
 
 

 
 

 
CAPÍTULO I 

 
Introducción 

 
 

1.1 Marco Contextual 
 

La cocina mexicana tiene un gran reconocimiento en comparación de las otras cocinas del 

mundo debido a la gran diversidad de platillos que tuvieron origen en la fusión de las  

culturas prehispánicas  e ibéricas que poblaron el territorio del país. Se establece su valor en 

el extenso número de ingredientes que utiliza, en su amplia gama de sabores, colores y 

texturas, en la presentación de los platillos así como en las técnicas de cocina. Las formas 

en las que es presentada la gastronomía mexicana tienen origen en la riqueza de las cocinas 

regionales con las que cuenta el país. Desde  entonces están presentes las cualidades que le 

dieron carácter y que son el fundamento de la cocina actual. 

El chile es quizás el distintivo más particular de la cocina mexicana. Los aztecas 

desarrollaron una extraordinaria cultura del chile que perdura hasta la actualidad. Ellos   

empleaban este ingrediente como parte de su dieta diaria; además de otros usos, por 

ejemplo: militares (el humo de chiles arrojados al fuego se empleaban como hoy se usan los 

gases bélicos), medicinales y comerciales. 
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Janet Long (1999) menciona que “era tan importante  en la comida de los aztecas 

que el padre fray Bartolomé de las Casas observó que sin el chile, los mexicanos no creen 

que están comiendo” (p. 11). 

 

El chile desde el punto de vista culinario, para los indígenas tenía una gran importancia en 

cuanto a la preparación de  platillos o salsas hechos a base de éste. En la mayoría de los 

casos es sazonado con tomate para realizar distintas salsas, moles, bebidas y platillos 

regionales. Estos productos son preparados con diferentes tipos de chile como es: chile 

ahumado, chile seco, chile suave, chile verde, chile amarillo, chile colorado, chile negro, 

entre otros. 

El comercio del chile fue un elemento fundamental en los mercados prehispánicos y 

era considerado como parte al tributo en el México antiguo. A lo largo del siglo XVI este  

siguió siendo uno de los principales productos de pago. Algunas veces se olvida la 

importancia que tiene un ingrediente de gran tradición en la historia gastronómica de 

México, sin considerar que ha sido un emblema representativo y parte de la definición del 

país, el cual ha prevalecido durante muchos años (Lomeli, 1991).  

Las ciudades prehispánicas de gran importancia en donde se ha encontrado un 

amplio consumo de chile entre sus pobladores fueron: Teotihuacan, Tula y Monte Albán. 

Oaxaca es un estado que se ha distinguido a lo largo de la historia por su riqueza 

gastronómica, sin embargo a pesar de contar con una gran variedad de especies de chiles, 

por falta de conocimiento al respecto solo se utilizan los géneros más comerciales.  
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Debido a que gran parte de los platillos regionales oaxaqueños son elaborados con 

chile, es necesario dar a conocer las diferentes variedades y aplicaciones  más populares e 

importantes de dicho estado. 

 
 
 
 
 
 

1.2 Planteamiento del Problema 

 
El estado de Oaxaca cuenta con gran diversidad de chiles, por lo que es de suma 

importancia conocer la variedad de especies que se cultivan y que son originarios del 

estado.  En algunas ocasiones por tener un bajo conocimiento de dicho producto, son 

aplicados de forma incorrecta en las recetas. Esta investigación contribuirá a mantener las 

tradiciones, asimismo ayudar en la conservación y difusión de las mismas. 

En numerosas ocasiones no se conoce la forma exacta de elaboración de los platillos 

típicos, sin embargo es común prescindir o adicionar de algunos ingredientes en su 

elaboración provocando cambios importantes en las recetas originales. 

Debido a lo anterior, se considera  importante realizar una recopilación de las 

recetas tradicionales, en donde se utilicen los chiles típicos de Oaxaca. 

  

1.3 Objetivo General 

 

El objetivo general de esta investigación fue: 

Identificar los diferentes tipos de chiles cultivados en la zona del valle de Oaxaca y 

su aplicación en la gastronomía Oaxaqueña.   
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1.4 Objetivos Específicos 

 
Los objetivos específicos del presente estudio son: 

• Investigar las plazas más importantes en la zona de Valles Centrales de la ciudad de 

Oaxaca. 

• Identificar las diferentes variedades de chiles típicos del estado de Oaxaca. 

• Conocer su aplicación en los diferentes platillos regionales.  

• Recopilar las recetas más tradicionales y que sean a base de chile. 

  
1.5 Preguntas de Investigación 

 
• ¿Cuál es la importancia del chile dentro de la gastronomía oaxaqueña? 

• ¿Cuáles son las diferentes variedades de chiles cultivados en el estado de Oaxaca? 

• ¿Cuáles son las aplicaciones culinarias del chile en los alrededores de la ciudad de 

Oaxaca? 

• ¿Cuáles son las recetas tradicionales del estado de Oaxaca que tienen como 

ingrediente principal el chile? 

 
1.6 Justificación y Relevancia 
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Actualmente el chile se utiliza como condimento en casi todos los platillos mexicanos ya 

que sus múltiples variantes permiten mezclarlo sin distinción, dando origen a salsas, moles, 

encurtidos, adobos y aderezos, además de consumirse solo "a mordidas" en verde o toreado, 

así como incorporándolo a ensaladas, ceviches y barbacoas en forma de rajas de poblano, 

 

cuaresmeño, piquín, chilacas, etc. El enfoque principal de este tema fue dar a conocer la 

cocina oaxaqueña, con el fin de identificar uno de los principales elementos que conforma 

dicha gastronomía. Asimismo,  conservar y transmitir la extensa gastronomía que existe en 

una de las regiones más importantes de México como es el estado de Oaxaca, es importante 

dar a conocer un ingrediente principal como lo es el chile. 

La presente investigación permitió presentar los diferentes tipos de chiles que 

existen en el estado y el uso principal que se dan en pueblos de Oaxaca a dicho ingrediente. 

Se realizó una recopilación de recetas con ingredientes, procedimientos típicos y la forma 

correcta de elaboración en cada platillo.  

 

La investigación podría beneficiar al negocio de los restaurantes explotando los 

productos que son realizados en base al chile y tener un mejor resultado a la hora de 

elaborar los platillos, a la gente de la cuidad conocería uno de los muchos productos que se 

utilizan en algunos de los platillos típicos de la ciudad, asi como conocer los chiles que son 

originarios del Estado, y al turismo tanto nacional que tenga más conocimiento acerca del 

chile y su aplicación como internacional que se interese por conocer más acerca de nuestro 



                       Introducción                         

5

producto, los lugares en donde se puede conseguir el chile, que conozca la variedad que 

existe y su aplicación en la gastronomía Oaxaqueña. Esto es con la finalidad de difundir y 

preservar las costumbres culinarias existentes que enriquecen la cultura gastronómica de 

México. 

 

 

 

1.7  Alcances y Limitaciones 

 
Identificar los chiles de mayor producción que son utilizados en el estado de Oaxaca, de la 

misma forma la aplicación de este en ciertos platillos típicos.  

Se trabajara con los mercados más importantes en el estado de Oaxaca obedeciendo 

a la programación de  la tendida  de plaza en cada uno de los pueblos más conocidos como 

son: 

 

 

• Lunes: Miahuatlán 

• Martes: Ayoquesco de Aldama 

• Miércoles. Etla y Zimatlán 

• Jueves: Zaachila y Ejutla 

• Viernes: Ocotlán 

• Sábado: Valle/ centro de Oaxaca 

• Domingo: Tlacolula. 
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Cabe señalar que los alcances de la investigación dependerán en gran medida de la apertura  

de información que exista por parte del gobierno del estado de Oaxaca así como de la 

población local.  

 
 

 


