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Manifiesto para la educación

 � La educación en Slow Food...

 � Es un placer, una ocasión lúdica y agradable para sentirse bien y vivir sin presión

 � Enseña a valorar la lentitud y a respetar los ritmos de cada uno y de los demás

 � Es aprender haciendo, porque la experiencia directa alimenta y refuerza el aprendizaje

 � Valoriza la diversidad de las culturas, los saberes, las competencias y los puntos de vista

 � Reconoce las necesidades y estimula el interés y la motivación de cada persona

 � Analiza los temas en su complejidad, favoreciendo la comprensión de las relaciones en-
tre las distintas disciplinas y ámbitos

 � Es tomarse el tiempo para comprender, interiorizar y elaborar una visión propia

 � Anima a participar y facilita el diálogo, la libertad de expresión, la cooperación, la escu-
cha y la aceptación recíproca

 � Es un recorrido íntimo que abarca la dimensión cognitiva, experimental, afectiva y emo-
tiva

 � Se nutre del contexto en el que se halla, valoriza la memoria, los saberes y las culturas 
locales

 � Facilita la interconexión entre las redes locales y refuerza el sentimiento de comunidad

 � Desarrolla la conciencia de uno mismo, de su papel y de sus actos  Estimula la curiosi-
dad, anima la intuición y despierta el sentido crítico

 � Promueve cambios que generan pensamientos y comportamientos nuevos y más res-
ponsables.

Bibliografía 
COMETTI, V.; DURANTE, S.; GUIMARAES, M.; MESMAIN, M. Educación Slow Food, Manual de buenas prácticas.
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Los nutriólogos solemos tener un defecto de fábrica que por fortuna se puede ir corrigien-
do con la experiencia propia y la de otros, pacientes, comunidades o poblaciones. Vamos 

aprendiendo, o aprehendiendo, que comer es mucho más que nutrirse, comer es un acto 
social, cultural, psicológico e incluso político.

Por ello la educación alimentaria es mucho más que solo dar información, es ubicar al pacien-
te o las personas en su realidad: que puedan sentir, experimentar y vivir una nueva forma de 
alimentarse con los medios que tienen. 

 La era moderna ha ido modificando nuestra realidad, ahora es más fácil conseguir unas papas 
fritas empaquetadas que el tubérculo fresco. Se acostumbra a tomar más bebidas saboriza-
das y menos agua. Es en esta realidad que están creciendo las nuevas generaciones, los niños 
de hoy, probablemente los adultos enfermos del mañana. De ahí la relevancia de actuar, de 
tener un papel activo en la sociedad, para liberar nuestros paladares que han sido secuestra-
dos por sabores artificiales y formulaciones “sabrosas”.

Existe un debate sobre a quién se tiene que sensibilizar, a los niños o sus padres, quienes 
eligen sus alimentos. Para mí la respuesta es a ambos, pero vivimos en un mundo de limita-
ciones y recortes presupuestales y muchas veces hay que elegir uno solo. Una lección que me 
ha dado la vida es nunca subestimar a los niños, llegan a entender mejor que nosotros, más 
amplio, y su creatividad le abona a casi cualquier proceso. 

Por todo lo anterior, para mí, conectar a los niños y reconectar a los adultos con la naturaleza, 
con la tierra, su cultura y sus propios sentidos en esta época tiene todo el sentido del mundo. 
También lo tiene el generar herramientas para que estos ejercicios transformen la realidad 
cotidiana, y que en la mesa siempre esté presente comida de verdad, entendida como aquella 
que proviene de la tierra y que, por ende, es rica en vitaminas, minerales, pigmentos, fibras y 
energía vital.

Una felicitación a todos los involucrados en este gran esfuerzo a nivel México, para adaptar 
el conocimiento y experiencias de otros países y transmitirlas a la población, desde los más 
chicos hasta los más grandes.

Fiorella Espinosa De Candido 
Investigadora en Salud Alimentaria en El Poder del Consumidor A.C
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SLOW FOOD Y LA EDUCACIÓN

Slow Food considera que la educación es un derecho de todos, sin distinción de sexo, len-
gua, etnia o religión; debe ser accesible en distintos lugares y a cualquier edad. Nuestra 

responsabilidad como adultos, tutores, maestros, padres y madres de familia es no postergar 
para la siguiente generación lo que podemos hacer hoy.

 La educación básica formal no está contemplando dentro de sus esquemas de estudio el 
tema de la cultura y educación alimentaria en nuestro país. En casa, los abrumantes cambios 
en el estilo de vida nos rebasan y no nos damos a la tarea de compartir esta información con 
nuestros niños, información que es de vital importancia para el desarrollo de todo ser huma-
no. Nuestras herencias familiares se han ido desvaneciendo y hemos adoptado nuevas for-
mas y modos al cocinar y alimentarnos. Nosotros consideramos que es importante una ofer-
ta formativa más amplia, de calidad, en donde la exploración, experimentación, la escucha, la 
individualidad, la tolerancia, el juego, el respeto a la diversidad, el amor por nuestra identi-
dad y patrimonio, sean parte esencial del contexto educativo y, sobre todo, que sea inclusiva.

Está claro que bajo el contexto actual en México, en donde la reforma educativa, a pesar de 
ser un país con problemáticas severas de salud, no contempla la cultura y educación alimen-
taria en el currículum de nuestros niños. Es de vital importancia que asumamos esta respon-
sabilidad. Esta es una de las razones por las cuales surge este manual, que está pensado para 
brindar educación del gusto que sea accesible, creativa y que deje una huella positiva en 
quien lo imparte y lo recibe.

Todos somos maestros de todos. La educación es una responsabilidad individual y colecti-
va, que debe de ser asumida y ejercida por escuelas, centros culturales, política, familia y en 
todos los ámbitos posibles.

 “Solo a través de una población preparada, crítica y 
motivada los países podrán dar lo mejor de sí mismos”. 

Bibliografía 
COMETTI, V.; DURANTE, S.; GUIMARAES, M.; MESMAIN, M. Educación Slow Food, Manual de buenas prácticas.
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INTRODUCCIÓN

La educación es un tesoro invaluable y un derecho del ser humano. Este manual está diri-
gido a miembros de la red y educadores de Slow Food México, con la intención de acer-

carlos a una forma sencilla y digerible para aplicar los principios expresados en el manifiesto 
para la educación de Slow Food.

Este manual comparte técnicas didácticas funcionales para el aprendizaje sensorial para 
lograr implementar la educación del gusto.

Las actividades aquí propuestas tienen como finalidad ser ejemplos a recontextualizar para 
todos los interesados y se incita a tomar estos ejemplos como inspiración para adaptarlos a 
su propio contexto y realidad territorial.
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INSPIRACIÓN PARA LA EDUCACIÓN

¿Por dónde empezar?

La educación se define como la transmisión de conocimientos a una persona para que esta 
adquiera una determinada formación, según el diccionario Oxford.

Cuando hablamos de educación, para nosotros es fundamental lo que los educandos debe-
rían hacer y saber qué consecuencia tendrá lo que se les compartirá.

Dentro del libro Escuelas Creativas de Ken Robinson, que tomamos como inspiración, se enu-
meran 8 competencias relevantes básicas para tener una estructura dentro de un modelo de 
educación efectivo. Estas son:

 CURIOSIDAD.

La capacidad de hacer pre-
guntas y de explorar el cómo 
funciona el mundo.

Adultos y niños somos curio-
sos por naturaleza; explorar 
nos da satisfacción y res-
puesta a nuestras dudas. De 
hecho, los logros de la huma-
nidad se deben al deseo de 
explorar el mundo.

CREATIVIDAD.

La capacidad de generar 
nuevas ideas y ponerlas en 
práctica.

Desarrollar la capacidad 
creativa es parte funda-
mental del desarrollo de 
cualquier ser humano. Esta 
es parte integral de nuestra 
condición humana y de todo 
progreso cultural.

 

CRíTICA.

La capacidad de analizar in-
formación e ideas y elaborar 
argumentos y juicios razona-
dos.

Es importante que se fomen-
te el pensar con claridad, 
elaborar argumentos lógicos 
y sopesar pruebas de manera 
objetiva. Esto es uno de los 
atributos que definen la inte-
ligencia humana.
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 COMUNICACIÓN.

La capacidad de expresar 
pensamientos y sentimien-
tos con claridad y confianza 
es una diversidad de medios 
y formas

Fomentar la expresión oral 
clara y segura es una de las 
fortalezas más importantes 
de la especie humana. Nues-
tra forma de comunicar defi-
ne mucho de nuestra vida.

COLABORACIÓN.

La capacidad de colaborar 
constructivamente con otras 
personas.

Partiendo de que somos 
seres sociales, vivimos y 
aprendemos en compañía de 
otros. La capacidad de co-
laborar es con otros es vital 
para la solidez de las comu-
nidades.

 COMPASIÓN.

La capacidad de ponerse en 
los zapatos de otras perso-
nas y actuar en consecuen-
cia.

La compasión es identifi-
carse con lo que sienten las 
otras personas, en especial 
con su sufrimiento; su base 
es la empatía. El proceso 
inicia cuando reconocemos 
en nosotros las emociones 
de los demás.

 CALMA.

La capacidad de conectar con 
la vida emocional interior y 
desarrollar un sentido de ar-
monía y equilibrio personal.

Dos son nuestros mundos: 
el interior y el exterior. Ge-
neralmente, en la educación 
formal solo se incluye el 
segundo, pero es esencial 
brindar herramientas para 
entender que nuestra forma 
de actuar esta profunda-
mente influida por cómo nos 
vemos y nos valoramos como 
personas.

 

CIVISMO.

La capacidad de implicarse 
constructivamente en la 
sociedad y participar en los 
procesos que la sustentan.

Slow Food, es un movimiento 
cívico en donde las personas 
que lo conformamos nos in-
volucramos para lograr per-
mear la cultura del desarrollo 
en ciertos aspectos de nues-
tras comunidades. Los ciuda-
danos activos son personas 
que conocen sus derechos y 
obligaciones, se involucran y 
logran gestar cambios para el 
bien común.

 

Es necesario desarrollar estas 
competencias desde el princi-
pio de la educación de cada ser 
humano. Para nosotros son bá-
sicas dentro de esta propuesta 
cultural y educativa y nunca es 
tarde para ofrecerlas. Nuestro 
manual propone explorarlas y 
fomentar el desarrollo de las 
mismas usando como herra-
mientas las actividades aquí 
contenidas.

*Bibliografía 
ROBINSON, K.; ARONICA, L. 2015. Escuelas creativas.   
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EDUCACIÓN PARA LOS SENTIDOS

Los sentidos son el mecanismo fisiológico de 
la percepción; gracias a ellos percibimos el 
mundo.Los sentidos son cinco y se encuen-
tran ubicados en diferentes partes del cuer-
po:

 � La vista en los ojos

 � El equilibrio y el oído en el canal auditivo

 � El olfato en la nariz

 � El gusto en la boca

 � El tacto en la piel

Los sentidos son tan importantes para la 
supervivencia animal que se adaptan a la vida 
de cada especie, por ejemplo, los camaleo-
nes mueven cada ojo independientemente 
para poder mirar en todas direcciones y las 
mariposas prueban la comida a través de sus 
patas. 

Nuestras actividades de los sentidos están 
pensadas para poder realizarse de la manera 
más básica y sencilla, utilizando la creati-
vidad del facilitador y siendo una guía para 
gestar dentro de cada laboratorio una expe-
riencia única para los participantes.  
Encontrarás recomendaciones, recetas e 
información valiosa que puedes adaptar a tu 
momento y contexto. La versatilidad, aper-
tura y dinamismo que le des a tus implemen-
taciones darán el toque necesario para tus 
educandos.

El reto es crear un aprendizaje a partir de 
sensaciones, experiencias, juego, diálogo, 
filosofía y respeto, entendiendo que la indi-
vidualidad de cada ser humano le permitirá 
comprender y disfrutar en su momento y 
tiempo.

Las experiencias que promueven las diná-
micas de este manual son realmente signifi-
cativas a pesar de parecer simples. Todas se 
pueden complementar con la creación de una 
receta, alguna otra actividad o combinando 
las dinámicas. Es importante cerrar el evento 
con una conclusión grupal y dar la oportuni-
dad de que los asistentes puedan compartir 
sus experiencias, mismas que pueden enri-
quecer las experiencias del grupo.

Recomendamos al facilitador estar siempre 
atento a las necesidades del grupo y mante-
ner siempre un plan alterno para cualquier 
circunstancia que pudiera ocurrir.
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ACTIVIDADES DE LOS CINCO SENTIDOS

“A través de la huerta y la cocina generamos acciones que empoderan a 
cuidar y respetar agua y tierra, mientras que con sus manos en la masa y 
pies en la tierra desarrollan habilidades motrices, experiencias sensoriales, 
valores y vínculos que van mucho más allá que una simple receta. Al mismo 
tiempo, creemos que estas actividades, disparadoras de múltiples aplica-
ciones de la currículo escolar, generan en los niños un eficaz método para 
cuidar su salud. Estos niños serán los agentes de cambio que llevarán el 
mensaje a casa para ir contagiando poco a poco a los adultos este amor por 
la cocina, respeto por la tierra y agua que sembramos desde nuestra tarea 
de educadores alimentarios”

Diego Ruete 
Educocinero 
Slow Food Uruguay

Los sentidos
Amado Nervo 

Niño, vamos a cantar 

una bonita canción; 

yo te voy a preguntar, 

tu me vas a responder: 

Los ojos, ¿para qué son? 

Los ojos son para ver. 

¿Y el tacto? Para tocar. 

¿Y el oído? Para oír. 

¿y el gusto? Para gustar. 

¿Y el olfato? Para oler. 

¿El alma? Para sentir, 

para querer y pensar.



12

OLFATO

Hermosa flor de primavera

Bernardo Velfig

Flor de aromas perfumadas,

de pétalos cristalinos adornados

y suaves telas bien formadas

que abundan en los campos pintorescos

Tierna reina, intacta y pura

que a las mujeres cautiva

en su cálida mano de ternura

y delicado olfato que emotiva.

Flor de brillantes colores,

emblema de la naturaleza perfecta,

en jardines excelsos de olores

a perfumes exquisitos que el olfato detecta.

Flor, símbolo de la belleza

que hasta el rey admira

en su nobleza

por matices de hermosura.

En el hombre, el sentido del olfato está menos desarrollado que en muchos animales, quizás 
porque, al contrario que éstos, no depende de él para buscar alimento, hallar pareja o prote-
gerse del enemigo.

El área de la nariz humana sensible al olor es de unos pocos centímetros cuadrados, mientras 
que en el perro, por ejemplo, recubre por completo la membrana glucosa nasal; sin embargo, 
el olfato humano es el más sensible de todos nuestros sentidos. Unas cuantas moléculas, es 
decir, una mínima cantidad de materia, bastan para estimular las células olfativas.
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Actividad: 

EL JUEGO DEL LOS OLORES

Duración de actividad: 30 a 45 minutos.

Objetivo: Reconocer y diferenciar las variedades de hierbas de olor o condimentos que exis-
ten en el país y con las cuales, según la región, se cocina o se utilizan como remedios natura-
les.

Dirigido a: Todos los que despierten su curiosidad por oler e identificar las hierbas o condi-
mentos presentados, desde niños hasta adultos mayores. Importante reconocer participan-
tes con alguna sensibilidad o alergia alimentaria.

Escenario: Es necesario contar con sillas y mesas para mejor comodidad de los participantes.

Se recomienda grupo entre 5 y 10 participantes para que la actividad sea óptima. Pudieran 
ser más según la capacidad del facilitador para manejar grupos.

Dependiendo del tiempo que se le quiera dedicar a esta actividad y el acceso a estos mate-
riales, lo ideal sería utilizar de 3 a 6 muestras, ya sean de hierbas, condimentos o ambas. Las 
hierbas de olor pueden presentarse en sus macetas o ya cortadas.

Desarrollo de la actividad:

 � Los participantes podrán tocar, oler y hasta probar cada una de las hierbas de olor o con-

dimentos en esta actividad.

 � Las hierbas serán acomodadas a lo largo de una mesa y se le dará un número a cada una. 

Se recomienda contar con mucho material para que cada participante tenga el suficiente 

para explorar con sus manos, frotar, cortar o magullar, para extraer su maravilloso olor.

 � Se le entregará un lápiz y una hoja con el listado de todas las hierbas o condimentos que 

están en la mesa a cada participante, quien deberá anotar el número de cada hierba con 

el nombre que le corresponda en la hoja (ver documento adjunto 1).

 � Al término de la actividad se recogerán las fichas de identificación.

 � En el cierre de la actividad y para reciclar parte de las hierbas aromáticas utilizadas, se 

harán racimos por cada grupo y se les pondrá una liga. Estos podrán ser utilizados como 

pinceles para la actividad ARCOIRIS DE COLORES descrita más adelante.

OLFATO
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 Material didáctico y de consumo:

 � Hierbas de olor según disponibilidad de 
la región como cilantro, perejil, epazo-
te, orégano, menta, hoja santa, hoja de 
aguacate, pápalo quelite, canela, clavo, 
comino, cardamomo, anís, hinojo, hierba-
buena, hoja de coliflor, laurel, mejorana, 
pimienta, etc.

 � Hojas recicladas donde se anotarán los 
números.

 � 10 hojas de valoración.

 � 10 lápices.

 � 10 vasos de agua, para los que decidan 
probar las hierbas o condimentos.

 � 10 platos reciclados cartón para colocar 
cada una de las hierbas o condimentos. 
Recomendamos en las actividades usar 
loza o platos que no sean desechables 
para fomentar la conciencia en todo 
detalle.

 � 10 cordones para reciclar las hierbas de 
olor al término de la actividad (opcional).

Personal necesario: Al menos una persona con los conocimientos necesarios sobre la natura-
leza de los ingredientes. Al menos una persona con capacidad de montar la mesa, apoyar a los 
presentes y recoger las fichas de valoración.

DATOS ADJUNTOS

FICHA DE RECOGIDA DE DATOS

Nota: los ingredientes cambiarán según los seleccionados al implementar la actividad.

Hierba / Condimento Número 
En base a la hierba seleccionada, anota 
el número que crees que le corresponde.

Me gustó: Sí / No 
Si la probaste, escribe si 

te gustó o no
Perejil

Laurel

Cilantro

Tomillo

Albahaca

Orégano

Menta

*Se pueden agregar fichas de cada una de las hierbas de olor o imagen de las variedades incluyendo 
sus beneficios, que se entregan a los participantes para recordar la importancia de utilizarlos en su 
cocina.

OLFATO
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OÍDO
Danza

Michi Cervantes

Mi oído escucha

mi corazón palpita,

el alma despierta,

mi cuerpo cobra vida y

¡se mueve!.

La música cuál magia

me hipnotiza,

me hace vibrar

me hace sentir y,

¡bailo!.

El movimiento acompaña cada nota,

cada palpitación

cada respiro y

¡vivo!.

El sentido del oído nos permite percibir los sonidos, volumen, tono, timbre y dirección de 
donde viene el sonido. El sonido es un fenómeno vibratorio. En el ser humano, el órgano de la 
audición es el oído, que se encuentra ubicado a cada lado de la cabeza. En los oídos radica el 
control del equilibrio corporal. 
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Actividad: 

RECONEXIÓN CON LA COCINA

Duración de actividad: 30 a 45 minutos.

Objetivo: Remontarnos a la cocina  y revivir los sonidos de diferentes utensilios y procesos al 
preparar los alimentos y procesos al comer.

Dirigido a: Niños mayores de 6 años a adultos. El sentido del oído será utilizado como herra-
mienta de reconocimiento, en este caso es importante tomarlo en cuenta a la hora de convo-
car a los participantes. En el caso de integrar a personas con problemas de audición, conside-
rar tenemos elementos físicos como apoyo para estos participantes.

Escenario: Es necesario contar con sillas para la comodidad de los participantes y una mesa 
para colocar los utensilios de esta actividad.

De preferencia contar con electricidad e internet en el lugar donde se lleve a cabo la activi-
dad en caso de utilizar las referencias anexas. 

Para esta actividad se pueden recibir de 10  a 15 participantes. Pudieran ser más según la 
capacidad del facilitador para manejar grupos.

Desarrollo de la actividad:

 � Los participantes se sentarán con los elementos que se escucharan fuera de vista. Sugeri-
mos vendas para los ojos para cada participante (Esto puede agregar un factor interesan-
te a la dinámica).

 � Cada participante tendrá una hoja y un lápiz para al momento de escuchar el sonido en 
donde deberán anotar su nombre al reconocerlo. 

 � En caso de utilizar vendas para los ojos, cada participante levantará la mano y el primero 
que la levante compartirá lo que cree que está escuchando. 

 � Durante o al término de la actividad los asistentes podrán compartir sus recuerdos o 

anécdotas sobre los sonidos que escucharon.

Material didáctico y de consumo:

 � 10 Hojas recicladas.

 � 10 lápices o plumas.

 � Grabadora, computadora o celular con los sonidos utilizados.

 � Un mantel para la mesa.

OÍDO
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Personal necesario: Al menos una persona con los conocimientos necesarios sobre los uten-
silios y su historia.

Al menos una persona con capacidad de montar la mesa, apoyar a los presentes y resolver 
dudas.

En el caso de usar elementos físicos:

Los utensilios de la cocina seleccionados para esta actividad deberán ser usados uno por uno, 
para que los asistentes puedan escucharlos. 

 Elementos físicos recomendados para trabajar la actividad.

OÍDO

1.-MOLCAJETE 
(MORTERO): 

El molcajete, del náhuatl 
molli ‘guisado, salsa’, y 
caxitl ‘cajete o escudilla’, es 
un mortero de piedra de 
tamaño variable, con tres 
patas cortas en la base, en 
el que con un tejolote de 
texolotl ‘muñón de piedra’. 
La piedra porosa o volcá-
nica con que está hecho 
el molcajete otorga cierto 
sabor mineral a las salsas 
que en él se preparan.

2.-METATE: 

Del náhuatl metátl ‘muela’, 
es una piedra rectangular 
de entre 30 y 40 centíme-
tros de ancho y 50 a  60 
de largo, sin bordes, plano 
o curvado dependiendo  
de la región y el periodo, 
sobre una base de tena-
matzin ‘piedras o patas de 
piedra’, con la mano del 
metate metlapil o metla-
pilli, una piedra oblonga 
y cilíndrica de tamaño 
proporcional a éste.

3.-MOLINILLO: 

Es uno de los utensilios 
tradicionales de la co-
cina mexicana que está 
quedando en el olvido. 
Son fabricados principal-
mente en Oaxaca, Puebla, 
Michoacán y Estado de 
México, a partir de un 
solo tronco de made-
ra.  Se utiliza para hacer 
bebidas calientes como 
el chocolate, que se bate 
para lograr la deliciosa 
espuma.

4.-TORTILLERA o PRENSA 
 PARA TORTILLAS: 

Para la elaboración de tortillas de maíz, 
harina, gorditas de azúcar, etc. Entre las 
planchas, se aplasta la masa para tener la 
tortilla lista para cocer. Esta herramien-
ta sustituye la elaboración de tortillas a 
mano. Consiste en 2 planchas de madera 
que son presionadas por una palanca.

5.-OLLAS DE BARRO: 

Es un recipiente que se utiliza desde tiem-
pos remotos, y compite con ollas más mo-
dernas pues nunca se ha dejado de utilizar. 
Las ollas pueden ser de barro, cerámica, 
madera, aluminio, etc. Sirven para la coc-
ción y preparación de alimentos, desde 
cocer frijoles y lentejas, hasta preparar 
platillos completos. 

http://algarabia.com/lengua/nahuatlismos-gastronomicos/
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*En esta actividad en una segunda fase pudiera utilizarse el sentido del tacto.

*En el caso de utilizar solamente el audio como referencia dejamos estas ligas para la dinámica de 
identificar sonidos.

*Para el uso de los sonidos recomendados para el desarrollo de la actividad se requiere de Internet.

Listado de sonidos recomendados para la actividad

1. Actividad en la cocina 

https://www.youtube.com/watch?v=LcGO2N6K6hM

2. Freír alimentos  

https://www.youtube.com/watch?v=ZRIRgimtsig

3. Sonido de hielos en un vaso 

https://www.youtube.com/watch?v=OulH9wUchR0

4. Gente comiendo 

https://www.youtube.com/watch?v=8iGW0WY9uLI

5. El ruido que hacemos al masticar los alimentos 

https://www.youtube.com/watch?v=ZJ2oyAVOrc8

6. Tomando agua 

https://www.youtube.com/watch?v=uzmVOPUBEpY

7. Efectos variados 

https://www.youtube.com/watch?v=iLDjVsCWBjo&t=10s

8. Mordida de manzana 

https://www.youtube.com/watch?v=AA5gRMdPXXc

9. Sonidos diferentes alimentos crunch 

https://www.youtube.com/watch?v=HH8WRghL7n8

*Recomendación, los sonidos aquí sugeridos pueden crearse de manera presencial en el momento de 
la actividad.

OÍDO

https://www.youtube.com/watch?v=LcGO2N6K6hM
https://www.youtube.com/watch?v=ZRIRgimtsig
https://www.youtube.com/watch?v=OulH9wUchR0
https://www.youtube.com/watch?v=8iGW0WY9uLI
https://www.youtube.com/watch?v=ZJ2oyAVOrc8
https://www.youtube.com/watch?v=uzmVOPUBEpY
https://www.youtube.com/watch?v=iLDjVsCWBjo&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=AA5gRMdPXXc
https://www.youtube.com/watch?v=HH8WRghL7n8
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VISTA

Sor Juana en la cocina

Mónica Lavín Ana Benítez

“Si Aristóteles hubiera guisado, mucho más hubiera escrito”. “Pero, señora, 

¿qué podemos saber las mujeres sino filosofías de cocina?” “Pues, ¿qué os 

pudiera contar, señora, de los secretos naturales que he descubierto estan-

do guisando? Ver que un huevo se une y fríe en la manteca o aceite y, por 

contrario, se despedaza en el almíbar; ver que para que el azúcar se conser-

ve fluida, basta echarle una muy mínima parte de agua en que haya estado 

membrillo u otra fruta agria; ver que la yema y clara de un mismo huevo son 

tan contrarias que en los unos, que sirven para el azúcar, sirve cada una por 

sí y juntas no”.

El sentido de la vista nos permite identificar nuestro entorno de una manera gráfica, es decir, 
nos informa del tamaño, luminosidad, volumen, posición, distancia, color y forma de lo que 
nos rodea y se encuentra en nuestro ‘campo de visión’. El proceso cerebral que nos permite 
interpretar los impulsos de luz que recogemos y los convierte en imágenes es un proceso aún 
muy desconocido y uno de los grandes misterios de la ciencia hasta hoy. 

El órgano de la visión es el ojo, que capta las vibraciones de la luz que se desplaza en forma 
de onda y que vibra en contacto con distintos objetos. Estas ondas son trasmitidas al cerebro 
por medio del ojo.
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Actividad: 

ARCOIRIS DE LA NATURALEZA

Duración de actividad: 30 a 45 minutos.

Objetivo: Conocer la gama de colores de la naturaleza y  descubrir cómo podemos colorear 
nuestra cocina y nuestros platillos por medios naturales para hacerlos más atractivos.

Dirigido a: Niños desde 4 años hasta adultos mayores. Al ser una actividad donde la vista tie-
ne un papel fundamental podemos también trabajar con el sentido del tacto en el caso de que 
tengamos personas con problemas de la vista. Existe una probabilidad de que las personas 
prueben las tintas, por curiosidad que eso es algo que queremos que suceda de manera natu-
ral. Importante reconocer participantes con alguna sensibilidad o alergia alimentaria.

Escenario:  Esta actividad puede realizarse en un aula o en el exterior; un jardín o un huerto 
son opciones interesantes. Dependiendo el lugar, se necesitarán sillas y mesas en las que los 
participantes puedan realizar las actividades. Elegir un lugar con buena ventilación.

Se recomienda un grupo de entre 5 y 10 participantes para asegurar un mayor éxito en la 
actividad.

Desarrollo de la actividad:

 � Si hay disponibilidad de tiempo, se puede realizar la extracción de los colores (Ver en Re-
comendaciones EXTRACCIÓN DE COLORES).

 � Si no se tiene mucho tiempo, la extracción de colores se deberá de realizar anteriormen-
te.

 � Al centro de la mesa de trabajo se pondrán los alimentos de los cuales se extrajo el color 
para que los participantes los identifiquen.

 � En la mesa cubierta con papel kraft o un mantel que pueda mancharse se acomodan 10 
kits o puestos con lo siguiente: una hoja fabriano o cartulina blanca, 1 pincel, 1 vasito con 
agua para limpiar el pincel y un recipiente de cartón reciclado o vidrio donde se colocará 
uno de los colores asignados.

 � Esta actividad puede tener dos modalidades: guiada o libre.

 � Libre: cada participante podrá dibujar lo primero que le venga a la mente al momento de 
oler o ver el color que usará, ya que los ingredientes son naturales y se pueden oler y pro-
bar. Una vez terminada la actividad se revisarán y mostrarán sus dibujos compartiendo el 
por qué de su elección de dibujo. Podrán compartir con el grupo los recuerdos que el olor 
o dibujo les trajeron.

VISTA
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 � Guiada: elegir una narrativa o cuento (se anexan alternativas) para que los participantes 
vayan dibujando mientras escuchan. Al final se juntan los dibujos para formar un mural.

 � Una vez terminada la actividad, se revisarán y mostrarán los dibujos compartiendo so-
bre cúal fue su inspiración. El propósito es hablar sobre el vínculo con el alimento que se 
dibujo o sobre trabajo con el grupo. 

 � Al final de ambas actividades, se monta un mural para poder visualizar los dibujos de to-
dos. Los dibujos pueden quedarse en el mural o llevarse a casa.

*Para estimular las capacidades motrices de los niños podemos cambiar los pinceles por sus deditos. 
En caso de ser adultos, queda al criterio del facilitador, porque es una experiencia muy diferente 
pintar con los dedos que con el pincel.

 Material didáctico y de consumo:

 � 10 hojas fabriano o cartulina blanca.

 � 1 mantel de plástico grande para la mesa.

 � 10 mandiles para niño o adulto (según el grupo de participantes).

 � Pinceles (podemos crear nuestros propios pinceles con hojas hierbas aromáticas utiliza-
das en la actividad EL JUEGO DE LOS OLORES).

 � 2 Morteros, una licuadora o un procesador de alimentos.

 � Para obtener los colores se necesitará lo siguiente (dependerá de la zona y disponibili-
dad de alimentos): Rojo (betabel, tomate, cardamomo, achiote, cereza, cátsup), amarillo 
(durazno, yema de huevo, pimiento amarillo, cúrcuma, azafrán), azul (col morada, moras), 
naranja (zanahoria, camote, pimiento amarillo, achiote), café (granos de café, cacao en 
polvo), verde (menta, cilantro, acelga, brócoli, cáscara de limón).

 � El ingrediente seleccionado para el color (colocar en medio de la mesa).

 � 10 vasitos de cartón reciclado con agua para limpiar el pincel.

 � 1 litro de vinagre.

 � 1 botecito de bicarbonato de sodio.

 � 10 recipientes de cartón reciclado o vidrio.

Personal necesario: Al menos una persona con los conocimientos necesarios sobre la natu-
raleza de los ingredientes. Dos personas si se trabaja con niños, con capacidad de montar la 
mesa, apoyar a los presentes y recoger las fichas de valoración.

Recomendaciones: Tener una canasta con los alimentos que utilizaremos para esta actividad 
para que las personas puedan tener un acercamiento real y una estimulación sensorial.

VISTA
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EXTRACCIÓN DE COLORES

Proceso para la extracción de colores:

Cada uno de los ingredientes elegidos se muelen en el mortero, licuadora o procesador de 
alimentos según el instrumento con el que se cuente.

Para fijar un poco más el color, se agrega un chorrito de vinagre y una pizca de bicarbonato de 
sodio en cada vasito.

*Eliminar este último paso si el grupo desea probar el extracto o si se trabaja con niños.

VISTA
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TACTO

Oda a la cocina.

Pablo Amadeus

Cálida y llameante abres tus puertas temprano. Esperando que ollas y sartenes 
tiendan sus manos para abrazar los sabores, tiernos, frescos y altisonantes que 
embriagan el ambiente, cual la mar al navegante. Alquimia incesante de mil ele-
mentos cambiantes, mágica labor adictiva y dominante. Arte ciencia, ciencia y 
arte, unidas bajo el calor del fuego vigilante. Carbohidratos y proteicos, lípidos 
y lácteos se pasean en el viento invisibles y sin tacto, impacientes comensales, 
tamborilean sus dedos y corren sobre tus pisos pantristas y cocineros. Miles de 
chispas de aceite van a parar al suelo. Resbalan tan fácilmente, tanto chef como 
meseros. Y al final de la jornada, llena de esfuerzo y esmero, vuelve a brillar tu 
piso y vuelve a ser negro el cielo. Pero poco a poco y lento, ya te voy perdiendo el 
miedo y falta muy poquitito para decirte te quiero.

El sentido del tacto proporciona sensaciones táctiles, de presión, térmicas y dolorosas, me-
diante estimulación de receptores nerviosos específicos, repartidos por toda la superficie 
cutánea. La piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo y el de mayor sensibilidad táctil. 
El sentido del tacto no solamente se encuentra en las manos, está presente en toda la piel 
que cubre nuestro cuerpo. Este sentido es tan extenso y complejo que el organismo cuenta 
con cuatro millones de receptores para percibir el dolor, 500 mil para sentir la presión, 150 
mil para la percepción del frío y 16 mil para el calor.

http://www.monografias.com/trabajos11/presi/presi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/transf-calor/transf-calor.shtml


24

Actividad: 

TOCA, SIENTE Y APRENDE

Duración de actividad: 30 a 45 minutos.

Objetivo: Diferenciar las texturas de los alimentos por medio del tacto. Al tocar y sentir los 
alimentos se podrán percibir las siguientes texturas: áspera, dura, rugosa, lisa, suave, blanda, 
viscoso, sedoso, etc.

Esta actividad nos ayudará a romper con el miedo hacia lo desconocido. Se tendrá que rom-
per esa barrera por medio de la curiosidad por descubrir la textura e identificar el alimento 
que contiene cada caja.

Dirigido a: Niños hasta adultos mayores. Existe una posiblidad de que las personas se animen 
a en el proceso de exploración. Importante reconocer participantes con alguna sensibilidad o 
alergia alimentaria.

Escenario: Contar con un aula o espacio abierto y mesas pequeñas donde se pondrán los ma-
teriales para un mejor desarrollo de la actividad.

Se recomienda un grupo de entre 5 y 10 participantes para asegurar un mayor éxito en la 
actividad.

 Desarrollo de la actividad:

 � Antes de la actividad, se llevará a cabo la elaboración de las cajas o recipientes según la 
disponibilidad de materiales (ver en recomendaciones cómo elaborar las cajas).

 � Los alimentos seleccionados serán colocados en cada uno de los recipientes.

 �  Se pedirá a cada uno de los participantes que introduzca la mano dentro de la caja para 
tocar cada uno de los alimentos.

 � Sí las cajas son de plástico transparente o solo se utilizan recipientes, se deberá colocar 
una venda en los ojos.

 � Los participantes deberán describir la textura y adivinar el alimento que están tocando.

 � Después de la experiencia podrán compartir sus impresiones o escribirlas, de acuerdo a 

las instrucciones del facilitador. 

 

TACTO
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Material didáctico y de consumo:

 � 5 a 7 cajas de madera o de cartón medianas.

 � Retazos de tela para vendar los ojos.

 � Tijeras para cortar las cajas de cartón.

 � Alimentos con diversas texturas (según disponibilidad de cada región): kiwi, coco, jícama, 
nuez, harina, leguminosas, melón, durazno, gelatina, miel, yema de huevo, etc.

 � Personal necesario: Al menos una persona con los conocimientos necesarios sobre la na-
turaleza de los ingredientes. Al menos una persona con capacidad de ayudar en la prepa-

ración de las cajas, apoyar a los presentes y recoger las fichas de valoración.

 Recomendaciones para la elaboración de las cajas.

Se pueden utilizar cajas de cartón a las que se les recortará un agujero donde se meterá la 
mano para reconocer el alimento. 

Las cajas de cartón podrán ser pintadas o decoradas a su gusto. 

Se pueden elaborar también en madera para que estas se puedan usar múltiples veces.

TACTO
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GUSTO

Oda a la Cebolla

Pablo Neruda

También recordaré cómo fecunda

tu influencia el amor de la ensalada,

y parece que el cielo contribuye

dándole fina forma de granizo

a celebrar tu claridad picada

sobre los hemisferios del tomate.

Pero al alcance de las manos del pueblo,

regada con aceite, espolvoreada

con un poco de sal, matas el hambre

del jornalero en el duro camino.

Estrella de los pobres, hada madrina

envuelta en delicado papel, sales del suelo,

eterna, intacta, pura como semilla de astro,

y al cortarte el cuchillo en la cocina

sube la única lágrima sin pena.

Nos hiciste llorar sin afligirnos.

Del latín gustus, el gusto es el sentido corporal que permite percibir sustancias químicas di-
sueltas en la saliva. El gusto está vinculado al olfato, ya que el olor de los alimentos incide en 
la percepción del sabor.

Las papilas gustativas que se encuentran en la lengua constituyen el principal promotor del 
sentido del gusto.
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Actividad: 

ATRÉVETE Y PRUEBA

Duración de actividad: 30 a 45 minutos.

Objetivo: Identificar y seleccionar el mejor sabor en las papilas gustativas en base a los si-
guientes cinco sabores: amargo, ácido, salado, dulce y umami. Esto dependerá mucho de las 
preferencias de cada persona.

Dirigido a: Desde niños mayores de 6 años a adultos mayores. Importante reconocer partici-
pantes con alguna sensibilidad o alergia alimentaria.

Escenario: Es necesario contar con sillas y mesas, de preferencia un lugar abierto o rodeado 
por la naturaleza.

Se recomienda un grupo de entre 5 y 10 participantes para asegurar un mayor éxito en la 
actividad.

 Desarrollo de la actividad:

 � Previo a la actividad se realizará el corte de los alimentos seleccionados de ser necesario.

 � Se preparará la mesa con los siguiente en cada puesto: 1 mantel individual, un plato de 
cartón reciclado o loza, una servilleta, un vaso con agua.

 � Los participantes se sentarán en sus puestos y se les vendarán los ojos.

 � Se les explicará la dinámica.

 � Se les servirá el primer alimento, el cual deberán de agarrar con la mano y probar.

 � Se les preguntará por el sabor que percibieron y qué alimento es.

 � Para pasar al siguiente alimento el participante deberá beber un sorbo de agua.

 � Se repite la dinámica para cada uno de los alimentos proporcionados.

 Material didáctico y de consumo:

 � 10 platos de cartón reciclado o loza.

 � 1 paquete de servilletas.

 � 10 vasos de cartón reciclado con agua.

 � 10 paliacates para vendar los ojos.

GUSTO
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Sugerencias de alimentos según la disponibilidad de cada región y sabor, recomendamos 
adaptar a su contexto y territorio:

1. Amargo: café, membrillo, toronja, cacao.

2. Ácido: tomate, limón, granada, pepinillos.

3. Dulce: variedad de frutas como plátanos, sandía, azúcar, chocolate.

4. Salado: aceitunas, sal, jamón, chapulines.

5. Umami: glutamato monosódico (solo para uso moderado, no es recomendable por sus 

efectos en el organismo y su uso indiscriminado en la industria alimentaria).

 � Recipientes para poner los alimentos antes de servir (dependerá del número de alimen-
tos a probar).

 � 1 bote de gel antibacterial en caso de no tener acceso a agua corriente.

Personal necesario: Al menos una persona con los conocimientos necesarios sobre la natura-
leza de los ingredientes. Al menos una persona con capacidad de montar la mesa, apoyar a los 
presentes y recoger las fichas de valoración.

*Se pueden agregar fichas de cada una de las hierbas de olor o imagen de las variedades. Fichas de 
valoración, evaluación, etc.

GUSTO
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NARRATIVA  Y COCINA 

Nuestras costumbres y tradiciones se van transmitiendo de generación en generación y 
la narrativa y transmisión oral juegan un papel importante en este proceso. El rescate 

de nuestras tradiciones olvidadas trae beneficios a las nuevas generaciones pues somos los 
responsables de su futuro y nuestra capacidad de transmitir los mensajes dependerá de la 
prevalencia de los mismos. En este apartado encontraremos algunas leyendas que hablan 
sobre la cultura, el alimento y el vínculo que hemos tenido con él como seres humanos.

El objetivo de estas lecturas en voz alta es la comprensión de la mismas. Puede ayudar a re-
forzar conocimientos para crear un vínculo con nuestros alimentos ancestrales y, por ende, 
la valorización de los mismos.

Recomendamos seleccionar una de estas lecturas como una actividad complementaria. 
Crear grupos para leer y razonar estos escritos y entender el nivel de vínculo que se tenía 
con el alimento. Las dinámicas dependerán del facilitador y de la circunstancia. 

Los cuentos indígenas, contados en muchas lenguas, de nuestro país han pasado de boca 
en boca y han ido dejando huella desde hace siglos. En México hay 68 lenguas y 11 familias 
lingüísticas, En estas lecturas aparecen 30 cuentos de estas lenguas.

Nuestro legado prehispánico literario aborda temáticas relacionadas con nuestros alimentos 
ancestrales. Los cuentos nos muestran la cotidianidad de nuestra relación con los alimentos 
y la importancia que estos han tenido en nuestra cultura.
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El origen del maíz para los humanos

Hace mucho, pero mucho tiempo, la rata robaba el maíz del tapanco para llevarlo a 
otra tierra, rodeada de agua. Era la única dueña del maíz. Agujereaba el tapanco 

para robar las mazorcas.  Un día, durante uno de sus viajes, el cuervo descansaba en 
la isla y le preguntó a la rata:—¿A qué te dedicas?—La rata le contestó que estaba 
comiendo maíz. 

  Sabiendo que los humanos no consumían maíz y recordándose de Dios, 
quien le había mandado, el cuervo le dijo a la rata: —Yo ando a donde quiera. 
¿Me das tu maíz para llevarlo a la tierra en donde vivo?, Allá no hay maíz—.                                                                                                    
La rata no quiso deshacerse de sus bienes, pero ya estaba fastidiada y quería 
estar lejos de donde vivían otros seres; después, contestó al cuervo:—Te doy mi 
maíz, pero me tienes que llevar al lugar donde vives—, así, se pusieron de acuerdo.  
El cuervo sacó las mazorcas, la rata se subió en su lomo y juntos se fueron a la tierra 
del cuervo. Así quedaron. Ahora, todos los seres humanos comen maíz y las ratas 
todavía roban las mazorcas de las casas. 

*Bibliografía

Cuento popular Otomí

Antología de cuentos indígenas,  Rosa Román Lagunas
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La leyenda del maíz

Cuentan que antes de la llegada de Quetzalcóatl, los aztecas sólo comían raíces 
y animales que cazaban. No tenían maíz, pues este cereal tan alimenticio 

para ellos, estaba escondido detrás de las montañas. Los antiguos dioses 
intentaron separar las montañas con su colosal fuerza, pero no lo lograron.  
Los aztecas fueron a plantearle este problema a Quetzalcóatl.    

—Yo se los traeré—les respondió el dios. Quetzalcóatl, el poderoso dios, no se 
esforzó en vano en separar las montañas con su fuerza, sino que empleó su 
astucia:   se transformó en una hormiga negra y, acompañado de una hormiga roja, 
marchó a las montañas. El camino estuvo lleno de dificultades, pero Quetzalcóatl 
las superó, pensando solamente en su pueblo y sus necesidades de alimentación. 
Hizo grandes esfuerzos y no se dio por vencido ante el cansancio y las dificultades.   
Quetzalcóatl llegó hasta donde estaba el maíz y, como estaba trasformado en 
hormiga, tomó un grano maduro entre sus mandíbulas y emprendió el regreso. 
Al llegar entregó el prometido grano de maíz a los hambrientos indígenas.   
 Los aztecas plantaron la semilla y obtuvieron así el maíz que desde entonces 
sembraron y cosecharon. El preciado grano aumentó sus riquezas, y se volvieron 
más fuertes, construyeron ciudades, palacios, templos. Desde entonces, vivieron 
felices y, a partir de ese momento, los aztecas veneraron al generoso Quetzalcóatl, 
el dios amigo de los hombres, el dios que les trajo el maíz.

Nota: El significado del nombre Quetzalcóatl es serpiente emplumada.

Bibliografía: Cuento Popular
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El rey y su hija

Un rey tenía una hija que quería casarse, pero no sabía con quién. El rey llamó 
a todos los jóvenes del pueblo para que ella escogiera al que más le gustara. 

Vinieron muchos jóvenes, pero ella aún no sabía con quién casarse. 

    El rey dijo:—Mi hija se casará con el que haga un milagro—,   
—¡Bien! —dijeron todos ellos. Primero pasó un joven pobre y el rey le dijo:                                     
—Soltaré cien conejos y usted verá cómo le hace para juntarlos todos 
—. El joven tenía una flauta de carrizo y la tocó. Inmediatamente se acercaron to-
dos los conejos. Esto sucedió en el monte, entonces el joven llamó al rey, para que 
viera que estaban los cien conejos juntos. Pero el rey no quedó contento, y le dijo: 
—Si es usted tan valiente, lo vamos a encerrar en una casa de paredes fuertes con 
dos mil cuatrocientas tortillas adentro. Cuando amanezca, no quiero ver ni una 
sola tortilla. Se las tiene que comer todas 
—. Lo encerraron, pues, con las dos mil cuatrocientas tortillas. A la medianoche, el 
joven agarró la flauta de carrizo y la tocó, inmediatamente se acercaron mil ratas 
que se comieron todas las tortillas.  El rey quedó muy contento, y le dijo: 
—. Usted se casará con mi hija 
—. Y así fue como sucedió que la hija de un rey se casó con un joven pobre.

 *Bibliografía

Cuento Popular Náhuatl

Antología de cuentos indígenas,  Rosa Román Lagunas
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La gallina

Un día, la gallina encontró un grano de maíz, lo 
recogió con su pico, y dijo a sus tres amigos:

—¿Quién me va a ayudar a sembrar este grano de 
maíz? —

Dijo el puerco:—Yo no—.

Dijo el gato:—Yo no—.

Dijo el perro:—Yo no—.

Así pues, dijo la gallina:—Yo sembraré el grano 
solita—.

Llegó el día cuando la gallina quería dar tierra a su planta de maíz. Y dijo:

—¿Quién me va a ayudar a darle tierra a mi planta de maíz?—, a lo que los tres dijeron que no. 

Dijo el puerco:—Yo no—.

Dijo el gato:—Yo no—.

Dijo el perro:—Yo no—.

Así pues, dijo la gallina:—Yo le echo tierra solita—.

Llegó el día cuando la gallina quería limpiar su milpa, y dijo:—¿Quién me va a ayudar para que 
limpie mi milpa?—

Dijo el puerco:—Yo no—.

Dijo el gato:—Yo no—.

Dijo el perro:—Yo no—.

Así pues, dijo la gallina:—Yo la limpiaré solita—.

Lo mismo sucedió cuando la gallina quería cosechar su mazorca, al desgranarla, al utilizarla 
para hacer nixtamal, y al molerla para hacer tortillas. Entonces les preguntó:

—¿Quién me va ayudar a comer mis tortillas?—

Cuando hizo la invitación para comer tortillas, entonces los tres juntos aceptaron. Dijo el 
puerco:—Yo sí—.

Dijo el gato:—Yo sí—.

Dijo el perro:—Yo sí—.

La gallina les dijo:—Cuando quería que me ayudaran, ustedes se negaron, y ahora solita comeré 
mis tortillas. Así les pagó con la misma moneda, por flojos—.

*Bibliografía:  
 Cuento popular   
Antología de cuentos indígenas,   Rosa Román Lagunas      
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ALIMENTOS RESPRESENTATIVOS Y 
BALUARTES DE SLOW FOOD.

Los alimentos y las cocinas son la más deliciosa excusa para entendernos como participes 
activos en la construcción de nuestra identidad individual y colectiva.

Las cocinas tienen el poder de convocar y conectarnos con los otros a través del afecto y el 
sentimiento de entendernos como parte de un todo. 

Es por esto que alrededor del fuego y de la mesa volvemos a encontrarnos como culturas 
únicas, milenarias y diversas para reconocernos y mirar hacia adelante en unidad.

Los retos y desafíos que vivimos como humanidad se ven reflejados en la manera de rela-
cionarnos con los alimentos; por eso, se hace cada día más imprescindible el rescate de las 
cocinas tradicionales, con el fin de valorizar al hombre y su trabajo en conexión con la madre 
tierra.

Hagamos del acto de cocinar y alimentarnos uno consciente y sagrado que desde nuestra 
cotidianidad nos nutra de esperanza y paz.

Isha Ramírez,

Educadora de la primera infancia y alimentaria 
Slow Food Colombia

En este apartado podrás encontrar algunos alimentos que son 
importantes para México como país. Con esta información 
puedes incitar a el diálogo y reconocimiento a partir de las 
lecturas de la información aquí brindada.

Esta información puede complementar los laboratorios del 
gusto que puedas realizar con las recetas del recetario anexo. 
Este recetario fue realizado a través de una convocatoria que 
se lanzó justamente para promover la educación y cultura 
alimentaria. 
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Cada proyecto de un Baluarte implica a una comunidad de alimentos de pro-
ductores a pequeña escala, y proporciona asistencia técnica para mejorar la 
calidad de sus productos denominados como Baluarte de Slow Food. A través 
de estos productos se busca individuar nuevas salidas al mercado local y nacio-
nal. Además de organizar intercambios con productores a nivel internacional, 
gracias a los grandes eventos organizados por Slow Food.

Cada proyecto contempla un protocolo compartido con las y los productores, 
instrumento importante que garantiza una completa trazabilidad, además de 
métodos artesanales y la preservación de una alta calidad en el producto final.

Los protocolos de Baluarte exigen que productores eliminen o reduzcan los tra-
tamientos químicos; empleen métodos respetuosos para el bienestar animal; 
defiendan y fomenten la crianza de razas animales autóctonas y variedades 
vegetales locales; utilicen embalajes ecológicos cuando sea posible y favorez-
can el empleo de energías renovables. Bajo estas misivas ya existen más de 500 
Baluartes en 60 países alrededor del mundo.

En Italia, Holanda y Marruecos, por citar algunos ejemplos, está creciendo una 
gran red solidaria compuesta por cociner@s que realizan un convenio con los 
Baluartes, y otras comunidades de productores locales, comprometiéndose a 
poner en valor a cada Baluarte promoviendo su consumo y utilización.

El proyecto de Alianza de Cociner@s y los Baluartes de Slow Food ya ha logra-
do más de 725 adhesiones por parte de hosterías, restaurantes y pizzerías. Y 
cada día continúa creciendo.

Para saber más sobre cada Baluarte Slow Food ingresa a:  
http://www.slowfood.mx/baluartes/ 

http://www.slowfood.mx/comunidades-del-alimento/http://www.slowfood.mx/comunidades-del-alimento/
https://www.fondazioneslowfood.com/en/what-we-do/slow-food-presidia/
http://www.slowfood.mx/alianza-de-cocineros/
https://www.fondazioneslowfood.com/en/what-we-do/slow-food-chefs-alliance/
http://www.slowfood.mx/baluartes/  
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Maíz:

Historia del alimento:

El lugar origen del maíz se ubica en el Municipio de Coxcatlán, en el Valle de Tehuacán, estado de 

Puebla, en el centro de México. Este valle se caracteriza por su clima seco, con un promedio anual 

de lluvia muy reducido. Esta zona alberga principalmente especies vegetales y animales propias de 

tierra caliente y seca. La región cuenta con numerosos endemismos, lo que la convierte un terri-

torio único. Se encontraron restos arqueológicos de plantas de maíz, que se estima datan de hace 

aproximadamente ocho milenios. Indicios de los procesos que llevaron al pueblo nativo de este valle 

a dominar el cultivo de este cereal han sido encontrados en la cueva de Coxcatlán, Ajalpan y otros 

sitios de la zona.

Propiedades:

 �   Aporta fibra

 �   Hidratos de carbono

 �   Vitaminas del grupo B

 �  Ayuda a metabolizar las grasas de manera más rápida

 ¿Cómo COME MEXICO EL MAíZ?

Nixtamal

Granos de maíz que se mezclan con agua y cal y se muelen para preparar tortillas.

Masa

Se utiliza para preparar las tortillas de maíz en México. El maíz se nixtamaliza, es decir, se 
cuece en agua con cal, se deja reposar toda la noche, se enjuaga y se muele en molino; en 
algunos lugares agregan sal o un poco más de cal a la masa para conservarla mejor.

Tortillas

Una tortilla de maíz es un alimento hecho con maíz nixtamalizado de forma circular y apla-
nado. Es una preparación de origen precolombino. Se consumen como acompañante de los 
alimentos o para preparar diversos platillos, como los tacos.

Sopes

Los sopes, pellizcadas, picadas o picaditas son una comida mexicana que consisten de una 
tortilla de maíz gruesa, originalmente frita con manteca, sobre la que se añaden diferentes 
ingredientes, como chicharrón o carne, queso, verduras y salsa picante, con variaciones re-
gionales.

https://es.wikipedia.org/wiki/Zea_mays
https://es.wikipedia.org/wiki/Nixtamalizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Taco
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Tortilla_de_ma%C3%ADz
https://es.wikipedia.org/wiki/Manteca_de_cerdo
https://es.wikipedia.org/wiki/Chicharr%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Carne
https://es.wikipedia.org/wiki/Queso
https://es.wikipedia.org/wiki/Verdura
https://es.wikipedia.org/wiki/Salsa_(gastronom%C3%ADa)
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Gorditas

Son tortillas hechas a mano que, antes de cocerse el disco de masa cruda, se rellenan con al-
gún ingrediente (generalmente, chicharrón prensado, queso fresco o frijol); posteriormente, 
se fríen en manteca en una especie de sartén llamado comal, o se cuecen directamente en el 
comal sin usar aceite.

Bocoles

Tortilla gruesa de masa de maíz mezclada con manteca de res, cerdo o vegetal. Cocidos en un 
comal, rellenos con puré frito de frijol negro, queso fresco, chicharrón, carne deshebrada u 
otro guiso. Es un platillo típico de la región Huasteca (de donde son originarios) y que com-
parten los estados mexicanos de Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo y San Luis Potosí.

Huarache

El huarache es un plato típico mexicano, parecido a las sandalias que utilizan los indígenas 
como calzado. Está hecho con masa de maíz y muchas veces está relleno de frijol. Es común 
que se sirvan con bistec, costilla o huevo estrellado y se acompañan con salsas y queso.

Pozole

El pozole (del náhuatl pozolli, de tlapozonalli, «hervido» o «espumoso»,1  o del cahíta posoli, 
«cocer maíz») es un plato de México y Centroamérica. Es una especie de caldo hecho a base 
de granos de un tipo de maíz conocido comúnmente como cacahuazintle, a la que se agrega, 
según la región, carne de pollo o de cerdo como ingrediente secundario. De esta preparación 
básica existen variaciones por todo el territorio mexicano. Por ejemplo, el pozole blanco 
de Guerrero y el rojo de Sonora, Sinaloa, Nayarit, Guanajuato y Jalisco. A este platillo se le 
acompaña con tostadas de crema, pata y otras especialidades de la cocina mexicana.

Tamal

El tamal es un plato de origen indoamericano preparado generalmente a base de masa de 
maíz rellena de carnes, vegetales, chiles, frutas, salsas y otros ingredientes, envuelto en hojas 
vegetales como de mazorca de maíz o de plátano, bijao, maguey, aguacate, entre otras.  
Pueden tener sabor dulce o salado.

Maíz

https://es.wikipedia.org/wiki/Tortilla_de_ma%C3%ADz
https://es.wikipedia.org/wiki/Chicharr%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Queso
https://es.wikipedia.org/wiki/Mantequilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Comal
https://es.wikipedia.org/wiki/Tortilla_de_ma%C3%ADz
https://es.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%ADz
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Huasteca
https://es.wikipedia.org/wiki/Tamaulipas
https://es.wikipedia.org/wiki/Veracruz
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidalgo
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Luis_Potos%C3%AD
https://es.wikipedia.org/wiki/Sandalia
https://es.wikipedia.org/wiki/Zea_mays
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1huatl
https://es.wikipedia.org/wiki/Cah%C3%ADtas
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica_Central
https://es.wikipedia.org/wiki/Caldo
https://es.wikipedia.org/wiki/Zea_mays
https://es.wikipedia.org/wiki/Cacahuazintle
https://es.wikipedia.org/wiki/Carne_de_pollo
https://es.wikipedia.org/wiki/Sus_scrofa_domestica
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerrero
https://es.wikipedia.org/wiki/Sonora
https://es.wikipedia.org/wiki/Sinaloa
https://es.wikipedia.org/wiki/Nayarit
https://es.wikipedia.org/wiki/Guanajuato
https://es.wikipedia.org/wiki/Jalisco
https://es.wikipedia.org/wiki/Amerindio
https://es.wikipedia.org/wiki/Envuelto
https://es.wikipedia.org/wiki/Elote
https://es.wikipedia.org/wiki/Zea_mays
https://es.wikipedia.org/wiki/Musa_(planta)
https://es.wikipedia.org/wiki/Calathea_lutea
https://es.wikipedia.org/wiki/Agave
https://es.wikipedia.org/wiki/Persea_americana
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Pepitas de Calabaza de la Península de Yucatán:

 *Baluartes de Slow Food

La calabaza es originaria de las Américas, su género está compuesto por alrededor de 27 
especies, de las cuales 19 son silvestres y 6 han sido domesticadas. Se sabe que ha sido 
cultivada por lo menos hace 4 mil años en la península de Yucatán, donde se siembra en 
el sistema tradicional de milpa en el que se siembran también maíz y frijoles, siendo estos 
tres alimentos el sustento alimenticio de la dieta Maya.

El Baluarte de pepita de calabaza de la península de Yucatán:

Está conformado por grupos de productores del sur-oriente del estado de Yucatán que 
trabajan con la organización El Hombre Sobre la Tierra A.C. (HST), un grupo interdisciplinario 
de profesionistas y promotores locales que buscan impulsar el aprovechamiento sustenta-
ble de los recursos naturales, fomentar la diversificación estratégica de la economía local y 
crear condiciones que fortalezcan la identidad sociocultural en el estado. Los productores, 
en colaboración con HST, crían cerdos pelones es al libre pastoreo, siguiendo las tradiciones 
ancestrales de sus abuelos.

El Baluarte ha nacido en el 2016 en el marco del proyecto “Slow Yucatán”, un conjunto de 
actividades que apuestan a implementar un sistema de producción y consumo de alimentos 
sostenible que mejore el nivel de vida de las comunidades indígenas mayas y traiga benefi-
cios económicos, culturales, sociales y de salud de la región. El fin del Baluarte es apoyar a 
los productores en individuar y desarrollar nuevas formas de uso gastronómico de la pepita, 
vinculándose con la red Slow Food local y buscando mercados remunerativos a nivel local, 
nacional e internacional.

La calabaza de pepita gruesa (Cucurbita argyrosperma) o Xka´o xtoop en maya, se cosecha 
tierna entre julio y agosto y madura entre septiembre y octubre. Una vez madura, su pulpa se 
hace muy fibrosa y no se consume, se utiliza para alimentar animales de traspatio. Sus semi-
llas, por el contrario, son muy codiciadas: se consumen tostadas y casi siempre peladas y son 
la base de platillos como pipián y papadzules.

Aunque son especies ampliamente cultivadas, las poblaciones mayas de la zona no tienen 
acceso a un mercado donde puedan comercializar sus productos de manera justa. El darle 
valor a esta especie es parte de la conservación de la milpa, el cual es un sistema de cultivo 
ancestral de gran importancia tanto social como cultural.



39

Historia del alimento:

Se originó en América Central hace unos 9.000 años. La calabaza alcanza 10 metros de longi-
tud, sus tallos son velludos y con zarcillos, sus hojas tienen forma de corazón, está dividida en 
cinco lóbulos y de borde dentado. En épocas prehispánicas, la calabaza era parte esencial de 
la dieta y sus partes se aprovechaban al igual que ahora, en especial las pepitas. Se expandió 
por el mundo y en varias regiones fue adoptada hasta convertirse en componente esencial de 
su gastronomía.

Propiedades:

Contiene un 90% de agua y muy pocas calorías e hidratos de carbono, tiene altos contenidos 
de fibra (ayuda al estreñimiento)

 � Contiene vitaminas: A , C , E y B, como el ácido fólico

 � Minerales: es rica en potasio, calcio, magnesio, hierro y zinc

 � Tiene un alto contenido de beta carotenos que aportan el color naranja

 � Ácidos linoleico, aspártico, oleico y palmítico

 � Aminoácidos

http://www.slowfood.mx/baluartes/pepita-de-calabaza-de-la-peninsula-de-yucatan/

Pepitas de Calabaza de la Península de Yucatán

http://www.slowfood.mx/baluartes/pepita-de-calabaza-de-la-peninsula-de-yucatan/ 
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Amaranto de Tehuacán:

 *Baluartes de Slow Food

La ONG Alternativas y Procesos de Participación Social, que ha estado trabajando desde 1980 
para recuperar el conocimiento tradicional de los sistemas de cultivo y riego, está involu-
crada en la recuperación de amaranto. 

Alternativas ha organizado cooperativas en 60 pueblos, con la participación de 1,100 fami-
lias nativas de la región de la mixteca. Cada familia ahora siembra un promedio de un cuarto 
de hectárea de amaranto, y en el resto de su parcela (llamada milpa), plantan una mezcla de 
maíz, frijol, chile y calabaza. Las cooperativas se han unido para crear una cooperativa capaz 
de producir alimentos a base de amaranto bajo la marca común Quali, que significa bueno en 
náhuatl.

El Baluarte está trabajando en tres áreas principales: la promoción de una comida tradicional 
basada en dulces de amaranto (alegría); la creación de un centro para la exposición y venta 
de amaranto en un “Museo del Agua” y desarrollando productos experimentales a base de 
amaranto. Por otra parte, con el apoyo de la Fundación Cariplo, la Universidad de Milán y la 
Fundación Slow Food, se ha desarrollado un proyecto titulado “El redescubrimiento de Ama-
ranto”, el cual trabaja para aumentar la producción y mejorar la calidad, así como analizar 
nuevos productos aptos para dietas sin gluten y activar nuevas salidas económicas.

Historia del alimento:

El amaranto es uno de los cultivos más antiguos de Mesoamérica: los Mayas, los Aztecas, 
los Incas, pueblos recolectores y cazadores, lo conocían. Los primeros datos de esta planta 
datan desde hace 10 mil años, según algunos investigadores, y otros, como Juan Manuel Var-
gas, de la Universidad de Sonora, señala que “las muestras arqueológicas del grano de ama-
ranto o Amaranthus cruentus, hallados en Tehuacán, Puebla, se remontan al año 4.000 a.C., e 
indican que probablemente se originó en América Central y del Sur”.

Propiedades:

 � Gran contenido de minerales y vitaminas naturales: A, B, C, B1, B2, B3

 � Fuente de ácido fólico

 � Proporciona niacina, calcio, hierro y fósforo

 � Contiene aminoácidos como la lisina.

http://www.slowfood.mx/baluartes/amaranto-de-tehuacan/

http://www.slowfood.mx/baluartes/amaranto-de-tehuacan/
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Chile Serrano de Tlaola:

 *Baluartes de Slow Food

El chile (Capsicum annuum) fue una de las primeras plantas cultivadas en Mesoamérica y 
domesticadas dentro del continente Americano. Es uno de los principales productos con-
sumidos diariamente en México. En la comunidad náhuatl de Tlaola (Puebla), donde se ha 
cultivado de manera tradicional un chile serrano criollo, el interés de cultivarlo y comer-
cializarlo ha disminuido principalmente por el bajo pago que reciben los agricultores por 
él. Esto se debe a los intermediarios y la poca participación de las mujeres en el proceso de 
comercialización.

Este Baluarte ha sido impulsado por la empresa de economía social y solidaria Mopampa (que 
significa “por ti” en náhuatl), integrada por mujeres nahuas que cultivan de manera agroeco-
lógica el chile serrano y lo transforman en diferentes tipos de salsas como una alternativa 
económica de ingreso para mujeres rurales e indígenas. El Baluarte nació en el 2016 en el 
marco del proyecto “Slow Food y red de Terra Madre en México: Acciones y proyecciones en 
la lucha contra la pobreza rural y la desigualdad a través de la promoción y puesta en valor 
del patrimonio local de alimentos”.

Actualmente, sus acciones se centran en la producción de chile sin pesticidas, la limpieza de 
semillas para una producción orgánica, ecotecnias aplicadas al proceso productivo y la insta-
lación y generación de alianzas estratégicas con otras empresas sociales y organizaciones.

Su objetivo para el periodo 2016-2018 es fortalecer la estrategia comercial de los productos 
Mopampa para poder transformarse en una empresa sustentable de forma económica, pro-
ductiva, social y educativa. Para lograrlo, desarrollarán un estudio y estrategia de mercado, 
registrarán el código de barras, crearán el diseño e impresión del material de difusión y darán 
mantenimiento a sus instalaciones.

El nombre del municipio de Tlaola, es una palabra náhuatl, que significa “entre el maíz des-
granado y seco” o “maíz que brota del agua”. Más de la mitad de la población no posee tierras 
agrícolas y solo pueden establecer su vivienda en predios pequeños. En la mayoría de los ca-
sos, las mujeres no son dueñas de la tierra, que suele estar a nombre de sus padres, maridos 
o hijos varones. La principal actividad en la comunidad es la siembra de chile serrano, maíz y 
frijol, con una amplia participación de las mujeres. Ellas también se ocupan del corte de café 
y, recientemente, han incursionado en la producción orgánica de plantas de ornato, cosecha 
de tomate riñón en invernaderos de micro túneles y siembra y cosecha de zarzamora y otras 
hortalizas.

Desde hace algunos años, un grupo de mujeres de Tlaola ha estado impulsando un proceso 
de producción agroecológica para rescatar y revalorar el chile serrano. Entre las actividades 
más importantes que realizan, están: limpia del terreno, barbecho, escarda y nivelación, abo-
nado, siembra y trasplante, resiembra, despuntada del chile, combate de malezas, cosecha y 
traslado. Ellas mismas conformaron una empresa de economía social y solidaria que organiza 



42

la compra del chile serrano y lo transforma en salsas secas artesanales. Desde el año 2007 
están trabajando en mejorar la organización comunitaria, lograr la inocuidad del producto y 
diversificar las presentaciones para poder participar mejor en el mercado y elevar los ingre-
sos de las mujeres.

El chile serrano es pequeño (5-7 cm de largo maduro), de color verde y forma oblonga con 
punta. Las plantas, cultivadas desde octubre en invernadero, se transfieren al campo entre 
diciembre y enero. La cosecha empieza en abril y es realizada a mano y en varias fases: inicial-
mente se cosechan los chiles verdes, destinados al mercado, una cantidad menor es cosecha-
da en junio cuando los chiles se tornan rojos. Los chiles rojos, secados bajo el sol y tostados, 
se destinan al consumo familiar o a la producción de condimentos. Estos chiles, muy picantes 
y con aroma ahumado, se usan para aportar sabor a carnes, salsas, condimentos y snacks 
salados.

Historia del alimento:

El chile ha llegado a ser casi un símbolo patrio. Los mexicanos no solo lo emplean en la mayo-
ría de los platillos que consumen, sino que se identifican vital y ontológicamente con él.

Hay cinco especies de chile:

1. Chile, rocoto y ají amarillo (Capsicum annuum)

2. Chile tabasco (Capsicum frutescens)

3. Chile habanero (Capsicum chinense)

4. Rocoto, locoto, o chile manzano (Capsicum pubescens)

5. Ají amarillo (Capsicum baccatum)

Los dos primeros se han originado en México y los tres últimos en Sudamérica.

La capsaicina es la sustancia que le da el picor al chile y que afecta principalmente a mamí-
feros. Su cantidad y efecto es distinta entre las distintas variedades y se mide en unidades 
Scoville (SHU).

Propiedades 

 � Contiene muy pocas calorías

 � Contiene vitaminas

 � Vitaminas: A , C , B6

 � Potasio

 � Magnesio

 � Fibra

 � Hierro

http://www.slowfood.mx/baluartes/chile-serrano-de-tlaola/

Chile Serrano de Tlaola

http://www.slowfood.mx/baluartes/chile-serrano-de-tlaola/


43

Cacao de la Chontalpa:

 *Baluartes de Slow Food

Después de las inundaciones de 2007, Slow Food organizó iniciativas de recaudación de 
fondos entre los miembros y un convivio para ayudar a los productores de cacao Chontal-
pa y dar un impulso al sistema de producción de cacao en la provincia.

La solidaridad financiera de estos grupos permitió la creación del proyecto “Restauración del 
sistema agro-ecológico para el cacao en Tabasco, México” (Restablecimiento del agroecosis-
tema cacao en Tabasco), en colaboración con ATCO (Asesoría Técnica en Cultivos Orgáni-
cos), una ONG local, y se ha organizado en dos fases distintas: la primera tiene una superficie 
de 720 hectáreas y consiste en una acción de emergencia para ayudar a la producción de 
cacao de la comunidad local, con un enfoque particular en las cuestiones fitosanitarias.

La segunda, todavía en curso, es el establecimiento del Baluarte Cacao de Chontalpa. El Ba-
luarte identificó un pequeño grupo de productores que cultivan cacao orgánico y lo procesan 
de manera artesanal. Junto con los productores y técnicos de la Fundación, se han estable-
cido una serie de normas de producción y las actividades de capacitación de los productores 
en el cultivo, así como la organización de los métodos de procesamiento.

Al mismo tiempo, los granos de cacao se han prometido a los artesanos a pequeña escala en 
Italia y Suiza, creando así un mercado internacional que permita a los productores vender 
sus productos a un aumento de precios del 20% con respecto al mercado local. En los próxi-
mos años, la Fundación tiene la intención de continuar con las actividades de capacitación 
para los productores y la promoción de cacao proponiendo también la venta de habas proce-
sadas en este Baluarte.

Historia del alimento:

El árbol de cacao, Theobroma cacao L., también conocido como cacaotero, es un árbol que 
pertenece a la familia de las malváceas o malvaceae, cuyo hábitat principal es América tropi-
cal, originario desde de la cuenca del Amazonas hasta el sur de el actual México.

Propiedades 
 � Tiene un alto contenido de vitamina C, es una increíble fuente de fibra y serotonina

 � Propiedades antioxidantes

 � Alto contenido de magnesio

 � Ayuda a regular la cantidades de azúcar en la sangre

 � Contiene endorfinas que mejoran el estado de ánimo

 � Estimula del sistema digestivo

 � Ayuda al estreñimiento

 � Ayuda a mantener una buena salud cardiovascular

http://www.slowfood.mx/baluartes/cacao-de-chontalpa/

http://www.slowfood.mx/baluartes/cacao-de-chontalpa/
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Frijoles nativos de Tepetlixpa

 *Baluartes de Slow Food

Los frijoles son uno de los alimentos básicos más variados y nutritivos que existen y son 
esenciales para el sistema agrícola milenario conocido como milpa, ya que fijan nitrógeno 
al suelo para otras plantas y se apoya en el maíz para enredarse y crecer. Esta simbiosis 
entre varias plantas agroalimentarias del sistema milpa es cada vez menos frecuente en 
el campo, al igual que el cultivo de las cientos de variedades de frijol (Phaseolus) nativo de 
México.

El Baluarte de los Frijoles Nativos de Tepetlixpa, coordinado por la cooperativa Casa Tlalmamatla, na-

ció en 2016 para preservar y promover el consumo de esta diversidad genética de frijoles cultivados 

en el sistema milpa mediante una producción agroecológica.

El Baluarte ha nacido en el marco del proyecto “Slow Food y red de Terra Madre en Méxi-
co: Acciones y proyecciones en la lucha contra la pobreza rural y la desigualdad a través de 
la promoción y puesta en valor del patrimonio local de alimentos”. Uno de los objetivos del 
Baluarte es fortalecer la capacidad de producción de la cooperativa invirtiendo en aspectos 
cruciales como el almacenamiento de granos, maquinaria y equipo, preservación de semi-
llas in situ, presentación y envasado. Además, se pretende crear un protocolo de producción 
que permita ser una guía para otros productores de la región que busquen incorporarse al 
Baluarte. Finalmente, desarrollar una campaña de comunicación y organizar una serie de 
eventos de promoción orientados a buscar nuevos mercados diferenciados y consumidores 
conscientes.

En el municipio de Tepetlixpa, en el estado de México, un mapeo realizado por Slow Food 
ha detectado una enorme riqueza de frijoles nativos que son cultivados junto con maíces 
nativos (ancho, azul, blanco, pepitilla y rojo), calabazas, habas, chícharos, amaranto, quínoa, 
aguacate, nuez de castilla, zapote, ciruela y otras hortalizas, frutas y quelites.

Se trata del frijol amarillo bola (de color amarillo mostaza y con alto contenido en carbo-
hidratos), ayocote morado (grueso, varía de los colores azules a violeta intenso, de sabor 
dulce e intenso, ideal para el relleno de los tlacoyos y los tamales de frijol), bayo (blanco 
amarillento o rosado uniforme), mantequilla (beige, crema o café muy claro un poco rojizo, 
habitualmente se consume cocido en guiso), pinto (rosa claro un poco café con manchas más 
obscuras aleatorias), vaquita amarillo (mostaza claro y blanco aleatoriamente en manchas, 
se consumen cocidos con plantas aromáticas y otras verduras) y vaquita rojo (de color blanco 
y rojo aleatoriamente en pequeñas manchas).

A pesar de sus excelentes características nutricionales y su sabor especial, estos frijoles no 
son populares entre los consumidores regionales. Tampoco son conocidos por muchos agri-
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cultores, ya que sus rendimientos son bajos en comparación con las variedades comerciales, 
lo cual los vuelve poco atractivos como cultivo. La cosecha de estos frijoles también es com-
plicada, ya que al estar asociada siempre con el maíz debe hacerse a mano y esto incrementa 
los costos de producción. Por lo tanto, se producen a pequeña escala para consumo familiar y 
para la preservación de la semilla.

Historia del alimento:

Los estudios arqueológicos revelan que el fríjol, del género Phaseolus, se origina en el con-
tinente americano; no obstante, existe un relativo acuerdo respecto a su origen: México 
y Guatemala. En toda Mesoamérica se dieron cultivos de fríjol, maíz, calabaza y chile que 
constituyeron la fuente alimenticia principal de las culturas que habitaban esta región, cuyos 
antecedentes se remontan a más de 8 mil años. 

Propiedades 

 � Fuente de carbohidratos complejos, proteína, vitaminas, minerales y fibra. Bajo conteni-
do de grasa y, por ser un alimento de origen vegetal, no contienen colesterol.

 � Alto contenido de tiamina, riboflavina, niacina y ácido fólico. Las tres primeras son nece-
sarias para la producción de energía. 

 � Ricos en antioxidantes, fibras y tienen bajo nivel de grasa.

http://www.slowfood.mx/baluartes/frijoles-nativos-de-tepetlixpa/

 

Frijoles nativos de Tepelixtla

http://www.salud180.com/salud-a-z/glosario/carbohidrato
http://www.salud180.com/salud-a-z/glosario/proteina
http://www.salud180.com/nutricion-y-ejercicio/dietas/suplementos/vitamina
http://www.salud180.com/salud-a-z/glosario/fibra
http://www.salud180.com/nutricion-y-ejercicio/colesterol
http://www.salud180.com/salud-a-z/glosario/acido-folico-en-la-dieta
http://www.slowfood.mx/baluartes/frijoles-nativos-de-tepetlixpa/
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Maguey del Altiplano Mexicano

 *Baluartes de Slow Food

Son grandes, suculentas y alcanzan su madurez entre los 7 y 25 años para producir agua-
miel (savia vegetal de maguey) la cual es extraída y fermentada para elaborar una bebida 
altamente nutritiva y ligeramente alcohólica conocida como pulque.

Con el fin de preservar la biodiversidad y promover la cultura del maguey, Slow Food es-
tableció en 2016 el Baluarte del Maguey del Altiplano Mexicano, en el marco del proyecto 
“Slow Food y red de Terra Madre en México: Acciones y proyecciones en la lucha contra la 
pobreza rural y la desigualdad a través de la promoción y puesta en valor del patrimonio local 
de alimentos”. El Baluarte está integrado por diferentes familias y cooperativas de producto-
res de tlachique, pulque, jarabe de maguey y/o destilado de pulque de los estados de Puebla 
y Tlaxcala; sin embargo, se busca el vínculo con más productores interesados a sumarse a la 
red de este Baluarte.

Estos productores tienen el interés de desarrollar un protocolo de producción sustentable 
con conocimientos tradicionales e innovadores que fomenten la preservación y promoción 
biocultural del maguey. El protocolo de producción promoverá principios de un sistema agrí-
cola sustentable basado en el complemento entre maguey y la milpa: fomentará el cultivo de 
diferentes especies o variedades de maguey pulquero sin basarse en monocultivo y propon-
drá técnicas de valor agregado que sean favorables con el medio ambiente.

El maguey o metl en náhuatl, es el nombre común que reciben las plantas, originarias de 
Sudamérica, del género de agave. Según algunos especialistas, su presencia en el sistema 
agrícola de milpa (la cultivación en co-asociación de maíz, frijoles y calabaza) en las tierras 
de mesoamericanas pre-colombinas ha sido una estrategia de sobrevivencia tan importante 
como lo fue la adopción de las prácticas pastoricias para las civilizaciones antiguas de Asia, 
África y Europa. Además, esta planta milenaria ha tenido una gran importancia económica y 
cultural para numerosos pueblos indígenas y mestizos en México, ya que desde hace siglos el 
maguey ha sido aprovechado como fuente de alimento, bebida, medicina, combustible, forra-
je, ornato, fibras, abono, construcción, y más.

La evolución milenaria del maguey, con origen en la región del altiplano mexicano, permite 
que esta planta se adapte a zonas áridas y semiáridas debido a su particular metabolismo 
que le permite respirar y obtener agua por la noche, y cerrar todos sus poros durante el día y 
evitar la pérdida de agua por medio de una capa cerosa. Tribus de cazadores y recolectores 
de hace más de siete mil años seleccionaban aquellas plantas que contenían mayor cantidad 
de azúcar para masticarlas.

Lamentablemente, las diferentes variedades de maguey y el conocimiento tradicional de su 
aprovechamiento están desapareciendo rápidamente por diferentes factores socio-cultura-
les y económicos, los cuales han desplazado los alimentos tradicionales y subproductos obte-
nidos del maguey por aquellos industrializados que son más económicos y accesibles.

http://www.slowfood.mx/baluartes/maguey-del-altiplano-mexicano/

http://www.slowfood.mx/baluartes/maguey-del-altiplano-mexicano/
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COME MÉXICO
Recetario

Joan Miró. 

" El cocinero no es una persona aislada, que vive y 
trabaja sólo para dar de comer a sus huéspedes.  

Un cocinero se convierte en artista cuando tiene cosas que 
decir a través de sus platos, como un pintor en un cuadro"

Proyecto realizado gracias a  la contribución de la Fundación Ford. 

Este proyecto fue derivado de la iniciativa del convivia Slow Food Monterrey Sierra Madre 
 y La Mamá de Rocco complementado con el recetario que resultó de nuestra convocatoria  

COME MÉXICO para Slow Food México.

Monterrey- Sierra Madre



49

"Las cocinas son un espacio para transferir 
conocimiento ancestral, para desarrollar 
nuestro potencial creativo.
Comida para el paladar, el alma y la vida". 

Isha Ramirez, 
Slow Food Colombia
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Ingredientes: 

 � 10 pzas de tomate cocido
 � 3 pzas de chile serrano cocido 
 � 1/4 de taza de charales dorados 
 � 1/4 de pza de cebolla picada en cubos
 � 3 ramitas de cilantro
 � Sal

Cómo preparar:

Cocer los frijoles con el aceite de coco, freír la cebolla entera y 
el ajo hasta dorar. Agregar los frijoles con todo y caldo. Sazonar 
con sal. Dejar en el fuego. Suavizar la masa con un poco de agua y 
agregar un poco de sal. Formar chochoyotes (bolitas de masa con 
un ombligo marcado con el pulgar). 
Agregar los chochoyotes individualmente una vez que hiervan los frijoles y dejar hervir 
a fuego alto. Agregar la hoja santa picada. Dejar hervir hasta que los chochoyotes estén 
cocidos. Disfrutar en familia.

Porciones: 4 

Tiempo: 2 hrs

Fácil de preparar

Frijoles con chochoyotes

Emanuel Elías Ferrara Belart

Monterrey- Sierra Madre
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Ingredientes: 

 � Ingredientes: 
 � 10 pzas de tomate cocido
 � 3 pzas de chile serrano cocido 
 � 1/4 de taza de charales dorados 
 � 1/4 de pza de cebolla picada en cubos
 � 3 ramitas de cilantro
 � Sal

Cómo preparar:

Moler los chiles serranos con la sal, agregar los tomates. Una vez molidos, agregar 
los charales, martajarlos, incorporar la cebolla y el cilantro finamente picados.

Sirve para acompañar cualquier alimento, principalmente los tacos.  

Porciones: 4 

Tiempo: 25 min

Fácil de preparar 

Salsa de charalitos 

Maria Salud Amado Bernabe

Uruapan Meseta Purépecha
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Ingredientes: 

 � 10 pzas de tomate verde asado 
 � 5 pzas de chile guajillo asado 
 � 2 pzas de chile de mata asado
 � Sal

Cómo preparar:

Una vez asados todos los ingredientes, moler la sal 
con los chiles y en el molcajete, agregar en seguida 
los tomates y continuar moliendo hasta alcanzar la 
textura deseada .

En la comunidad de Angahuan esta salsa sirve para 
acompañar las gorditas de frijol y queso y como 
relleno en corundas (tipo tamal a base de maíz) 
naturales. 

Porciones: 4 

Tiempo: 25 min

Fácil de preparar 

Salsa roja 

Beatriz Soto Soto

Uruapan Meseta Purépecha
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Ingredientes: 

 � 1800 g de maíz azul seco
 � 1 ½ l de agua natural
 � 940 g de piloncillo
 � 25 g de canela
 � 500 g de azúcar

Cómo preparar:

Empezar remojando el maíz azul con 3 lts de agua natural y dejar reposar por 12 horas. 
Moler posteriormente el maíz en el  metate. Una vez molido el maíz, agregar en 3 lts de agua 
natural con 12 olotes morados y dejar reposar 24 horas para que agarre el color morado. 
Colar con un cedazo de manta, y agregar 2 lts de agua natural en una olla de barro con 
capacidad de 12 a 15 lts. Colocar la olla a fuego alto. Agregar poco a poco el maíz colado y 
el agua restante junto con la canela, el piloncillo y el azúcar, revolver durante 40 min con 
un chinamite (vara que detiene las hojas de una milpa) hasta que se deshaga el piloncillo. 
Continuar revolviendo el azúcar a fuego lento durante una hora para tener listo el atole. 

Porciones: 4 

Tiempo: 25 min

Fácil de preparar 

Atole agrio 

Cecilia Barocio Hernández  �  Silvia Baltazar Márquez  �  Noemí Séfora   �  Irad Santacruz 

Uruapan Meseta Purépecha

Aunque el origen y el consumo de este alimento está íntimamente 
relacionado con festividades religiosas, actualmente no es la única razón 
de su consumo y puede encontrarse en venta en puestos fijos y ambulantes 
durante la temporada. 
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Ingredientes: 

 � ¼ kg de maíz de mazorca 
(maíz en fase dura y seca con 
granos muy apretados).

 � 1 pza de piloncillo
 � 1 huevo
 � 1 tza de leche

Cómo preparar:

Una vez desgranado el maíz de la mazorca, moler el grano en el metate hasta obtener 
una harina fina. Moler y homogeneizar el piloncillo con la harina obtenida. Agregar el 
huevo, la leche (poco a poco, solo para ir dando consistencia) y el agua para formar la 
masa, batiendo hasta obtener una masa homogénea y lista para manejar con las manos.
Formar bolitas con las manos y aplastarlas, dándoles una forma triangular.
Una vez formados, cocer en un comal de barro durante unos minutos, volteando hasta 
que estén cocidos por dentro y dorados por fuera. 

Porciones: 4 pzas aprox 

Tiempo: 30 min

Dificultad Media 

Tlaxcales

Cecilia Barocio Hernández

Tlaxcala Malintzi

Se pueden comer calientes o fríos, con requesón y miel encima, 
acompañados con un buen café.
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Ingredientes: 

 � 440 g de manteca de cerdo*
 � 4 kg de masa de maíz 
 � 35 g de sal
 � 60 ml de agua de anís*
 � Hojas para tamal (totomoxtle)

Cómo preparar:

Elaboración de la masa de maíz:
En un bote poner agua con cal y revolver hasta que quede sin grumos. Agregar el maíz y dejar 
reposar toda la noche. Enjuagar para quitar los restos de cal, y así poderlo llevar al molino.
Para elaborar el agua de anís con la que se cocinará la masa, agregar 250gr de anís crudo o 
natural con 1lt de agua y hervir por 30 min; enfriar.

Elaboración del tamal:
Con la masa, hacer una especie de volcán y agregar 200gr de manteca, 20gr de sal y 30ml de 
agua de anís. Revolver a mano aproximadamente 15 minutos hasta homogeneizar. Volver a 
hacer el volcán e incorporar el resto de los ingredientes. Batir por otros 10 min.
Para darles forma a los tamales, lavar las hojas de maíz (totomoxtle) y dejarlas remojando. 
Mientras se remojan tomar una hoja, abrirla y ponerle alrededor de 50 g de masa. Doblar 
la hoja para que no se salga la masa y con los dedos oprimir la masa para que quede a lo 
largo de la hoja (esta técnica es lo que caracteriza al tamal y le da su forma aplanada).  
Ya que están los tamales, en una vaporera tradicional poner agua hasta llenar la lata, 
colocar una capa de hojas sobre la misma y hacer una cruz en el aire con un tamal, para 
que no queden crudos. Colocar los tamales acostados. Tapar con papel de estraza y tapar.  
Dejar al vapor aproximadamente 1 hora 20 minutos.*

Porciones: 80 pzas 

Tiempo: 1.5 días 

Dificultad: Media 

Tamal “tonto” o largo

Cecilia Barocio Hernández   � María Juana Solís Solís   � Marco Antonio Díaz   � Irad Santacruz 

Tlaxcala Malintzi
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Ingredientes: 

 � 1 kg de harina (puede ser de trigo 
integral)

 � 3 huevos 
 � 1 cdita de royal
 � 2 cdas de manteca de cerdo o vegetal
 � 2 cdas de azúcar
 � 10 cáscaras de tomate  
 � 1 cdita de anís
 � 1 l de aceite 
 � Jarabe de maguey al gusto

Cómo preparar:

Hiervir el anís con las cáscaras de tomate en 
medio litro de agua, enfríar y colar. Aparte, cernir la  harina y formar una fuente. Poner 
en el centro el azúcar, los huevos y la manteca. Mezclar todo y agregar poco a poco el 
agua donde se hirvió el anís y las cáscaras de tomate. Amasar bien y golpear un poco 
la masa hasta que forme burbujas de aire y ya no se pegue en la mesa. Cubrir la masa y 
dejar reposar 2 horas. Enharinar la masa y el rodillo y formar bolitas con la mano. Estirar 
las bolitas un poco con el rodillo y terminar de estirar con las manos. Freír los buñuelos 
en aceite muy caliente hasta que doren cuidando que no se doblen las orillas. Sacar y 
escurrir en papel. Servir bañados con jarabe de maguey.

Porciones: 22 a 25 pzas Tiempo: 

2 horas 

Dificultad: Media 

Buñuelos bañados con jarabe de maguey

Isela Aurea Islas Montiel 

Tlaxcala Malintzi

Se puede servir con un atole de aguamiel o con un champurrado de 
chocolate (atole de masa con chocolate).
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Ingredientes: 

 � ½ kg de frijol negro
 � 2 cebollas medianas
 � 2 cabezas de ajo
 � Un manojo pequeño de cilantro
 � 2 chiles jalapeños
 � Sal
 � Aceite
 � Agua 

Cómo preparar:

Limpiar el frijol y dividir en cuatro partes iguales. Colocar los frijoles en pequeñas 
porciones en la licuadora y retirar apenas se empiecen a quebrar, Retirar y colocar en un 
reciente con agua para lavarlos. Retirar las cáscaras que se queden en la parte superior 
y colocar en el colador. A fuego alto, colocar una olla de barro con 1 litro de agua y una 
pizca de sal. Agregar el frijol cuando se rompa hervor. Revisar que hieva y rectificar 
sabor y agregar agua y sal si es necesario. Cocinar por aproximadamente 45 minutos. 
Agregar cinco cucharadas de aceite, los ajos, la cebolla y los chiles. Pasados unos 10 
minutos, agregar las hojas de cilantro y verificar sabor. 

Porciones: 4 

Tiempo: 1 hr 

Fácil de preparar

Frijoles Quebrados 

Lucia Josefina Carrillo Salas

Este platillo se consume en el almuerzo, puede acompañarse con tortillas de 
maíz, un vaso de licor de garambullo ó una taza de chocolate de agua.
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Ingredientes: 

 � 1 ½ tzas de pepita menuda de 
calabaza tostada y molida 

 � 4 tomates
 � 1/4 cebolla 
 � 1/4 tza de jugo de naranja agria
 � 1 diente de ajo
 � 3 cdas de cilantro fresco picado
 � 1 chile habanero
 � 1 cda de sal

Cómo preparar:

Asar los tomates hasta carbonizar por 
completo la piel y que estén totalmente blandos y desjugados. Asar la cebolla hasta 
carbonizar el exterior. Asar ligeramente el ajo y el chile habanero. Licuar todos los 
ingredientes asados y agregar el jugo de naranja agria. Mezclar la preparación con la 
pepita molida, rectificar el sazón y agregar sal si es necesario. Decorar con cilantro 
fresco. 

Porciones: 22 a 25 pzas 

Tiempo: 15 min 

Fácil de preparar

Sikilpak

Miguel Alejandro Magaña Pech

Yucatán

Se puede servir con tostadas de maíz nixtamalizado fritas en manteca de 
cerdo y acompañado tradicionalmente con cerveza, con un mejor maridaje 
a las de tipo lager.
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Ingredientes: 

PARA LA CREMA DE CHAYA
2 lts de caldo de pollo o caldo de verduras

 � 100 grs de hoja de chaya fresca
 � 1/2 pza de cebolla blanca
 � 1 diente de ajo
 � 650 grs de papas limpias y cortadas en cubos 

medianos
 � 2 cucharadas de cilantro picado
 � 1/2 tza de crema
 � Sal y pimienta

Cómo preparar:

Cocinar las papas, chaya , ajo y cebolla en el caldo de pollo hasta que la chaya y las papas 
estén muy suaves. Retirar del fuego, agregar el cilantro y licuar. Regresar al fuego, 
sazonar con sal y pimienta. Agreguar la crema, mezclar bien y retirar.
Elaborar unos taquitos dorados con la tortilla y la longaniza de valladolid.
Servir la crema de chaya con taquitos dorados y decorar con un poco de crema. 

Porciones: 6 a 8   

Tiempo: 30 min 

Fácil de preparar

Crema de chaya con taquito de longaniza de valladolid

Gabriel Celis Torres

Se puede consumir en cualquier reunión familiar y acompañar con una 
cerveza clara bien fría. 

PARA LOS TAQUITOS
 � 8 pzas de tortilla de harina taqueras
 � 8 cdas de longaniza de valladolid
 � Aceite
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Ingredientes: 

 � 1 kg de harina de maíz
 � 300 gr de manteca de cerdo
 � 300 ml de caldo de camarón
 � 300 gr de ahuautle
 � 20 hojas de totomoxtle
 � 5 gr de tequesquite

Cómo preparar:

Batir la manteca hasta que infle. Moler el tequesquite y diluir en agua caliente.  
Tostar a fuego bajo el ahuautle hasta que desprenda su aroma.  Integrar la harina de 
maíz, el ahuautle, el tequesquite y el caldo de camarón hasta formar una pasta tersa que 
se desprenda fácilmente de las manos y que al colocar una bolita dentro de un vaso con 
agua ésta flote. Considerar que al sazonar, la masa debe quedar un poco salada.
Remojar las hojas de totomoxtle en agua caliente hasta que se vuelvan flexibles.  
Poner un poco de masa al centro de cada una y cerrarlas sellando perfectamente el 
relleno. Cocinar los tamales en una vaporera por 1 hora o hasta que la masa se desprenda 
de la hoja. 

Porciones: 20 

Tiempo: 2 hrs 

Dificultad: Media  

Edgar Cruz Delgado

 

El bajío- Querétaro

Se consume entre los meses de mayo y junio, pues este era el tiempo de 
recolección del ahuautle en el que el axayácatl desovaba en el pasto del 
lago de Texcoco.

Tamales de ahuautle
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Ingredientes: 
PARA EL HELADO:

 � 250 ml de crema para batir 
 � 90 ml de leche entera
 � 80 gr de yema de huevo
 � 100 gr de azúcar refinada
 � 5 gr de chile serrano de Tlaola
 � 2 kg de sal gruesa

 � 5 kg de hielo

PARA EL CROCANTE DE 
VAINILLA:

 � 100 gr de mantequilla
 � 100 gr de harina
 � 160 gr de azúcar refinada
 � PARA EL JARABE:
 � 50 ml de licor de naranja

 � 50 ml de jarabe de maguey

Cómo preparar:

CROCANTE: Precalentar el horno a 200°C. 
Mezclar todos los ingredientes hasta lograr una 
arena. En una charola para horno con papel estrella 
colocar la arena y hornear por 15 min. Mover la 
arena cada 5 min para que no se queme.
HELADO: Hacer una infusión con la leche, la 
crema y el chile. Blanquear las yemas con el azúcar. 
Temperar las yemas agregando un poco de la 
infusión. Regresar la mezcla a la olla y regresar al 
fuego. Mover constantemente. La mezcla deberá 
llegar a los 80°C.
En un bowl mediano de metal verter la mezcla. 
Colocar el bowl mediano en uno más grande 
y verter hielo dentro del grande junto con sal. 

Comenzar a hacer movimientos circulares hasta 
conseguir que la mezcla se congele. Tener cuidado 
de que la sal no caiga en la mezcla. Agregar más 
hielo si es necesario. 
JARABE: Mezclar el jarabe con el licor y calentar 
por 40 segundos. Apagar y esperar a que se enfríe. 
Servir con el crocante en forma de cama, colocar 
un quenelle del helado y verter el jarabe sobre el 
helado.

Servir con el crocante en forma de cama, colocar 
un quenelle del helado y verter el jarabe sobre el 

helado.

 

Porciones: 6

Tiempo: 30 min 

Dificultad: Media  

Ana Lucía Navarro Padilla   � María de la Luz Rodríguez Fabre 
Angélica Leticia Márquez Pérez    � Víctor Manuel Alfonso Hernández

Esta receta ganó primer lugar en el "Concurso Gastronómico: Slow Food Style" que 

organizó la Facultad de Gastronomía de UPAEP como parte de las actividades a realizar 

por la firma de convenio con Slow Food México.

Helado de chile serrano con crocante de vainilla 
 y jarabe de maguey

Cholula - Puebla
Gastronómica
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Ingredientes: 

 � 120 gr de camarón 
limpio y pelado

 � 30 gr de jarabe de 
maguey de calpulalpan

 � 15 gr de salsa de chile 
serrano de tlaola

 � 100 gr de coco rallado
 � 50 gr de papa

 � 20 gr de cebolla morada
 � 30 de jitomate
 � 10 gr de cilantro
 � 2 gr de pimienta negra 
molida

 � 2 gr de sal de zapotitlán
 � 400 ml de aceite 

Cómo preparar:

Pelar y limpiar los camarones dejándoles la cola y salpimentarlos. Elaborar la marinada, en un 
bowl mezclar el jarabe de maguey y chile serrano, incorporar todo bien, rectificar sabor de la 
marinada con sal y pimienta. Marinar los camarones con la mezcla y dejar reposar por 20 min 
(reservar). En una olla calentar aceite para su uso posterior. Picar el coco rallado hasta tener 
una textura más suave y consistente para el empanizado. Retirar el exceso de la marinada a 
los camarones, pasar por el coco rallado para empanizar, y llevarlos directamente al aceite 
previamente calentado para un baño profundo. Freír los camarones hasta que el coco rallado 
tome un color dorado, retirar, dejar reposar en papel absorbente, reservar y cubrir con papel 
aluminio para mantener temperatura.
Lavar y desinfectar el cilantro y reservar. Lavar y limpiar las verduras, cortarlas en brunoise.  
En un sartén, saltear ligeramente las verduras, sazonar con sal y pimienta. Incorporar el cilantro 
segundos antes de servir junto con los camarones.

Porciones: 6

Tiempo: 30 min 

Fácil de preparar

Esta receta ganó el primer lugar en el "Concurso Gastronómico: Slow Food Style”. 
En su proceso de elaboración el equipo contó con una canasta sorpresa donde 
estaban incluidos los diferentes ingredientes y baluartes de Slow Food México.

Camarones marinados en jarabe de maguey con chile serrano de 
tlaola, empanizados en coco  acompañados con pico  de gallo

Ana Lucía Navarro Padilla   � María de la Luz Rodríguez Fabre 
Angélica Leticia Márquez Pérez    � Víctor Manuel Alfonso Hernández

Cholula - Puebla
Gastronómica
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Ingredientes: 

 � 200 gr de tempesquistle 
 � 100 gr de nuez 
 � 100 gr de piñón 
 � 20 gr de chile serrano seco
 � 500 gr de pato 
 � 150 ml de aceite vegetal
 � 20 gr de sal 
 � 20 gr de pimienta 
 � Brotes

Cómo preparar:

En un sartén, dorar nuez y piñón hasta que estén perfectamente dorados y reservar. 
Salpimentar el pato. En otro sartén con aceite muy caliente, sellar perfectamente el 
pato, primero por la parte de la piel hasta que quede dorada y terminar cocción en el 
horno a 180 grados por 20 min. Licuar las semillas con tempesquistles, fondo de ave, 
chile serrano seco, sal y pimienta. En un sartén con aceite, colar el pipián y reservar el 
bagazo. Terminar de cocinar el pipián y rectificar sabores, dejar cocinar por 10 min.
Servir pato con el pipián con brotes y un poco de bagazo.

Porciones: 

Tiempo: 40 min 

Dificultad: Media  

Esta receta ganó el primer lugar en el "Concurso Gastronómico: Slow Food 
Style”. En su proceso de elaboración el equipo contó con una canasta sorpresa 
donde estaban incluidos los diferentes ingredientes y baluartes de Slow Food 
México.

Pato con pipián de tempesquistle
Ana Lucía Navarro Padilla   � María de la Luz Rodríguez Fabre 

Angélica Leticia Márquez Pérez    � Víctor Manuel Alfonso Hernández

Cholula - Puebla
Gastronómica
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Ingredientes: 

 � 2 docenas de elote tierno 
 � 4 elotes macizos
 � Chile verde al gusto 
 � 150 g de chito de chivo
 � 1 manojo de epazote fresco
 � Hojas tiernas de guía de chayote
 � Mayonesa
 � Queso 
 � Limón al gusto para acompañar

Cómo preparar:

Lavar y cortar en trozos pequeños el chito y hervirlo en poca agua durante 40-60 
minutos. Desgranar 18 elotes tiernos y cortar el resto en trozos. Agregar a mezcla y 
añadir agua hasta cubrir. Cocer hasta que los elotes estén suaves. Mientras hierve el 
elote tierno, moler los granos de los elotes macizos, colar y reservar. Moler las hojas 
de chayote con un poco de epazote y reservar. Moler aparte el chile verde y reservar. 
Cuando los granitos se hayan suavizado, agregar con cuidado el elote molido sin dejar 
de mover, dejar hervir hasta espesar. Añadir el chile molido y dejar hervir 10 minutos. 
Añadir las hojas de chayote y epazote y dejar hervir 10 minutos. Añadir el resto del 
epazote y rectificar la sal, ya que el chito ya es salado. Cocer 10 minutos más. Servir 
caliente y acompañar con limón, queso y mayonesa.

Porciones: 12 platos         

Tiempo: 2 horas 

Dificultad: Media  

Mariana Cabrera de Jesús

Receta tradicional de Orizaba Veracruz. 

Chileatole

Cholula - Puebla
Gastronómica
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Ingredientes: 

 � 1 kg de masa de maíz 
nixtamalizado

 � 1 tza de frijoles negros o bayos 
 � Manteca de cerdo
 � Requesón 
 � Cilantro picado 
 � Salsa casera verde o roja para 

acompañar

Cómo preparar:

Amasar con un poco de agua filtrada 
y sal. Agregar un poco de manteca y 
frijol (opcional cilantro picado), hasta que la masa no se pegue en las manos. Formar las 
bolitas y aplastarlas como una "típica gordita". Poner las bolitas a fuego medio en un 
sartén hasta que se cocinen bien. Cortar con un cuchillo por la mitad para rellenar con 
requesón, cebolla finamente picada, salsita o cualquier cosa.

Porciones: 30

Tiempo: 40 min 

Fácil de preparar

Cynthia Robleswelch

Este alimento se come como desayuno acompañado por un café o a 
cualquier hora del día con o sin relleno.

Bocoles huastecos

Monterrey Sierra Madre
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Ingredientes: 

 � 1 taza de masa de maíz 
nixtamalizado 

 � 180 ml agua tibia 
 � Sal 1 cdita 
 � 3 cditas de chía 

Cómo preparar:

Añadir la sal y la chía  e integrar a la masa de maíz. Calentar el “comal” o sartén plano. 
Formar bolitas con la masa, hacerlo una por una, colocar la bolita de masa en la tortillera 
o prensa  colocando un plástico para evitar que se pegue, la masa. Presionar ligeramente 
con la mano, colocar el otro plástico y cerrar la prensa presionando suavemente. Retirar 
el plástico superior levantar la tortilla con la ayuda del otro trozo de plástico y colocar 
sobre la sartén caliente. Realizar el mismo proceso con cada bolita de masa, voltear la 
tortilla y presionar ligeramente para que se infle. Retirar y reservar cubriendo con un 
paño.

Porciones: 4 a 6 

Tiempo: 30 min 

Fácil de preparar

Yazmin Garza de la Garza

La masa de maíz nixtamalizado la puedes conseguir en cualquier molino 
para elaborar estas ricas tortillas.

Tortilla de maíz con chía

Monterrey Sierra Madre



67

Ingredientes: 

 � 1kg de harina integral de trigo
 � 1 tza de manteca de puerco
 �  1 cda de sal de mar
 �  1 ½ tza de agua tibia

Cómo preparar:

Cernir la harina con la sal 2 a 3 veces. Mezclar la harina y manteca de puerco hasta 
integrar. Agregar una taza de agua tibia, amasando con las manos hasta obtener la 
consistencia deseada agregar más agua si es necesario. Dejar reposar de 20 a 30 minutos.  
Formar bolitas del tamaño deseado. Con un palote de madera, palotear para extender 
la tortilla. Calentar el comal sobre fuego medio-bajo. Una vez caliente el comal, colocar 
la tortilla extendida y cocer unos 2 min de cada lado, dependiendo de la temperatura 
del comal.
Esperar a que esponje la tortilla, retirar del comal, dejar enfriar o comer recién salidas. 
Ya frías envolver en papel encerado y guardar en el refrigerador. Calentar antes de 
consumir.

Porciones: 30

Tiempo: 40 min 

Fácil de preparar

Guillermo M. Brittingham  

Estas tortillas de harina están hechas con harina de trigo 100% integral 
que contiene la fibra y la proteína completa del grano.

Tortillas de harina 

Monterrey Sierra Madre



68

Ingredientes: 

 � 250 g de maíz tostado y molido (pinole)
 � 50 g de cacao tostado molido
 � 1 cdita de canela en polvo
 � Azúcar o piloncillo 
 � 2 lts de agua
 � Hielos

Cómo preparar:

Mezclar perfectamente el pinole con el cacao, la canela y el azúcar. Verter el agua (fría o 
caliente) sobre la mezcla y batir hasta eliminar los grumos. 
Añadir hielo al momento de servir si se quiere tomar fría.

Porciones: 8 

Tiempo: 20 min 

Fácil de preparar

Alma Rosa Garces  Medina
Baluarte de Cacao de la Chontalpa 

Polvillo de cacao

Cholula - Puebla
Gastronómica



69

Ingredientes: 

 � 500 g de masa de maíz
 � 250 g de cacao tostado y molido
 � 1 l de agua
 � 2 tzas de leche
 � Azúcar
 � Anís o canela para aromatizar

Cómo preparar:

Desliar la masa junto con el cacao en el agua y la leche. Agregar el azúcar y colar.  
Llevar la preparación al fuego y dejarla hervir, moviendo continuamente hasta que se 
cueza y espese. Añadir una pizca de anís o una raja de canela al atole antes de retirarlo 
del calor y servir muy caliente.  

Porciones:  4 pzas 

Tiempo: 30 min 

Fácil de preparar

Alma Rosa Garces  Medina
Baluarte de Cacao de la Chontalpa 

Atole de maíz con cacao

Cholula - Puebla
Gastronómica
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Calendario anual de frutas y verduras 
Mexicanas

Los alimentos de temporada son aquellos cultivados siguiendo y respetando su ciclo natu-
ral. Su crecimiento y su maduración se realizan de forma natura y no forzando procesos 

con energía ni cámaras como se hace en la industrialización de los alimentos. Los productos 
locales son a aquellos consumidos a distancias cortas y razonables en referencia al lugar 
de producción (en la misma o provincia). El consumo de alimentos de producción local y de 
temporada produce menor cantidad de gases de efecto invernadero al evitar los viajes para 
su transportación desde grandes distancias. Si su producción es también de tipo agroecoló-
gica, la reducción de CO2 será mayor al utilizar menos insumos (pesticidas y fertilizantes) y 
combustibles para su elaboración. La producción local generalmente va asociada a la comer-
cialización en pequeña escala, a la tienda o mercado de colonia. Identificar la diversidad y 
variedad de alimentos que existen en nuestro país nos lleva a una conciencia en el consumo. 
Cada estado y región tiene sus bondades, el conocer la magia de la diversidad y presentarla 
en la familia nos ayuda a ampliar el gusto por los alimentos que nos definen como comuni-
dad, entendiendo nuestra identidad y el patrimonio que debemos cuidar.

Bibliografía

http://entrepueblos.org/ecomenjadors/castellano/arxius/v3i.pdf

http://entrepueblos.org/ecomenjadors/castellano/arxius/v3i.pdf
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Calendario anual de frutas y verduras Mexicanas

Enero

Frutas Verduras

 � Fresa
 � Granada
 � Guayaba
 � Jícama
 � Lima
 � Limón
 � Mandarina
 � Naranja
 � Papaya
 � Piña
 � Plátano
 � Tamarindo
 � Tejocote
 � Toronja

 � Aguacate
 � Acelga
 � Calabaza
 � Calabaza de castilla
 � Col
 � Chile poblano
 � Elote
 � Espinaca
 � Pepino
 � Zanahoria

Febrero
Frutas Verduras

 � Fresa
 � Granada
 � Guayaba
 � Limón
 � Mamey
 � Mandarina
 � Melón
 � Naranja
 � Papaya
 � Piña
 � Plátano
 � Tamarindo
 � Toronja

 �  Aguacate
 � Acelga
 � Calabaza
 � Calabaza de castilla
 � Col
 � Coliflor
 � Chayote
 � Chicharos
 � Chile poblano
 � Hongos
 � Elote
 � Espinacas
 � Jitomate
 � Lechuga
 � Nopales
 � Papa
 � Pepino
 � Rábano
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Calendario anual de frutas y verduras Mexicanas

Marzo

Frutas Verduras

 � Fresa
 � Guanábana
 � Limón
 � Mamey
 � Melón
 � Mandarina
 � Mango
 � Naranja
 � Papaya
 � Piña
 � Plátano
 � Sandia
 � Tamarindo
 � Toronja

 � Acelga
 � Calabaza
 � Col
 � Coliflor
 � Chayote
 � Chicharos
 � Hongos
 � Ejote
 � Espinaca
 � Jitomate
 � Lechuga
 � Nopales
 � Papa
 � Pepino
 � Rábano
 � Zanahoria

Abril

Frutas Verduras

 � Fresa
 � Limón
 � Mamey
 � Mango
 � Melón
 � Naranja
 � Papaya
 � Piña
 � Plátano
 � Sandia
 � Tamarindo
 � Toronja

 � Acelga
 � Apio
 � Calabaza
 � Chayote
 � Chicharos
 � Ejote
 � Espinaca
 � Jitomate
 � Lechuga
 � Nopales
 � Papa
 � Pepino
 � Rábano
 � Zanahoria
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Calendario anual de frutas y verduras Mexicanas

Mayo

Frutas Verduras

 � Chabacano
 � Limón
 � Mango
 � Melón
 � Naranja
 � Papaya
 � Piña
 � Plátano
 � Pitahaya
 � Sandia

 � Acelga
 � Apio
 � Berro
 � Calabaza
 � Coliflor
 � Chayote
 � Chicharos
 � Ejote
 � Elote
 � Espinaca
 � Jitomate
 � Lechuga
 � Nopales
 � Pepino
 � Tomate verde
 � Zanahoria

Junio

Frutas Verduras

 � Ciruela roja
 � Chabacano
 � Durazno
 � Higo
 � Limón
 � Mango
 � Melón
 � Naranja
 � Papaya
 � Piña
 � Pera
 � Plátano
 � Sandia
 � Uvas

 � Acelgas
 � Berro
 � Calabaza
 � Coliflor
 � Chayote
 � Chicharos
 � Ejote
 � Elote
 � Espinaca
 � Jitomate
 � Lechuga
 � Nopales
 � Pepino
 � Tomate verde
 � Zanahoria
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Calendario anual de frutas y verduras Mexicanas

Julio

Frutas Verduras

 � Ciruela roja
 � Durazno
 � Granada
 � Higo
 � Limón
 � Mango
 � Manzana
 � Melón
 � Papaya
 � Pera
 � Plátano
 � Sandia
 � Uva

 � Calabaza
 � Col
 � Coliflor
 � Chicharos
 � Chile poblano
 � Ejote
 � Elote
 � Jitomate
 � Lechuga
 � Nopales
 � Pepino

Agosto

Frutas Verduras

 � Capulín
 � Ciruela roja
 � Durazno
 � Granada roja
 � Guayaba
 � Higo
 � Limón
 � Mango
 � Manzana
 � Melón
 � Membrillo
 � Papaya
 � Pera
 � Plátano
 � Sandia
 � Tuna
 � Toronja
 � Uva

 � Calabaza
 � Coliflor
 � Chicharos
 � Chile poblano
 � Ejote
 � Elote
 � Jitomate
 � Nopales
 � Papa
 � Pepino
 � Tomate
 � Zanahoria
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Calendario anual de frutas y verduras Mexicanas

Septiembre

Frutas Verduras

 � Ciruela roja
 � Durazno
 � Granada roja
 � Guayaba
 � Limón
 � Manzana
 � Melón membrillo
 � Papaya
 � Pera
 � Plátano
 � Sandia
 � Toronja
 � Tuna
 � Uva

 � Betabel
 � Calabaza
 � Col
 � Coliflor
 � Chicharos
 � Chile poblano
 � Hongos
 � Ejote
 � Elote
 � Espinaca
 � Jitomate
 � Lechuga
 � Papa pepino
 � Tomate
 � Zanahoria

Octubre

Frutas Verduras

 � Caña
 � Chicozapote
 � Durazno
 � Granada roja
 � Guayaba
 � Limón
 � Mandarina
 � Manzana naranja
 � Papaya
 � Pera
 � Plátano
 � Tejocote
 � Toronja
 � Uva

 � Aguacate
 � Acelga
 � Betabel
 � Calabaza
 � Col
 � Chile poblano
 � Hongos
 � Ejote
 � Elote
 � Espinaca
 � Jitomate
 � Lechuga
 � Papa
 � Tomate
 � Zanahoria
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Noviembre

Frutas Verduras

 � Caña
 � Granada china
 � Granada roja
 � Guayaba
 � Jícama
 � Limón
 � Mandarina
 � Naranja
 � Pera
 � Plátano
 � Tejocote
 � Toronja

 � Acelga
 � Calabaza
 � Calabaza de castilla
 � Col
 � Ejote
 � Espinaca
 � Papa
 � Tomate
 � Zanahoria

Diciembre

Frutas Verduras

 � Caña
 � Chicozapote
 � Chirimoya
 � Fresa
 � Granada china
 � Guayaba
 � Lima
 � Limón
 � Mandarina
 � Naranja
 � Papaya
 � Pera
 � Piña
 � Plátano
 � Tejocote
 � Toronja

 � Acelga
 � Calabaza
 � Col
 � Espinaca
 � Jitomate
 � Lechuga
 � Papa
 � Zanahoria
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