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Protestan como Licenciados en Gastronomía 

Francisco Lorenzo Gonzá-

lez Valencia  y  

Eugenia Uribe Zamora 

María Fernanda Menchaca Lomelí, con las maestras 

Norma Angélica Baylón Cisneros, directora de la EEG 

y Carolina Mata Miranda 



 

Rosa Dalia Galindo Flores y Juan Carlos Jurado de la Cerda con los maestros Liliana 
Haydee Escalante López y Saúl Méndez Hernández. 

Alejandra Harari García , Sandra Rocío López Romero,  Nayeli Arredon-
do Noriega, Gilberto Ignacio Morales Briseño, Gabriela Adilene Ibarra 
Romero acompañadas de la M.C.O. Norma Angélica Baylón Cisneros, di-
rectora de la EEG y M.A. Saúl Méndez Hernández, subdirector. 



 

Rogelio Espinoza Vázquez, Marcela Castro Ruíz, Jesús Eduardo Chávez Báez, 

Perla Beatriz Contreras Smith, Yukiko Yadira Méndez Zepeda, Rubí León Con-

treras, Jesús René Rodríguez Murillo, Freddy Villegas Guzmán, los acompa-

ñan los maestros Liliana Haydee Escalante López y Saúl Méndez Hernández. 

Yamilet Cortés Guzmán, Estefany Rivera Montes, Aletze Estrella Cas-

tro , acompañadas de la M.C.O. Norma Angélica Baylón Cisneros, di-

rectora de la EEG y M.A. Saúl Méndez Hernández, subdirector. 
 



M iguel egresó como licenciado en gastronomía en 2016.  Actualmente trabaja en Bodega 

Santo Tomás como encargado de la Cava Vinícola ubicada en el Valle de Santo Tomás.  

Anteriormente se desempeñó como Supervisor de Restaurante del Hotel San Nicolás. Uno de sus 

mayores retos fue encontrar lo que lo apasionaba una vez terminada la licenciatura. Esto lo en-

contró en la enología y enoturismo. 

“La escuela (EEG) me ha ayudado a relacionarme en el turismo del estado, hacer contactos que 

en futuro podría aprovechar; lo aprendido lo he estado aplicando día a día en mi vida”. 



CELEBRA GASTRONOMÍA SU  

XII ANIVERSARIO 
 

Por: Karla Rivera Liera. 

Alumnos, docentes y personal administrativo celebraron con un convivio el 

XII Aniversario de la Escuela de Enología y Gastronomía, cual fue aprobada 

para su creación por el del Consejo Universitario el día 16 de febrero del 

2006. 

La maestra Norma Angélica Baylón Cisneros, Directora de esta Unidad 

Académica, explicó a los presentes como comenzó actividades la Escuela 

hace 12 años, “cuando la escuela comenzó funciones no tenía ni siquiera 

edificio, tenía solamente el terreno. Las clases las tomaban en aulas presta-

das en la Facultad de Ciencias Marinas e Ingeniería y las clases las impar-

tían en las cocinas de la empresa de banquetes Aras, en el restaurante Oli-

vos y en la cocina del Hotel Coral y Marina”, indicó. 

Asimismo destacó que han sido muchos los logros ha tenido la EEyG, cada 

año se han generado proyectos con el propósito de brindar los mejores es-

pacios a los estudiantes y docentes de esta Escuela,  señaló que se ha cre-

cido en infraestructura, en actividades académicas y de vinculación con el 

sector productivo”. 

“desde el 2012, 2013 se venía viendo que la escuela iba a necesitar de un 

segundo laboratorio de producción, hoy ya lo tenemos. Algunos de ustedes 

ya están tomando clases ahí. Estamos por abrir el tan mencionado proyecto 

del Bistro, este semestre lo vamos a abrir. El día viernes está por presentar-

se este ante Consejo universitario el plan de estudios de la Licenciatura en 

Enología para que sea ya ofertado ese programa en el 2019 en el mes de 

febrero, hay que cruzar los dedos para que así sea”. 

Asimismo agregó que la Escuela cuenta con un nuevo plan de estudios que 

está vigente desde inició a partir del ciclo 2017-1. Para junio de 2016 se lo-

gró la acreditación del programa educativo de Licenciado en Gastronomía 

como un programa de calidad a través del órgano acreditador Consejo Na-

cional para la Calidad de la Educación Turística (CONAET). También en el 

2017 el 70% de la planta docente se certificó en competencias laborales a 

través de CONOCER, programa que se promovió a través de la Secretaría 

del Trabajo y Previsión Social de Baja California. 

También comentó que se realizan trabajos para que esta Unidad Académi-

ca cuente con una Maestría en Gastronomía, además informó que se está 

generando un proyecto ejecutivo para la extensión de esta Escuela en el 

Valle de Guadalupe donde se pretende la Licenciatura en Enología y en un 

futuro la Licenciatura en Agronomía con énfasis en el ramo vitivinícola. 

Por tal motivo expresó que se tiene mucho que festejar y agradecer, que ha 

sido muy importante estar unidos, estar trabajando sobre un mismo objetivo 

y contar con la oportunidad de desarrollarse profesionalmente, además de 

poder tener una  Escuela que sea reconocida. 

“doce años se dice fácil pero es el trabajo de muchísima gente que ha pasa-
do por esta Escuela, muchísimos maestros, directivos y hoy estamos aquí 
celebrando, yo los invito a que brindemos un fuerte aplauso a nuestra Es-
cuela a nuestra Universidad”, concluyó. 





 

Por: Karla Rivera Liera. 

Con alrededor de un 70%  de jueces interna-

cionales y la presencia de un observador de la 

Organización Internacional de la Viña y el Vino 

(OIV) convocan a productores vinícolas a par-

ticipar en el “XXVI Concurso Internacional 

Ensenada Tierra del Vino” (CIETVO). 

La doctora Blanca Rosa García Rivera, Vice-

rrectora de la UABC, Campus Ensenada, ex-

presó que  este evento ya se ha consolidado a 

nivel local, nacional e internacional, y que ca-

da vez está tomando más fuerza, “ha sido un 

parteaguas para la Universidad sobre todo pa-

ra la Escuela de Enología y Gastronomía, 

quien con toda dedicación ha generado cono-

cimiento, y ha hecho difusión de la cultura 

del vino”, indicó. 

Por su parte la maestra Norma Angélica 

Baylón Cisneros, Directora de la Escuela 

de Enología y Gastronomía, exhortó nue-

vamente al sector vitivinícola a participar 

en el evento, “que aprovechen los produc-

tores de Baja California para que sean sus 

vinos evaluados y se convierta en una pla-

taforma en el cual se den a conocer. Es 

una convocatoria de carácter internacional 

y que mejor que estén los vinos mexica-

nos. Vamos a hacer nosotros un recorrido 

por el país, promocionando el concurso”.  

Destacó que se continuará trabajando de 

manera colaborativa con otras institucio-

nes y organismos como: SECTURE, PRO-

TURIMO Ensenada, el Comité Estatal Sis-

tema Producto Vitivinícola y PROVINO, 

esto con el propósito de reforzar las activi-

dades que se desarrollan para el concurso 

de vinos y la promoción de la cultura del 

vino. 

Asimismo dio a conocer las novedades 

para este año entre las que destacó la par-

ticipación de un observador de la OIV, es-

te asignado después de la visita realizada 

a la EEyG por representantes de este or-

ganismo en el mes de abril de 2017, y co-

mo resultado del trabajo colaborativo con 

el Consejo Mexicano del Vino, además de 

la gestión y solicitud enviada por el Rector 

de la UABC, doctor Juan Manuel Ocegue-

da Hernández. 

“Viene a observar cómo realizamos el 

evento, que estemos apegados a los re-

quisitos que marca la OIV internacional-

mente para la organización de un concur-

so de este tipo y depende de lo que ven-

Convocan a participar en el XXVI Concurso 

Internacional Ensenada Tierra del Vino 



ga, observe, vaya e informe a la OIV, para que a partir del próximo año ya éste concurso sea pa-

trocinado por la OIV”. 

Mencionó que en el marco del CIETVO  también se realizará el “VII Coloquio del Vino. Cultura, 

ciencia y economía”, en el que se abordarán diversos temas, mediante conferencias, talleres y 

catas referentes al mundo del vino. Anunció además la presentación del espectáculo denomina-

do “Mexicanísimo” el cual que se hará con el fin de promover la cultura mexicana y en el que 

participarán artistas locales. 

Por otra parte, el doctor Víctor Torres Alegre, Juez Técnico del XXVI Concurso Internacional En-

senada Tierra del Vino, explicó que para esta edición se está trabajando para invitar a evaluar 

las muestras de vino a un número importante de jueces con reconocimiento internacional, 

“estamos invitando más o menos como el 70% de jueces internacionales, jueces chilenos, ar-

gentinos, italianos, franceses, españoles, brasileños, y ahora lo que estamos esperando es la 

respuesta, pero ya los invitamos, entonces parte de las normas que nos pide la OIV es que se 

cumpla con un cierto número de jueces extranjeros, lo estamos haciendo si ningún problema”, 

dijo. 

Informó que a partir del 6 de marzo se recibirán muestras de vino e inscripciones, por lo que será 

importante que quienes estén interesados revisen la convocatoria, misma que estará con más 

detalle en la página electrónica del concurso: http://concursodelvino.ens.uabc.mx o bien solicitar 

más información en: enologia@uabc.edu.mx 

En el lanzamiento de la convocatoria estuvieron también presentes el licenciado Héctor Rosas 

Rodea, Delegado de SECTURE Ensenada, el licenciado Amador Arteaga Sahagún, Director 

PROTURISMO Ensenada, y el licenciado Jaime Palafox Granados, Comité Estatal Sistema Pro-

ducto Vitivinícola, representantes de los medios de comunicación y docentes del a EEyG que 

participan en la organización del concurso de vinos. 

http://concursodelvino.ens.uabc.mx
mailto:enologia@uabc.edu.mx


 

FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 
UABC 2018 

La EEG nuevamente se hace presente en la FIL, con 
nuevos e interesantes temas desarrollados en talleres 
para niños y adultos. 

Estos son algunos de los talleres que se ofrecieron. Cabe 
mencionar que, como siempre, se tuvo una nutrida partici-
pación en cada uno de los talleres. 

Taller de antojitos mexicanos: Impartido por los alumnos 
de 8.o semestre, en el cual se explica el porqué de los antoji-
tos típicos de México y se dio una muestra de ello: sopes de 
papa con chorizo. 

Degustación de cerveza mexicana: Taller impartido por el 
profesor Armando Orozco, sobre la calidad e ingredientes 
en la cerveza de Baja California, identificación de granos y 
degustación de cervezas mexicanas, 

Un recorrido por las cocinas de las culturas nativas de Baja 
California. Profa. Carolina Gutiérrez. Taller y degustación 
de recetas y técnicas de la cocina de las culturas nativas de 
B.C. 

Taller de plantas: Curso impartido por la profesora Espe-
ranza Alvarez; un curso interactivo donde cada participante 
pudo trasplantar algunos especímenes  y se les explicó la 
manera adecuada de realizarlo. 

Taller de dulces mexicanos: Curso impartido por la profe-
sora Gina García. En este curso se explicó la importancia del 
amaranto, y  de consumir productos mexicanos que son 
más nutritivos que los dulces comerciales, así como una ac-
tividad en la cual, los participantes pudieron realizar su pro-
pio dulce (alegrías). 

Taller de maíz: Taller impartido por la profesora Gina Gar-
cía. En este curso se explicó la importancia del maíz y los 
participantes pudieron hacer sus propias tortillas de colores 
hechas a base de diferentes ingredientes. 

Taller informativo del maíz: Curso impartido por la profeso-
ra Carolina Mata, en cual se habló de los diferentes tipos de 
maíz, su importancia y las partes que lo componen, así co-
mo una muestra de antojitos mexicanos hechos con maíz. 

Vinos: Taller informativo pro el profesor Rodrigo Alonso, 
en el cual se habló de las cualidades organolépticas del 
vino, así como una degustación de diferentes vinos de la 
región. 

 

LA ESCUELA DE ENOLOGÍA Y GASTRONOMÍA PRESENTE EN LA FERIA INTERNACIONAL 



 

DE ENOLOGÍA Y GASTRONOMÍA PRESENTE EN LA FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO, UABC 2018 



¿Cómo se formó el equipo pandas de platino? 

Cuando empecé a reclutar gente para los torneos nunca me fijé en quién era el 
más fuerte, el más rápido o incluso el que tuviera mejor condición, solo buscaba 
personas entusiastas por entrar al torneo con el único propósito de ganar. Varios 
de los participantes nunca  en su vida habían jugado quemados, otros entraban 
en pánico al ver tanta gente reunida, pero al entrar a la cancha las inseguridades 
desaparecían al saber que un gran equipo los respaldaba. 

 

¿Cuál es la base de un buen equipo? 

Después de conseguir 3 finales y dos campeonatos  me di cuenta que la base de 
un buen equipo siempre ha sido la confianza y la armonía entre los jugadores. 

Como líder tienes  que hacer que  cada uno de los integrantes del equipo se 
sientan especiales resaltando sus cualidades y virtudes. 
 

PANDAS DE PLATINO: Víctor Pinedo, Flor Rivera, Raúl Arévalo, Ángel Pérez, Gerardo Salazar, 

Marisol Rivera, Ramón Trujillo, Crisis Martínez, Jorge Arriaza, Miguel Imoto 

CAMPEONES 

“PANDAS DE PLATINO” 



 
 

¿Cómo sentiste los partidos de este primer campeonato de 2018? 

Los primeros partidos fueron difíciles, siempre enfréntanos a equipos más fuertes, 
jóvenes y habilidosos, aunque en algunos partidos se iba perdiendo nuestro equipo 
no perdía la calma, estábamos seguros que podíamos ganar aunque no tuviéramos 
ventaja, conforme avanzamos en las rondas fuimos mejorando tanto individual co-
mo  grupalmente. 

Cada jugador sabía cuál era su papel en el partido, los que no eran buenos lanzando 
solo atrapaban y pasaban bolas, los buenos atrapando solían estar un poco más al 
frente y todo esto sin que se les tuviera que decir nada. 

 

¿Cómo te sientes con tu equipo ? 

Realmente estoy muy feliz con mis compañeros cada torneo que se anuncia me lo 
hacen saber para que vuelva a reunir al equipo, siempre entusiastas por volver a 
participar y demostrar de qué somos capaces. 

CAMPEONES 

“PANDAS DE PLATINO” 



 

L a XVI Generación de Licenciatura en Gastronomía de la Uni-

versidad Autónoma de Baja California, celebró su ceremonia de 

egreso. 

La Directora de la Escuela de Enología y Gastronomía, M.C.O. Nor-

ma Angélica Baylón Cisneros felicitó a los graduados y los exhortó a 

reflexionar sobre el legado que construirán y compartirán con los 

demás, “Yo creo que es el momento oportuno para que reflexionen -

qué voy a dejar yo a mí paso- y más que dejar haciendo cosas, yo les 

invito a que lo hagan siendo ustedes unas personas que transmitan 

no solo conocimientos técnicos o de trabajo, sino que sean unas per-

sonas con un sentido humano, una gran responsabilidad social y con 

un sentido de preocuparse por su prójimo”, expresó. 

También en el acto dio un mensaje en representación de 

la generación, el egresado Ebner Osbaldo Palacios Herre-

ra, quien felicitó a sus compañeros y agradeció a familiares 

y amigos el apoyo brindado para el desarrollo de sus estu-

dios.  

Asimismo, el padrino de generación Médico Veterinario, Alejandro 

Santibáñez Alejandro, dirigió unas palabras a sus ahijados mediante las 

que destacó, la importancia de ser humildes, trabajar con responsabi-

lidad social, además la relevancia de la amistad y apoyo profesional. 

En el acto que se llevó a cabo el 14 de marzo del presente año, en 

año en el Teatro Universitario Benito Juárez, se entregaron constan-

cias de término de estudio, y también sobre testimonio satisfactorio 

y sobresaliente emitidas por CENEVAL a través del Examen de Egre-

so de Licenciatura (EGEL). 

En la ceremonia de egreso estuvieron también presentes, en repre-

sentación de la Vicerrectora de la UABC, Campus Ensenada, Dra. 

Blanca Rosa García Rivera, el maestro Adalberto Avelar García Rojas, 

Jefe del Departamento de Cooperación Internacional e Intercambio 

Académica, el Subdirector de la EEG, maestro, Saúl Méndez Hernán-

dez, la maestra amiga, Carolina Mata Miranda. (KRL). 



Jorge Luis Márquez García  

Manuel Antonio Montoya Ruiz  

Ibis Marlen Obeso Solano  

María Adriana Olivas Alarcón  

Ebner Osbaldo Palacios Herrera  

Allison Michael Preciado León  

Perla Vanessa Reyes León  

Salvador Romero García  

Leslye Georgina Sánchez Guzmán  

Luis Ildefonso Saucedo Lomelí  

Andrea Zeckua Félix  

Ana Alejandra Anzaldo Flores  

Alejandro Arafath Burgos Juárez  

Hiram Campirán Ortiz  

Ulises Azael Carrillo Heredia  

Alejandra Yazmin Ceballos Espinoza  

Roberto Civera Roldán  

Ivanna Fernández Orta  

Martha Lizelle Forte Aguilar  

Erick Osvaldo Godínez Elías  

Estephani Erisel Jiménez Juárez  

López Ledezma Perla Mariela  



Pan de dátil  

INGREDIENTES: 

Leche                              250 ml 

Azúcar                            100 g 

Mantequilla                   60 g 

Dátiles picados             170 g 

Polvo para hornear      10 g 

Harina integral              250 g 

Sal                                    5 g 

Huevo                             1 pza. 

Nuez picada                   60 g 

PREPARACIÓN: 

Calentar el horno a 350ºF. Engrasar un molde rectangular de 21 cm de 
largo por 12 de ancho por 7 de alto y cubrir con papel encerado. Ca-
lentar la leche con el azúcar y agregar mantequilla, una vez que se di-
suelva, retirar del fuego, agregar dátiles y dejar entibiar. 

Mezclar en un recipiente la harina, polvo hornear y sal. Hacer un hue-
co en el centro y agregar la mezcla de la leche, huevo y nueces. Mover 
hasta que esté bien mezclado. 

Poner la mezcla en el molde y hornear 35-45 minutos, hasta que un 
palillo introducido en el centro salga seco. 

GARNITURA: tiene un merengue flameado, frambuesas y pétalos comestibles. 

Garnitura viene del término: garnish. El garnish o garnitura es el acompañamiento decorativo y comestible en los pla-
tos acabados -desde un aperitivo hasta los postres  

 

Algo de nuestra cocina 



Mastuerzo  

Hierba que dura un año, trepadora o rastrera. Las hojas son 
redondeadas y miden alrededor de los 8cm de diámetro. Las 
flores son vistosas, amarillas, anaranjadas o rojas. Es originario 
de Perú. 

Historia 

En el siglo XVI, el Códice Florentino menciona a esta planta, sin 
indicar uso medicinal. Nicolás Monardes señala: "puesto el zu-
mo de ella en cualquier herida fresca, la consolida y sana". En el 
mismo siglo, y contemporáneo a Monardes, Francisco Hernán-
dez comenta: "es esta yerba caliente y seca en cuarto grado; 
aprovecha al estómago debilitado por causa fría o con dolores 
flatulentos, alivia la tos; molido en alumbre calma los dolores 
de dientes". Y agrega: "mezclado con otros remedios más fríos, 
quita los dolores e hinchazones que provienen de causa cálida, 
al igual que alivia las úlceras inflamadas". 

Para el siglo XX, Maximino Martínez reporta los usos siguientes: 
anticanceroso, antiescorbútico, contra empeines, estimulante y 
eupéptico. Luis Cabrera, la presenta como útil contra aftas, 
amigdalitis; dermatosis, dispepsia, estomatitis, infartos ganglio-
nares; estimula la formación en el hígado de glóbulos rojos, me-
jora la circulación. Finalmente, la Sociedad Farmacéutica de 
México la describe como antiescorbútico. 

 

Este espécimen se encuentra sembrado en un rin-

cón de la EEG, cortesía de David Ortiz  

Pastel de chocolate amargo con salsa inglesa de nuez, 

en el laboratorio de Gastronomía de la EEG.  

Las hojas tiernas del mastuerzo, también se consumen 

en ensaladas. 

Fuente: Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana. UNAM.  



 

Por: L.G. Fernanda Menchaca 

E xisten alrededor de 7,000 personas registradas sin hogar en la ciudad de 
Berlín y se estiman 3,000 mas sin registrar, las cuales cada noche tienen que 

buscar un lugar donde dormir y por supuesto algo que comer. 
 
El proyecto del que hoy hablaré no es exactamente una asociación, , ellos lo des-

criben como un grupo de amigos cocinando. Se hacen llamar "Homeless veg-
gie dinner", tuvieron su comienzo en Marzo del 2010 . 

 
Su objetivo principal es crear un ambiente armonioso, en donde las per-
sonas se sientan cómodas sin importar su status social, este un evento 
abierto a todo el público. Dentro de este evento se sirve una cena vegeta-
riana de tres tiempos la cual no tiene costo, pero si se desea se puede 
dejar una donación.  
Homeless Veggie Dinner comenzó por la idea del italiano Dario Adamic, el 
cual al llegar a Berlín conocía solamente una persona, Julia, la cual conta-
ba con un espacio libre en donde quería realizar una actividad con un pro-
pósito social.  
 
El evento también fue promocionado en la página de Couchsurfing, la cual es una comunidad global 
enfocada a los viajeros, en donde cada persona tiene un perfil y puede encontrar personas o eventos 
a cada ciudad a la que viaje. Existe la opción de quedarse en su casa o simplemente conocerse y reali-
zar alguna actividad. El objetivo es viajar como un local y dejar atrás el plano turístico, el ver la ciudad 
de una manera diferente, como realmente es. Y principalmente hacer amigos, como dice su slogan,  

" tienes amigos en todas partes, simplemente no los has conocido". 
 
Para la segunda cena un restaurante se enteró 
de lo que estaban haciendo y comenzó a donar 
los alimentos, así mismo un café comenzó a 
donar las bebidas. Las personas que acuden 
son en parte alemanas, pero también acuden 
personas de todo el mundo por lo que es un 
excelente lugar para escuchar las diferentes 
experiencias de personas de todas las edades, 
nacionalidades y vivencias. 
Hoy en día se alimentan a más de 250 perso-
nas cada segundo sábado de el mes y se cuen-
ta con un estimado de 30 voluntarios los cua-
les 10 son constantes y los otros 20, son perso-
nas que se enteran del evento y quieren ser 
parte de él. 
Para los insumos faltan se utilizan las donacio-
nes del evento del mes anterior y usualmente se gasta no mas de cincuenta euros.  
 

Me pareció una opción muy interesante debido a que no conozco un proyecto similar 
en México y pienso podría ser una excelente iniciativa. 

HOMELESS VEGGIE DINNER 

A S O C I A C I Ó N  N O  L U C R A T I VA  D E  A L E M A N I A  



 

                                                                                     MOVILIDAD ESTUDIANTIL 

VICTORIA LÒPEZ AR-
BALLO 

Visita UABC desde Guaymas, Sono-

ra. Ella estudia Lic. en Administra-

ción de Empresas Turísticas en el 

ITSON. 

Su primera opción era UABC, los re-

cursos eran insuficientes para trasla-

darse pero con la intención de venir 

en movilidad, se esforzó en tener un 

buen promedio y así , cumplió uno 

de sus sueños. Obtuvo una beca 

completa . 

“Tomé las clases de repostería y 

enología. Me gustó mucho las visi-

tas a los viñedos, preparar vino . To-

mar repostería me ayudará en algo 

que ya hago: elaborar pasteles”. 

Algo que también le gustó de Ense-

nada fue su gente y el clima. Ahora 

que logró algo importante para ella: 

estudiar en UABC, continuará estu-

diando, maestría  y ¿por qué no? 

llegar a un doctorado. 

Para aquellos estudiantes que lo 

quieran hacer: 

“Los sueños se pueden cumplir, sólo 

hay que esforzarse”. 

 

La EEG está orgullosa de recibir a 

todo aquel estudiante que así lo 

desee. 

 

¡Hasta siempre, Victoria! 

 



CERVEZA 
 Bebida alcohólica, no destilada,  de sabor amargo que se fabrica con 
granos de cebada u otros cereales, cuyo almidón, una vez modificado, es 
fermentado en agua y frecuentemente aromatizado con lúpulo .  

Por: Armando Orozco 
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L os orígenes de la cerveza pueden ser un poco 

inexactos. No se sabe exactamente la fecha  en la 

cual se consumía la cerveza, algunos historiadores dicen 

que desde hace 5000 años y otros llegan a afirmar que 

desde hace más de 10,000 años se consumía.  

 Algunos historiadores apuntan a su origen probable con 

el nacimiento de la agricultura en el 10,000 a.C. en el 

paleolítico superior. La determinación de una fermenta-

ción alcohólica espontánea procedente de cereales ad-

herido a recipiente de un resto arqueológico es un pro-

blema no resuelto a comienzos del siglo XXI. Esta fer-

mentación permite que el almidón y azúcares complejos 

existentes en los cotiledones de los cereales se convier-

tan en azúcares simples: denominado malta. La fermen-

tación debido a la existencia de estos azúcares sencillos 

produce, por acción de los procesos metabólicos de la 

levadura Saccharomyces cerevisiae, como subproductos 

alcohol (etanol) y gas (dióxido de carbono), el resultado 

es una bebida de sabor ligeramente dulce con cierto 

contenido alcohólico.  

La diastasa (enzima encargada de la hidrólisis de los almidones) producida solo por los procesos de 

malteado de cereales como el trigo o la cebada, favorece la fermentación alcohólica. No existen otros 

cereales en la tierra que posean esta enzima. 

La fermentación de cereales era conocida en la prehistoria de Europa, siendo el mijo silvestre en forma 

de una bebida pastosa, denominada braga (o bosa) que es uno de los primeros precursores de la cer-

veza, muy similar a la cerveza kaffir de algunas partes de África. No obstante la elaboración de la cer-

veza nacería en los lugares donde estos cereales históricamente se comenzaban a cultivar. 

Pero fue en Sumeria (Mesopotamia) por el 4,000 a.C. donde se tiene registro en unas tablas de arcilla 

de las primeras menciones de la cerveza. Por esto se cree que los sumerios fueron los primeros en fer-

mentar granos  como la cebada, en principio por casualidad, dejando un tipo de pan afuera en la lluvia, 



y que luego con el calor  y levaduras 

salvajes, fermento.  Despues ya lo 

hacían fermentar en tinajas de agua. 

 

Hace 8000 años los sumerios y babilo-

nios comenzaron a producir cerveza, 

mientras que los egipcios descubrie-

ron la técnica para elaborar pan. La 

evidencia más antigua de alguna be-

bida alcohólica obtenida a partir de la 

cebada proviene de los comerciantes 

sumerios en lo que hoy se conoce co-

mo Irán y data del año 3500 a.C. 

Normas sobre la escritura de 

los prefijos  

Se escriben siempre soldados a la 
base a la que afectan cuando esta 
es univerbal, es decir, cuando está 
constituida por una sola palabra: 
  

 
Antiadherente 

antirrobo 

cuasidelito 

exalcohólico 

exjefe 

exnovio 

expresidente 

posmoderno 

prepago 

proamnistía 

provida 

supermodelo 

vicesecretario 

  

 

Se unen con guion a la palabra base 
cuando esta comienza por mayúscu-
la, de ahí que se emplee este signo 
de enlace cuando el prefijo se ante-
pone a una sigla o a un nombre 
propio univerbal: 

Anti-ALCA 

mini-USB 

posGorbachov 

pro-Obama 

GRAMÁTICA 

Fuente: Real Academia Española.: 

 http://www.rae.es/recursos/ortografia/ortografia-2010 
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