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La gastronomía interesa al campo, al 
desarrollo, al turismo, a la salud e 
incluso a la propiedad intelectual. 
Para aspirar a una soberanía 
alimentaria, es necesario apoyar los 
saberes heredados por nuestra 
cultura culinaria, procurando el 
respeto y la conservación de la 
biodiversidad local.   

Soberanía alimentaria 



“Uno es lo que come” 

Cocina y Cultura 

Comer y cocinar son actos que 
están atravesados por la 

cultura.  
La cultura determina lo que se 
tiene que y para comer y con 
quien se come. 

“El hombre es el único que sabe 
cocinar sus alimentos” 



Cocina y Cultura 

Es indispensable el 
reconocimiento y la protección 
de las cocinas tradicionales en 
cuanto a sus ingredientes, 
utensilios, técnicas, comidas y 
bebidas, ritos y reglas de 
comensalía, ya que los mismos 
son componentes esenciales 
del patrimonio de los pueblos. 



Cocina 
Mexicana 

Patrimonio cultural e 
histórico del mundo, 
(UNESCO, 2010) 
reflejo del mestizaje de 
la cultura prehispánica 
y la cultura española 
que a través de los 
años se han 
amalgamado hasta 
constituirse como una 
sola.  

 



• Con el arribo de los españoles a América, un mundo nuevo 
se desborda ante los ojos y la codicia.  

• Pueblos mesoamericanos sometidos en la contienda bélica,  
• La primera reconstrucción a la que se enfrentaron aquellos 

guerreros, fue la de iniciar los asentamientos de las ciudades 
y restablecer el orden agrícola. 

• Pidieron al rey Carlos V, plantas alimenticias 
• Iniciaron un mestizaje culinario sin parangón en la historia de 

la humanidad. 

Conquista y 
Cocina 



Se introdujeron a la Nueva 
España: 
• Trigo, 
• Caña de azúcar,  
• Olivos, 
• Especias (nuez moscada, 

pimienta, canela, clavo, 
jengibre),  

• Hierbas y frutas;  
• Ganado caprino, porcino y 

ovino,  
• y en general, la cultura culinaria 

de esos pueblos. 



Proceso de adaptación 
• El comercio estaba condicionado 

por el gusto de los españoles. 
 

• De ahí que desplazaran al maíz 
y al amaranto principalmente.  
 

• Poco a poco los alimentos 
encontraron su equilibrio:  

 

– la masa de maíz y la manteca de 
cerdo se amalgamaron 
perfectamente y cobijaron a la carne 
de cerdo;  
 

– los embutidos formaron una 
exquisita combinación y dieron 
origen a los sopes, a los tacos y 
demás platillos nacionales.  



 
• El maíz, no sólo fue sustento 

para las comunidades 
indígenas, también fue el 
mantenimiento para españoles e 
indígenas ante la escasez de 
granos, cuando las cosechas no 
eran buenas.  

 
• Se convirtió en un cereal que 

compartiera con el trigo una 
cultura milenaria y que ambos 
se compenetraran de la misma 
forma en que se estaba 
gestando la nueva sociedad 
mestiza. 
 

El maíz 



Los frailes, construyeron 
verdaderos centros de 
investigación con el objeto de 
conocer las plantas aplicadas 
a la medicina prehispánica y 
nutrir con esos conocimientos 
la medicina europea y al 
mismo tiempo, hacer más 
diversa y prolífica la cocina. 

Medicina prehispánica 



La cocina como práctica 
social, encontró en la Nueva 
España una forma peculiar 
de expresión combinando 
los ingredientes y técnicas 
europeos con los originarios 
de América. 

Cocina mestiza 



Acostumbrarse a los 
nuevos sabores y sobre 
todo incluir en la dieta 
alimentos extraños, 
representó tanto a los 
naturales como a los 
ibéricos, un proceso lento 
y significativo de 
aceptación y asimilación 
cultural. 

Proceso de 
adaptación 



Progresamos y 
evolucionamos cuando 
sabemos cual es 
nuestro patrimonio 
anterior. 
 
Elaboraciones que damos 
por sentado que son 
nuestras, no serian 
posibles sin la influencia 
de un largo trayecto de 
muchos productos de 
otras latitudes del mundo. 



Coincidencia de tradiciones culturales como grupos 
sociales hubo  en la Nueva España.  
• En los metates y molcajetes se molieron los más variados 

ingredientes; se sazonaron, perfumaron y recibieron olor de 
ciertas flores, mediante el uso de la herbolaria local y de las  
especias de ultramar.  

• Al sumarse, combinarse y mezclarse ingredientes y 
procedimientos en los platillos que se sirven en una sola 
comida, puede observarse el más rico de los mestizajes, el 
culinario. 

 



Para hacer posible el 
reconocimiento de nuestra cocina, 
es indispensable realizar un trabajo 
interdisciplinario 
• historiadores,  
• antropólogos,  
• biólogos,  
• sociólogos,  
• gastrónomos  
• así como la gente del pueblo 

que conserva como patrimonio 
familiar recetas, técnicas y 
saberes, que se han transmitido 
en forma oral. 

Importancia de la 
documentación 



Conocer mejor 
nuestro pasado  

 
1. Rastrear los antecedentes, 

las influencias, las fuentes de 
las que se nutre una cocina 
nos permite, entender el 
presente. 

2. Saber de donde venimos y 
con ello proyectar nuestra 
cocina para el futuro. 

3. Hasta los cocineros 
vanguardistas, requieren 
conocer las          cocinas 
tradicionales. 

4. Sin  la tradición no se puede 
plantear una evolución.    



Fuentes Documentales 



Para que las cocinas 
tradicionales puedan El éxito 
de una receta va más allá de 
su sabor, sus ingredientes, su 
origen o su aceptación por el 
comensal; el éxito, recae en 
su capacidad de 
reproducirse 
independientemente del 
cocinero o de la región del 
mundo donde se haga. 

La Estandarización 
de recetas 



El fuego 
• La revolución de orden culinario más antigua fue el fuego, un 

proceso tecnológico que permitió a los humanos hacer comestibles 
y placenteras cosas que no lo eran, haciendo posible el asado y la 
cocción. 

• El fuego sigue siendo indispensable en las cocinas de los pueblos 
indígenas. 



Los hábitos 
alimentarios  

Ayudan a formar la 
identidad de individuos, 
de grupos, de regiones y 
de naciones. 
Los alimentos tienen 
historias asociadas con el 
pasado de quienes las 
comen. 
Los humanos volvemos 
muchísimo mas 
complicada esta actividad 
animal.  



16 de nov. de 2010, la Cocina 
Tradicional Mexicana, entró a 
formar parte de la Lista 
Representativa del Patrimonio 
Cultural Inmaterial de la 
UNESCO,  lo que supone el 
compromiso de todos los 
mexicanos por conocer y 
preservar nuestra cultura 
gastronómica. 

Nuestra cocina: 
 Patrimonio de la 

Humanidad 



• Poseemos la quinta  biodiversidad del planeta amenazada por cambio 
climático, globalización, pero sobre todo, falta de interés por valorar 
nuestros ingredientes que se están perdiendo antes que logremos 
inventariarlos y revalorarlos. 

• La falta de interés de los propios mexicanos por reconocernos como 
una gran nación. 

 

Nuestra realidad: 
 Biodiversidad amenazada 



• Escuelas y universidades que no 
consideran en sus planes de 
estudio las tareas urgentes de 
documentar, inventariar, propiciar 
cadenas productivas y generar un 
interés por nuestra cultura 
gastronómica. 
 

• Los mexicanos no conocemos 
nuestra historia ni la geografía de 
esta gran nación, que requiere 
que cada estado se  haga cargo 
de su propia tarea.  



Tareas impostergables: documentar, promover y enaltecer 
nuestra gran cocina, defenderla  ante propios y extraños ya que 
nuestra historia nos refiere que la conquista que se dio siglos 
atrás nos enriqueció y forjo la gran cocina mexicana, pero la 
conquista que debemos temer es la globalización que nos esta 
avasallando por falta de identidad. 

" Comiendo lo nuestro hacemos País " 



Mientras que los mexicanos 
no tengamos claro a donde 
queremos llegar no tendremos 
una revolución, mucho menos 
una evolución. 
Reconocer que la cocina es la 
ciencia mas transversal que 
existe 
Prepararnos para hacer frente 
al reto de trabajar para 
consolidar nuestro patrimonio, 
y no perder ese 
reconocimiento que implica 
compromisos concretos. 

Nuestro 
compromiso 



El Conservatorio de la Cultura Gastronómica Queretana 
S.C., es una asociación civil integrada por personas 

representativas del sector turístico, empresarial y 
académico de nuestra entidad, que tiene como objetivo, 
entre otros, la preservación, rescate y salvaguardia de la 

cultura culinaria mexicana así como la promoción y 
difusión de usos y costumbres de saberes culinarios. 



Conclusiones 

• Probablemente sea en el sentido del gusto, donde encontramos la 
huella más fuerte e indeleble del aprendizaje infantil, y que mantienen 
la nostalgia más perdurable por éste. 

• En que medida se ha perdido la relación con los sabores primordiales 
y los alimentos básicos ( los que saben a región). 

• Hoy comemos de todo, en todas las épocas del año, sin reflexionar de 
donde proviene el alimento. 



Conclusiones 

La riqueza de un pueblo se basa en la capacidad de producir sus 
alimentos, actualmente importamos el 70% de lo que consumimos. 

Lo más preocupante es el problema de salud pública, causado por los 
cambios de patrones alimentarios.  

Si somos lo que comemos y no sabemos lo que estamos comiendo, 
estamos en un gran problema 



Lic. Olivia González 
Mendoza,  

Directora General de IGES y 
Directora del Conservatorio de la 
Cultura Gastronómica Queretana 

 
direcciongeneral@iges.edu.mx 

Gracias por su atención 
y    compromiso con la              
cocina mexicana. 
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