
CAPÍTULO V 
 
 

Conclusiones y Recomendaciones 
 
 

 La comida de cada región se ve aderezada con los distintos aportes culinarios 

con los que se vio envuelta, esto se refleja en el resultado de lo que hasta hoy 

conocemos como dichas cocinas, y es que todas las comidas que hoy estamos al tanto 

contienen ingredientes que en un principio no eran propiamente de la región, y que 

gracias a la globalización comercial que empezó  con los primeros embarques de 

productos de diferentes lugares y el intercambio entre estos, se pudo dar un 

enriquecimiento de sabores y de métodos de preparación que terminaron por cambiar 

radicalmente la cocina que se tenía antes. 

 Este es el caso de la comida yucateca, que antes de la llegada de los otros 

peninsulares, los ibéricos, ya contaba con una interesante amalgama de productos para 

su elaboración, en muchos casos y sobre todo por la dificultad del transporte de estos, 

no en todas las regiones era posible consumir los mismos ingredientes, ya que las 

personas que vivían en la costa consumían diferentes productos de los que se comían en 

los asentamientos lejanos a esta, es muy importante recalcar que aunque se contaban 

con estos enseres la población en general no los consumía regularmente y los platillos 

mas elaborados se reservaban para grandes fiestas de la comunidad. Por otra parte el 

maíz era la base de su alimentación y un elemento de la cocina diaria. Después de la 

llegada de los españoles la comida fue cambiando poco a poco en el tiempo en el que 

los mayas se acostumbraban a los ingredientes que se habían traído de diferentes partes 

del mundo y en el que los criollos empezaban a incluir en su dieta muchos elementos 

que los mayas consumían y con los que contaban en la región, esta mezcla se fue dando 

con el pasar del tiempo hasta conformar lo que hoy es conocido como la cocina 



yucateca, misma que se vio enriquecida por otros muchos elementos que llegaron con 

diferentes culturas en distintas épocas. 

Por último se podría decir que la comida yucateca al igual que muchas de las 

cocinas hoy existentes, no está totalmente terminada, existe un proceso en el cual, con el 

paso del tiempo, la creciente globalización, el ir y venir de diferentes personas y 

culturas de distintos puntos del globo, exige a las personas que viven en cierta región, el 

cambio en la conformación de los alimentos que en dicha región se consumen. Por lo 

tanto la gastronomía de cualquier lugar va cambiando y nunca dejará de cambiar 

mientras los humanos sigan disfrutando el placer de comer, de incluir nuevos 

ingredientes en su comida diaria y de viajar. 

Se recomienda para investigaciones futuras el buscar las nuevas tendencias en 

este tipo de comida y tratar de dilucidar  que línea se seguirá en el futuro tanto en los 

ingredientes como en la forma de preparación. 

 


