ámbito gastronómico y enológico, es 
donde aceptamos con mucho gusto la propuesta 
que nos hace la Secretaría del Trabajo con rela-
ción a trabajar en la certificación de estas com-
petencias laborales”, señaló. 

Asimismo dijo que esta es una gran oportunidad 
para la UABC, y sobre todo para la planta docente 
de la EEG, que será con la que se continuarán los 
trabajos de certificación, pero también para invi-
tar a participar a egresados y en su momento a 
estudiantes de la Unidad Académica y con ello 
contribuir a la formación de profesionistas más 
preparados. En el evento que se realizó en las ins-
talaciones de la EEG, este 17 de enero del presen-
te año, estuvo presente también el Maestro, Ro-
dolfo Salazar Ortiz, Responsable de Certificación 
de la Secretaría del Trabajo y previsión Social y el 
Maestro, Saúl Méndez Hernández, Subdirector de 
la Escuela de Enología y Gastronomía.  

De pie: Lic. Adrián García F., Mtra. Gricelda López G., Mtro. Vidal A. Pérez M., Lic. Hugo Sergio Martínez L., Mtra. Paulina Flores M., Mtro. 

Erik Ocón C. y Lic. Alejandro Jiménez H. Sentados: Mtro. Saúl Méndez H., M.C.O. Norma A. Baylón C., directora de la EEG, Lic. Juana L. 

Pérez F. y Mtro. Rodolfo Salazar S. 

CERTIFICAN A DOCENTES DE LA EEG 



S E R Á  L A  P R I M E R A  G E N E R A C I Ó N  E N  E S T U D I A R  C O N  E L   N U E V O  P L A N  D E  E S T U D I O S .  

Por: Karla Rivera Liera. 

L a Directora de la Escuela de Enología y Gastronomía, maestra Norma Angélica Baylón 

Cisneros dio la bienvenida a los alumnos que ingresaron a la Licenciatura en Gastronomía 

y que tendrán la oportunidad de cursar su carrera profesional con un nuevo Plan de Estudios.  

Dijo a los estudiantes en el acto de bienvenida a la EEG y a su Curso de Inducción que el iniciar 

una carrera profesional es una gran oportunidad que les brinda la vida, “Es espacio que muchos 

están esperando y por eso lo deben de aprovechar; hoy jóvenes se están uniendo a una familia, 

esta Escuela va a ser su casa por los próximos cuatro años. Posiblemente van a pasar más tiempo 

aquí que en su casa, más aún los foráneos, siéntanse acogidos, con confianza, señaló”. 

Dan bienvenida a los alumnos de nuevo ingreso en Gastronomía 

Asimismo les recomendó acercarse a sus maestros y mantener muy buena comunicación, además 

de procurar cuidarse y apoyarse como compañeros de carrera y de vida. Por otra parte les comentó 

que serán la primera generación en cursar el nuevo Plan de Estudios, el cual indicó se diseñó con 

la participación de docentes de la EEG, egresados de la licenciatura, y propuestas del sector pro-

ductivo; con el objetivo presentarles unidades de aprendizaje actualizadas que llevarán a contri-

buir a las demandas profesionales.  

Del 24 al 27 de enero los estudiantes realizaron diferentes actividades académicas y recreativas 

mediante su Curso de Inducción, además de asistir a la “Ceremonia de Bienvenida a Alumnos de 

Nuevo Ingreso” presidida por el Rector de la UABC, doctor, Juan Manuel Ocegueda Hernández, 

en el campus Ensenada.  



A  principios de 2016 inicié, con una compañera de clase, la aventura de irnos de intercambio; teníamos la lo-
ca idea de irnos juntas a Europa. Nos decidimos por una escuela en Castilla, La Mancha, España. Sin embar-

go, no fuimos aceptadas. En ese momento pensamos que todo iba mal, pero no es así; un par de reubicaciones en 
universidades del mundo, muchas búsquedas, una solicitud de ingreso a la universidad de un pueblo de 25 mil 
personas en un bosque de la Patagonia y hasta la solicitud de intercambio a una escuela de Mendoza que nunca 
fue enviada… después de todo eso, una tarde, llegó mi carta de aceptación… 18 días después de eso, yo me en-
contraba tocando tierras argentinas.  
Estudié en el Departamento de Geografía y Turismo de la Universidad Nacional del Sur, en la región pampeana de 
Argentina, (área geográfica situada en el centro-este de Argentina, en Uruguay, y el sur del estado brasileño de 
Río Grande del Sur).   
Estando allá tuve la oportunidad de viajar a Buenos Aires y ahí, ver a dos de mis grupos favoritos y en su tierra na-
tal: Los Fabulosos Cadillacs y Los cafres. En Buenos Aires siempre había muchas cosas que hacer. Tuve suerte de 
que allá estaba un amigo, también estudiante de gastronomía y fue un gran guía. Allá también hice grandes ami-
gos de otras partes del mundo. Cumplí mi sueño adolescente de viajar al modo “mochilero”, es todo una aventura, 
a veces no tienes ni para comer, pero te reconforta ver lugares increíbles e incluso darte cuenta de lo que has logra-

Sueños cumplidos 

MOVILIDAD ESTUDIANTIL 

Perla Mariela López Ledezma 



do solo cargando una mochila, apoyándote con la 
gente local que siempre ofrece lo mejor de su lu-
gar. Tuve oportunidad de viajar a lugares que siem-
pre había querido, por ejemplo: los viñedos de 
Mendoza y de Chile, Las cataratas de Iguazú en Ar-
gentina y Brasil; visitar los Andes y subir la montaña 
nevada más alta de Argentina, Machu Picchu en 
Perú y mucho más… 
 
Es muy lindo conocer personas de diferentes par-
tes del globo, con ideas y costumbres distintas, 
algunos con lenguas diferentes pero todos vivien-
do exactamente lo mismo que tú. A mí me gusta 
decir que “tuve la ventaja” de que, todos los que 
en ese momento (semestre 2016-2) estábamos de 
intercambio en Bahía Blanca, estábamos “en la 
misma sintonía”, nos volvimos familia, siempre 
buscando el bienestar del otro, apoyándonos y 
acompañándonos aún en los momentos más oscu-
ros. 
Me gustó mucho sentirme acompañada por toda 
esta gente que entró a mi vida, porque es obvio 
que un “shock” cultural te ataca y extrañas todo lo 
que estás acostumbrado, poco a poco te empiezas 
a adaptar porque todo es nuevo y llamativo… pe-
ro, cuando llega el momento de volver a casa, de-
jar esa nueva vida y despedirte por tiempo indefi-
nido de los amigos que hiciste (que no sabes si vol-
verás a ver) se viven ambientes tristes y desearías 
congelar el tiempo. También sucede algo curioso, 
cuando estás lejos idealizas tu ciudad y hasta la 
más mínima representación de tu país es motivo 
de orgullo (por ejemplo unas tortillas muy malas o 
unos chiles enlatados).  
Siempre que me preguntan qué fue lo que más me 
gustó del intercambio, no me decido y les respon-
do: quizás fue viajar, conocer otras personas y co-
nocerme a mí misma; porque logré entender los 
alcances que tengo. O, quizás, un conjunto de todo 
eso. 
Así que te invito a que hagas lo posible por irte de 
intercambio, aquí mismo en México, (que tiene 
muchísimo para ver y comer) o fuera del país. Te 
prometo que no te vas a arrepentir de nada, ahí 
aprendes a disfrutar todo lo bueno y también lo 
malo. Puede ser muy cursi escribir que “el inter-
cambio me cambió la vida” pero es real y me da 
mucho gusto decir que volví como una persona 
diferente, más abierta al mundo y sé que solo 
aquellos que, como yo, han salido de la zona de 
confort y vivido fuera de su ciudad natal, pueden 
entender a lo que me refiero. 

MOVILIDAD ESTUDIANTIL 



 

D ocentes de la escuela de Enología y Gastronomía de la UABC, recibieron el "Taller de sensibiliza-
ción e integración de equipos de trabajo", impartido por el MDO Marcelo Palomino, quien es 

Consultor Independiente en la impartición de talleres de trabajo dirigidos a ejecutivos y empleados de 
diferentes empresas, privadas y públicas; en seminarios de liderazgo, trabajo en equipo, sensibiliza-
ción, motivación y manejo de conflictos. 

El Taller se llevó realizó el viernes 10 y sábado 11 de marzo, los dos días de 9:00 a 17 horas, en la Sala 
de Usos Múltiples de la EEG. 

Taller de sensibilización e integración de equipos de trabajo 



 

El equipo “Los Girasolitos” ganó primer lugar en el Torneo de Quemados Mixto, que se organizó para estudiantes de 
gastronomía. En el evento que se realizó el 24 de febrero del presente año participaron 6 equipos de la EEG. 

Los ganadores se llevaron como premio un paquete de Carne Asada. 



Viola x wittrockiana 

Pensamientos 



L os pensamientos o trinitaria (Viola X wittrockiana) son plantas 

herbáceas de la familia Violaceae. Es un híbrido que se obtiene 

de la especie silvestre Viola tricolor. Llega a alcanzar 30 cm de altura. 

Las flores son grandes, en relación al tamaño de la planta; tienen cinco 

pétalos desiguales más largos que el cáliz. Son de color blanco, amari-

llo, azul, violeta, colores combinados… 

Su sabor es ligeramente dulce, para algunos sabe a menta.  El uso que 

se le dé en platillos depende de la imaginación del cocinero. 

Por su tamaño, es una de las flores que se puede utilizar completa y 

adornar, por ejemplo, una ensalada, platos de fruta, un postre, tragos. 

 

 



ESTABLECIENDO LAZOS CON LA COMUNIDAD ESPAÑOLA 

Aquí en el CINVE (Concurso Internacional  de vinos y espirituosos), en la ciudad de Huelva 

E n febrero pasado, la directora de la EEG, M.C.O. Norma Angélica Baylón Cisneros; la 

maestra Gricelda López González y el Dr. Víctor Torres Alegre, viajaron a España. En 

este viaje realizaron un acercamiento con instituciones relacionadas con el mundo del vino. 

Los maestros López González y Torres Ale-
gre, fungieron como jueces en este concur-
so. 

Además, se firmó la intención de convenio  de cola-
boración entre los concursos CINVE y el CIETVO 
(Concurso Internacional Ensenada Tierra del Vino) 

En Mérida se encuentra la Escuela Supe-
rior de Hostelería y Agroturismo de Extre-
madura; aquí se busca un convenio para 
que nuestros estudiantes puedan llevar 
cursos de hostelería o gastronomía, a dis-
tancia, que esta universidad ofrece. 
 
También en Mérida se dio un acercamien-
to con representantes de una Asociación 
Las Méridas del mundo (México, España, 
Venezuela). Ésta asociación promueve 
intercambios culturales. Beneficiaría a 
nuestros estudiantes. 



En la Universidad de La Rioja, en Logroño, se entregó el convenio de colaboración firmado por el rector de la 
UABC, Dr. Juan Manuel Ocegueda Hernández 

 

Universidad a distancia de Madrid.  

Se fundó hace 40 años y tiene 25,000 estu-
diantes. Toda su formación es a distancia; 
tienen su propia editora de textos. También 
se busca un convenio de colaboración. 

Con la Comunidad Iberoameri-
cana y el Organismo Interna-

cional de Juventud, para gene-
rar intercambios estudiantiles. 

ESTABLECIENDO LAZOS CON LA COMUNIDAD ESPAÑOLA 



ESTABLECIENDO LAZOS CON LA COMUNIDAD ESPAÑOLA 

Enóloga Isabel Mijares en las instalaciones de su oficina. Afinando detalles para el CIETVO 2017, ge-
nerando alianzas y construyendo mejores oportunidades para los vinos mexicanos en España. 

Manuel Herrera Coronado quien forma 
parte de la dinastía del reconocido Don 
Pascual Herrera. 

Catando vinos en Finca Herrera.  

Próximamente Manuel estará presente en 
el CIETVO 2017 como juez.  

En Logroño. La Rioja. Visi-

tando a los  investigadores, 

el director José Miguel 

Martínez Zapater y vicedi-

rector Enrique García, del 

Instituto de Ciencias de la 

Vid y del Vino (CSIC, UR, 

CAR). 



ESTABLECIENDO LAZOS CON LA COMUNIDAD ESPAÑOLA 

C on el propósito concienciar sobre el cuidado de 
la flora y fauna de nuestro entorno, alumnos de la 
Escuela de Enología y Gastronomía realizaron una 
colecta de basura en el Cañón de Doña Petra, esto 
como parte del programa de servicio social comuni-
tario “Apoyo en brigadas de ayuda a la comunidad" 
mediante las Jornadas de conciencia y conservación 
de las áreas naturales de tu ciudad”. 

En esta actividad los estudiantes y docentes que 
participaron recibieron asesoría por parte de inte-
grantes del club “Los Correcaminos” sobre algunas 
especies que se pueden encontrar en áreas verdes, 
principalmente aves; además de aprender sobre há-
bitos de conservación y preservación del entorno.  

Posteriormente se realizó la colecta de basura por 
senderos y áreas con mayor afluencia de visitantes 
del Cañón de Doña Petra. (KRL) 

Gastró nómós realizan actividad sóbre Gastró nómós realizan actividad sóbre Gastró nómós realizan actividad sóbre 

cónservació n y preservació n cónservació n y preservació n cónservació n y preservació n    

del medió ambientedel medió ambientedel medió ambiente   



 

Los pámpanos son como los humanos, al principio de la temporada se ven sanos, verdes y tiernos, pero 

conforme va avanzando la etapa de crecimiento las enfermedades y deficiencias nutricionales van salien-
do a relucir.  Para cuando llega la cosecha (o senectud en humanos) las enfermedades y deficiencias ya 
son obvias, sobre todo si no se han remediado. 
 
La aparición del piojo harinoso de la vid en 2014 a causado gran alarma en las zonas vitícolas de Baja 
California, pero el mayor riesgo de su propagación no es el piojo harinoso en sí, sino el potencial que tie-
ne para transmitir enfermedades virales de planta a planta (grafica, Gispert, 2016), cosa que a través de 
los años puede terminar devastando las zonas vinícolas de Baja California debido al efecto que tienen en 
la calidad, cantidad y color de la variedades tintas (fotos). 
 

Una manera sencilla de detectar enfermedades virales 
empezando con en el envero y hasta después de la co-
secha es observar el color de las hojas de cada planta, 
idealmente las hojas deben estar de color verde en to-
das las plantas.  Si notas algunas plantas que tienen ho-
jas rojizas en medio de plantas con hojas verdes, es muy 
probable que las plantas con hojas rojizas (foto) están 
contagiadas por virus. 

A partir de ahí las opciones son las siguientes: 
1. Ignorar el problema y pretender que el color rojizo 
es normal. 
2. Tomar fotos y muestras y mandarlas al laboratorio 
para verificar si están o no contagiadas por virus. 
3. Marcar las plantas de alguna manera permanente 
para observarlas en años siguientes y checar si la en-
fermedad se está esparciendo en el resto de viñedo, 
sobre todo si las plantas que están a un lado o en la 
fila de enseguida tienen también hojas rojizas en años 
siguientes. 
4.  Con todo el dolor de tu corazón arrancar las plan-
tas enfermas para evitar que el piojo harinoso infecte 
a las plantas sanas después de alimentarse en una 
planta enferma. 

 
Tu decides. 
 
Vidal Antonio Pérez Muñoz 
Maestro de Viticultura y Enología, UABC 
 

Viticultura y Enología 

Enfermedades virales de la vid después de la cosecha 



mas cafeína (CQN+cafeína) 582/72.3 mg o 
CQN+cafeína  96.3/75 una diferencia significativa entre 
grupos, donde el grupo que consumió 582/72.3 mg  
disminuyo 1.7 kg y el grupo control (96.3/75) no tuvo 
cambios en el peso corporal. En el segundo estudio se 
realizo la prueba de  consumo de 458, 468, 886 y 30 
mg de catequina,  la pérdida de peso mayor fue  para 
el grupo de 886mg (1.2 kg), en segundo lugar fue (468 
y 458 mg) con 0.7 kg, el grupo de 30 mg aumento 
0.1%, sin embargo sólo el grupo de 886 mg tuvo pérdi-
da significativa entre el inicioy el final del tratamiento. 
Los cinco estudios restantes no mostraron diferencias 
entre grupos. Los estudios de Diapvens y cols., (2005 y 
2006) con 12 semanas de intervención, los adultos 
consumieron CQN+cafeína o placebo, la pérdida de 
peso significativa aproximada fue de 4 kg en todos los 
gruposy.  Chan y cols., en el 2006 también realizaron 
un estudio CQN+cafeína o placebo durante 12 sema-
nas y la pérdida de peso fue de 1.8 y 1.0 kg respectiva-
mente.  Belza y cols., (2007) realizaron un ECA, los su-
jetos deberían consumir CQN+L-
tirosina+cafeína+calcio o placebo durante ocho sema-
nas, la pérdida de peso fue de 1.3 y 1.1 kg respectiva-
mente. Y el estudio de Maki y cols., en el 2009 fue de 
12 semanas de intervención consumiendo CQN o pla-
cebo, la disminución de peso fue de 2.2 y 1 kg respecti-
vamente.  

La efectividad del TV para pérdida de peso aun no es 
clara, ya que sólo dos estudios mostraron diferencias 
significativas y los cinco estudios restantes mostraron 
pérdidas de peso pero con ayuda de otros componen-
tes activos o cambios en la dieta o actividad física. 
  

Rivera JA, Barquera S, Campirano F, Campos I, Safdie M y Tovar V.  Epidemiological and nutricional transition in México: rapid increase of non-
communicable chronic diseases and obesity. Public Health Nutrition 2002; 5(1A): 113-122 

Olaiz-Fernandez G, Rivera-Dommarco J, Shama-Levy T, Rojas R, Villalpando-Hernández S, Hernández-Ávila M, et al. Encuesta Nacional de Salud y Nu-
trición 2006. Cuernavaca, México: Instituto Nacional de Salud Pública; 2006. 

De Lira-García. Preferencias de alimentos saludables y no saludables de niños de 3 y 4 años que asisten a las guarderías de Ensenada. Tesis de Maestría, 
Universidad Autónoma de Baja California, Tijuana, Baja California, México.   

Lau FC, Bagchi M, Sen C, Roy S, and Bagchi D. Nutrigenomic Analysis of Diet Interactions on Funtional  Supplements for Weigth Management. Current 

Té verde 

Por: Dra. Cynthia DeLira 

Docente de  la EEG  

E l sobrepeso y la obesidad se han incrementado 
drásticamente convirtiéndose en un problema 

de salud pública.  Sin duda esto ha ocurrido por el 
consumo excesivo de alimentos con alto contenido 
energético combinado con el sedentarismo.  De 
acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 
(ENSANUT 2012), en México el 73% y el 69.4% de mu-
jeres y hombres respectivamente, mayores de 20 
años tienen un IMC ≥ 25 kg/m. En Ensenada el 60% de 
los adultos presenta obesidad o sobrepeso  

Existe gran variedad de tratamientos para la disminu-
ción  de peso (farmacológicos, reemplazos dietéticos, 
cirugía, productos alternativos, dietas, etc.), sin em-
bargo el uso de dichos tratamientos se realiza sin su-
pervisión profesional adecuada.  Incluso en México no 
existe reglamentación para la venta de estos produc-
tos, por lo que la población los usa sin medida. Es im-
portante realizar estudios para corroborar la efectivi-
dad de ellos. El objetivo principal de los productos 
alternativos para bajar de peso es incrementar el gas-
to de energía, saciedad, oxidación de grasa y dismi-
nuir la absorción de grasa. Los productos alternativos 
más vendidos para bajar de peso en Ensenada B.C. y 
con evidencias científicas en el PubMed  son Garcinia 
cambogia (GC), té verde (TV), L-carnitina y  linaza.  

Té verde 

El TV está hecho de hojas de Camellia sinensis y contie-
ne grandes cantidades de cafeína y componentes poli-
fenólicos, como la epicatequina (EG), la epigalocatequi-
na (EGC), y la galato de epigalocatequina (EGCG). Algu-
nos autores sugieren que el TV tiene un efecto sobre la 
pérdida de peso mediante un aumento de la termogé-
nesis y de la oxidación de grasas .  

Se encontraron seis ECA sobre la disminución de peso 
del TV. Sin embargo, sólo dos mostraron efectos signi-
ficativos. Nagao y cols., en el año 2007 y Wang en el 
2010, mostraron en el primer el periodo de interven-
ción que fue de 12 semanas, consumiendo catequinas 

Productos alternativos para la pérdida de peso 



 

E studiantes del tercer semestre de gastronomía utili-
zan los desechos vegetales del laboratorio gastronó-

mico en una descomposición controlada  con lombrices de 
tierra.  Con esto evitan la contaminación con desperdicios 
y obtiene vegetales saludables. 



 

Visita a  Bahía Falsa para conocer el cultivo de ostión. 

Visita al invernadero de la escuela de Ingeniería y negocios 

de UABC, en San Quintín, B.C. 




