
Resumen. 

 

 

Oaxaca se ha distinguido por su gastronomía en la variedad de platillos típicos elaborados 

en base al chile, siendo este un elemento principal en la elaboración de los mismos, se tiene 

un gran desconocimiento de la variedad que existe en el estado. 

Esta investigación tuvo como  objetivo  conocer los chiles que se producen en la zona de 

valles centrales, como:  Miahuatlán, Ayoquesco de aldama, Etla, Zimatlán, Zaachila, Ejutla, 

Ocotlán, centro de Oaxaca y Tlacolula, así como los que son traídos de lugares aledaños a 

esta zona. Para ello se trabajo en las plazas de los mercados por ser los lugares en donde se 

dan esos días de venta mas importantes debido a que vienen personas de distintos pueblos 

cercanos o inclusive lejanos a vender sus productos, es aquí donde se puede encontrar una 

variedad de productos que en otros días no se pueden conseguir. 

Se realizaron visitas a las plazas,  en donde se describió todo lo que se vio, teniendo 

en cuenta las entrevistas y comentarios de personas que vendían Chiles o quienes vendían 

comida con este ingrediente. La fotografía jugó un papel importante para captar las formas, 

tamaños y colores de los chiles, así como mostrar la esencia de las plazas, el ambiente y los 

productos que se venden en ellas.  

Se presenta una reseña de toda la información recabada, así como la recopilación de  

recetas de mayor tradición, algunas conocidas y otras que no son tan fáciles de encontrar en 

algún libro debido a que son recetas que se han aprendido en familia por generaciones, 

también se entrevistaron a cocineras de algunos restaurantes.    

 

 



Se elaboró una tabla en donde se arrojaron todos los datos que se recopilaron como:  

Las plazas que se visitaron, el chile o los chiles que se encontraron en dicho lugar y el uso o 

aplicación en la gastronomía. Se logró hacer una compilación de recetas con fotos del 

producto final. 

El trabajo tiene la finalidad de identificar la variedad de chiles que existen en las regiones 

de los Valles Centrales del estado de Oaxaca y lugares aledaños a éste, conocer en que 

recetas se aplican cada uno de estos y demostrar en algunos casos, que el chile sirve como 

un elemento clave en el acompañamiento de algún platillo. 


