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L a  c o n s e r v a c i ó n  y  v a lo r a c i ó n  
d e  l a  r i q u e z a  g a s t r o n ó m i c a  
m e d i a n t e  e l  V a lo r  A g r e g a d o  
C o m u n i t a r i o

T h e  c o n s e r v a t i o n  a n d  
v a lu a t i o n  o f  g a s t r o n o m i c  
w e a l t h  t h r o u g h  C o m m u n i t y  
V a lu e  A d d e d

R e s u m e n

La riqueza gastronómica del Estado de Oa-
xaca es reconocida por su amplia variedad 
de ingredientes y sabores que representan 
su cultura, sin embargo, la disponibilidad 
de algunos de sus platillos e ingredientes 
se han reducido, encontrándose en riesgo 
de desaparecer. Si un platillo se deja de ela-
borar o se sustituyen ingredientes por otros 
distintos, provocan que los sabores, texturas 
y colores que tradicionalmente los caracte-
rizan se pierdan o modifiquen. La proble-
mática descrita advierte la falta de acciones 
orientadas a conservar los ingredientes tra-
dicionales que distinguen la riqueza gastro-
nómica del Estado de Oaxaca. La investiga-
ción tiene como objetivo exponer el alcance 
que tiene la subvaloración de los ingredien-
tes tradicionales y resalta la importancia de 
promover estrategias como el Valor Agrega-
do Comunitario (VAC) para fomentar su va-
loración, conservación y aprovechamiento, 
para tal efecto, se llevó a cabo una encuesta 
a cocineras tradicionales de la Región Mix-
teca Baja y el resultado permitió identificar 
ingredientes cuya disponibilidad se ha ve-
nido dificultado advirtiendo la prioridad de 
fomentar su conservación y valoración. 

Palabras claves: Conservación, Ingredientes, 
Gastronomía, Valor, Comunitario.

A b s t r a c t

Abstract: The gastronomic richness of the 
State of Oaxaca is recognized for its wide 
variety of ingredients and flavors that rep-
resent its culture; however, the availability 
of some of its dishes and ingredients has 
been reduced and is at risk of disappearing. 
If a dish is discontinued or ingredients are 
replaced by other ingredients, the flavors, 
textures and colors that traditionally char-
acterized them are lost or modified. The 
problems described above point to the lack 
of actions aimed at preserving the tradition-
al ingredients that distinguish the gastro-
nomic richness of the State of Oaxaca. The 

M a r t ín  R e y e s  G a r c ía
U n iv e r s id a d  T e c n o lo g ic a  d e  la  M ix t e c a
m re y e s g @ m ix t e c o .u tm .m x
h t t p s ://o r c id .o r g /0 0 0 0 -0 0 0 2 -3 2 1 4 -9 5 4 2

D O I : h t t p ://d o i .o r g /1 0 .5 2 8 1 /z e n o d o .7 4 1 0 8 9 4

L í n e a  d e  i n v e s t i g a c i ó n

Ciencias Económicas y Empresariales.



114 PROCEEDINGS. Primer Congreso Internacional Multidisciplinario “Ciencia, Tecnología e Innovación: 
Una mirada multidisciplinaria a los desafíos globales de la Agenda 2030”. 13-15 de octubre de 2022

Ciencias Económicas y Empresariales

research aims to expose the scope of the 
undervaluation of traditional ingredients 
and highlights the importance of promot-
ing strategies such as the Community Add-
ed Value (VAC) to promote their valuation, 
conservation and use, for this purpose, a 
survey was conducted to traditional cooks 
of the Mixteca Baja Region and the result 
allowed identifying ingredients whose avail-
ability has been hindered, warning of the 
priority of promoting their conservation 
and valuation. 

Keywords: Conservation, Ingredients, Gas-
tronomy, Value, Community.

D e s a r r o l l o  d e l  t e m a

López et al. (2005) mencionan que los eco-
sistemas forestales albergan la mayor rique-
za biológica del planeta y constituyen su 
principal medio de vida para más de 1200 
millones de personas que habitan en los 
bosques y selvas. El Estado de Oaxaca se 
caracteriza por su riqueza natural y cultu-
ral presente a lo largo de sus 95,364 km2 de 
extensión. El Plan Estatal de Desarrollo del 
Estado de Oaxaca 2016-2022, señala que la 
entidad cuenta con la mayor biodiversidad 
del país y el cuarto con mayor superficie fo-
restal. Por su parte, la Dirección General de 
Población de Oaxaca (DIGEPO, 2016) men-
ciona que la compleja topografía, geología y 
climatología presente en el estado, propicia 
una diversidad de suelos y tipos de vegeta-
ción que han generado el hábitat de un alto 
número de especies de plantas y animales. 
Asimismo, el artículo 16 de la Constitución 
Política del Estado de Oaxaca, (2021) reco-
noce a los pueblos y comunidades indígenas 
el derecho al disfrute y uso de los recursos 
naturales localizados en sus territorios, los 
cuales se advierten en gran magnitud y su 
disponibilidad ha contribuido a la subsis-
tencia de sus habitantes al utilizarlos para 
satisfacer sus necesidades. 

La Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 

2021), señala que los sistemas alimentarios 
de los pueblos indígenas se apoyan de un 
rico conocimiento de la estacionalidad de las 
especies locales empleados como alimentos 
cultivados y silvestres, favoreciendo la segu-
ridad alimentaria durante todo el año, espe-
cialmente en temporada de escasez. La dis-
ponibilidad de la biodiversidad forma parte 
de los medios de vida de los habitantes del 
Estado de Oaxaca, pues tradicionalmente se 
han empleado como una fuente de alimento 
accesible y barata al emplearlos como ingre-
dientes principales en diferentes platillos 
que conforman su riqueza gastronómica y 
fomentan la identidad cultural de manera 
sostenible al obtenerse de modo extensivo. 

Para Mora (2020) la gastronomía es un sím-
bolo territorial, una muestra tanto de la 
cultura como de la naturaleza que nos de-
fine como seres humanos con arraigo a un 
determinado lugar. La gastronomía típica 
que se asocia a cada contexto es parte del 
patrimonio de las sociedades; un rasgo de 
identidad que se refleja a través del cultivo; 
los productos y platos típicos, o las formas 
de servir. Por lo tanto, la riqueza natural y 
cultural del Estado de Oaxaca se manifiesta 
en su diversidad gastronómica y se refleja en 
el modo de vida, las costumbres y la identi-
dad de los pueblos, de tal manera que los re-
cursos que dispone un territorio determinan 
su variedad y riqueza culinaria. Por su parte 
Armendáriz (2013) señala que la cocina es 
el elemento cultural que mejor define a un 
pueblo, a sus recursos, entorno, costumbres 
y a sus influencias externas, pues constitu-
yen los elementos que forman las bases de 
una cocina. 

Los recursos. Incluye pesca, ganadería y 
agricultura como actividades productivas 
que generan la materia prima base de una 
cocina. El entorno. La situación geográfica, 
su orografía, sus costas y su clima, como ele-
mentos que condicionan los recursos y las 
necesidades nutritivas de sus habitantes. 
Las costumbres y hábitos sociales. Las fies-
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tas, celebraciones religiosas y otros aconte-
cimientos de carácter lúdico o festivo que 
generan platillos propios para la ocasión y 
forman parte de la cultura popular. Influen-
cia externa. Aportaciones técnicas, produc-
tos y tradiciones que se adoptan en otras 
cocinas y con el tiempo, quedan arraigadas. 

El censo de población y vivienda del Insti-
tuto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática (INEGI, s. f.) señala que la en-
tidad oaxaqueña está integrada por 570 mu-
nicipios albergando un total de 10,523 loca-
lidades rurales y 200 localidades urbanas y 
en todas ellas se celebra al menos una vez 
al año una festividad religiosa que motiva 
la preparación de platillos especiales para 
la ocasión y demanda la disponibilidad de 
ingredientes tradicionales, así como la par-
ticipación comunitaria para llevar a cabo 
los procesos que dan textura, color, olor y 
cocción a los diversos platillos arraigados 
en cada población, reafirmando su cultura 
e identidad social. Sin embargo, actualmen-
te varios de los ingredientes empleados se 
encuentran en una situación de riesgo que 
amenaza su permanencia en la dieta de la 
población. 

La FAO (2021)  señala que se han observa-
do importantes cambios dietéticos en las 
poblaciones indígenas a medida que experi-
mentan cambios socioeconómicos, cultura-
les y ecológicos asociados a la globalización 
y la modernización. La agricultura comer-
cial ha erosionado, en muchos lugares, las 
culturas alimentarias tradicionales. De igual 
modo, los cultivos de alto rendimiento y la 
agricultura de monocultivo han sustituido 
la diversidad de alimentos de los pueblos in-
dígenas y los métodos agrícolas industriales 
y de altos insumos han provocado la degra-
dación de los ecosistemas locales. 

El presente trabajo sugiere desarrollar futu-
ras investigaciones que aborden el impac-
to que ha generado la transición dietética 
como resultado de los cambios en los hábi-
tos y preferencias de consumo de la pobla-

ción rural. Al momento, esta investigación 
identificó una subvaloración de los platillos 
e ingredientes tradicionales propiciada por 
una fuerte influencia externa que ha cam-
biado los hábitos y preferencias de consu-
mo. Pollan (2008) señala que en las últimas 
décadas la democratización del consumo 
y la abundancia de alimentos en los países 
altamente industrializados han fomentado 
el consumo excesivo y hábitos alimentarios 
poco saludables que se traducen en una pre-
ferencia por productos ricos en grasas satu-
radas o hidrogenadas y en azúcar en detri-
mento de los cereales integrales, las verdu-
ras frescas y las frutas. Además las técnicas 
industriales como el refinado, la hidrogena-
ción y la conservación han dado lugar a ali-
mentos altamente procesados que emplean 
exceso de aditivos generando alimentos al-
tamente organolépticos cuyos componentes 
no siempre son naturales, carentes de ingre-
dientes esenciales como vitaminas, minera-
les y fibras. Por su parte Voinea (2013) agre-
ga que también se han generado alimentos 
industriales con sabores, colores, aromas y 
texturas artificiales que han favoreciendo la 
aparición de las enfermedades no transmi-
sibles. 

Ante tal panorama, diversas investigaciones 
proponen la teoría salutogénica para fomen-
tar una alimentación saludable. Para Rivera 
(2018) la teoría salutogénica promueve la 
consolidación de los hábitos alimenticios 
y estilos de vida saludables de forma sisté-
mica y ordenada favoreciendo una relación 
entre la alimentación sana y actitudes posi-
tivas como los componentes básicos en la 
promoción de la salud, además de fomentar 
el bienestar integral y seguridad alimenta-
ria de cada integrante de una familia. Otro 
factor identificado y que explica la subvalo-
ración de los platillos tradicionales radica 
en los múltiples beneficios que presentan 
los alimentos procesados debido a que su 
preparación implica menor inversión de 
tiempo, mayor disponibilidad, accesibili-
dad, facilidad y menor costo constituyendo 
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las principales ventajas que han fomentado 
el crecimiento de su demanda y modificado 
los hábitos y preferencias de consumo. La 
subvaloración de la cocina tradicional oa-
xaqueña ha provocado que algunos de sus 
ingredientes se encuentren en un estado de 
abandono, descuido, mal manejo o en riesgo 
de desaparecer. 

Para identificar algunos de los ingredientes 
cuya disponibilidad constituye una mayor 
dificultad, se aplicó una encuesta estruc-
turada a nueve cocineras tradicionales del 
Municipio de Huajuapan de León, Oaxaca 
empleando el muestreo no probabilístico de 
bola de nieve. Los resultados permitieron 
identificar al tomate cereza, el chile loco, 
el gusano de pirul y los charales como los 
ingredientes tradicionales cuya disponibi-
lidad se ubica en una situación de riesgo. 
Sin embargo, los ingredientes identificados 
tienen la ventaja de ser endémicos de la re-
gión, incrementando la posibilidad de re-
cuperar y ampliar su disponibilidad debido 
a que el entorno les brinda las condiciones 
necesarias para su producción. Otro factor a 
considerar es que muchas de las recetas de 
los platillos tradicionales permanecen en el 
conocimiento de la población mayor y con 
el paso del tiempo se va perdiendo por la au-
sencia de registros que eviten el menoscabo 
de la riqueza gastronómica. 

El panorama descrito motiva la aplicación 
del Valor Agregado Comunitario (VAC), 
Reyes (2018) lo define como la capacidad 
que posee una población de incorporar sus 
recursos naturales o culturales para el desa-
rrollo de alguna actividad productiva basada 
en su manejo sustentable y significando un 
beneficio que impulse su desarrollo econó-
mico y social. En ese sentido, Herrera (2013) 
menciona que los elementos determinantes 
de un desarrollo rural con enfoque territo-
rial va más allá de la perspectiva geográfi-
ca, o de la exclusiva planeación regional, ya 
que el nuevo concepto de desarrollo rural 
territorial asume que el territorio no solo 

se compone de factores económicos, natu-
rales y políticos de la vida social, sino que 
en la relación entre sociedad y naturaleza 
se encuentra la principal herramienta para 
el análisis de los fenómenos situados en un 
espacio socioterritorial determinado. Por 
tal motivo, el objetivo del VAC es cambiar 
la perspectiva de la disponibilidad de los in-
gredientes tradicionales a fin de promover 
acciones orientadas a su rescate, aprovecha-
miento, valorización y conservación de los 
recursos naturales de donde provienen los 
ingredientes que otorgan diversidad y rique-
za a la gastronomía oaxaqueña. 

C o n c lu s i o n e s

La subvaloración de los ingredientes tradi-
cionales identificados en la investigación 
afecta a la diversidad de la gastronomía 
oaxaqueña. Si la población no valora sus 
recursos naturales de donde provienen los 
ingredientes, su disponibilidad se pondrá en 
riesgo debido a la falta de acciones orienta-
das a garantizar su cuidado y preservación. 

Por tal motivo, la investigación propone al 
VAC como la estrategia para incentivar su 
valoración, conservación y aprovechamien-
to sostenible y en la medida que los habitan-
tes la promuevan, añadirán valor a su comu-
nidad y constituirá un factor que impulse su 
diferenciación y especialización en aquella 
actividad que desarrollen como lo ha sido la 
preparación de platillos tradicionales cuyo 
proceso necesariamente va a significar valo-
rar, cultivar, desarrollar y preservar sus in-
gredientes a fin de generar y aprovechar su 
potencial económico y social. 

Además, la investigación identificó que el 
número de cocineras tradicionales es limi-
tado por tal motivo es urgente implementar 
mecanismos que recopilen sus conocimien-
tos y saberes culinarios para disponer de un 
registro de los ingredientes y procesos que 
conforman la diversidad de platillos a fin de 
preservar la riqueza gastronómica del Esta-
do de Oaxaca. 
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