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De izquierda a derecha: Adolfo Torres García, Heber Israel Mora García, Sebastián García Cárdenas, M.C.O. Norma 

Angélica Baylón Cisneros, directora EEG; M.A. Débora Parra, Coord. de formación profesional; Juan Jesús González 
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Méndez Hernández, subdirector de la EEG  con las L.G. Esly Aguilar Cota , 

Nathaly Murillo Arce y Frida González Sánchez. 



Jaime Ignacio Demara Neblina, Ismael Guerrero Rodríguez, Andrea Cortez Núñez, Dra. Cynthia De Lira, M.A. Erik Ocón, Dra. 

María Souto, M.C.O. Norma Angélica Baylón Cisneros, directora; Saúl Méndez Hernández, subdirector; Samantha Saide 

Andrade, Jennifer Santiago Morales, María de los Ángeles López Salazar, Noé Arturo García León. 



R ecibieron reconocimientos por con-

cluir actividades los alumnos que 

participaron en el programa de “Verano 

de Investigación” realizado en la Escuela 

de Enología y Gastronomía. 

En el programa colaboraron tres estu-

diantes provenientes de Oaxaca, Ta-

basco y Guadalajara, así como cuatro 

alumnos de la Escuela de Enología y 

Gastronomía de la UABC, quienes tra-

bajaron con un enfoque multidiscipli-

nario con temas como: Influencia en el 

consumos de alimentos en niños de 

edad preescolar; Impacto en un pro-

grama multidisciplinarios en el estado 

nutricional y calidad de vida en ancia-

nos que viven en residencias: gastro-

nomía, nutrición y salud; y Hábitos ali-

menticios en adultos mayores. 

La directora de la EEG, maestra, Norma 

Angélica Baylón Cisneros, felicitó y agra-

deció a los estudiantes su participación 

en este tipo de proyectos que aportan a 

la investigación, además destacó, marcan 

la diferencia para entender que la gastro-

nomía se puede vincular con otros enfo-

ques disciplinarios como es la nutrición y 

la medicina, por lo que los exhortó a se-

guir trabajando en ello. 

“Demostrarle a la sociedad todos los al-

cances que aquí puede llegar a tener es-

te trabajo colaborativo, entonces yo los 

felicito, felicito a los maestros, los felicito 

a Ustedes jóvenes, pero yo quisiera dejar 

sobre la mesa que esto no llegue aquí, 

que este no sea el cumplir por cumplir un 

proyecto que yo tenía que hacer o la 

oportunidad que me dio la Universidad de 

ir y conocer otro lugar a través del estu-

dio, sino que se mantengan en comuni-

cación”, indicó. 

Por su parte los estudiantes tanto de fue-

ra como de casa manifestaron también 

su agradecimiento por poder formar parte 

de los proyectos, contar con una nueva 

experiencia, trabajar con diferentes pun-

tos de vista y la vinculación entre discipli-

nas. En ese sentido la Coordinadora de 

Posgrado e Investigación de la EEG les 

recomendó seguir preparándose. 

“yo quisiera que ustedes siguieran en al-

guna parte de su profesión haciendo in-

vestigación, tal vez no será investigación 

dentro de una profesión o dentro de su 

trabajo de vida, pero siempre hay que 

estar actualizados y eso se da leyendo o 

actualizándose con los artículos nuevos, 

los libros nuevos”, puntualizó. 

En la entrega de reconocimientos del 
programa de “Verano de Investigación” 
también estuvieron presentes el Subdi-
rector de la EEG, maestro Saúl Méndez 
Hernández y los maestros que participa-
ron en esta actividad, doctora, María 
Souto Gallardo y el maestro, Erik Ocón 
Cedillo. (KRL). 



 

L a Directora de la Escuela de Enología y Gastronomía. M.C.O. Norma Angé-
lica Baylón Cisneros, tomó protesta al maestro, Víctor Manuel Flores Zúñi-

ga, quien fungirá como nuevo administrador de dicha Unidad Académica.  

El nuevo administrador expresó un gran compromiso y propuso de acuerdo a su 
formación profesional presentar y analizar escenarios en busca de la mejor to-
ma de decisiones, “Con eso les quiero decir que todo mi conocimiento, toda la 
habilidad, toda mi experiencia está enfocada a eso, a servir a esta Escuela, a 
los alumnos, a ustedes académicos, a los administrativos y obviamente la cabe-
za de esta Escuela que es la Directora, ese es mi compromiso ante ustedes.  

Por su parte la Directora de la EEG, Norma Baylón, dirigió un mensaje y desta-
có la importancia del trabajo en equipo, sobre todo en la Escuela, la cual cuenta 
con muchos proyectos. “Cada uno de nosotros es un pequeño engrane que va 
haciendo caminar este barco y por supuesto que debe de tener un equipo que 
apoye y vaya liderando lo que va ocurriendo en nuestra Escuela. Parte de ese 
equipo está en la confianza de una administración y de una subdirección; por lo 
que para nosotros es muy importante el estar reunidos hoy para darle la bienve-
nida al maestro Víctor Manuel Flores Zúñiga, como administrador de nuestra 
Escuela”, indicó.   

La Toma de Protesta se realizó este martes 18 de julio en la Escuela de Enolo-
gía y Gastronomía, acto en el que estuvieron presentes administrativos y do-
centes de esta Unidad Académica. (KRL) 



Cocinas Nativas, Cocinas de Mar A Monte 

Un homenaje a los que han sido y seguirán siendo parte de la construcción de estas cocinas. 

Autor:  Carolina Gutierrez Sanchez 



P ara adentrarnos en el tema general hable-

mos de cocinas, un espacio donde, yo, y creo tam-

bién tú lector, me he vivido casi toda mi vida. Estos 

singulares espacios, nos competen a toda nuestra 

especie por el simple hecho de que necesitamos 

comer (acción biológica). La cocina se forma través 

de descubrimientos y elementos que nos han lleva-

do a evolucionar, tomando en cuenta la sintonía 

con sabores inolvidables, memorias y recetas que 

se construyen por medio de personajes que han 

desarrollado técnicas para llegar a la gran creación 

dentro de ese especio. Ahora bien, si nos ubica-

mos dentro de las múltiples cocinas que se perci-

ben en la región de Baja California actualmente, se 

debería hacer referencia a las cocinas que antece-

dieron a todas las demás, aquellas que han perdu-

rado y siguen en el anonimato. Estas cocinas de 

las que hablamos, son de algunos cuantos y no de 

aquellos muchos. En este caso, hemos de hablar 

de las cocinas de los grupos nativos que aquí se 

encuentran, cocinas 

que a partir del sa-

ber alimentario, la 

geografía, los ciclos 

y temporalidades, 

han fomentado un 

equilibrio entre el 

consumo y cuidado 

de la vida silvestre 

desde siglos atrás 

sobre esta región. 

En la región norte 

del país, se ha in-

crementado el inte-

rés por parte de las mismas comunidades nativas 

de reforzar, reapropiarse del conocimiento y su pai-

saje cultural. A pesar de que Ensenada se visuali-

za un puerto multicultural y bondadoso en cuanto a 

diversidad de alimentos, la atención para aquel pa-

trimonio alimentario de los nativos se necesita for-

talecer. En la experiencia de haber trabajado con 

estas comunidades, “La Cocina Tradicional Nati-

va”, puede fungir como una oportunidad de desa-

rrollo, y la clave para ello, es darles las herramien-

tas con autonomía. De esta manera, la revaloriza-

ción de las tradiciones alimentarias nativas, por 

parte de los mismos pobladores de las comunida-

des nativas, es crucial y fundamental.  

Ahora bien, para introducirlos en los conocimientos 

de los grupos nativos de Baja California y su 

“cocina tradicional”, hablemos un poco de ello, de 

ellos. Estas poblaciones, se encuentran distribuidas 

en distintas regiones del estado. En Ensenada (por 

mencionar), contamos con una diversidad más am-

plia de estas culturas, encontramos Kumiai, Kiliwa, 

Pa ipa y Cochimi; siendo los kumiai la población 

mayoritaria (cuentan con 3 comunidades en Ense-

nada, San Antonio Nécua, San José de la Zorra y 

La Huerta). Las etnias por sí solas, han acumulado 

tanto conocimiento botánico y alimentario sobre 

nuestra árida región, simplemente, por el hecho de 

trasladarse como nómadas a diferentes ecosiste-

mas para poder aprovechar y sobrevivir de sus ri-

quezas naturales. Es de considerar, ante esto, que 

México es uno de los países que se reconoce por 

la conexión directa entre diversidad cultural y diver-

sidad biológica, siendo los pueblos originarios los 

más sensibilizados y con mayor conocimiento de 

este hecho (para algunos nativos de Baja California 

sigue siendo primordial el uso de las plantas medi-

cinales y comestibles). 

En efecto, hemos ubicado dentro de un panorama 

Cocinas Nativas, Cocinas de Mar A Monte 
Un homenaje a los que han sido y seguirán siendo parte de la construcción de estas cocinas. 

Por Carolina Gutiérrez Sánchez 



general a estos 

pueblos y su ali-

mentación, pero, 

¿Qué es lo que 

comen algunos de 

ellos y siguen co-

miendo? Dentro 

de los grupos nati-

vos anteriormente 

mencionados, po-

demos encontrar 

diferentes tipos de 

alimentación bas-

tante interesante. 

Además, cada etnia era embajadora de su eco-

sistema, desde el desierto, hasta la montaña; 

desde el valle, hasta los mares; desde los ríos, 

hasta las sierras, y en definitiva cocinas que via-

jaban desde “Mar á monte”. Por mencionar, los 

Kiliwas, hijos del desierto, cálidos y admirables, 

siempre a la adversidad de las extremosas tem-

peraturas. Este grupo se alimentaba de cactá-

ceas y sus bondades, especialmente de la flor de 

la biznaga, misma, que en la actualidad se sigue 

consumiendo con diferentes acompañamientos y 

presentaciones (biznaga revuelta con huevito y 

cebollita). Los Kiliwas, también era un grupo ca-

zador y recolector, se alimentaban también de la 

sierra y sus bondades, especialmente la sierra de 

San Pedro Mártir. En la sierra podían encontrar el 

sagrado piñón y carnes que dejaban secar para 

reservar en momentos de escasez y movilidad. 

Es importante mencionar que este grupo nativo 

está sufriendo la extinción de su lengua, por lo 

que se está tratando de recuperar el conocimien-

to cultural y lingüístico.  

Un grupo nativo que podemos encontrar en la 

región de manera abundante son los Kumiai. Los 

Kumiai poseen un conocimiento culinario milena-

rio, que va desde las técnicas, hasta la génesis 

de sus ingredientes mismos. Los Kumiai que en-

contramos en la actualidad se encuentran en los 

diferentes valles de Guadalupe y Ojos Negros, 

sin embargo, esto no siempre fue así. Los Kumiai 

al ser semi-nómadas (que viven en un lugar du-

rante una determinada época del año), se esta-

blecían en un ecosistema rico en alimentos y des-

pués se trasladaban según la temporada; por 

ejemplo, cuando era la temporada de la bellota 

(de octubre a noviembre) llegaban a establecerse 

a los valles para recolectar suficiente, y así,  tener 

reservas para todo el año. Las mujeres por lo ge-

neral, eran las que se encargaban de hacer el 

místico “atol de bellota”. A este alimento se le da el 

nombramiento de “místico”, porque era una prepa-

ración de la cual solo una persona tenía el conoci-

miento, nadie de la familia podía echar un vistazo 

sino el atol se cortaba. El atol se acompañaba con 

carne seca de venado, un manjar para aquellos 

que aún recuerdan, y digo verdaderamente un 

manjar, ya estos elementos en conjunto tienen un 

sabor exquisito. En la actualidad, ese delicioso con-

junto, se sigue consumiendo en fiestas tradiciona-

les y ocasiones especiales (claro modestamente, 

por la regulación de la caza del venado). 

Recapitulando mis vivencias y lo aprendido en el 

camino, se me dio la oportunidad de hacer, hago 

alusión y homenaje, a la gente que está detrás de 

los fogones, dentro de sus comunidades, revivien-

do el pasado y acercándonos al presente; me refie-

ro a las cocineras y cocineros que viven en sus la-

boratorios de vida. Esta oportunidad la encontré 

realizando el primer concurso de Cocina Tradicio-

nal Nativa que llevaba por nombre “Armonía ances-

tral, del saber a los sabores”. Este concurso, se 

celebró en el bello puerto de Ensenada, los días 5 

y 6 del mes de agosto del 2017. El principal objeti-

vo de este evento, fue 

promover el conocimiento 

en el desarrollo de rece-

tas cuyos ingredientes 

son parte identitaria de 

las comunidades nativas 

de Baja California, así 

mismo, fomentar la convi-

vencia cultural con la co-

munidad ensenadense 

sobre las tradiciones y el 

uso de los recursos natu-

rales a través de la coci-

na tradicional nativa y los 

sabores autóctonos de la tierra Baja Californiana.  



En el concurso, se contó con la participa-

ron de grandes cocineras y cocineros 

de diferentes comunidades, entre ellas: 

Lidia Domínguez de la comunidad 

Kumiai “San Antonio Nécua”, con su 

sabrosa carne seca de venado y agua 

de poleo; Amelia Chan de la comunidad 

Cucapa “Pozas de Aruizu”, con su tradi-

cional atol de pescado (típico de los na-

tivos ribereños); Rigoberto Aldama 

Kumiai de la comunidad “La Huerta”, 

que deleitó paladares con un pishash, 

flor de incomparable sabor; Beatriz Ha-

ros Kiliwa de la comunidad “Kiliwas”, 

con unas exquisitas quesadillas de flor 

Biznaga. Dentro de esta celebración, se 

resaltaron otros ingredientes y produc-

tos que las comunidades han desarro-

llado de generación en generación, ta-

les como, incienso de salvia, atole de 

bellota, tortillas de harina, conservas, 

frutos y actualmente vino artesanal. Las 

comunidades nativas de Baja California, 

sin duda alguna, nos dieron una grata 

enseñanza sobre los sabores hereda-

dos de sus ancestros y los ingredientes 

tradicionales de sus tierras.  

A causa de este suceso, me recuerda lo 

aprendido con humildad dentro de sus labora-

torios de transformación llamados “cocina”, 

donde, se reinventan y reproducen los sabores 

tradicionales, representados en el paisaje cultu-

ral, en los ingredientes, los elementos, las tempo-

radas, las formas, las maneras, las palabras y 

sobre todo en el gusto. En conjunto, las personas 

que trasforman el alimento y el conocimiento so-

bre estas cocinas, darán una pauta para sensibili-

zar a quien se acerque con la relación intrínseca 

de la naturaleza y un medio de vida más resilente 

y sustentable, así, como concientizar sobre la he-

rencia alimentaria y la biodiversidad de estos pue-

blos.  

En definitiva, creo que el arte y la ciencia 
de los alimentos tiene una huella  más 
grande de lo que podemos imaginar, y es 
una herramienta que la tenemos todos, 
quizás sin descubrir y  se puede utilizar 
para atraer mercados que están interesa-
dos en conocer cuáles son las raíces de la 
civilización, y cómo vivíamos antes de las 
distintas revoluciones, y que aún existen 
comunidades como esta en la que siguen 
siendo como sus antepasados, con cos-
tumbres y tradiciones que muchos ni si-
quiera sabemos que existen. Ampliar 
nuestros horizontes implica saber, quie-
nes éramos y quienes somos.   



Dra. Miriam Bertran Vilá 
 Investigadora de la Universidad Autónoma Me-

tropolitana 
 

La Dra. Bertran impartió el Curso de “Introducción 
a la Antropología de la alimentación” para estu-
diantes, docentes y públicos en general en la EEG. 

 
 

La primera parte del curso se llevó a cabo en la 

escuela; estos son algunos aspectos que se vieron: 

  

Análisis antropológico 
Alimentación como problema antropológico. La 
expresión  cultural de la globalización, los efectos 
sociales de los procesos  políticos, la diversifica-
ción y estratificación social, la gastronomía y patri-
monio alimentario, la seguridad alimentaria y tu-
rismo gastronómico, así como lo sefectos sociocul-
turales de las políticas de alimentación, tradición y 
moderno. 
 

Paradoja de la cultura indígena 
Los rasgos culturales indígenas, tanto de la inde-
pendencia como hasta ahora, son usados cuando 
se tiene que definir lo mexicano. 
Los indígenas también son los depositarios de la 
identidad nacional. Esto plantea una contradicción 
en el discurso político y social sobre los indígenas, 
y es lo que ha caracterizado a la investigación y 
acción indigenista en México desde el siglo  XIX 
hasta la fecha. 

Promoción actual de la dieta tradicional como salu-
dable. 
El maíz y los alimentos tradicionales persisten co-
mo un alimentos de las clases más bajas. 
 

Alimentación, identidad y políticas públi-
cas 
Siglo XIX 
-Preocupación por la desnutrición. 
-Búsqueda del abandono de la dieta indígena, en-
tre otras cosas, como un modo de integración a la 
sociedad mayor. 
-Aparición de modas gastronómicas inglesas y fran-
cesas. 
-Se observa en la sociedad un rechazo hacia la ali-
mentación indígena (PILCHER, 2001). 
 

SIGLO XX 
Gamio y el cambio alimentario indígena 
“liberar al pueblo de la esclavitud del 
maíz” (Gamio, 1987: 104). 
 
 
“(…) la alimentación indígena parece tener un pa-
pel como rasgo de identidad pero en sentido con-
trario como una forma de dejar de ser indígena y 
buscar integrarse a la sociedad mayor. Sin embar-
go, la alimentación en las fiestas sí parece ser un 
rasgo que refuerza la pertenencia al grupo; quizá 
por la misma función social de las celebraciones, 
quizá como un esfuerzo por no perder la identi-
dad totalmente” (Bertran Miriam). 
 
 
La segunda parte de este curso fue una práctica de 
campo a la comunidad de San Antonio Nécua: ce-
remonia de bendición, recorrido por la comunidad, 
degustación de productos tradicionales, entrada al 
museo, muestra de baile típico y taller de artesa-
nías, técnica de preparación del tradicional atole 
de bellota y carne de venado.  
 
 
 
 

Introducción a la Antropología de la alimentación 



San Antonio Nécua 

Por: María de los Ángeles López/Esperanza Alvarez 

L a comunidad indígena de San Antonio 
Nécua, son un grupo de familias con cos-

tumbres y tradiciones que aún se conservan, y 
gracias al espacio ecoturística se da a conocer 
por su gran historia, hermoso espacio natural y 
su gastronomía típica ancestral. 
 
Al llegar a la comunidad el Jefe Agustín Domín-
guez Ortiz, bendice a los visitantes con salvia 
blanca.  
El guía Edgar Domínguez habla de la historia de 
los Kumiai: hace 80 años, Antonio Anacuaz 
(Anacuaz significa salida del sol), proveniente 
de San Antonio de las Minas, encontró un espa-
cio donde podían establecerse toda la comuni-
dad con espacio amplio, buena vegetación. 
 
Se tiene registro de la primera persona de tribu 
Kumiai de hace 240 años, proveniente dela 
frontera con Estados Unidos. En total son 60 
familias en San Antonio Necua; con alrededor 
de 200 personas que habitan el lugar. Su princi-
pal actividad es la ganadería, los quesos y, el 
espacio ecoturístico. 
 
 Al caminar se pueden observar los encinos, 
donde se dan las famosas bellotas, la cuales son 
consumidas por ratas encineras, palomas enci-
neras y la misma población, siendo las ratas un 
manjar en la gastronomía de la tribu. Las cazan 
utilizando lanzas, palos, rocas, resortera, hasta 
pistolas de postas.  
Otro atractivo del espacio, son las cantidades 
de hierbas medicinales que hay, de las que des-
tacan: salvia blanca, batamote, mata santa, 
shalpick, canutillo. 
 
Uno de los vestigios más antiguos es la Piedra 
de Mortero “La Mesa”. En ella se molían los 
granos en las depresiones que tiene, y así obte-
nían harinas o trozo de alimentos para las pre-
paraciones de sus platillos.  
 
Al llegar al cementerio de la tribu, se aprecia 
una peculiar forma de enterrar a sus familias, 
ya que las tumbas van acomodadas en hileras y 
por familias, los cuales de apellidos Domínguez, 
Meza, Crosswhithe.  



 
En el museo, no se permite tomar fotogra-
fías, ya que es una forma de respetar la his-
toria de la comunidad y darles importancia 
a los recuerdos en la mente. Leticia, quien 
es la encargada de la plática en el museo, es 
quien recibe a los visitantes y platica sobre 
la historia de la comunidad Kumiai. 
 
Ángel Domínguez, uno de los guías de los 
Kumiai y Chef tradicional, es quien da una 
pequeña introducción a la gastronomía del 
pueblo, platica un poco sobre sus costum-
bres en la mesa y explica la manera de con-
sumo de sus alimentos y sus preparaciones.  
Se da una degustación de Pinole de Trigo, 
que es una bebida refrescante de trigo fina-
mente molido y agua; trigo con frijol en una 
tortilla de trigo recién hecha, un plato de 
maíz con frijol como la gallina pinta de So-

nora, pero sin pro-
teína, y el 
famoso atole 
de bellota, la 
cual es elabo-
rada en algu-
na festividad 

o celebración, ya que su costo es muy eleva-
do y se necesita de una cantidad enorme de 
bellotas.  
 
Claudia y Aidé son las mujeres enseñan a los 
visitantes a elaborar un collar con algunos 
elementos que se encuentran en las tierras 
de San Antonio Necua. Se trata de un junco 
y paja de pino, el cual se va tejiendo con la 
ayuda de un clavito para ir tejiendo el junco 
con la paja de pino. La imaginación es la cla-
ve para darle diferente forma al collar. 
 
Para finalizar el gran jefe y las niñas de la 
tribu realizan unos bailes tradicionales de 
los Kumiai, donde el gran jefe es quien reali-
za el canto, con música proveniente de un 
cántaro con piedras y las niñas bailan al rit-
mo de la letra. El primer baile llamado “Kuri 
Kuri” que es un canto de guerra, que simbo-
liza las pisadas de un venado preparando el 
ataque; otro baile “Aihahop” trata de donde 
se escondió la liebre, como en modo de ca-
za; y otro baile simboliza alegría.  

 



 

 

SAMANTHA 

T iene 20 años, viene de Oaxaca de la Uni-

versidad Regional del Sureste. Estudia el 7o 

semestre de la Licenciatura en Nutrición. Llega a 

la Escuela de Enología y Gastronomía a través del 

Programa de Verano Científico y de la Academia 

Mexicana de Ciencia (AMC)*, a la cual pertenece 

la UABC. 

 

Este programa trabaja con adultos mayores, el 
grupo Diamante, de la comunidad del Sauzal de 
Rodríguez. A este grupo se le proporcionó infor-
mación, después de entrevistas dietéticas, para 
una correcta alimentación. 

 
El programa de la Academia de Ciencias, es para 
hacer investigación, y ese es el interés de Sa-
mantha: “Me di cuenta de la importancia que 
tiene la educación nutritiva y que realmente po-
demos impactar a las personas”. 
 

“Quiero llevarme el proyecto de huer-
tos urbanos a mi ciudad; pienso ha-
cer mi tesis sobre este tema”.  
 

 “Invito a los estudiantes  que le echen ganas 
desde el principio a la carrera para poder acceder 
a un programa de Academia de Ciencias y tener 
la oportunidad de hacer investigación, viajar y 
conocer nuestro país. La AMC pide 9 de prome-
dio”.  
 
 
*La Academia Mexicana de Ciencias es una asociación 
civil independiente y sin fines de lucro. La Academia agrupa 
a miembros de destacadas trayectorias académicas y que 
laboran en diversas instituciones del país y del extranjero. 
Uno de sus objetivos es: La producción de conocimiento y 
su orientación hacia la solución de los problemas que atañen 
al país. 

 

“De los programas que realiza la UABC a 

través de la Escuela de Enología y Gastro-

nomía, me interesó especialmente el Pro-

grama enfocado a grupos vulnerables en el 

que se ofrece Talleres gastronómicos y 

Huertos Urbanos”. 

Samantha Saide Andrade Avila 

E l haber participado en el Verano de In-
vestigación Científica fue muy gratifi-

cante, ya que tuve la oportunidad de tener 
un mayor acercamiento con la investigación, 
la cual se encarga de producir conocimien-
tos, o bien innovar con la creación de nuevos 
a fin de que estos tengan un beneficio y lle-
ven a soluciones de problemas que aquejan 
hoy en día a la sociedad.  



Ceanothus leucodermis 
 

S u nombre común es lila; puede crecer hasta 
4 m de alto y 2 de ancho. Presenta inflorescen-
cia o racimo de  flores pequeñas y abundantes  
de colores que van del azul, a lila o blanco. 
 
Es ideal  para adornar jardines en invierno, que 
es cuando florece.  
 
Los grupos étnicos la utilizan en infusión sus ho-
jas y frutos para tratar la picazón. 
 
Las especies de Ceanothus son importantes en 
la regeneración del suelo; fijan el nitrógeno y lo 
hacen disponible para las plantas a su alrede-
dor. 
 
FUENTE 
Moeman, D.E. 2009. Native American medicinal 
plants: an ethnobotanical dictionary. Timber 
Press. 

 

Ceanothus leucodermis 
Lila 

Foto: Bosque de Las Attenuatas, Ensenada, B.C. 



L.G. DANIEL SÁNCHEZ JÁUREGUI 

Por Daniel Sánchez Jáuregui 

 

Parte fundamental de mi desarrollo como profe-

sional la agradezco a la UABC y a sus docentes 

quienes me brindaron la confianza de invitarme a 

laborar en proyectos en los que ellos estaban 

involucrados, los cuales forjaron el camino y me 

dieron la orientación necesaria para llegar a don-

de me encuentro hoy. 

 

Empecé en el programa ¨Fomento Consumo Ca-

lamar¨  que era dirigido por quien fuera mi maes-

tra en la materia de banquetes. Este proyecto 

amplió mi comprensión del espectro laboral del 

gastrónomo, a diferencia de muchos de mis com-

pañeros quienes buscaban un posicionamiento y 

un renombre en la industria culinaria , yo busca-

ba brindar una proyección de los ingredientes 

bajacalifornianos a nivel nacional. Gracias a este 

proyecto me posicioné en una área en la que era 

requerida la presencia de Gastrónomos o perso-

nas con habilidades culinaria: el sector industrial. 

  
Sin embargo, el sector industrial alimenticio era igno-

rado y lo sigue siendo por los estudiantes egresados 

de Gastronomía; al percatarme del potencial mercantil 

en el área de fomento al consumo decidí ampliar mis 

metas. 

 

En una cita de negocios conocí a Gaudencio Carrillo 

García Presidente de la compañía Lar Carr.  

Al término de esta cita le hice dos observaciones: una era creer que los vegetales miniatura que producían no se podrían comercializar 

en otra parte que no fuera Estados Unidos. Sabía de antemano de que esto no era verdad ya que en la escuela se lleva Tendencias Gas-

tronómicas y en esta materia me dí cuenta de lo que sucede en el mundo culinario a “groso modo”. 

En esta materia algunos aprendieron a utilizar  técnicas culinarias y tendencias de emplatado o decoración de platillos de los restauran-

tes de alta gama, además de cuáles son las inclinaciones del mercado, la oferta y demanda de vegetales miniatura, los cuales son produ-

cidos en la región de Ensenada y su factibilidad de comercialización. 

  

La segunda observación fue el planteamiento de un esquema comercial en territorio nacional de hortalizas miniatura o mejor conocidas 

como ¨Baby¨. Al tiempo, Gaudencio me invitó a trabajar con él; en ese periodo la Distribuidora sufrió una re-estructuración, lo que 

dejó en el área administrativo solo a dos personas (el propietario y yo)  fue así como desarrollamos una nueva compañía prácticamente 

desde cero y la llamamos LarCarr Ingredientes Gourmet.  

 

Realicé un programa de venta donde sacrificaba una parte considerable de el margen de utilidad de la empresa , pero siempre teniendo 

fe en el proyecto y que este sacrificio tendría beneficios a mediano plazo, fue entonces cuando obtuve mis primeros cuatro clientes. 

Mi intención era que estos compradores no fueran clientes finales, si no que laboraran como intermediarios comerciales para distribui-

doras, esto generó un incremento exponencial de clientela, lo cual nos brindó una utilidad considerable en ventas por volumen en un 

periodo no mayor a nueve meses. 

  

Este periodo fue suficiente para que realizara un análisis cíclico de la empresa y así determinar que tenía una proyección de tasa de cre-

cimiento anual del 250% , fue cuando cree un equipo de trabajo compuesto de personas con cualidades muy diferente entre sí, pero en 

conjunto, eran la amalgama perfecta para la misión de la empresa. 

 

Entonces se me otorgó el puesto de Coordinador de ventas; la empresa empezaba a andar por sí sola y en vez de “dormirme en mis 

laureles” busque más allá de mis limitantes comerciales.  Y asì, decidí involucrarme en la comercialización internacional de estos pro-

ductos. 

 

Director de comercialización y Coordinador de Desarrollo Tecnológi-

co Alimenticio en Lar Carr Ingredientes Gourmet . 



EGRESADOS 

Al paso del tiempo, obtuve mis primeras cuentas internacionales de venta de productos con valor agregado con Estados 

Unidos y Japón;  el inicio fue muy difícil, pero pronto me percaté que la solución a la problemática que se me presentaba 

eran sencillas de abordar, no conseguía solucionarlo porque quería recurrir a ideas muy avanzadas que no me llevaron a 

ningún lado. 

 

Fue cuando opté por presentar proyectos, básicos, sencillos y para nada complejos a empresas de Estados Unidos, no eran 

ideas revolucionarias o novedosas… pero eran algo. Recordé la información que me brindó mi maestro de cárnicos, MVZ 

Alejandro Santibáñez, sobre productos con valor agregado, él me habló sobre un proyecto en desarrollo de claras de huevo 

en envase tetrapak, esa idea me pareció sencilla y sin gracia, sin embargo, al tiempo me di cuenta que era todo lo contrario. 

  

Así, opté por desarrollar algo más que un producto y me enfoqué en los empaques.Trabajamos con una compañía de Israel, 

la cual iniciaba el desarrollo de una bolsa que contaba con un micro-perforado especial, el cual proporciona una mejora en la 

transferencia de gases generado por las hortalizas en empaque cerrado, básicamente la bolsa podía respirar y controlar el 

desarrollo de bacterias que aceleraban la descomposición del producto. 

  

Con esta información en mano, creé un producto ¨noodles de calabaza mantequilla¨ que era un torneado de calabaza en 

forma de espagueti fresco, lo promocionamos como un sustituto vegetal de la pasta de harina. El problema de este tipo de 

productos de corte fresco, es que casi no tienen vida de anaquel; la bolsa eliminó ese inconveniente prolongando la vida útil 

de anaquel a 16 días. El producto se comercializó en Estados Unidos sin problemas: en ese momento se creo el departamen-

to de Desarrollo Tecnológico Alimenticio del cual yo me quedé a cargo. 

 

Mis ambiciones y metas no pararon, por lo contrario tenía a que crecer mas junto con la empresa, comencé a involucrarme 

en el desarrollo de programas de siembra para venta de producto a granel en el extranjero, donde prácticamente realizo 

todo lo visto en cultivos hidropónicos pero a una escala 1000 veces mayor, en esta materia no me fue muy bien porque, 

para ser honesto, no era de mí agrado, lo curioso es que a eso me dedico hoy en día . 



 

SALMÓN TERIYAKI CON SALSA DE 

PAPAYA Y PIÑA 

 

  Ingredientes 

  1 pieza de salmón con piel                     

  75 ml  salsa de soya    

  15 g de jengibre fresco *   

  20 g de ajo*     

  40 g de azúcar morena   

    5 ml de aceite de ajonjolí  

    

  Salsa de papaya y piña 

  100 g tomate bule*   
    90 g piña miel*     
    70 g papaya*      
      5 g cebollín      
    50 g cilantro fresco   
    30 g limón mexicano   
    20 g chile jalapeño*   
    10 g ajo*    
      2 g sal     
      1 g pimienta negra molida   

 

PROCEDIMIENTO 

Se corta el jengibre y el ajo y se sofríen 

Se agrega la salsa de soya y el azúcar y se disuelve 

perfectamente. 

Se cuela para retirar el ajo y el jengibre, y se deja 

reducir y caramelizar la salsa. Se reserva una 

vez fría. 

Se marina el salmón por 15 minutos y se pone a 

asar a la parrilla caliente. 

*Corte brunoise: es una forma de cortar las verduras en pequeños dados (de 1 a 2 mm de lado). 

*Corte vichy maigre: Corte exclusivo para las verduras alargadas. Consiste en hacer anillos de 2 a 3 cm. de grosor, 

siempre procurando que el tamaño sea parejo. Corte en rodajas delgadas. 

Salsa de papaya y piña: 

Se pican todos los ingredientes y se mezclan. 

Se agrega el jugo de limón y sazonar. 

Se deja reposar  la salsa por 10 minutos. 

Se monta el salmón con la salsa y se sirve caliente 

Colaboración: Edna González Elizondo 

Docente EEG 



Amigos 
 

Mis amigos son todos así: mitad 
locura, otra mitad santidad.  

 
No los escojo por la piel sino por 
la pupila, que ha de tener un bri-
llo cuestionador y una tonalidad 
inquietante. Escojo a mis amigos 
por la cara lavada y el alma ex-

puesta.  
 

No quiero sólo el hombro o el re-
gazo, quiero también su mayor 
alegría. El amigo que no sabe 

reír conmigo, no sabe sufrir con-
migo… 

 
No quiero amigos adultos, ni vul-
gares. Los quiero mitad infancia 

y mitad vejez. Niños, para que no 
se olviden del valor del viento en 

el rostro, y ancianos para que 
nunca tengan prisa. 

 
Tengo amigos para saber mejor 
quién soy yo, pues viéndolos lo-
cos y santos, bromistas y serios, 

niños y ancianos, nunca me olvi-
daré de que la normalidad es 
una ilusión imbécil y estéril. 

Fernando Possoa. Pintura de José Sobral 

de Almada Negreiros (1893-1970)  

Fernando Pessoa  

Poeta y escritor portugués

Fernando Pessoa:  

el desconocido de sí mismo. 

 

Por Octavio Paz  
Poeta y ensayista mexicano  
(1914-1990) 
 

Fragmento 
(…) 
Anglómano, miope, cortés, huidizo, 

vestido de oscuro, reticente y familiar, 

cosmopolita que  predica el nacionalis-

mo, investigador solemne de cosas fú-

tiles, humorista que nunca sonríe y nos 

hiela la sangre, inventor de otros poe-

tas y destructor de sí mismo, autor de 

paradojas claras como el agua y, como 

ella, vertiginosas: fingir es conocerse, 

misterioso que no cultiva el misterio, 

misterioso como la luna del mediodía, 

taciturno del mediodía portugués 

¿quién es Pessoa? (…) 

 

 

Y, ¿por qué no? 

 

Poesía 




