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Editorial
En este número diez de Conexxión de Hospitalidad y Gastronomía se presentan 
cuatro trabajos, en tres de ellos se abordan temáticas gastronómicas que exploran 
desde los sabores y preparaciones japonesas e indias hasta los riesgos de consumir 
productos que contienen ciertos pigmentos que los hacen más atractivos a 
la vista pero menos sanos. Un artículo más aborda el turismo sustentable, un 
tema primordial en este momento dadas las condiciones de explotación de la 
naturaleza que caracterizan al mundo, por ello nuestro interés por compartirles 
estos trabajos y motivarlos para su reflexión.

Christian F. Camacho Méndez, egresado y ex docente en la licenciatura en 
Pedagogía, Ciencias de la Educación y Psicología Educativa de la Universidad 
Valle del Grijalva (UVG) Campus Tuxtla, en el artículo Turismo, historia y 
sustentabilidad en el complejo turístico Sima de las Cotorras, en Chiapas, México 
caracteriza el estado de este espacio turístico ubicado al sur de la República 
Mexicana y brinda argumentos sobre la relevancia dada su riqueza histórica 
prehispánica regional. Este trabajo se orienta por un paradigma cualitativo con 
enfoque etnográfico mediante la triangulación de instrumentos metodológicos 
y recurre a una investigación bibliográfica, documental, a entrevistas con 
integrantes de la comunidad y a la observación participante (etnografía) para 
evidenciar la importancia de este centro en la economía local y como ejemplo 
de los usos que pueden considerar espacios similares en el país.

En el texto de Raúl Flores Hernández, ex docente de la Universidad ETAC, Campus 
Coacalco: La cocina japonesa, se abordan y evidencian los elementos más 
significativos que caracterizan la gastronomía nipona: sus métodos de cocción, 
sus ingredientes y sus sabores característicos. Mediante este trabajo, el lector se 
adentrará en las condiciones tradicionales que generan tan diversos y peculiares 
platillos. En esencia, es una monografía acerca de lo que Japón ha aportado 
a la cultura culinaria internacional y puede degustarse en múltiples rincones del 
orbe. 

Gustavo López Badilla, Ulises García Delgado, investigadores-académicos, de 
la Dirección de Ingeniería en Tecnologías de Manufactura de la Universidad 
Politécnica de Baja California, Mexicali, y Elsa Emma Barraza Rincón, investigadora-
académica del Departamento de Ingeniería Industrial del Instituto Tecnológico 
de Mexicali (ITM), Baja California, presentan en Efecto de la contaminación 
atmosférica en la aplicación de pigmentos en la industria de alimentos en Mexicali, 



Baja California, México las condiciones de contaminación por pigmentación 
alimentaria en una industria del norte de la República Mexicana. Para ello, 
exponen los procesos de almacenamiento, de producción, el tipo de alimentos 
y el tipo de envases que los contienen. Finalmente advierten que por generar 
un aspecto atractivo en un pan o en un dulce no se consideran sus riesgos de 
coloración, de ahí la importancia de entender que ciertos colores comestibles 
afectan la salud del consumidor.

Finalmente, Sabores de la India es un texto donde su autor, Raúl Flores Hernández, 
ex docente de Universidad ETAC Coacalco, presenta una visión de la gastronomía 
de este país oriental. Para ello se identifican las reglas, los ingredientes tradicionales 
y los métodos de cocción tanto de India como de Nepal. Su relevancia recae 
en las magníficas aportaciones culinarias que las culturas orientales han llevado 
a todos los rincones del mundo y que son actualmente generadoras de mezclas 
locales nuevas que permearán el panorama gastronómico del siglo XXI.

Confiamos en que la lectura de estos trabajos académicos genere el espíritu 
de investigación y de comunicación científica para animarlos a enviar sus 
contribuciones para las próximas revistas. Recordemos que la consolidación de 
la academia se logra mediante el fortalecimiento de la teoría que se lleva a la 
práctica, un ejemplo de ello son los trabajos presentes en esta edición.

La madurez de las instituciones educativas se muestra en su investigación.

Esmeralda Chalita Kaim
Directora Corporativa de Corbuse



Revista Conexxión de Hospitalidad y Gastronomía   5

Christian Fernando Camacho Méndez.
Universidad Valle del Grijalva (UVG), Tuxtla.
Egresado y ex docente de Pedagogía, 
Ciencias de la Educación y Psicología 
Educativa.

RESUMEN

PALABRAS CLAVE: Zoque, turismo, sustentabilidad, tierra, baldío,   
                                tenencia.

A partir del paradigma cualitativo, el enfoque etnográfico y utilizando una triangulación 
de instrumentos metodológicos: revisión bibliográfica, de archivos, entrevistas en 
profundidad y observación participante; el presente artículo pretende aportar datos de 
corte socio-histórico sobre la Sima del Copal o Sima de las Cotorras y la comunidad 
Ribera Piedra Parada dada la riqueza histórica prehispánica en la cultura zoque de esa 
región. 

Turismo, historia y 
sustentabilidad en el complejo 
turístico Sima de las Cotorras 
en Chiapas, México.
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La Sima de las Cotorras se encuentra ubicada en el 
municipio de Ocozocoautla, en el centro del estado 
de Chiapas, consiste en un hundimiento de la tierra 
que alcanza una profundidad de 140 metros con un 
diámetro de 160 metros.

 

INTRODUCCIÓN

Este artículo surge de un trabajo multidiciplinario para elaborar un diagnóstico sobre la 
sustentabilidad del proyecto turístico Sima de las Cotorras administrado por habitantes 
de la comunidad Ribera Piedra Parada por medio de la Cooperativa Tzamanguimó. 
Partió de realizar un marco histórico para contextualizar los fenómenos presentes y tener 
más claridad al realizar propuestas, reflexiones y en algunos casos conclusiones. 

Hecha la revisión de la literatura sobre el tema resaltan dos investigaciones: “Indicadores 
Turísticos como Herramientas de Evaluación de la Sostenibilidad en el Centro Ecoturístico 
Sima de las Cotorras” de Edali Camacho Ruiz e “Implicaciones y Contradicciones del 
Ecoturismo en la Sima de las Cotorras, Ocozocoautla de Espinosa, Chiapas” de Perla 
Alarcón Hernández. En ambos documentos existen ambigüedades en los datos históricos 
y ausencia de otros. 

La primera intención de este trabajo es difundir la información histórica de los dos 
territorios a la sociedad y a los tesistas para que puedan contar con un contexto histórico 
pertinente. En segunda instancia hacer trabajo desde el enfoque socio-histórico para 
impulsar y demostrar que el trabajo multidisciplinario es posible, como lo es posible el 
turismo y la sustentabilidad desde sus tres esferas: social, económica y ecológica.

DESARROLLO

Metodología
La presente investigación fue construida bajo el paradigma cualitativo, utilizando un 
enfoque etnográfico y una triangulación metodológica: observación participante, 
entrevistas de profundidad y revisión documental, en diversas visitas de campo a Sima y 
diversos archivos e instituciones entre agosto y diciembre del 2015.

Representaciones gráfico-rupestres en la Sima del Copal
La frontera sur del territorio mexicano ha sido marco de importantes culturas prehispánicas, 
entre ellas destaca la imponente cultura maya que se ha reflejado en múltiples proyectos 
arqueológicos, y recientemente dos grupos étnicos diferenciados de la familia lingüística 
mayense: el grupo zoque, con origen lingüístico mixe-zoqueano y el chiapaneco, con 
origen lingüístico otomangue (Lozada, 2009).
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La primera referencia académica de la Sima del Copal fue hecha por Ramón Rosemberg 
Mancilla en 1943 en una visita a la zona arqueológica Piedra Parada (Méndez y Acosta, 
2012). Las investigaciones plantean la posibilidad de que en Ocozocoautla existen 
representaciones gráfico-rupestres con más de 10 mil años de antigüedad (Méndez, 1998 
citado en Acosta, 2006), en las Simas (de las Cotorras, del Mujú y del Tigre) se encuentran 
representaciones zoomorfas y geométricas que indican la utilización de técnicas de 
escalada para la realización de estas, donde también se han encontrado vestigios de 
cerámica muy limitados en la Sima de las Cotorras (Acosta, 2006).

El rapelista local Pascual Méndez registra alrededor de 36 representaciones gráfico-
rupestres en la zona, los investigadores Acosta y Méndez por medio de fotografía 
infrarroja y de alta resolución procesada bajo el programa computacional ImageJ han 
detectado un promedio de 100 representaciones (Méndez y Acosta, 2012).

En el caso de la Sima del Copal, Lozada (2009) comenta:

La localización de las pinturas se da en la pared norte, que es justo el lugar donde se desprende 
una angosta terraza, que va de 1.50 metros hasta 0.70 metros, por donde se puede acceder a 
lo largo de varios metros hasta llegar a una pequeña cueva y se pueden observar un total de 
95 representaciones gráfico rupestres distribuidas a lo largo de dicha pared, incluyendo varios 
tipos, entre los que destacan: antropomorfos, zoomorfos, geométricos, manos al negativo 
y manchas irregulares, que han sido registrados durante varias temporadas del proyecto 
Cazadores del Trópico Americano del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM.

Entre deidades y hombres verdaderos
Dentro del actual territorio del municipio de Ocozocoautla se desarrolló el señorío de 
Javepagcuay que traducido del antiguo zoque significa: “aquellos que combaten con 
pedernal”, en la Ribera Piedra Parada y las colindancias de la Sima del Copal o Sima de 
las Cotorras se ubicaba este territorio (Acosta, 2006).

“El grupo zoque se apega fielmente a características y grupos olmecóides de la Zona del 
Golfo… sin embargo, en los siguientes periodos históricos, … retoma[n] cierta autonomía 

Las paredes de la Sima de las Cotorras están 
cubiertas con pinturas rupestres que representan 
siluetas humanas, guerreros, animales y manos, 
están pintadas en colores rojo y negro.

La Sima del Copal ha sido testigo del transcurrir de la cultura zoque, proveniente, 
según citan los investigadores, de los Olmecas. Al oriente del río La Venta se 
encuentra la Sima, hoy conocida como la Sima de las Cotorras para fines turísticos, 
dentro del territorio de Ocozocoautla de Espinosa; una dolina con una cavidad 
hipogénica en una zona kárstica con aproximadamente 150 metros de diámetro 
y 93 metros de profundidad donde se ubican representaciones gráfico-rupestres, 
encontrándose piezas de cerámica y otros utensilios de rasgos olmecóides 
(Lozada, 2009).
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La Soma de las Cotorras está en la zona circundante 
de la Reserva de la Biosfera del Ocote. Al salir de 
Tuxtla Gutiérrez en dirección hacia Ocozocoautla 
de Espinosa se encuentra la localidad de Piedra 
Parada que entronca con un camino de terracería 
hasta la Sima.

cultural teniendo en Chiapas una fuerte representatividad durante el clásico tardío y 
posclásico principalmente” (Lozada, 2009).

La particularidad del paisaje kárstico, los cerros y las cuevas con aguas subterráneas han 
formado un paisaje sagrado dentro de la cultura zoque donde por medio de rituales 
existe una comunicación con el agua y la fertilidad, así lo demuestran los materiales 
encontrados entre los que llaman la atención los cajetes negros o café con incisiones 
en forma de triángulo con líneas internas, a veces rellenas de cinabrio encontrados en 
Mirador, Pastrán, Cerro Ombligo y Piedra Parada (Domenici, 2006).

Siguiendo a Lisbona (2000) existe una clasificación de los zoque realizada hacia la 
década de 1970 por el Instituto Lingüístico de Verano, dicha clasificación se basó en 
las diferencias dialectales presentes entre los pueblos de habla zoque tomando en 
cuenta su distribución territorial. De tal forma, se consideró como zoques del norte a los 
grupos ubicados cerca del territorio de Magdalena; zoques del noreste a los ubicados 
en Tapalapa, Ocotepec, Pantepec, San Bartolomé, Rayón y Chapultenango; zoques 
del centro a los relacionados territorialmente con Copainalá y por último como zoques 
del sur a los asentados en las municipalidades de Tuxtla Gutiérrez y Ocozocoautla. Esta 
clasificación aún se mantiene vigente y fue enriquecida con los trabajos de Thomas Lee 
(1970) y Lyle Campbell (1988).

De la anterior clasificación podemos entender que los socios de la Cooperativa 
Tzamanguimó y habitantes de la Ribera Piedra Parada pertenecen a los zoques del sur y 
sin hablar su lengua madre se identifican como tales (Villasana, 2006 citado en Sánchez 
y Lazos, 2009). El municipio se integra dentro del ámbito lingüístico, cultural, histórico y 
territorial en el cual los zoques recrean su cultura y su forma de vida.

Una historia entre dientes y voces apagadas
Durante la época colonial sólo un pueblo se desarrolló cercanamente a la desembocadura 
del río Negro: Santa María Magdalena de Las Pitas (Esponda, 2009). Su decadencia 
sucedió hacia el siglo XVIII. Durante la época independiente en esta región no se asentó 

La cultura zoque es poco reconocida debido a la falta de espectacularidad 
de sus edificaciones o pirámides y también por la presencia de invasores 
chiapanecos y grupos nahuas; se tiene registro de esta cultura en Chiapa de 
Corzo, San Agustín, Ocozocoautla, Mirador, Miramar, San Isidro y San Antonio 
donde se ha reconocido la utilización de cerámica ahumada, negra o gris. Existen 
centros regionales zoque registrados en el periodo clásico (entre 250 y 900 d. C.) 
como Piedra Parada, Mirador, Santa Cruz, Chiapa de Corzo y Ocozocoautla 
(Low, 2006). 
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ningún poblado significativo; esto pudo deberse a la utilización del río Grijalva para 
comunicarse con el pueblo de Quechula, lo que posibilitó que no fueran explorados 
por vía terrestre. Para la década de 1880 y movidos por la promulgación del gobierno 
porfirista de la Ley de colonización y tierras baldías, varias empresas deslindadoras 
nacionales y extranjeras se dedicaron a denunciar terrenos vírgenes y baldíos para ser 
medidos y vendidos mediante contratos con el gobierno. El territorio donde se encuentra 
la actual comunidad era conocido como “El Desierto” o como la “Selva Zoque”. Entre 
las compañías que fijaron su atención en esas tierras se encontraba la Deslindadora y 
Colonizadora del estado de Chiapas y la alemana Hüller y Cia. (Fenner, 2013).

En el expediente 254 del año 1890 denominado “Actas e Informes del deslinde del 
desierto” ubicado en el Archivo del Juzgado de Distrito de Chiapas; se encuentra una 
carta de Ismael Loya, ingeniero encargado del deslinde, fechada en San Cristóbal de las 
Casas en abril 14 de dicho año, donde explica al Señor Juez de Distrito que la Compañía 
Deslindadora Luis Hüller y Cia. adquirió el traspaso de la concesión Eisenmann mediante 
contrato aprobado por la Secretaría de Fomento del Estado con fecha del 27 de julio 
de 1887. 

La mensura comenzó el 2 de febrero de 1889, en el acta que da fe de dicho acto 
levantada en el pueblo de Quechula se expresan los límites del terreno a deslindar:

Los expresados Ingenieros [Ismael Loya y Alejandro Brambila] procedieron a principiar la 
expresada mensura partiendo de la Cruz de la Iglesia de este Pueblo por todo el Río Grijalva 
hasta la boca del Róo Amachoite [sic], y prolongada después por el interior del desierto hasta 
el Cerro del Mono Pelado en que terminó dicha mensura para enlazarla después con la línea 
que debe partir del Cerro de la Jineta.

En ese mismo expediente se encuentra un documento cuyo título es “Registro de las 
propiedades rústicas contenidas en el deslinde practicado en el desierto de Tuxtla 
Gutiérrez del estado de Chiapas”. En este documento se encuentra uno de los datos 
más antiguos acerca de la comunidad Ribera Piedra Parada, donde aparece como 
un rancho propiedad del señor Gregorio Ochoa, perteneciente a la municipalidad de 
Ocozocoautla; cuenta con título expedido por el Gobierno del estado de Chiapas y 
tiene una superficie total dentro del polígono de 1603 hectáreas, 96 áreas y 42 centiáreas.

En el documento de la División Territorial del estado de Chiapas de 1898 Piedra Parada 
aún conserva la categoría de Rancho. En el Censo de 1910 no aparecen referencias 
sobre ella ya que la información no está desglosada y se englobó la estadística de 
manera municipal. En el Censo de 1921 la ranchería Piedra Parada del municipio de 
Ocozocoautla tenía una población total de 97 habitantes, 50 hombres y 47 mujeres. 
Para el Censo de 1930 la población del rancho Piedra Parada era de 4 personas, 1 
adulto varón, 1 adulto mujer y 2 niños varones. El Censo de 1940 no presentó movimiento 
poblacional de importancia ya que tuvo una población total de 6 habitantes, 4 hombres 
y 2 mujeres. 

Según el Informe de ejecución del Plan Chiapas 1983-1987 del periodo de gobierno del 
General Absalón Castellanos Domínguez y siendo presidente municipal José León Corzo 
(1983-1985), la comunidad se vio beneficiada con la construcción del camino municipal 
San Luis–Piedra Parada, con una longitud total de 4 kilómetros sin pavimentar (sólo de 
revestimiento) en beneficio de los 210 habitantes. Dicho camino facilitó el acceso a la 
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Es posible hospedarse en el Centro Ecoturístico 
Sima de las Cotorras pues cuenta con área de 
acampada, restaurante y servicio de guías. También 
está permitido descender a rappel y explorar las 
grutas internas.

comunidad siendo actualmente la principal vía de comunicación. De igual forma, en 
este periodo se consiguió la electrificación de tipo rural en la comunidad beneficiando 
a 380 personas.

A partir de la década de 1980 los gobiernos municipales de Ocozocoautla se interesaron 
por desarrollar el área de la Sima de las Cotorras con la finalidad de conformarla como 
un atractivo turístico de importancia en el municipio.

Los siguientes datos fueron recuperados del trabajo: Caso de Estudio del Centro Turístico 
Sima de las Cotorras (2015). La Cooperativa Tzamanguimó que administra la Sima de 
las Cotorras se fundó en 1999 con más de ochenta integrantes de la localidad Ribera 
Piedra Parada, posteriormente se conformó un acta constitutiva con alrededor de 
treinta personas y actualmente quedan 9 integrantes ante el desánimo y la frustración 
de la errática administración y por ende un proyecto sin los resultados esperados para 
el sustento de las familias de la comunidad. Ese mismo año con el apoyo de Caminos 
y Puentes Federales (CAPUFE) y Petróleos Mexicanos (PEMEX) inició la construcción de 
cabañas, baño, restaurante, andadores y caballeriza con un aporte de dos millones 
de pesos. En 2001 la obra se termina con el apoyo de la Comisión Nacional para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) con un monto adicional aproximado de dos 
millones de pesos.

Entre 2003 y 2005 la CDI proporciona equipo mobiliario (cocina, cama, muebles para las 
habitaciones), en ese mismo año la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
(CONANP) apoyó con recursos económicos para la adquisición de un vehículo para el 
transporte del personal.

Entre el 2005 y 2006 se inicia la obra de infraestructura eléctrica en la Sima de las Cotorras. 

Según datos proporcionados por la Secretaría de Turismo (SECTUR) en el 2005 se apoyó 
con el pago de un año de internet para el complejo, mobiliario y equipo para las 
cabañas y equipo de aventura (referente a tiro con arco y escalada). Del 2005 al 2006 se 
asignó un profesionista que apoyó cinco días a la semana en el complejo para ayudar 
en la administración. En 2012 participó en un curso llamado “Modelos Administrativos 

Sobre la historia de la Cooperativa Tzamanguimó, que actualmente administra 
el complejo turístico, Pascual Elí Méndez León (Paco Méndez) es un personaje 
central en el proceso de formación del Centro Turístico. Para muchos actores él 
dejó abandonada a la Cooperativa y mal encaminó el proyecto, para otros es el 
fundador y principal promotor del desarrollo del lugar.
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para Centros Turísticos” y en 2015 a través del Programa de Desarrollo Social y Sostenible 
(PRODESIS) se implementó la Escuela de Formación de Empresarios Sociales de Turismo 
Alternativo (EFESTUR) con lo cual se capacitaron a operadores de centros turísticos de 
naturaleza en la entidad durante tres meses en la ciudad de San Cristóbal de las Casas 
(con apoyo para comida, hospedaje y traslado), el representante de la Sima de las 
Cotorras dejó de asistir una semana antes de que terminara el curso. 

Sobre los apoyos otorgados, un funcionario de la CDI, Coutiño Jiménez, encargado de 
gestionar apoyos al complejo turístico comentó sobre la Cooperativa Tzamanguimó: “el 
campesino no está mentalizado de hacer una transferencia de actividades… no es tan 
fácil dejar de ser campesino para ser empresario”.

CONCLUSIONES

La Sima del Copal o Sima de las Cotorras ha sido investigada desde múltiples perspectivas 
donde sobresalen los indicadores de sostenibilidad y el estudio de la flora y la fauna 
de la región; el aporte histórico de larga duración presentado en este artículo aporta 
elementos importantes para la compresión y fundamentación de futuras investigaciones 
y fortalece la visión del público en general e investigadores para la formación de un 
aparato crítico con una visión más extensa. 

Es fundamental, si se pretende lograr el trabajo multidisciplinario, propio del desarrollo 
sostenible, guardar por un momento nuestros paradigmas de formación y escuchar 
con oídos atentos lo que tienen que decirnos otras disciplinas, que no imponernos, sino 
aportar y recuperar otras visiones que pueden ofrecernos mayor claridad y comprensión 
de los fenómenos que se estudian.

Immanuel Wallerstein provoca a impensar las ciencias sociales en un libro publicado 
por primera vez en 1991 y posteriormente invitaría a diversos investigadores para un 
foro que pretende abrir las ciencias sociales (primera edición en español en 1996) 
para unificar esfuerzos y no trabajar de forma separada formando pequeños campos 
de conocimientos aislados entre sí. Si el desarrollo sostenible pretende construirse en el 
enfoque económico, ecológico y social es necesario redoblar esfuerzos para ayudar a 
comprender al otro y tratar de comprendernos desde posicionamientos más integrados 
y holísticos.

Esta visión histórica propuesta, desde la larga duración del territorio, aporta mayores 
elementos para enriquecer la investigación futura sobre la Sima de las Cotorras y la 
comunidad Ribera Piedra Parada y abre líneas de investigación diversas que pueden ser 

Se sabe por medio del cruce de entrevista entre funcionarios de la presidencia 
municipal de Ocozocoautla de Espinosa, personal de la CDI y miembros de la 
cooperativa Tzamanguimó, que el dueño del territorio de la Sima de las Cotorras 
más reciente fue Bulmaro Morales el cual vendió a Enoch Castellanos Domínguez 
quien otorga comodatos (de uso y disfrute) para la Cooperativa. Esto arroja 
irregularidades serias entre las instituciones y la cooperativa debido a que, en 
México, es ilegal construir obra pública en propiedad privada. 



Revista Conexxión de Hospitalidad y Gastronomía  12

explotadas, tal vez no sólo desde la visión de una cooperativa que parece no funcionar 
bien sino desde ¿cómo aportar al territorio sostenibilidad suficiente?

El historiador Fernand Braudel (2002) divisaba estos encuentros entre disciplinas como:

Hablaré, pues, largamente de la historia, del tiempo de la historia. Y menos para los historiadores 
que para nuestros vecinos, especialistas en otras ciencias del hombre: economicistas, etnógrafos, 
etnólogos (o antropólogos), sociólogos, psicólogos, lingüistas, demógrafos, geógrafos y hasta 
matemáticos sociales y estadísticos; vecinos todos ellos de cuyas experiencias e investigaciones 
nos hemos ido durante muchos años informando porque estábamos convencidos –y lo estamos 
aún– de que la historia, remolcada por ellos o por simple contacto, había de aclararse con 
nueva luz. Quizá haya llegado nuestro turno de tener algo que ofrecerles. Una noción cada 
vez más precisa de la multiplicidad del tiempo y del valor excepcional del tiempo largo se va 
abriendo paso.

Por otro lado, la visión del Estado para ayudar a este tipo de proyectos es totalmente 
lineal, una representación hegemónica, en palabras de Moscovici, que pretende 
homogeneizar el pensamiento y trasmitirlo sin aceptar ninguna réplica, cultura, historia o 
retroalimentación del lugar y las personas a las que se pretende ayudar, es necesario abrir 
el debate sobre la manera de intervenir del estado: “no venir a aprender del estado, sino 
aportar lo que se sabe, fruto de largos años de experiencia en las comunidades” (Cox, 
1996), un diálogo de respeto e igualdad entre las propuestas del Estado y el conocimiento 
local de los actores sociales del proyecto que se pretenda construir. 

Recordando una cita anterior: “El campesino no está mentalizado de hacer una 
transferencia de actividades… no es tan fácil dejar de ser campesino para ser empresario”. 
¿Queremos formar empresarios del rubro turístico? ¿Qué tiene que ver la sustentabilidad 
con la visión empresarial? ¿Cuál es la representación social de la comunidad y del 
gobierno sobre el turismo sustentable y en qué punto pueden coincidir para construir un 
proyecto? 
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RESUMEN

PALABRAS CLAVE: Japonesa, cocina, gastronomía, tradición, sushi.

En este trabajo se abordan de manera general algunos elementos de la cocina 
japonesa, los métodos de cocción utilizados, los ingredientes y sabores característicos 
de la misma. Así se percibirá la importancia de las aportaciones de Japón a la cultura 
culinaria internacional. 

La cocina japonesa



Revista Conexxión de Hospitalidad y Gastronomía   17

INTRODUCCIÓN

El arte culinario japonés expresa en su esencia minimalista sabores delicados y sencillos, 
otorgando la máxima importancia a la calidad y frescura de los ingredientes. Arroz, 
algas, legumbres, cereales, pescado, carne, verduras y la imprescindible soya con sus 
numerosos derivados son ingredientes genuinos que contribuyen a la alimentación 
variada y completa de la cultura japonesa.

La preparación de los platos es muy complicada. Los cortes realizados magistralmente 
y su presentación siguen reglas muy precisas. Los platos japoneses se sirven sin orden, 
todos a la vez, acompañados de las principales salsas, condimentos (esencialmente 
miso, shiso, wasabi, mirin, urakachi y soyu) y especias como jengibre, rábano, gaseosa 
de jengibre y vinagre.

Los utensilios e instrumentos que se prefieren son de madera o bambú, productos naturales 
que expresan el concepto recurrente de esencia y armonía. Los platos y la vajilla son de 
porcelana o cerámica, de colores puros, blancos o que recuerdan a la naturaleza.

En la tradición nipona se utiliza mucho el bento, un singular plato-bandeja dividido en 
diferentes compartimentos (de este modo se mantienen separados los alimentos y las 
salsas) que se coloca en el interior de una cesta, lo cual facilita que se pueda comer de 
pie y con prisa, aunque no resulte muy cómodo.

Los cuchillos con hoja afilada, estrecha o ancha, con punta, son fundamentales para 
obtener los cortes ideales, deben mantenerse constantemente húmedos.

Los famosos palillos son los únicos cubiertos utilizados por los japoneses: se llaman ohashi 
y, aunque parecen complicados de usar, si la comida se prepara y se dispone según las 
reglas preestablecidas, resultan utensilios cómodos y manejables. Lo importante al comer  
alimentos japoneses es coger delicadamente la comida y no pincharla, los caldos se 
pueden beber directamente del cuenco y los espaguetis se pueden aspirar.

En la cocina y la cultura japonesas el té verde es fundamental, y es una costumbre de 
origen chino, es sinónimo de hospitalidad y un estupendo digestivo que se sirve en lugar 
de agua y se combina muy bien con el arroz y el pescado.

En este trabajo se abordarán los métodos de cocción utilizados en la cocina japonesa, así 
como los ingredientes y sabores característicos de esta gastronomía tan representativa 
de oriente. 

DESARROLLO
Sushi y sashimi
El sushi es un plato típico a base de arroz blanco que se condimenta con vinagre de arroz 
y sal, se combina con pescado crudo (nigiri). Cuando el pescado se presenta embutido 
en una pequeña bolsa de tofu frito se denomina inari (verduras, huevos en tortilla o carne 
roja) y, finalmente, se adorna con algas comestibles y muy crujientes (llamadas nori).
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El sashimi, por ser el mejor corte de carne, se debe 
comer con palillos y sin wasabi. Y contrario a lo que 
se cree, no siempre es pescado, el sashimi también 
puede ser de carne cruda o pulpo poco cocido.

La consistencia pegajosa del arroz condimentado permite disponer la preparación de 
los rollitos de sushi (maki). En función de la calidad de los ingredientes y las proporciones, 
se obtienen tipos de sushi, siempre originales y diferentes en su forma y aspecto.

También la carne, principalmente de vaca, se utiliza como ingrediente para el sashimi. En 
todo caso, los filetes de pescado o carne suelen servirse con una ligerísima salsa de soya 
o wasabi (crema de rábano) o, como alternativa, con caldo de algas o tofu (derivado 
de la soya).

Los platos se acompañan siempre con verduras rigurosamente crudas y cortadas 
finamente. Si se busca una atmósfera informal y acogedora se pueden saborear estas 
exquisiteces en los típicos bares de sushi, locales particulares en los que hay una amplia 
barra sobre la que se exponen cuidosamente las diferentes comidas, que son preparadas 
y servidas directamente.

Métodos de cocción japonés

El sashimi se diferencia del sushi por la ausencia de arroz en la preparación. Se 
trata de pescado (principalmente pulpo, sepia, rodaballo y atún) y moluscos 
frescos que se sirven cortados en rodajas finas, algunas veces cocidos y otras 
crudos. 

Para saborear mejor la cocción de las comidas japonesas, existen técnicas de 
preparación culinaria sencillas y gustosas. Entre las más sanas se encuentra la 
antiquísima cocción al vapor (mushimomo), que se utiliza cada vez más en la 
cocina occidental gracias a la ligereza y a la capacidad para mantener intactos 
los sabores y las propiedades nutritivas; es mejor que el hervor, con el que se 
tienden a dispersar las vitaminas y las propiedades energéticas. Las cacerolas 
están formadas por dos partes: una cesta con una parrilla agujerada que permite 
la circulación del vapor y una cacerola tradicional en la que se pone el agua 
para que se evapore. Las cazuelas de vidrio transparente son ideales porque 
permiten controlar la cocción sin interrumpir el flujo de vapor.

Sólo los hombres preparan sushi, la razón es que la 
temperatura de las manos de las mujeres es más alta 
y puede modificar el sabor del pescado.
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Otro método de cocción, de origen desconocido pero seguramente foráneo, 
es la fritura o tempura. Se obtienen resultados óptimos si se utiliza aceite de 
cacahuate o de soya, porque contribuyen a que los preparados sean más ligeros y 
crujientes. Las verduras (zanahorias, berenjenas, chalotes, boniatos, calabacines) 
y los pescados (camarones, vieiras, ostras, langostinos, calamares) se sumergen 
en una pasta espumosa hecha a base de huevos, agua fría y sal que se deja 
reposar en el refrigerador. El tempura se sirve siempre con la imprescindible salsa 
de soya, mirin (vinagre dulce que se obtiene del arroz), caldo de pescado o gajos 
de limón.

1. Vegetales.
2. Duquesas de paté.
3. Canapés con crema de roquefort a las hierbas.
4. Baguette con rebanadas con queso de cabra.
5. Paté de aceitunas y vegetales.
6. Mousse de berenjena.
7. Tarta de jitomate.
8. Terrina de poro con salsa de naranja.
9. Caballeros (Chevaliers).
10. Pizza (Pissaldiere).

Como alternativa se adopta la clásica cocción a fuego lento (nimono) que se realiza 
de modo muy rápido, sumergiendo trocitos de carne o pescado en gran cantidad de 
líquido, que no hay que dejar que se evapore del todo para mantener el preparado 
húmedo y tierno. Para que las carnes queden más crujientes se opta por cocciones 
más fuertes, a la plancha o a la parrilla (yakimono), de manera que se crea una costra 
exterior sabrosa y tostada.

El arte del corte
Quien se acerca por primera vez a la cocina japonesa no puede evitar quedar fascinado 
por la habilidad y la delicadeza con la que los cocineros japoneses utilizan el cuchillo 
para preparar el pescado y las decoraciones para los platos, a menudo hechas con 
verduras que toman las formas de flores, hojas, animales y diseños geométricos.

El aprendizaje de la técnica del corte puede necesitar años, pero indudablemente 
aporta espectacularidad a las presentaciones de los platos y satisface una dimensión 
estética que en Occidente no se toma demasiado en consideración. 

Fileteado de pescado
Después de quitar cuidadosamente las escamas, se apoya el pescado sobre la tabla y, 
con el cuchillo ligeramente inclinado, se quita la cabeza. Se inserta después la punta del 
cuchillo en el vientre para desprender la espina de la carne en dirección a la cola, se 
inserta la hoja en el dorso y se practica un corte decidido, se llega hasta la cola; se gira 
el filete de pescado y se repite la operación por el otro lado. 

La sopa de miso es tan buena para la digestión que se 
recomienda tomarla al inicio de la comida, a pesar 
de que los japoneses no suelen tener restricciones 
en el orden de los alimentos (como puede ocurrir en 
Occidente).

Los métodos tienden a realizar el color y la forma de los alimentos y por eso varían 
en función del tipo de alimento y de su forma. Las verduras cilíndricas, como la 
zanahoria y el daikon, permiten un corte circular en sección de medialuna; la raíz 
de loto es adecuada para motivos tipo blonda, mientras que la piel del pepino se 
presta para crear lazos.
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Una vez obtenidos los filetes de pescado, se vuelve a limpiar la zona ventral y se quitan 
las espinas; a continuación, se practica un corte en la cola izquierda, se pasa la hoja del 
cuchillo entre la piel y la carne del pescado. Se divide el filete en dos y se elimina la parte 
central más oscura. 

Preparación del pescado
Para preparar sushi con todos los pescados que tienen espinas, una vez cortados en filete, 
hay que cortarlos en lonchas en diagonal, sosteniendo el filete con la mano izquierda y 
apoyando la hoja inclinada a 45 grados.

En cambio, para preparar la sepia hay que quitarle la cabeza y eliminar la jibia y las 
vísceras. Después, se abre y se eliminan las aletas laterales estirando hacia arriba para 
quitar la piel externa; se practica una incisión horizontal a lo ancho y se retira la película 
interna sosteniendo la sepia con una mano y tirando con la otra.

Si la sepia va a utilizarse para sushi, se cortará en láminas longitudinales a 45 grados; 
en cambio, para entrantes o segundos se corta la sepia, se practican ligeras incisiones 
verticales y horizontales para que durante la cocción se forme una especie de damero.

En preparaciones de entrantes y segundos se evisceran los camarones con el cuchillo, de 
modo que la incisión practicada haga que se abran como una flor durante la cocción.

Preparación de las verduras
También para las verduras hay numerosas variedades de cortes decorativos. Una opción 
para cortar la zanahoria es pelarla, reducirla a trozos de unos 3 cm y practicar en cada 
uno, de un lado a otro, cinco incisiones en forma de “V” a una distancia regular. A 
continuación, se procede cortando esos trozos hasta obtener flores de unos 4 mm.

El pepino se pela con un pelapapas, se corta por la mitad a lo largo y se quitan las 
semillas; a continuación se corta en láminas muy finas.

Los camarones se pelan quitándoles el caparazón, pero dejando las colas. 
Después hay que eliminar el intestino, que se ensarta con un mondador por el 
dorso o haciendo una incisión en éste con el cuchillo. Si van a utilizarse para 
la tempura se realizan incisiones oblicuas en los dos lados y en el vientre del 
camarón; a continuación se apoya el camarón sobre la parte ventral y se aprieta 
ligeramente con dos dedos en toda su longitud: así, los camarones permanecerán 
derechos durante la fritura. En cambio, si se van a ocupar para sushi, se inserta un 
largo palillo por la parte de las patas y se hierven en agua durante dos minutos; se 
dejan enfriar bajo el agua y se quita el palillo. 

Otro método consiste en darle forma cuadrada a la zanahoria (5-6 cm de lado) y 
cortar cada trozo longitudinalmente para formar rectángulos de 3 cm de grosor; 
en los rectángulos se practican dos cortes paralelos, uno opuesto al otro, se toman 
los dos extremos libres, se levantan y se cruzan de modo que formen un triángulo.
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Los rollos de sushi (maki sushi) sólo requieren una esterilla de bambú para enrollarlo. 
Están compuestos de láminas de alga nori sobre los cuales se extiende una capa 
de arroz avinagrado, y sabrosos y variados rellenos. 

La salsa de soja no se usa para remojar el arroz sino 
para el pescado. Es como colocarle un poquito de 
sal al pescado.

La berenjena se divide en trozos largos de 5 cm, cada uno se corta en cuatro (con un 
corte horizontal y uno vertical). De cada trozo se quita la parte blanca más esponjosa y 
se practican cortes paralelos, dejando un borde entero para crear un abanico.

El daikon se pela y se corta hasta obtener una cinta fina; después se divide en partes 
iguales que se deben superponer y se cortan finamente a lo largo. Las tiras obtenidas de 
este modo se ponen en agua y hielo para mantenerlas más crujientes. Este tipo de corte 
(juliana) se puede utilizar también para zanahorias, puerros o col.

Rollos de sushi

Después se hace un rollo con la esterilla y se corta en rodajas. Los rollos se sirven con el 
lado cortado hacia arriba para ver el relleno y deberían ser consumidos al cabo de una 
o dos horas después de preparados. Los rollos pueden ser finos o gruesos.

Acompañamientos y postres
La cocina japonesa no tiene salsa ni aderezos complicados. Lo único que necesitará 
para acompañar el sushi es salsa de soya, jengibre encurtido y pasta de wasabi. 

Pero uno o dos platos más ayudarán a que la comida sea más sustanciosa. Los japoneses 
suelen tomar un consomé al principio de una comida de sushi y una sopa de miso al 
final. Se puede seguir esta costumbre o simplemente servir sopa con el sushi y añadir una 
ensalada verde o brotes de soya escaldados.

Si se tiene tiempo, se pueden incluir uno o dos platos calientes. La tempura de pescado 
y marisco o la vegetariana es muy popular, así como los deliciosos gyoza: pequeñas 
empanadillas de cerdo.

El broche final perfecto es un surtido de fruta fresca, bien cortada y presentada. Si se 
quiere probar algo más, se puede probar el helado al estilo japonés. 

El té verde o el sake son las bebidas tradicionales que acompañan el sushi, pero una 
buena cerveza o un vaso de vino blanco también resultan adecuados con la comida 
japonesa.
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CONCLUSIONES
La tradicional cocina japonesa se encuentra lejos de ser desconocida ya que la 
globalización ha traído una amplia variedad de restaurantes para degustar de esta 
gastronomía en países tan distantes como Australia o México.

Entre la diversidad de platillos japoneses que pueden degustarse en México están: sushi 
de camarones al vapor con salsa de lima, rollos de camarones, makis californianos, 
makis californianos invertidos, brochetas de langostinos y aguacate, rollitos de cerdo con 
tonkatsu, makis de setas y espinacas, rollitos de tortilla con queso cremoso y pimiento, 
rollitos con hamachi (atún claro japonés), rollitos con pato con salsa hoisin, sashimi de 
salmón soasado con ajonjolí y pimienta, sopa de espinacas, brotes y carne de cerdo, 
sopa de miso, caldo dashi con tofu y cebollino, caldo dashi con pargo rojo, barritas de 
sushi prensado con espárragos y pimiento, sushi suelto con langosta y mayonesa de 
wasabi, tempura de pescado y mariscos, helado de té verde, dulce de mango, sorbete 
de lichi. 

Un rasgo interesante sobre comer en Japón está 
vinculado con las costumbres, para los japoneses 
hacer ruido es señal de disfrute de la comida. Sorber 
la sopa o mascar fuertemente sería óptimo si se 
come junto a japoneses para hacerles saber que la 
comida se disfruta.
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RESUMEN

PALABRAS CLAVE: Contaminación, aire, pigmentos, industria   
                                alimentaria.

El uso de pigmentos en la industria alimentaria ha sido de gran importancia en los últimos 
treinta años para obtener mejores beneficios en el proceso de comercialización de los 
productos alimentarios. Los pigmentos desarrollados para un alimento se basan en las 
características de los métodos de aplicación. Además, las condiciones climáticas son 
consideradas en los procesos de almacenamiento y producción, así como los tipos de 
alimentos y envases que los identifican. Esto se hace con el fin de conseguir un buen 
aspecto y ser un producto atractivo para los consumidores de alimentos. A veces los 
pigmentos tienen una buena adherencia y en otras ocasiones no. Por ello se realizó 
un estudio en pigmentos que pierden sus propiedades colorantes rápidamente y los 
alimentos en los que se adhirieron en una industria de Mexicali, México.

Efecto de la contaminación 
atmosférica en la aplicación de 
pigmentos en la industria de alimentos 
en Mexicali, Baja California, México.
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INTRODUCCIÓN

Se realizó un estudio a nivel macroscópico y microscópico para evaluar los efectos del 
clima y contaminantes del aire, principalmente derivados del azufre y su efecto negativo 
en la adhesión de los pigmentos de dulce en panes. Se obtuvo información relevante 
para el control de los parámetros climáticos y de contaminación del aire en la ciudad de 
Mexicali, que es una de las más contaminadas de la República Mexicana.

El aspecto visual del producto final que representa unos de los factores de la calidad 
de los alimentos es alterado en ocasiones por la contaminación atmosférica, siendo 
generada por los contaminantes del aire en la ciudad de Mexicali. Estos agentes químicos 
modifican las propiedades nutritivas de los pigmentos que se agregan a los productos 
alimentarios en esta región árida de México (López B., 2008). 

Debido a que en una empresa de alimentos de la ciudad de Mexicali se presentaron 
situaciones de baja calidad en alimentos con pigmentos artificiales sensibles a la luz, 
acidez y calor, se elaboró una investigación para conocer las causas de su desintegración 
en el proceso de adhesión a los alimentos como recubrimientos dulces. Los alimentos 
con niveles de pigmentación defectuosa debieron ser regresados a los procesos de 
manufactura o ser ofertados como alimentos para el ganado porcino a un costo mucho 
menor a lo comercializado, ocasionando pérdidas económicas para la empresa. El 
análisis descriptivo se realizó con la técnica de Microscopía de Barrido Electrónico (MBE). 

Industria de alimentos
El procesamiento de alimentos implica la transformación de materias primas en alimentos 
para el consumo humano (Brody et al., 2008). Existen muchas formas de producción 
alimentaria. Un producto puede hacerse en días dependiendo de las especificaciones 
del cliente para el diseño y la capacidad de la planta industrial que lo realiza (Finkenzeller, 
2003). La producción en línea se utiliza cuando el tamaño del mercado es grande, de 
igual forma será grande el proceso de transportación de estos alimentos. La demanda de 
alimentos en las zonas urbanas de une a la necesidad de observar los procesos nutritivos, 
evaluando siempre los aspectos de la producción de alimentos (Weiss et al., 2006).

Etapas de la industria de alimentos
La industria de alimentos utiliza una diversidad de procesos en su manufactura con alta 
tecnología en su producción con el fin de lograr las mejores condiciones y la satisfacción 
del cliente, con una alta higiene y a los menores costos posibles. Las principales etapas 
en la manufactura de alimentos son:

a) Uso de tecnologías para la supervisión y almacenamiento de los alimentos como materia 
prima para su procesamiento.
b) Evaluación de los tipos de ingredientes para la conservación de alimentos en la empresa y 
fuera de ella.
c) El uso de métodos sencillos y complejos en el procesamiento de los alimentos de acuerdo a 
condiciones específicas generadas por el cliente.
d) Supervisión de la calidad del producto final con métodos y técnicas especializadas que se 
adecuen a las necesidades de los consumidores.
e) Almacenamiento de los productos finales en áreas específicas con altos niveles de seguridad.
f) Análisis del tratamiento de residuos de alimentos o de sustancias químicas utilizadas en el 
proceso para la manufactura de los productos alimenticios (CGB, 2007).
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Colorantes de alimentos
Los colorantes de alimentos o aditivos de color son pigmentos colorantes o sustancias 
que dan color al añadirlas a alimentos o bebidas. Tienen muchas formas: líquidos, polvos, 
geles y pastas. Los colorantes de alimentos se utilizan tanto en la producción comercial 
como en la cocina doméstica. Por su seguridad y la disponibilidad general, los colorantes 
también se utilizan en cosméticos, productos farmacéuticos, artesanías y productos 
sanitarios. 

Las personas asocian ciertos colores con sabores y el color de los alimentos puede influir 
en el sabor percibido. En ocasiones, el objetivo es simular un color que es percibido por 
el consumidor como natural, como la adición de colorante rojo a las cerezas confitadas 
(que de otro modo sería color café claro), pero también se adhiere por apariencia, 
como la salsa de tomate Heinz verde. Los aditivos colorantes se utilizan, entonces, en los 
alimentos, por varias razones (Soroka, 2002):

a) “Para compensar la pérdida de color debido a la exposición a la luz, el aire, las temperaturas 
extremas, humedad y condiciones de almacenamiento.
b) Corregir las variaciones naturales en color, mejorarlos...”. 
c) “(…) como colorantes alimentarios sintéticos que no existen en la naturaleza (…)” (CGB, 
2007).

Los colorantes alimentarios más conocidos son la cúrcuma y la luteína. Existen nueve 
principales tipos de aditivos colorantes certificados y aprobados para su uso en Estados 
Unidos. Existen códigos de certificación para obtener los sabores requeridos para cada 
producto, como los del pan dulce de este estudio. Los pigmentos de tipo natural tienen 
un mayor costo que los artificiales certificados. Los principales colores exentos incluyen 
achiote, extracto de remolacha, caramelo, beta-caroteno y el extracto de piel de uva. 

Los colores naturales de alimentos pueden generar diferentes matices. Algunos incluyen: “el 
caramelo, elaborado con azúcar caramelizada, el achiote, un colorante rojizo-naranja a partir 
de la semilla del achiote, la clorofilina, un colorante verde hecho de algas, la chlorella cochinilla, 
un colorante rojo derivado del insecto cochinilla dactylopius coccus betanin, extraída de la 
remolacha, cúrcuma (curcuminoides), el azafrán de los carotenoides, la paprika, el licopeno, el 
saúco del jugo pandan (pandanus amaryllifolius), que es un colorante verde mariposa guisante 
(clitoria ternatea), siendo un colorante alimentario azul” (Brody et al., 2008).

El extracto de cochinilla se compone de 90% de 
fragmentos de insectos machacados. Debido 
a algunas quejas sobre este aditivo y aunque la 
agencia de alimentos de Estados Unidos no lo 
ha prohibido, algunas organizaciones solicitan se 
indique su inclusión en los alimentos.

El extracto de cochinilla provoca asma, alergias, 
hiperactividad e insomnio y se sospecha su relación 
con algunos casos de cáncer y como mutágeno. 
Por ello la recomendación a evitarlo y según la OMS 
(Organización Mundial de la Salud) su consumo 
máximo por día es de 5 mg por kilo.
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“Los colores de alimentos naturales, debido a su naturaleza orgánica, a veces pueden 
causar reacciones alérgicas y shock anafiláctico en personas sensibles. Los agentes 
colorantes que se sabe [tienen] (…) peligros potenciales incluyen achiote, cochinilla y 
carmín” (Ray et al., 2006).

DESARROLLO

Materiales y métodos
La investigación se desarrolló en una empresa que fabrica productos alimentarios de 
harina, se correlacionaron las fallas de los productos defectivos con los factores climáticos 
más importantes (AHRAE, 1999). Se evaluó cada mes el proceso de manufactura de la 
planta industrial donde se realizó el estudio, los índices de HR y temperatura de cada 
mes y época del año. Otros factores evaluados fueron las propiedades fisicoquímicas 
de superficie de los pigmentos usados en pan dulce con la técnica de MBE. En cada 
análisis mensual se evaluaron 100 productos de 2010 a 2011. La correlación se realizó con 
el programa Matlab (Walsh et al., 2005).

Resultados y discusión
Los contaminantes transportados por el aire en estado gaseoso y sólido comprenden 
pequeñas partículas de polvo de sulfuro de hidrógeno (H2S), dióxido de azufre (SO2) 
y los óxidos de nitrógeno (NOX), principalmente, que son capaces de penetrar en el 
interior de las plantas industriales por las entradas de aire de los sistemas de filtrado, 
orificios y rendijas. En combinación con la humedad y temperatura producían daños a 
los alimentos fabricados. 

Efectos de la contaminación atmosférica en las propiedades de los pigmentos

Las grageas de chocolate M&M’s suelen usar 
el colorante E-133 (carmín índigo) o E-132 (azul 
brillante), componentes del color índigo. Estos 
dos colorantes se han vinculado con cánceres, 
en estudios efectuados con animales. Por ello se 
recomienda evitar su consumo. 

Ambos son colorantes sintéticos colorante E-133 
(carmín índigo) o E-132 (azul brillante) suelen 
aparecer juntos o separados para formar variaciones 
de otros colores y darle tintes azules o rojos a los 
alimentos. A pesar de los pocos datos sobre su 
peligrosidad, se recomienda no consumir alimentos 
que los contengan.

La presencia de contaminantes en la atmósfera es de gran preocupación debido 
a que su efecto combinado con variaciones de humedad y temperatura, en 
algunas épocas del año, generan la corrosión y los cambios en las propiedades de 
los pigmentos utilizados en los productos alimentarios. Tales propiedades causan 
mala apariencia en los alimentos, incluso envasados y empaquetados, dada la 
decoloración (Cooksey, 2005). 
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Existen diversas fuentes que emiten estos elementos a la atmósfera, en Mexicali son 
los sulfuros por las emisiones de automóviles y la geotermoeléctrica (que suministra 
electricidad a la ciudad). Los niveles mayores al 70% de HR y 30° C de temperatura 
(López B., 2008) modificaron las propiedades de los pigmentos utilizados para productos 
alimentarios, generando la no adherencia del pigmento al pan dulce, la caída de éste 
o la modificación de la estructura externa del producto (mala apariencia), provocando 
devoluciones a la empresa con pérdidas económicas (ver figuras 1a y 1b).

Figura 1. Microanálisis de superficies de alimentos con desprendimiento del aditivo 
como pigmento (mala apariencia) (2011) a 100X.

Figura 2. Microanálisis de superficie de alimentos en: (a) buen estado y (b) deteriorado 
en su interior (2011) 100 X.

Como se observa en la figura 1, las secciones oscuras son partes de pigmento no 
adheridas adecuadamente que generaron productos alimentarios defectuosos 
y pérdidas económicas por ser necesario comercializarlos en actividades de 
ganado porcino a un menor precio que al consumidor poblacional. 
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La figura 2 muestra la apariencia de dos alimentos manufacturados con pigmentos 
en buen estado de coloración (a) y en mal estado del nivel de color, generando 
decoloración y alimentos deteriorados (b).

Figura 3. Microanálisis de superficie de alimentos deteriorados durante: (a) verano e (b) 
invierno (2011) 10 X.

Correlación de la contaminación atmosférica con el deterioro de pigmentos
Las propiedades de los pigmentos cambian de acuerdo a las variaciones de HR y 
temperatura siendo indicados por los niveles de color en las figuras 4 y 5. El color rojo 
indica los altos niveles de decoloración, seguido por el color amarillo en intensidad de 
perder sus propiedades, posteriormente el color azul claro y finalmente el color azul 
oscuro. Todas las fases se derivan de la correlación de los niveles de HR y temperatura 
con índices de coloración de pigmentos y se pueden observar los rangos de impacto 
negativo de la humedad para tomar las medidas necesarias. 

La figura 3 representa un microanálisis de las apariencias del producto alimentario 
con deficiencias en la adhesión de los pigmentos en las épocas de verano e 
invierno. En el verano se observa un deterioro por secciones de una pieza de un 
alimento y en invierno el deterioro del producto es uniforme.

Se analizaron pigmentos como el caramelo, el achiote, la clorofilina y el azafrán 
por ser usados en la empresa donde se realizó el estudio. En el invierno aparecen 
más riesgos que en el verano. La gráfica no implica el rápido deterioro de los 
pigmentos sino la posibilidad de que ocurra.
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Figura 4. Correlación de la HR y temperatura con índices de coloración del pigmento 
de achiote, durante el verano (2011).

Figura 5. Correlación de la HR y temperatura con índices de coloración del pigmento 
de achiote, durante el invierno (2011).
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CONCLUSIONES

La corrosión es la causa general de la destrucción de la mayor parte de los materiales 
usados en la industria de alimentos. El desarrollo de procesos de corrosión en los materiales 
utilizados para fabricarlos conlleva modificar sus propiedades, especialmente en el caso 
del estudio realizado en la empresa que nos permitió investigar lo que sucedía con los 
alimentos que comercializaban. 

Los pigmentos usados como aditivos de los alimentos evaluados son de gran importancia 
para generar una buena apariencia en los productos alimentarios que apoyan la rápida 
y fácil comercialización en la región, antes de empezar a observarse algunos cambios en 
sus recubrimientos. La humedad fue el factor que tuvo un mayor efecto en este proceso 
y se recomendó un sistema de control de humedad que ya está en uso en la empresa. 
La temperatura tuvo un efecto menor, pero es importante considerarla porque al variar 
la humedad puede modificarse también la temperatura.
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RESUMEN

PALABRAS CLAVE: India, cocina, gastronomía, tradición, curry.

El presente trabajo se muestran algunas reglas básicas, los ingredientes tradicionales y 
los métodos de cocción tradicionales de la gastronomía india y nepalí, al ser la primera 
una cultura con muchas de las principales aportaciones culinarias de oriente que han 
llegado casi a todos los rincones de la tierra, y la segunda con rasgos orientales que 
también están presenten en occidente.

Sabores de la India



Revista Conexxión de Hospitalidad y Gastronomía   33

INTRODUCCIÓN

En presente escrito busca retratar los elementos característicos de la cocina tradicional de 
la India, una tierra con diferencias en el lenguaje, en los estratos sociales, en las religiones, 
en la geografía y en la cocina; donde las tradiciones regionales son evidenciadas en la 
cocina que suele ser muy esencial, simple y equilibrada.

Tierra de especias y mezclas, de vegetarianos, de cultos y religiones, de costumbres 
y leyendas transmitidas a lo largo del tiempo, de generación en generación, de gran 
respeto por la pureza de la comida, por los animales y por los recursos naturales.

En la India, en la base de toda preparación culinaria se encuentra una especial atención 
a la calidad de los alimentos y la cantidad de ellos, así como a las combinaciones que se 
estudian para favorecer la asimilación de las comidas y garantizar una dieta equilibrada. 
Se aligeran especialmente las comidas más pesadas, utilizando, para contrastar, 
ingredientes ácidos que favorecen la digestión.

Como es sabido, en India existen algunas restricciones religiosas particulares que prohíben 
el consumo de algunos alimentos: los musulmanes, por ejemplo, no pueden comer carne 
de cerdo y deben degollar a los animales, dejando que se desangren totalmente; y los 
hinduistas han de abstenerse de consumir carne bovina o seguir una dieta totalmente 
vegetariana.

Carneros, corderos y aves de corral pueden consumirse sin ninguna limitación social o 
religiosa. En la zona sur, donde se practica regularmente la pesca, gracias a la rica costa 
tropical, y en Bangladesh, concretamente en el delta del Ganges, son numerosos los 
peces y crustáceos que se adquieren en mercados muy particulares y se consumen 
fritos, hervidos, en sopa o como acompañamiento de verduras y arroz. 

En la India septentrional se consume mucho pan (con o sin levadura), mientras que en 
el sur, por influencia de China y otros países colindantes, se consume sobre todo arroz 
blanco o pilaf.

La India de los países más grandes del mundo es el 
séptimo, incluye 28 estados. Uno de ellos, Rajastan, 
es casi tan grande como un país, en este caso, 
Alemania.

Las vacas son animales sagrados en la India, 
sacrificarlas o dañarlas está prohibido. Por ello es 
común verlas vagar y caminar libremente por todos 
lados, en las ciudades o en los campos.
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Curry, a diferencia de lo que puede parecer, no se 
le llama a una cierta salsa, curry significa salsa, por 
ello hace referencia a cualquier platillo preparado 
con salsa. Así, es común hablar de currys de pollo, 
de cordero o de verduras.

DESARROLLO

El curry
El curry es una mezcla de especias: cardamomo, cúrcuma, clavo, azafrán, jengibre, 
nuez moscada, pimienta, chile de árbol rojo seco y comino. Dependiendo de la región 
de procedencia, las cantidades se mezclan en proporciones diferentes.

El cultivo de las especias se dispersa por el territorio: los chiles de árbol rojos se encuentran 
especialmente en la zona del mar de Arabia, y en Cachemira, en el gran estado del 
Rajastán, en cambio, está presente el cilantro; la mostaza se cultiva en los alrededores 
de la capital, Nueva Delhi, y la cúrcuma en oriente.

Bebidas indias
Por lo que respecta a las bebidas, resulta obligatorio recordar la antigua y preciosa cultura 
del té, bebida que es consumida por los indios de diferentes maneras, enriqueciendo las 
infusiones con especias o, simplemente, añadiendo leche, sobre todo si no se consume 
con la comida.

El té juega un papel muy significativo de culto, los indios lo consumen por la noche por 
motivos digestivos y purificantes, como se describe en los textos sagrados.

Los zumos de fruta son auténticos extractos refrescantes, esenciales y jarabes a los que 
a menudo se añade azúcar o incluso sal. También el agua de coco se utiliza mucho: 
simplemente se recoge y se conserva después de la apertura de la fruta.

En todo el país, dado que la mano izquierda se considera impura, se come 
utilizando sólo la derecha, gesto muy refinado y elegante que se realiza con 
un extremo respeto por la comida y los comensales. Por otro lado, no existen 
cubiertos o utensilios aparte de la cuchara para las comidas líquidas y las sopas.

No menos importante es el lassi, una bebida salada, dulce o aromatizada con 
diferentes especias, a base de yogur, producida a partir de leche pasteurizada 
y hervida a la que se añade zumo de limón. El agua que se obtiene de la 
fermentación de esta mezcla se vuelve a mezclar con un yogur especial (el dahi) 
y con otras especias. Es una salsa versátil que puede combinarse fácilmente con 
diferentes platos. 
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En la India las tisanas se consumen mucho al final de las comidas. Entre las más comunes, 
además de las diferentes clases de té aromatizados y especiados, se encuentra el agua 
perfumada de rosas, que forma parte de un auténtico ritual indio. Además de servir para 
la limpieza de las manos al final de la comida, se emplea como aroma para las tisanas, 
bebidas y comidas. Se obtiene directamente de la flor, extrayendo la esencia de los 
pétalos de las rosas.

En lo referente a las bebidas alcohólicas, la cerveza está muy extendida en gran parte 
del país, aunque, por motivos religiosos, buena parte de la población (los musulmanes) 
se abstienen totalmente de su consumo.

El tandoor y los utensilios de cocina
El tandoor es un horno muy común en la cocina asiática, tiene forma de cántaro y se 
entierra en el suelo hasta el estrecho “cuello”. Creado probablemente en Nueva Delhi, 
se utiliza sobre todo en el norte de la India. Ligero y fácil de usar, utiliza una técnica 
para asar muy cercana a nuestra barbacoa; de hecho, no se utilizan ni cazuelas ni 
condimentos.

La cocción pilaf, en cambio, resulta óptima para el arroz. Los granos se tuestan bien 
y se separan desgranándolos con un tenedor, sólo al final de la cocción. Se tuestan 
sofriéndolos con un poco de condimento y se cubren con el agua que se ha hervido con 
anterioridad, se rectifica de sal y se añaden especias al gusto. Se prosigue con la cocción 
tradicionalmente en el fuego o el horno durante 20 minutos. Entre los instrumentos más 
característicos de la cocina india destacan los kadai: una cazuela honda que se ocupa 
principalmente para freír.

Para cocinar a la plancha, en India se utiliza mucho el tawa, una placa de hierro en la 
que se tuestan las especias.

No obstante, nuestras cacerolas, planchas y sartenes pueden adaptarse sin problema 
a la cocina india. Para captar totalmente su esencia, resulta fundamental emplear 

Todo se puede cocinar en el tandoor, el tradicional 
horno indio que da un toque ahumado a las recetas, 
sin necesidad de añadir grasa.  En él se puede 
cocinar desde el pan típico nan, las verduras y las 
tradicionales brochetas de carne. 

El horno tandoor se calienta con trozos de leña hasta que sus paredes se ponen 
incandescentes. Los alimentos se introducen por arriba y se adhieren a las 
paredes. Este horno se utiliza para la cocción del pan, el pescado y la carne. 
El pan se hincha y se cuece rápidamente. En cambio, la carne y el pescado, 
que se cortan en forma de daditos y se marinan, se cocinan con la ayuda de 
largos pinchos. Los condimentos entran en juego en este momento: sólo tras la 
cocción, los alimentos calientes se sirven combinados con salsas de especias y 
yogur, ensaladas agridulces (kuchumbar) o verduras crudas (raita).
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El lassi es la bebida a base de yogur típica india, 
puede ser salada o dulce. Se prepara con frutas y 
el salado se condimenta con comino, menta u otras 
especias. Lo común es tomarla para acompañar 
platos picantes y así contrarrestar el sabor.

un mortero de piedra o mármol para las especias; de esta manera se conservan 
y se mantienen mejor los aromas y sabores que pierden nuestras especias, vendidas 
normalmente ya molidas.

Nepal 
A los pies del Himalaya descansa uno de los lugares más magníficos desde el punto de 
vista natural, histórico y cultural: Nepal. Entre la cocina china, tibetana e india, se halla 
la picantísima cocina nepalí. Aquí cada etnia tiene tradiciones gastronómicas diferentes 
pero no hay que esperar la gran variedad que se encuentra en otros territorios asiáticos.

Con la excepción de la cocina newari, la nepalesa es muy sencilla: además del arroz, 
destaca el dahal, un plato único preparado con lentejas, verduras cocidas al vapor, 
cebolla, ajo y jengibre, que los días especiales se sirve enriquecido con carne de cabra 
o pollo.

En la zona de Katmandú, donde está presente la tradición gastronómica neguari, se 
puede saborear una cocina alternativa más elaborada, especiada y sabrosa. Las 
comidas típicas son a base de grano (chapati y twampa). 

La bebida nacional es el té, debido a la cercanía de la India. Se fermenta y se deja 
secar en pequeños granos, y después se bebe con leche. En la zona del Himalaya, 
especialmente, se mezcla con mantequilla de yak y sal, y se obtiene así una especie de 
caldo que a pesar de denominarse té tibetano, no tiene nada que ver con la bebida a 
la que estamos acostumbrados.

También el lassi, importado de la vecina India es una bebida por excelencia. El yogur y 
la leche sobre todo de cabra se producen en todo el territorio. Las cervezas (chang de 
cebada) y las bebidas con mucho alcohol son también muy populares.

Las carnes más consumidas son las de búfalo y de pollo, que a menudo se presentan 
bajo la forma de raviolis de harina de cebada, cocidos al vapor (los momos). 
Obviamente la carne bovina, por motivos religiosos, no se consume y dada la 
difusión de la religión hinduista y budista, también son muchos los vegetarianos.
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CONCLUSIONES

La tradición de la cocina de la India está llena de condimentos, sabores exóticos y 
picantes, así como mezclas representativas de cada región de este basto país. Sus platillos 
típicos son, por supuesto, el resultado de la selección de ingredientes locales cocinados 
de forma fácil y armoniosa para generar experiencias culinarias trascendentales.

Lo que no es un misterio es que la cocina india es sumamente condimentada y picante, 
de ahí que su ingesta debe ser cuidadosa de no tenerse el hábito de consumo de 
especias y picantes en proporciones importantes.

Dentro de los platillos típicos de origen indio muy comunes en los restaurantes de comida 
india se encuentran, por ejemplo: albóndigas vegetarianas, arroz al estilo indio, arroz con 
guiso de verduras, chutney de guindilla (chile de árbol), gobi estofado, green chutney, 
huevos al estilo indio, mung dal, paratha con jengibre, pato estofado con granada, pez 
espada picante, pollo con pimiento y coco, raita con pepino y eneldo, rollos de pavo 
con frutos secos y sopa de verduras variadas
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