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Protestan como Licenciados en Gastronomía 

Luis Guillermo Alarcón Becerril 
Ana Alejandra Anzaldo Flores  
Rogelio Araiza Peña 
Itzel Ariadna Barrera Martínez 

Carolina Ceja Medina 
Roberto Civera Roldán 
Ivanna Fernández Orta 
Clara Beatriz García Cortez 
Ana Laura García Olvera 
Porfirio García Quiroga 
Erick Osvaldo Godínez Elías 
Atzín Gómez Velasco 
Aldo Góngora Rivera 
Brenda Paulina Huizar Saravia 

Daniel Alexis Kruk Patrón 
Adilene López Higuera 
Stephanie Lozano Rodríguez 
Elías López Miranda 
Ibis Marlen Obeso Solano 
Nayeli Anahí Ramos Palafox 
Martha Carolina Ramos Salgado 
Marisol Rodríguez Manzo 
Salvador Romero García 
Pablo Ángel Rubio Nápoles 
Mariel Saenz Castro 
Ashley Yvonne Sánchez Martínez 
Nancy Zamora Sierra 
Andrea Zeckua Félix 

La  M.C.O. Norma Angélica Baylón Cisneros, directora de la EEG y el subdirector, maestro 

Saúl Méndez Hernández, acompañan a los nuevos Licenciados en Gastronomía. 

¡Felicidades! 



C on el objetivo de promover herramientas pa-
ra una alimentación sana se inauguró el Colo-

quio Gastronomía para una Vida Saludable en la 
Escuela de Enología y Gastronomía. 

La vicerrectora de la UABC, Campus Ensenada, doc-
tora Mónica Lacavex Berumen dirigió un mensaje 
de bienvenida en el que destacó la importancia de 
que los estudiantes participen en este tipo de pro-
yectos en los que se comparten experiencias y co-
nocimiento. Además dijo que será un reto para los 
futuros profesionistas trabajar en nuevas propues-
tas dirigidas hacia la gastronomía saludable. 

“Así que tienen un reto importante para su ejerci-
cio profesional en el futuro y aquí la invitación es a 
que aprovechen al máximo esta oportunidad que 
están teniendo, no sucede todos los días; aprove-
chen la experiencia que viene a compartir los con-
ferencistas con ustedes y agradecemos especial-
mente que estén destinando su tiempo para estar 
en l escuela compartiendo con los estudiantes y 
con los profesores”, indicó. 

 

Por su parte la directora de la escuela de Enolo-
gía y Gastronomía, maestra Norma Angélica 
Baylón Cisneros, expresó que el coloquio se lo-
gró mediante un trabajo arduo para promover la 
alimentación saludable, el cual se ha venido 
desarrollando desde que se fundó la Escuela; 
señaló que en el transcursos de los años se han 
implementado diversos programas para atender 
a la sociedad. 

“Hay que sensibilizarlos hacia la sociedad, qué 
necesita la sociedad de nosotros como Escuela 
de Enología y Gastronomía y de nuestros egresa-
dos cuando estén inmersos en la vida laboral y 
es, atender la salud a través  de los conocimien-
tos que ustedes adquieren aquí en la escuela, 
sensibilizarlos también hacia grupos vulnerables 
que necesiten ser orientados en cómo comer 
mejor con poco, con este recurso que ellos tie-
ne, en hacer combinaciones precisas de los que 
ellos pueden adquirir. Es comer saludable”, ex-
presó. 

Por último agradeció a los especialistas del colo-
quio por compartir sus experiencias, de los tra-
bajos sobre gastronomía saludable que han 
desarrollado en otros estados u otros países y 
por hacer partícipes a los estudiantes sobre las 
necesidades y tendencias para llevar una buena 
alimentación y que con ello pueda más adelante 
contribuir en beneficio de la sociedad. 

En la inauguración del Coloquio Gastronomía 
para una Vida Saludable que se realizará este 13 
y 14 de septiembre, estuvo presenten también 
la doctora Cinthya De Lira, Coordinadora de Pos-
grado e investigación de la EEyG, además de la 
presencia de estudiantes, docentes y personal 
administrativo de la Unidad Académica y asis-
tentes de otras universidades e instituciones de 
salud.  KRL 

COLOQUIO  
GASTRONOMÍA PARA UNA VIDA SALUDABLE 



 

L íder del Cuerpo Académico Estudios Sociales, Económicos y Am-
bientales en el Turismo y la Gastronomía. Encargada del área de 

investigación de la Licenciatura en Gastronomía. Miembro de la Red de 
Investigadores y Centros de Investigación en Turismo (RICIT) del Instituto 
de Competitividad Turística de la Secretaria de Turismo.  

Áreas de investigación: turismo gastronómico, desarrollo territorial con 
identidad cultural, calidad en los servicios de empresas turísticas y gas-
tronómicas socialmente responsables. Proyectos de investigación: Eva-
luación de la calidad de servicios turísticos gastronómicos en los estable-
cimientos de alimentos y bebidas de comida típica de Colimota en Man-
zanillo, Colima. Atlas gastronómico y banco sápido del estado de Colima. 
Turismo gastronómico en Platas de Colima.  

COLOQUIO  

Licenciado y maestro en Historia por la Universidad Michel de Montaig-
ne Bordeaux. Diplomado en Estudios Avanzados en  Civilización, Economía y Arte de 
la Edad Media a nuestros días. Realiza estudios de doctorado por el Centro de Investi-
gaciones Históricas de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, París. 

El maestro Duhart ha publicado libros y capítulos sobre cultura alimentaria, particular-
mente hábitos de consumo desde una perspectiva histórica, historia de los alimentos 
y platillos regionales como chocolate y “foies gras”. Además, ha dirigido obras colecti-
vas sobre vinos de América y Europa, alimentación sustentable en Chiapas, antropolo-
gía e historia del cuerpo. Ha participado en múltiples congresos, coloquios, seminarios  
como ponente y conferencista a nivel global. Cabe señalar que ha tenido una sobresa-
liente participación en grupos de investigación en México, entre la que se destaca ser 
miembro del grupo de investigadores de Quesos Genuinos Mexicanos. 

Nutrióloga por la Universidad Autónoma de Querétaro, Maestría en Cien-
cias  Químicas por la UNAM. Es profesora investigadora de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Colima desde 2012, donde ha dirigido y 
participado en diversos proyectos en nutrición y alimentos. Tiene publi-
caciones en capítulos de libros y revistas internacionales como: Journal of 
Food Engineering, Cereal Chemistry, Plants Foods Human Nutrition.  

Sus áreas de interés son nutrición, biotecnología de los alimentos y segu-
ridad alimentaria. Cuenta con nombramiento de PERFIL PRODEP desde 
2014, es presidenta del Observatorio Universitario de Seguridad Alimen-
taria y Nutricional del Estado de Guanajuato (OUSANEC); miembro del 
Grupo de Revisión y Estudio de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
(GRESAN); miembro de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Tecnología 
de los Alimentos (SOMENTA).  

Conferencistas 

MC Alín Jaél Palacios Fonseca  

Mtra. Lilia Itzel Sosa Argáez  

MH Frédéric Duhart  



COLOQUIO  

La maestra Lilia Itzel Sosa Argáez imparte un Taller de Cocina tradicional de Colima. 

Ingredientes: 
1 kg carne de atún  
200 g chile guajillo 
200 g chile pasilla  
15 g sal  
10 g pimienta  
2 l agua  
5 g comino  
5 g laurel  
200 g verdura en vinagre 
20 ml aceite  
400 ml puré de tomate
  
250 g papa  
250 g zanahoria  
200 g chícharo  
25 g ajo  

Procedimiento. 

1. Picar la papa y la zanahoria en cubo pequeño y  pre cocerla. 

2. Limpiar perfectamente la carne de atún y trocearla.. 

3. Adobo: Limpiar y desvenar los chiles,  remojarlos en agua caliente y reposarlos aproximadamen-

te 20 minutos, retirar los chiles del agua y colocarlos en la licuadora junto con las especias, agre-

gando poco a poco el agua. Colocar una olla a fuego medio bajo y agregar aceite. 

4. Cocer el adobo en la olla, seguido por la carne y el puré de jitomate, mezclar. 

Una vez integrados esos ingredientes agregar las verduras, la verdura en vinagre, dejar cocer y al 

final agregar sal de grano para sazonar. 

La cocina de una región atípica. Aunque se le asemeja a otras cocinas de la Costa del Pacífico Norte la colimota 
tiene un perfil propio correspondiente a su peculiar historia y geografía regionales. La Colima de los cinco últimos 
siglos, metida como cuña entre los enormes territorios de Jalisco y Michoacán, situada entre la espada de sus vol-
canes y la pared del océano pacífico, ha sido un finisterre donde culminaron andanzas de los personajes novohis-
panos y mexicanos y al que apenas tocaron los grandes acontecimientos nacionales. Su aislamiento y lejanía del 
centro del país, así como su vocación autonomista, le han valido a Colima para labrar una identidad específica y 
atípica, según concuerdan historiadores y visitantes^. 

Estudios sobre las Culturas Contemporáneas Epoca II. Vol. I. Núm. 2. Colima, diciembre 1995. LA COCINA COLIMENSE El menú, muestrario 
de la cultura regional David Oseguera Parra.  

Salpicón de atún 

Cocina tradicional colimense 



COLOQUIO  
Alimentación Correcta  

¿Cómo organizar la dieta? De la teoría a la práctica 

M en C Alin Jael Palacios Fonseca 

                                             Facultad de Medicina. Universidad de Colima 



 

E s un arbusto trepador con un tallo leñoso que presenta espinas y sus hojas 

son alargadas. Posee tres flores rodeadas por brácteas u hojas de llamativos 

colores que en realidad no son esas las flores, sino hojas modificadas; la flor verda-

dera es blanca y diminuta, rodeada de esas hojas modificadas que se llaman brác-

teas. Habita en climas cálido, semicálido, semiseco y templado 

Bougainvillea glabra Choisy  

Familia: Nyctaginacea  

Recomendaciones gastronómicas 

La bugambilia es una flor muy delicada, si se hace alguna tipo de infusión, solo se 

podría tomar de ésta su sabor, ya que pierde color, este cambia de ser color rosa a 

café y puede agregarse al agua de horchata, no se podría utilizar para decoración, 

sin embargo si se trata con cuidado y se utiliza fresca, se puede usar para adornar 

diferentes platillos de carne, ensaladas o en la decoración de postres, ya que se 

pueden deshidratar con clara de huevo y azúcar sobre un horno caliente. De prefe-

rencia se utiliza fresca ya que si se hierve pierde su color. 

Si se desea solo su sabor, se hierve y esta puede servir como infusión para prepa-

rar gelatinas, agua de bugambilia con horchata o con jugo de naranja. En ensala-

das, para adornar cualquier platillo con carne, pollo y pescado.  

Además, se puede hacer polvo de bugambilia o papel como decoración.  

 

 

Fuente: Flores comestibles, https://es.scribd.com/doc/55860802/flores-comestibles 



La industria de jugos produce grandes cantidades de subproductos (alrededor del 

20-60% de la materia prima), como la cáscara, la pulpa no utilizable y las semillas, que 

podrían utilizarse para el desarrollo de productos nutracéuticos. En los subproductos se 

han encontrado varios compuestos nutricios, sobre todo fibra, misma que ha demostrado 

ejercer varios efectos benéficos para la salud humana. 

En la Universidad Autónoma de Querétaro se han realizado investigaciones sobre 

los posibles efectos de los subproductos en polvo de mango, guayaba y durazno contra 

la esteatosis hepática, comúnmente conocido como hígado graso. Se reporta que dichos 

subproductos son altos en fibra dietaria, sobre todo fibra soluble, a la que se le atribuye 

varios efectos como: prebiótico, previene los problemas gastrointestinales, reduce la pre-

sión arterial y los niveles de colesterol. 

 En dicho estudio se demostró que los subproductos de mango y durazno, reduje-

ron el nivel de hígado graso, mientras que el subproducto de guayaba mostró un efecto 

antiobesogénico.  

 

 

Fuente: Amaya-Cruz, D. M., Rodríguez-González, S., Pérez-Ramírez, I. F., Loarca-Piña, G., Amaya-
Llano, S., Gallegos-Corona, M. A., & Reynoso-Camacho, R. (2015). Juice by-products as a source of 
dietary fibre and antioxidants and their effect on hepatic steatosis. Journal of Functional Foods, 17, 93-
102. 

Se espera que próximamente estos subproductos se puedan vender como suplemen-
tos alimenticios o como alimentos funcionales, una vez que se realicen los estudios 
necesarios.  
 

¿Qué son los subproductos agroindustriales y cómo se pue-

den usar para beneficio de la salud? 

TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS 

Por: L.G. Gloria A. Pérez Alvarez 



Actividades en la EEG  

 

Alejandra Itzel Haro Campos, Instituto Politécnico Nacional, Zacatecas 

Imaginé algo diferente, pero se cumplieron mis expectativas. El doctor Alonso se aseguró que 

hiciéramos de todo, qué conociéramos de todo: muestreos en los viñedos, algo que nuca había 

hecho; determinación de polifenoles; nos enseñó a hacer catas, análisis sensoriales... 

Nos llevó al Valle (V. de Guadalupe) a vinícolas donde nos enseñaron otras técnicas para análisis 

de vinos. 

 

Fara Darinka Frausto Arellano, Instituto Politécnico Nacional, Zacatecas 

Mi interés es trabajar en algo relativo a la uva en Zacatecas, que también es productor de uva, ti-

tularme con un proyecto sobre eso.  

Aproveche la oportunidad para conocer los efectos en la maduración de uvas para vino, para ha-

cerlo también con uva de mesa. Reforcé conocimientos en la carrera. Siento que he aprendido 

bastante. 

 
Angie Carolina Florez Merchan de la Univ. de Pamplona en Colombia, Ingeniería en alimentos 

Nunca había salido del país. El proyecto me gustó mucho; en Colombia es difícil encontrar em-

presas que produzcan vino. 

Hice todo lo que esperaba. Aprendí cosas nuevas,  no sabía muy bien sobre el proceso de vinifi-

cación, y estuve en contacto con él. Nunca pensé que iba a tener la oportunidad de estar en 

campo, en un viñedo. 

 Fue muy interesante. 

E l Verano de la Investigación Científica tiene como objetivo principal fomentar el interés de 
los estudiantes de licenciatura por la actividad científica en cualquiera de sus áreas: físico 

matemáticas, biológicas, biomédicas y químicas, ciencias sociales y humanidades e ingeniería y 
tecnología. Academia Mexicana de Ciencias 

La Escuela de Enología y Gastronomía, recibió 25 estudiantes de provenientes de  México y el 
extranjero. El programa consiste en promover y facilitar que los estudiantes realicen estancias 
de investigación de 7 semanas de duración. En este caso, hablamos con  los estudiantes que es-
tuvieron bajo la supervisión y guía del Dr. Rodrigo Alonso Villegas, quien dirige el proyecto 
“Estudio y caracterización de los índices de madurez de la variedad de uva nebbiolo, cultivada en 
el Valle de Guadalupe”. 

VERANO CIENTÍFICO 2018  

 

 

 



VERANO CIENTÍFICO 2018  

Fara Darinka Frausto Arellano 
 Angie Carolina Florez Merchan 

María José Quezada Estrada 

Alejandra Itzel Haro Campos 

Sofía León Mancillas 



Juan Pablo Guerrero García 

Estudiante del 7
o 
 semestre de Lic. en Gastronomía,  

realiza intercambio estudiantil en Logroño, España 





LA PHYLLOXERA VASTATRIX EN FRANCIA. Es un dato muy conocido que en 1863 aparece en los vi-

ñedos del Gard francés la primera manifestación de una enfermedad del viñedo provocada por el 

insecto Phylloxera vastatrix, hasta entonces desconocida en Europa. Hoy está demostrado que tal 

insecto fue importado de Estados Unidos de América, donde proliferaba sin daño en las fuertes 

vides de aquellos territorios. Concepción Camarero Bullon. Universidad Autónoma de Madrid  

Llegó el año 1914 y, finalmente, encontraron la solución a la plaga: proceder a un injerto de una 

raíz de una planta vitivinífera (hay 4800 variedades de uvas vitiviníferas) que fuera resistente al 

Philoxera –o sea que no fuera del gusto del ácaro–. y colocarlo en las plantas de las uvas que hoy 

conocemos como el Cabernet Sauvignon, el Merlot, el Pinot Noir, el Chardonnay, el Sauvignon 

Blanc. La gran mayoría de estas plantas fueron provistas desde Chile para replantarlas en el mundo 

entero y con ello se volvió a plantar en Europa. 

Los resultados fueron óptimos en términos de calidad y eso provocó que tanto Argentina como 

Chile vieran una gran desaceleración en la producción de vinos. De proveer al mundo todo, comen-

zaron a producir solo para el consumo interno, muchas familias fueron llevadas a la quiebra y bo-

degas enteras, abandonadas. 

Desde entonces, en el mundo vitivinícola existen dos tipos de plantas vitiviníferas: las de “pie fran-

co” (es decir, raíz y planta del mismo origen) y las de “pie injertado”, que fue la solución encontra-

da en 1914 para combatir al Philoxera. Oliver Gayet (http://www.abc.com.py) 

S e sabe que la técnica para luchar 

contra la filoxera consistía en injer-

tar la vid europea en raíces americanas. 

Esa técnica, que se llama pie de vid ame-

ricana y hoy está muy extendida en el 

mundo. El pie franco es, una vid no injer-

tada, con lo cual no hay patrón y varie-

dad, sino que es todo la misma planta, 

una misma cepa. 



Distinguir allá, halla, haya 

 

Allá indica lugar: Seguro se 

encuentra allá.  

Halla conjugación del verbo 

hallar:  Quien lo halla visto… 

 Haya del verbo haber: Ojalá 

haya buenas ofertas. 

Ortografía 

Arte y sistema de escribir cada palabra como es su ser y de co-

locar cada letra en su sitio. 

En muchos de estos casos la secuencia a ver puede reemplazarse por veamos, lo que pone de mani-

fiesto su relación con el verbo ver y no con el verbo haber: 

A ver con quién aparece mañana en la fiesta [= Veamos con quién aparece mañana en la fiesta]. 

A ver si te atreves a decírselo a la cara [= Veamos si te atreves a decírselo a la cara]. 

Confundir a ver con haber. 

 

A ver señala que, en ese contexto, 

se procederá a ejecutar una ac-

ción: A ver cuando vienes. 

Haber es un verbo que señala que 

existe un objeto o cosa: Debe ha-

ber algo de comer.  

Hacer con a ser 

 

¿Tiene que hacer la prue-

ba? 

 

Va a ser tratado de igual 

manera que el resto 

Distinguir ¡Ay!, Hay, Ahí 

Ay es una onomatopeya: 

¡Ay! Me asustas.  

Hay conjugación del ver-

bo hacer: Hay fruta en la 

canasta. 

Ahí indica un lugar: Ahí  

te espero.. 





Isla de Pascua, Chile. 



Cementerio Punta Arenas 



Aquí sus impresiones. 

Mi experiencia en el intercambio fue un tanto ex-

traña pero muy buena, aunque al igual que en 

México hablen español existen muchos modismos 

y palabras muy diferentes. Yo tomé las siguientes 

materias: Gastronomía Chilena y Regional, Even-

tos y Banquetes, Pastelería y Enología, Bar y Servi-

cio. Con respecto al sistema escolar hay una gran 

diferencia entre ambas, esto debido a que allá pri-

mero enfocaban todas las clases en teoría al ter-

minarla, iniciaban con clases prácticas; ese siste-

ma se me hizo mejor al que manejan en nuestra 

escuela. La escuela tiene se basa en dos licenciatu-

ras (la turística y la gastronómica).  

Pero la realidad es que muchos no tomamos la 

decisión de hacer el intercambio sólo por el estu-

dio, sino que tiene que ser un lugar que te intere-

se conocer, un lugar que te llame ya sea por su 

fiesta, su cultura, su gastronomía, etc. A mis com-

pañeros les recomiendo aprovechar estas oportu-

nidades que nos ofrece nuestra universidad. Mu-

chos deciden no tomarlas debido a la limitante 

que es el dinero, pero existen las becas y los pa-

trocinios que son un gran apoyo.  

Al estar en Chile conocí la zona de Viña del Mar y 

Valparaíso; conocí el sur, lugares como Pucón, 

Puerto Varas, Puerto Montt, la famosa Ruta del fin 

del mundo que termina en un lugar de Argentina 

conocido como Ushuaia y la Isla de Pascua o Rapa 

Nui como se le conoce allá, una isla famosa por 

tener cabezas moái por toda la isla. Esta isla tiene 

un parque nacional dividido en secciones muy cui-

dadas para que el turista pueda apreciar el lugar. 

Además de Chile, tuve la oportunidad de conocer 

Argentina, ciudades como Río Grande, Mendoza y 

Buenos Aires, Brasil, Río de Janeiro y Sao Paulo.  

MOVILIDAD ESTUDIANTIL 

L uis Antonio, estudiante de la Licenciatura en 

Gastronomía viaja a Chile a la Universidad de 

Valparaíso, Facultad de administración hotelera y 

gastronómica por medio del Programa Movilidad 

estudiantil, en el semestre 2018 1. 

Isla de Pascua, Chile 



 

 

E l proyecto de vinculación entre la Universidad Autónoma 

de Baja California y El Colegio de la Frontera Norte deno-

minado Proyecto Restaurante Escuela El Colef,  cumplió el pasado mes de 

agosto del presente 2018,  9 años de colaboración continua. Lo cual, ha 

representado la oportunidad a 19 generaciones de estudiantes del pro-

grama Licenciado en Gastronomía, de poder crecer en el ámbito gastro-

nómico durante su formación como profesionistas. 

Además, este proyecto ha tenido la colaboración directa de 13 

profesores asignados, así como una decena más de docentes que han 

impartido diversos cursos y talleres, los cuales han dejado conocimien-

tos, destrezas, enseñanzas y vivencias que continúan vigentes 

La historia del proyecto Restaurante Escuela, la conforman todos 

los integrantes de esos 19 equipos de personas que, semestre a semestre 

han atendido a una comunidad plural y dinámica, sobresaliendo por la 

calidad del servicio brindado. 

Dentro de este contexto, resaltan las actividades que se están 

realizando durante el actual periodo 2018-2, atendido por un grupo de 

nueve estudiantes y supervisados por dos docentes, siendo en conjunto, 

la XIX generación de Restaurante Escuela. Una distinción que no solo 

enuncia el pertenecer a una comunidad de práctica, sino que implica la 

responsabilidad de representar a la Escuela de Enología y Gastronomía y 

a la misma UABC, en un espacio ajeno a nuestras instalaciones como es-

cuela, pero con una exigencia especial que demanda de todo el esfuerzo 

de aquellos que participan en el programa. 

 

 

 

Una cocina para 40,000 

Estudiante junto a parte del 

equipo de trabajo. 



 

Este grupo, inició su participación en el proyecto el pasado 23 de 

Junio y culminará el próximo 15 de diciembre, lo que representa un ejer-

cicio efectivo de 106 días, durante los cuales, se procesó alimentos para 

350 personas diarias aproximadamente, en un servicio industrial más 

eventos especiales de índole académico y administrativo en los cuales 

produjeron alimentos para grupos desde diez comensales hasta los cua-

trocientos. 

Estos números han representado la oportunidad de atender a 

cerca de  40,000 personas aproximadamente (al término del semestre), 

un número que convertido en experiencia, dejará una gran cantidad de 

aprendizaje en los estudiantes de esta generación. 

Durante su participación en el programa, los estudiantes se 

desenvolvieron en diversas áreas y actividades, las cuales, les permitie-

ron desarrollar habilidades en las áreas de producción (salada y dulce), 

servicio y  administración. Lo anterior, ciertamente abonó a su forma-

ción como licenciados en gastronomía y futuros profesionista en las 

áreas de la su interés. 

 
 

Por: L.G. Hugo Sergio Martínez López 

Compañeros de servicio. Listos para atender a los 

comensales. 

XIX GENERACIÓN 

UABC EL COLEF 

 

Dafne, Esteban, 

Juan, Arianna, Saúl, 

Diego, Carmen, Mar-

tin, Jazmín y Jonat-

han. 

 

Chefs Edgar y Sergio 



Por medio de las unidades de aprendizaje “Productos del campo” y  “Cultivo de Produc-

tos Hidropónicos” se han implementado diferentes sistemas de cultivo. 

 

El objetivo es que los  estudiantes conozcan el desarrollo de algunos vegetales en todas 

sus etapas: desde la siembra hasta la cosecha. 

Esto es una muestra de lo que se ha logrado. 

Semestre 2018 1 

Grupos 2 y 21 

 
En este espacio se encuentran tres sistemas de lombricomposta. Las lombrices son alimentadas con desechos de cocina.

Con esto, se reducen los desechos que terminan en la basura. Se obtuvieron vegetales de excelente calidad organoléptica.



SISTEMA DE LOMBRICOMPOSTA 

En este espacio se encuentran tres sistemas de lombricomposta. Las lombrices son alimentadas con desechos de cocina. 

Con esto, se reducen los desechos que terminan en la basura. Se obtuvieron vegetales de excelente calidad organoléptica. 

         Albahaca limón  Ocimum × citriodorum        Tomate cherry Solanum lycopersicum var. cerasiforme     Maíz Zea mays 

       Petunias 



HUAUZONTLE 

Chenopodium nuttalliae 

Cultivo,  cosecha y degustación del huau-

zontle. 

El huauzontle es, al igual que el maíz, uno de 

los alimentos que México aportó al mundo. 

Su nombre significa bledo o tallo semejante 

a cabello.  

 Se cosecharon y se prepararon rellenos de 

queso y capeados.  Receta familiar de una 

cocinera nahua. 

Sistema de riego solar. Planta de zarzamora (Rubus fruticosus). La zarzamora es una 

planta generalmente silvestre de la que se aprovechan sus frutos, unas bayas pequeñas 

de color negro muy aromáticas y algo ácidas. Se consumen crudas, aunque también se 

emplean en la elaboración de conservas, postres.  



 

E studiantes adscritos al Servicio So-

cial Comunitario de la EEG, mues-

tran a los niños de 4to. Año de prima-

ria, cómo hacer un huerto:  sembrar, 

regar y proteger sus cultivos. 

Se sembraron semillas de frijol, gar-

banzo, lenteja, rábano, entre otras. 

También, se les informó del valor pro-

teico de los vegetales. 

Se les mostró como hacer un riego so-

lar y la aplicación de repelentes para 

plagas. Repelentes amables con el am-

biente. 

Cabe hacer mención que se tuvo a un 

grupo muy entusiasta y participativo. 

 

¡Gracias niños!  Y por supuesto, gra-

cias a los brigadistas. 







Foto: Evelin                                                                                                                                                                                                    Primer lugar 


