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CAPITULO V. 

 

Conclusiones y Recomendaciones. 

 

En esta investigación se pudo constatar que cada platillo es elaborado con los chiles 

propios y de lugares aledaños, incluso, algunas personas las cuales vendían chile y fueron 

entrevistadas comentaron que a veces se puede sustituir un chile por otro con características 

similares. Si no llegan a contar con el chile que normalmente se le agrega a una receta, se le 

puede incorporar otro similar, haciendo que el platillo no pierda sus características tanto de 

picor, color y sabor. 

A continuación se presenta una tabla en donde se muestra que en dos platillos se 

puede sustituir un chile por otro, teniendo en cuenta que en ambas recetas coinciden 4 

personas entrevistadas, como la Sra. Aurelia López Soriano la cual vendía el chile Tabiche 

seco en la plaza de Miahuatlán y la Sra. Elena Gómez quien es cocinera del restaurante 

Hacienda Sta. Martha, ambas coincidieron que en el Coloradito se puede sustituir un chile 

por otro. Al igual que la Sra. Socorro Pérez la cual vendía el chile Tabiche verde en la plaza 

de Ejutla y la Sra. Alicia Carranza quien nos proporcionó la receta que aprendió de su 

mamá la Sra. María Martínez, coinciden que al Verde se le puede remplazar un chile por 

otro. Como se muestra en la tabla: 
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GUISO CHILES QUE SE USAN 

Coloradito En este platillo se usan dos chiles: 

1. Tabiche Seco ó Puya. 

2. Chile de Agua Seco ó Chilhuatle rojo 

Verde En este guiso se puede sustituir el chile se 

agua por el Tabiche verde. 

 NOTA: Del chile Puya no se puedo obtener fotografías, debido a que solo se encuentra 

una vez al año. y se vende solo por el mes de Junio (Principios de este mes), es un producto 

que se agota con facilidad y sólo se vende en la plaza de Etla. 

 

En cuanto a las salsas, se puede concluir que se pueden combinar los chiles al momento de 

hacer las salsas, no solamente se puede hacer de un solo chile. Como lo hacen las Sras 

Francisca Casas, Antonia Sánchez y la Sra. Josefina Agüero, como lo hacen en algunas 

salsas que son: 

1. Salsa de miltomate chile Costeño y Tabiche. 

2. Salsa de chile Onza y chile Chiltepe con miltomate, la cual sirve para acompañar a 

los higaditos de pueblo. 

3. Salsa de Chile Tabiche con Chile Tuxta, la cual acompaña a los higaditos secos. 
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Se pudo corroborar que algunos chiles se pueden encontrar en otras plazas, no son 

exclusivos de un lugar determinado, en cambio, otros chiles solo se pueden encontrar en un 

solo lugar o en dos. 

Como se puede mostrar en la siguiente tabla: 
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  PLAZA 
CHILE   Miahuatlán  Ayoquesco   Etla Zimatlán Zaachila Ocotlán Oaxaca 

(centro) Tlacolula Ejutla 

Tuxta X                 
Tuxta amarillo X                 
De Agua X X   X   X X   X 
Canario   X     X         
Paradito   X X   X     X   
Nanche   X X             
Chilcoxle     X       X     
Amarillo     X             
Pasilla     X       X     
Chilhuatle negro     X       X     
Chilhuatle rojo     X       X     
Costeño     X       X     
Bola         X         
De Agua seco       X X X       
Onza             X     
Chiltepe             X     
Chilhuatle 
amarillo 

            X     

Tabiche seco                 X 
Tabiche verde                 X 
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En base a este proyecto se recomienda hacer una mayor difusión de los chiles, su 

aplicación en diversos platillos, salsas y si pueden ir solos o acompañados de otros 

ingredientes. 

Seria de suma importancia que alguna oficina gubernamental, como la secretaría de 

turismo se ocupara de hacer alguna promoción con respecto al chile, como la Ruta de los 

Chiles en Oaxaca y otros Estados. 

Algunos chiles que se utilizan en la zona valle de oaxaca que no se producen ahí son: 

Chile Ancho Negro y Rojo, Chile Mexicano, Mulato, Meco y Guajillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


