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INTRODUCCIÓN 

 

Pensar en Tabasco, es exaltarse en su belleza natural, su riqueza geográfica, recordar hermosas 

ciudades. Al mismo tiempo que nos invita a degustar de su exquisita gastronomía. 

      

El arte culinario del estado de Tabasco, es reflejo de creatividad y originalidad de sus habitantes, si 

olvidar la invención del chocolate, cuya elaboración continua siendo básicamente la misma que se 

practicaba en el tabasco prehispánico. 

 

Los elementos distintivos de la cocina de la cocina de este estado se han impuesto sobre otras influencia, 

por lo cual al día de hoy, la cocina regional tabasqueña es variada y extensa, gracias a las antiguas recetas 

Mayas y Chontales, no se concibe sin la gran cantidad de productos únicos que la tierra a regalado a 

Tabasco; sus vegetales, frutas además de los animales existentes en la entidad, así como las hierbas que le 

dan singular aroma, color, textura y sabor sus a los platillos típicos. 

Por lo anterior y muchas más razones se elige, Tabasco, “El Sabor del Edén”, como tema de 

estudio.  En el presente trabajo se presenta la diversidad tabasqueña de ingredientes y especies animales y  

la evolución de estos insumos, a través de las distintas épocas. Finalmente en el presente documento se 

propone la aplicación de estos insumos en la preparación de platillos en el México actual. 

 Este documento se encuentra estructurado en cuatro capítulos; 

Capitulo 1 - GENERALIDADADES DEL ESTADO DE TABASCO 

Ubicación, características principales del estado y parte de su historia y turismo.  

 

Capitulo 2 - HISTORIA DE LA GASTRONOMIA DE VILLA HERMOSA, TABASCO. 

Evolución  de la gastronomía de tabasco a través de los marcos históricos de la vida del hombre hasta 

posarnos en la época actual.   

Capítulo 3- INSUMOS BASICOS 

 

Se mencionan los principales insumos del Estado de Tabasco así como su utilización en la preparación de 

sus platillos.     

Capitulo 4 - PROPUESTA 

Utilización de los insumos y técnicas alimentaria de tabasco en la actualidad.  
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HISTORIA 

En el año 800 a.C., la cultura Olmeca vive su mayor esplendor en territorio tabasqueño. El sitio 

arqueológico de La Venta, albergó el centro cívico-religioso más importante de esta gran cultura 

mesoamericana. 

A la caída del imperio olmeca, llegaron los mayas, habitantes de Tabasco entre los siglos I a.C. y IX d.C. 

Actualmente Comalcalco y Pomoná son vestigios arqueológicos de los asentamientos de esta cultura en 

territorio tabasqueño. 

En la segunda expedición española de Cuba hacia el nuevo territorio, el capitán Juan de Grijalva 

llegó al actual territorio de Tabasco. Al río por el que los expedicionarios ingresaron se le llamó Grijalva, en 

honor del capitán. En ese mismo año, 1518, Hernán Cortés exploró las provincias de Cupilcón, Tumulán, 

Agalulco y Anaxuca, entre otros. Una vez comenzadas la  conquista, los españoles sometieron a los 

indígenas chontales en una de las más famosas peleas de la época, la batalla de Centla, ocurrida en 1519. 

Una vez establecida la superioridad del invasor, Cortés pudo fundar la primera villa bajo control europeo, 

Santa María de la Victoria. Asimismo, como regalo por su victoria, Cortés recibió a uno de los instrumentos 

más útiles para su labor conquistadora, la mujer indígena, Malllinali Tenepal, mejor conocida como la 

Malinche.     

A partir de 1530 comienzan los esfuerzos de Francisco Montejo “El Viejo” por conquistar la 

península yucateca y poblar Tabasco. A pesar de sus múltiples esfuerzos, la conquista de Yucatán resultó 

ser una empresa muy difícil y decidió dejar el gobierno de Tabasco a su hijo del mismo nombre, Francisco 

Montejo “El Joven”. 

En esta época, la costa del Golfo se vio amenazada por los constantes ataques de los piratas europeos, 

quienes en Campeche propiciaron la fortificación de la villa, y en Tabasco hizo que los habitantes de Santa 

María de la Victoria huyeran río arriba para establecerse lejos del alcance de los nuevos invasores en la 

nueva comunidad de San Juan Bautista. 

Sin embargo, durante la colonia española, el estado no prosperó mucho, debido en parte a la falta de minas 

de metales preciosos que atrajeran a los colonos y en otra al inhóspito clima que los recibía.  

En el siglo XIX, una vez librada la guerra de independencia, el Congreso Constituyente de 1824, declaró a 

Tabasco uno de los 14 estados libres y soberanos de la nueva república mexicana. 
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Durante la batalla entre centralistas y federalistas en que se sumió el país a partir del siguiente año, los 

militares en Campeche se sublevaron para declarar un gobierno centralista en el estado, a lo cual los 

rebeldes en Tabasco pronto siguieron. En 1833, la epidemia de cólera azotó fuertemente al país, pero 

particularmente a la población tabasqueña. 

A este trágico suceso, le siguió la invasión norteamericana en donde México perdió la mayor parte de su 

territorio norteño. En 1846, un buque de guerra norteamericano llegó a Tabasco y comenzó el ataque de la 

plaza central de la capital estatal. Este primer ataque duró un par de días; ocho meses después, los 

norteamericanos invadieron de nuevo a Tabasco para tomar la plaza central durante 35 días. Antes de 

emprender la retirada, el enemigo invasor se encargó de destruir la ciudad. 

En 1863, durante la segunda invasión extranjera, esta vez por parte de los franceses, Tabasco debió pelear 

de nuevo ante la invasión de su territorio. Las tropas tabasqueñas reunidas de Comalcalco, Jalpa, 

Huimanguillo y Mezcalapa, inexpertas y mal armadas fueron comandadas por el tabasqueño Gregorio 

Méndez. Hombre recto y honrado, este se gana el respeto del pueblo al no cometer barbaridades para 

aprovisionarse de lo que a las tropas las falta. Gracias a esto y a su buena estrategia militar, lleva a las 

tropas nacionales al triunfo en la batalla de El Jahuactal. 

Estando al mando del gobierno estatal en 1865, Gregorio Méndez conduce de nuevo a las tropas, ahora 

unidas al Ejército de Oriente, a rescatar al General Porfirio Díaz y sus tropas nacionalistas del yugo de los 

imperialistas. En 1867, la derrota de Francia y el fusilamiento del emperador Maximiliano de Habsburgo 

dan fin a la invasión francesa en México. 

Después de tanta inestabilidad política, la llegada de Porfirio Díaz al poder, representó una época de paz y 

estabilidad que muchos estados, incluyendo Tabasco necesitaban para descansar y poder reconstruir su 

ciudad capital. El porfirismo le dio la oportunidad al estado costero de salir del estancamiento en que se 

encontraba desde su colonización en el siglo XVI. Y así, paulatinamente comenzó a fincarse el desarrollo del 

estado. Cabe mencionar que, la estabilidad y el progreso ofrecidos por el porfirismo sucedieron gracias a la 

explotación y marginación de los más pobres, lo que provocó los hechos violentos de 1910. 

En Tabasco, las manifestaciones anti porfiristas comenzaron a surgir desde 1902, con la formación del club 

anti reeleccionista Melchor Ocampo. Para 1909, el partido Gutierrista, al mando de Ignacio Gutiérrez 

Gómez y sus hermanos, se consolidaban como la principal fuerza opositora del estado. Durante la lucha 

revolucionaria sangrientas batallas y numerosos encuentros entre porfiristas e insurrectos tuvieron lugar 

dentro de los límites del estado. 
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Durante el mandato presidencial de Álvaro Obregón, el tabasqueño Tomás Garrido Caníbal llegó a la 

gubernatura del estado para el periodo 1823-1829. Sin embargo, el gobierno garridista abarcó 10 años 

durante los cuales la sociedad tabasqueña sufrió una gran transformación. 

Y es que debido a la gran aversión que el dictador sentía tanto por la religión como por los vicios, en 

especial el alcohol, implementó serias y severas medidas en contra de toda manifestación perteneciente a 

cualquiera de estos dos aspectos sociales. Así, además de destruir imágenes, cambiar las fiestas patronales 

por regionales, cambiar los nombres de las villas, y prohibir la celebración de los cultos; instauró la Ley Seca 

de 1931, donde quedaba estrictamente prohibido cualquier forma de comercio y consumo de alcohol. El fin 

del “garridismo” en 1933, representa el inicio de la vida moderna del estado mexicano de Tabasco.1 

La etimología de la palabra Tabasco ha sido motivo de intensa discusión entre lingüistas a lo largo de la 

historia, he aquí dos significados de lo que significa Tabasco: 

El sabio José Narciso Rovirosa y el investigador Alberto Correa, concluyen que la palabra Tabasco proviene 

de Tlapalco que significa “lugar donde la tierra está húmeda”, de tlalli, tierra; paltic, cosa mojada o 

húmeda; y co, terminación toponímica; de ésta interpretación se deriva otra difundida ampliamente que 

coincide con las características de las tierras bajas que conforman la orografía tabasqueña: “tierra 

anegada”. 

Y de acuerdo al lingüista Francisco J. Santamaría, la palabra Tabasco es de origen náhuatl, derivándose de 

Tlapachtli, que significa “tierra de pastle”, de tlalli, tierra; y pachtli, manojo, hierba que cuelga como heno 

de los árboles. 

DIVISIÓN POLÍTICA DE TABASCO 

Sus coordenadas geográficas extremas están entre los paralelos 18° 39´ (al norte) y 17° 15´ (al sur) de 

latitud norte, y entre los meridianos 91° 00´ (al este) y 94° 07´ (al oeste) de longitud oeste.2 

 

 

 

 

 

                                                           
1 http://www.explorandomexico.com.mx/state/26/Tabasco/history/ 

2 http://www.tabasco.gob.mx/estado/divpolitica.php 
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MUNICIPIOS DEL ESTADO 

El estado de Tabasco se divide en 17 municipios:3 

Municipio Cabecera municipal 
Habitantes 

(año 2005) 

Balancán Balancán 53 038 

Cárdenas Cárdenas 219 563 

Centla Frontera 92 755 

Centro 
*CAPITAL 

Villahermosa 
558 524 

Comalcalco Comalcalco 173 773 

Cunduacán Cunduacán 112 036 

Emiliano Zapata Emiliano Zapata 26 576 

Huimanguillo Huimanguillo 163 462 

Jalapa Jalapa 33 596 

Jalpa de 

Méndez 
Jalpa de Méndez 72 969 

Jonuta Jonuta 28 403 

Macuspana Macuspana 142 954 

Nacajuca Nacajuca 86 105 

Paraíso Paraíso 78 519 

Tacotalpa Tacotalpa 42 833 

Teapa Teapa 49 262 

Tenosique 
Tenosique de Pino 

Suárez 
55 601 

 

 

 

 

 

1 http://cuentame.inegi.gob.mx/monografias/informacion/tab/territorio/div_municipal.aspx?tema=me&e=27 
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OROGRAFÍA 

La mayor parte del territorio es una planicie que se extiende a la vista, sin obstáculo alguno, hasta el 

horizonte. Hay al sur algunas elevaciones que forman parte de la meseta central de Chiapas. Entre los 

cerros más importantes se encuentran El Madrigal, que tiene aproximadamente 900 metros de altura 

sobre el nivel del mar; La Campana, La Corona y Poaná en Tacotalpa; Coconá en Teapa, Mono Pelado en 

Huimanguillo y El Tortuguero en Macuspana. 

La mayor parte del territorio tabasqueño cuenta con elevaciones no superiores a los treinta metros sobre 

el nivel del mar.4 

HIDROGRAFÍA 

El sistema fluvial se constituye con los caudales del río Usumacinta, el más grande de la República, y el río 

Grijalva, el segundo por su caudal, con numerosos afluentes que desembocan en el Golfo de México. Sólo 

quedan fuera de este sistema el río Tonalá y el Tancochapa o Pedregal, que sirve de límite entre Tabasco y 

Veracruz, al oeste de Huimanguillo; los pequeños ríos de la Chontalpa que se alimentan de excesos de 

aguas de lluvias acumuladas en los popales (pantanos) y el río González, brazo desprendido del Mezcalapa 

a fines del siglo XIX, que desemboca al mar por la barra de Chiltepec. 

A los numerosos ríos, riachuelos y arroyos que cruzan en todos los sentidos al estado de Tabasco, se 

añaden algunas albuferas, y un número elevado de lagunas diseminadas en su territorio, destacándose los 

sistemas lagunares de El Carmen, Pajonal, La Machona y Mecoacán. 

La disponibilidad de agua se basa en las cuencas bajas de los ríos Usumacinta y Grijalva, que acumulan el 

agua de innumerables corrientes y se descargan al mar en forma conjunta. El volumen medio anual es de 

125 mil millones de metros cúbicos, que representan el 35% de las corrientes del país, formando un 

amplio cauce que inunda grandes áreas y origina en las zonas bajas numerosas lagunas de poca 

profundidad. En los meses de septiembre y noviembre se alcanza los máximos niveles de agua causando 

inundaciones.5 

 

 

 

 

                                                           
4 http://www.tabasco.gob.mx/estado/geo-orografia.php 

 
5 http://www.tabasco.gob.mx/estado/geo-hidrografia.php 
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FLORA 

La diversa vegetación existente en el estado es un claro reflejo de las condiciones climáticas, de 

adaptación y de alteraciones causadas por el hombre; a pesar de ello, la vegetación que sobrevive es 

exuberante y rica; aún existe gran variedad de plantas alimenticias, medicinales, maderables y 

ornamentales. La flora de Tabasco es variadísima en arbustos y hierbas; son muy abundantes los árboles 

frutales, como el cuijinicuil, mamey, tamarindo, cocotero, papayo, guanábana, anona, pitahaya, nance, 

caimito, melocotón, corozo, chinín, aguacate, marañón, guayaba, toronja, limón agrio, limón real, naranja 

dulce y agria, ciruela, jondura, guaya, chicozapote, jagua, guineo morado y enano, uspí, surumuflo y, 

desde luego, plátano, cacao y cafeto. También hay hierbas como el chipilín, chaya, momo, perejil, 

epazote, ruda, toronjil, maguey, yerbabuena y cañafístola. Por otro lado, en el estado también se dan 

chiles, como el tradicional amashito, el picopaloma, el garbanzo, y tubérculos, la yuca y el macal.6 

FAUNA 

En el suelo tabasqueño existe gran variedad de animales; la mayor parte de ellos habitan en zonas 

ecológicas y conforman una fauna de tipo semitropical que presenta las más distintas asociaciones de 

fauna. 

La fauna tabasqueña, tanto terrestre como acuática y semiacuática, es muy numerosa y fascinante, por lo 

que en las zonas ecológicas se pueden distinguir siete asociaciones de fauna, éstas son las de selva 

tropical lluviosa, acahual, sabana, pantano, herbáceo, agua dulce, pantano de mucalería, pantano de 

manglares y de lagunas aguas salinas. 

Se cuenta con 422 hectáreas correspondientes al Cerro de las Grutas de Coconá. 

Reserva de la Biosfera  

Suman 302,706.0 hectáreas que corresponden a los Pantanos de Centla, y abarcan parte de los municipios 

de Jonuta, Macuspana y Centla. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 http://www.tabasco.gob.mx/estado/geo-flora.php 
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Reserva Ecológica 

De 2,009.8 hectáreas 1,973.6 hectáreas corresponden al Parque Yumká y la Laguna de las Ilusiones, en 

Centro, y 36.2 hectáreas a la Laguna de la Lima, en Nacajuca. En 2002 se decretó como protegidas las 

Cascadas de Reforma, en Balancán, que suman 5,748.35 has. Yu-Balcah, en Tacotalpa, es considerada una 

reserva ecológica privada. 

Parque Ecológico  

Existen 347 hectáreas de las cuales 277 corresponden al parque ecológico la Chontalpa, en Cárdenas, y 70 

hectáreas a la Laguna del Camarón, en el municipio de Centro.7 

 

 

CLIMA 

Tabasco se localiza en la zona del trópico; allí los rayos del Sol penetran con mayor intensidad, alcanzando 

alrededor de 26ºC en su media anual, y la temperatura máxima del clima es de 42ºC. 

En el Estado llueve la mayor parte del año, abarcando del mes de junio al de marzo. Las lluvias se 

intensifican en el verano, cuando se dan los grandes aguaceros, mientras que en otoño e invierno se 

presentan los nortes.  Es en esta época cuando se presentan las inundaciones. 

Se considera época de sequía a los meses de abril y mayo. Existen tres tipos de climas, Cálido Húmedo con 

lluvias todo el año, se registra en las regiones montañosas del  Estado; Cálido Húmedo con abundante 

lluvias de Monzón, este se registra en las llanuras costeras del Golfo Sur, se da a notar cuando en el 

verano empieza a llegar las lluvias, aumentando su nivel los ríos. Cálido Húmedo con lluvias en Verano, 

este se registra, en las pequeñas partes de los municipios, los que colindan con las partes limítrofes con el 

Estado de Campeche.8 

 

 

 

 

 

                                                           
7 http://www.tabasco.gob.mx/estado/geo-fauna.php 

8 http://www.tabasco.gob.mx/estado/geo-clima.php  
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ASPECTOS SOCIODEMOGRÁFICOS 

POBLACIÓN 

En el estado de Tabasco en el 2005 se tuvo un censo de población, teniendo como resultado que: 

1,012,184 eran mujeres y 977,785 eran hombres, dando como resultado un total de 1,989,969 habitantes 

en el estado. Teniendo el lugar 20 a nivel nacional por el número de habitantes en la región, 

En el estado de Tabasco, la mayoría de la población es joven, de ahí que el índice de natalidad se vea 

incrementado cada año. 

Asimismo la esperanza de vida en la entidad depende principalmente del nivel de bienestar social de la 

población, en especial de la nutrición, la higiene y la atención médica9. 

En el estado de Tabasco, la mayoría de la población es joven, de ahí que el índice de natalidad se vea 

incrementado cada año. Asimismo la esperanza de vida en la entidad depende principalmente del nivel de 

bienestar social de la población, en especial de la nutrición, la higiene y la atención médica. 

El avance de la medicina, el uso del agua potable y el tratamiento de aguas residuales han contribuido en 

la disminución de la mortalidad, por lo cual las personas viven más años que antes. 

DISTRIBUCION DE LA POBLACIÓN 

En el estado de Tabasco el 55% de la población se encuentra asentada principalmente en la zona urbana, y 

el 45% sigue asentado en la zona rural del estado. 

En el 2005 en promedio en estado de Tabasco vivían 80 personas por km2  

En los censos que se han realizado desde 1900 hasta el 200 y el II censo de población y 

vivienda 2005 se muestran el crecimiento de la población del estado de Tabasco obteniendo 

como resultado lo siguiente: 

 

 

 

                                                           
9 FUENTE: INEGI. Tabulados Básicos Nacionales y por Entidad Federativa. Base de Datos y Tabulados de la Muestra Censal. XII 
Censo General de Población y Vivienda, 2000. México, 2001. 
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• De 1900 al 2005, la tendencia de crecimiento en Tabasco ha sido irregular ya que, en los primeros años, 

la población casi no creció.  

• De 1960 a 1970 se observa un mayor crecimiento de la población.  

• De 1960 al 2000, la población en la entidad aumentó casi cuatro veces. 10 

EMIGRACIÓN INTERNA 

Es el desplazamiento de personas del lugar en el que nacieron, para establecerse en otro sitio, por razones 

económicas y sociales. En el 2005 salieron del estado de Tabasco 57,454 personas para radicar en otra 

entidad. 11 

De cada 100 personas: 

• 29 se fueron a vivir a Quintana Roo,  

• 13 a Campeche,  

• 11 a Veracruz de Ignacio de la Llave,  

• 6 a Tamaulipas y  

• 6 a Guanajuato.  

EDUCACIÓN En Tabasco, la población de 15 años y más en promedio, ha concluido dos grados de 

secundaria.12 

De cada 100 personas de 15 años y más: 

 8   No tienen ningún grado de escolaridad. 

17  Tienen la primaria incompleta. 

16  Concluyeron la primaria. 

 3   No tienen la secundaria concluida. 

24  Finalizaron la secundaria. 

 6   No concluyeron la educación media superior. 

13  Completaron la educación media superior. 

 4   No concluyeron la educación profesional. 

 8   Finalizaron la educación profesional. 

1 Tiene estudios de posgrado. 

                                                           
10 FUENTE: INEGI. Perfil Sociodemográfico. II Conteo de Población y Vivienda 2005. 
                    INEGI. I Conteo de Población y Vivienda, 1995. 
11 FUENTE: INEGI. Perfil Sociodemográfico de Tabasco. II Conteo de Población y Vivienda 2005. 
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ANALFABETISMO 

En el 2005, en Tabasco, la población analfabeta es de 113,900 personas. 9 de cada 100 habitantes de 15 

años y más no saben leer y escribir. 

 

RELIGIÓN 

El 70% de la población de Tabasco profesa la religión católica. 

GRUPOS DE HABLA INDÍGENA 

Las lenguas indígenas más habladas en el estado de Tabasco son:13 

Lengua indígena 
Número de hablantes  

(año 2005) 

Chontal de Tabasco 32 367 

Chol 11 125 

Tzeltal 1 900 

Tzotzil 722 

3 de cada 100 personas de 5 años y más hablan lengua indígena. 

VIVIENDA 

En el 2005, en Tabasco hay 467 229 viviendas particulares, de las cuales: 

348,089  disponen de agua entubada dentro o fuera de la vivienda, pero en el mismo terreno, lo que 

representa el 74.5% 

435,808  tienen drenaje, lo que equivale al 93.3% 

452,319  cuentan con energía eléctrica, esto es el 96.8% 

 

 

                                                           
13

 FUENTE: INEGI. II Conteo de Población y Vivienda 2005. 
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ASPECTOS SOCIOECONOMICOS 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Principales sectores de actividad: 

 

Sector de actividad 

económica 

Porcentaje de 

aportación al PIB estatal 

(año 2006) 

Servicios comunales, sociales y personales 30.8 

Comercio, restaurantes y hoteles 15.4 

Servicios financieros, seguros, actividades 

inmobiliarias y de alquiler 
14.6 

Minería 14.5 

Construcción 6.7 

Transporte, almacenaje y comunicaciones 6.5 

Industria manufacturera 

Dentro de ésta, destacan los productos 

alimenticios, bebidas y tabaco. 

 

 

5.2 

Agropecuaria, silvicultura y pesca 4.7 

Electricidad, gas y agua 2.5 

Servicios Bancarios Imputados -0.7 

 

UNIDADES ECONÓMICAS Y PERSONAL OCUPADO 

• Cuenta con 44,245 unidades económicas, el 1.5% del país. 

• Emplea 211,734 personas, el 1.3% del personal ocupado de México.  

• Del total del personal ocupado en la entidad, el 71.0% (150,424) son hombres y el 29.0% (61,310) son 

mujeres. 

• Las remuneraciones que recibe anualmente en promedio cada trabajador en Tabasco son de $69,142, 

inferiores al promedio nacional de $79,551. 14 
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INFRAESTRUCTURA 

UNIDADES MÉDICAS 

627 unidades médicas públicas con 4 696 médicos. 

53 unidades médicas particulares con 102 médicos.  

 

ESCUELAS 

• Educación básica – Comprende preescolar primaria y secundaria. 

Escuelas - 4 880 Alumnos (Miles) - 538.1 

• Educación media superior - Comprende profesional técnica y bachillerato. 

Escuelas – 261   Alumnos (Miles) - 95.7 

• Educación superior - Comprende normal, licenciatura y posgrado. 

Escuelas – 53     Alumnos (Miles) - 60.4 

HOSPEDAJE 

La entidad tiene 378 establecimientos de diversas categorías para hospedaje con 9,516 habitaciones. 

CARRETERAS 

El total de tramo carretero estatal es de 8,848 km. 

VÍAS FÉRREAS 

315 kilómetros. 

AEROPUERTOS INTERNACIONALES 

1 aeropuerto.  

PUERTOS MARÍTIMOS 

5 (2 de altura y cabotaje y 3 de cabotaje) 

LÍNEAS TELEFÓNICAS FÍJAS 

193,085 líneas. 

OFICINAS POSTALES 

1,127 oficinas. 

OFICINAS DE TELÉGRAFOS 

33 oficinas. 

 

                                                                                                                                                                                                 
14 FUENTE: INEGI. Censos Económicos 2004 (datos al 2003). 
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA 

Operan en el estado 33 radiodifusoras (18 de amplitud modulada y 15 de frecuencia modulada) así como 

13 estaciones televisoras. 

TRAJE REGIONAL 

Traje Regional MasculinoSe compone de camisa y pantalón blancos, zapatos o botines negros, con suela y 

tacón de cuero; cinturón negro, sombrero chontal a la cabeza y pañuelos, paliacate rojo al cuello. El 

pantalón puede ser de gabardina o dril y la camisa de popelina u otra tela afín. Esta indumentaria se basa 

en el llamado "traje choco", que consistía en camisa y calzón de manta, chontal, paliacate y cactes, 

utilizados para la faena diaria en el campo, complementado por machetes y garabatos al cinto, bush con 

agua para el pozol y el morral en que se lleva además de la lima de afilar, el itacate, formado por tortillas, 

chile, alguna otra cosa de comer, la pelota de pozol y una jícara para batir éste. 

Traje Regional Femenino 

Falda amplia de percal o zaraza, que termina con olán muy recogido o plegado, al que se llama arandela, 

la que debe tener arriba lo que se llama guardapolvo. Debajo de la falda se lleva enaguas o fustán blanco 

con encajes.  

La blusa o camisa blanca, lleva una tira bordada en punto de lomillo de colores alegres y variados con 

dibujos de flores y animales, esta camisa blanca, lleva mangas cortas con un cuadro en la parte inferior de 

cada manga.  

Como accesorios del vestuario, se usa un pañuelo paliacate rojo prendido del lado derecho de la cintura 

por una punta y colgando lo demás sobre la falda; este le sirve a la bailadora para guardar su dinero y 

secarse el sudor.  

También lleva rebozo de color vivo y brillante que combine con el tono predominante de la falda. Los 

zapatos son negros, de taconcitos y cerrados.  

El peinado es para atrás, recogiendo el pelo en la parte posterior de la cabeza, para formar un turux, (en 

otras latitudes se le llama chongo). Cerca del turux, del lado izquierdo, se coloca un lazo de color vivo y 

brillante que combine también con el tono predominante de la falda. De este mismo lado izquierdo de la 

cabeza un poco más adelante y sobre la oreja, se prenden un tulipán rojo y del lado derecho de la cabeza, 

arriba de la oreja, se colocan 4 o 5 peinetas de colores.  

En el cuello lleva collares o cadenas de oro o dorados y adorna sus orejas con argollas de oro o doradas.15 

 

                                                           
15 http://www.tabasco.gob.mx/estado/cultura_trajereg.php 
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GASTRONOMÍA 

La gastronomía tabasqueña es el reflejo fiel del suelo y agua de Tabasco, de la creatividad e inventiva de 

sus habitantes, demostrada plenamente en la mesa internacional con la invención del chocolate, cuya 

elaboración continúa siendo básicamente la misma que se practicaba en el Tabasco prehispánico.  

La cocina regional tabasqueña es variada y extensa gracias a las antiguas recetas mayas y chontales, a la 

gran cantidad de vegetales, frutas y animales existentes en la entidad, así como a las plantas o hierbas 

(achiote, chaya, muste, perejil, epazote, cilantro, chipilín, chile amashito, hoja de plátano o de tó) que le 

dan delicioso y singular olor, color y sabor a los guisos típicos de la región.  

A continuación se mencionan algunos platillos, bebidas y postres más típicos de la región.  

PLATILLOS  

• Iguana guisada                                                             

• Huliche                                               

• Sote en verde o en colorado         

                                                                                        

                                                           

• Pejelagarto en chirmol 

 

• Tortuga en verde o en sangre       

• Pochitoque en verde 

• Chirmol de cangrejo  

• Hicotea lampreada o en sangre                               

• Jueche (armadillo) en adobo  

• Mondongo en ajiaco 

• Puchero de res  
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• Tepezcuintle en adobo 

• Ostión ahumado o en escabeche 

• Pigua al mojo de ajo 

• Guao relleno o asado 

• Gallina en sangre 

• Empanadas de camarón                                              

• Tortillas al mojo de ajo o rellenas de mariscos 

• Jaiba rellena 

• Ostión al tapesco o relleno                                      

• Butifarras  

• Tostadas de plátano verde frito 

• Cocteles de diversos mariscos                              

• Carne salada con chaya  

• Chanchamitos 

• Totopostes  

• Maneas  

• Ubre asada 

• Tamalitos de chipilín 

• Tamalitos de peje lagarto 

• Pescado de mone  

• Pejelagarto asado                                                     

• Pato en chirmol 

• Hicotea en estofado 

• Pescado sudado 
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• Pijije y pato de monte en pipián 

• Frijol con puerco 

• Pescado en caldo 

• Tortillas de frijol, yuca o plátano 

• Tortillas de maíz nuevo                                      

 

POSTRES  

• Dulce de cocoyol, chigua, nance, coco, camote, papaya, grosella, huapaque, limón real y calabaza 

• Oreja de mico 

• Limones rellenos                                                 

• Salsa borracha 

• Queques  

• Buñuelos  

• Merengues de guanábana  

• Panetelas 

• Pan de huevo 

• Zizguá  

• Tamalitos de maíz nuevo Marquezote               

• Papín  

• Leche quemada 

 



Instituto Politécnico Nacional                                                                                                                                      Escuela Superior de Turismo  

Tabasco, “El Sabor del Edén” Página 25 

 

 

• Plátano asado  

• Plátano verde machacado 

• Torrejas de yuca 

• Turulete                                                                          

• Blanquillas  

 

 

 

BEBIDAS  

• Pozol fresco 

• Pozol agrio                                                                     

• Polvillo de maíz 

• Agua de matali  

• Pinol 

• Mistela  

• Cacaotada  

• Manjar  

• Silbache                                                                        

• Chocolate         
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• Avena con cacao 

• Refresco de pitahaya 

• Refresco de guanábana                                                               

• Refresco de naranja agria 

• Atole agrio 

• Guarapo 

También se preparan refrescos de frutas, tales como: Uspí, mango, guineos, anonas, chinín, jujo, macal, 

yuca, camote, mamey, guanábana, huapaque, marañón, aguacate, cuijinicuil, pan de sopa, melocotón, 

piñas, caimito, plátanos, naranjas, toronjas, grosellas, chicozapote, zapote, ciruelas, nance, jonduras, 

capulín, etc.  

GASTRONOMÍA EN LOS MUNICIPIOS 

TEAPA 

Al llegar a Teapa, los visitantes pueden deleitarse con el exquisito sabor del queso y longaniza. 

JALPA DE MÉNDEZ 

En este municipio se elabora queso de puerco, longaniza y otro delicioso embutido llamado butifarra. 

MACUSPANA 

En Macuspana se preparan deliciosos platillos a partir de los ejemplares capturados en sus ríos y lagunas 

como: robalo, tortuga y pejelagarto.se elabora queso de puerco, longaniza y otro delicioso embutido 

llamado butifarra. 

NACAJUCA 

Biji Yokot'an es un corredor gastronómico, cultural, artesanal y turístico que enlaza a los municipios de 

Nacajuca y Jalpa de Méndez. Al recorrerlo se puede degustar la gastronomía de platillos prehispánicos y 

criollos además de conocer los atractivos turísticos de esta ruta. 

 

 

 



Instituto Politécnico Nacional                                                                                                                                      Escuela Superior de Turismo  

Tabasco, “El Sabor del Edén” Página 27 

 

 

PARAÍSO 

Un platillo que destaca en la oferta gastronómica de este municipio son los ostiones al tapesco, que son 

ostiones cocinados a fuego directo en su concha, lo que les brinda un rico sabor ahumado.  

JALAPA 

En Jalapa existe una población llamada Jahuacapa que es reconocida por su rica gastronomía a base de 

dulces tradicionales tales como los famosos dulces de joloche , que son deliciosos dulces de frutas 

envueltos en hoja de maíz y los acompañan con el chorote (bebida refrescante de maíz y cacao) para 

combatir la sed y el calor de mediodía.16 

 

FIESTAS Y FERIAS 

 

•         BALANCÁN o   Feria de San Marcos - del 22 al 25 de Abril. concurso de canto y bailes populares. 

  
o   Feria Balancán: La Última Frontera - del 11 al 16 de diciembre. Exposiciones 
Culturales, Artesanales, Agrícolas, Ganadera y Comercial, así como bailes populares. 

•         CÁRDENAS 
o   Feria San Antonio de Papua - del 4 al 15 de Junio. Cultural, Artesanal, Agrícola, 
Ganadera y Comercial. 

•         CENTLA 
o   Expoferia Centla - del 26 de Mayo al 2 de Junio. Cultural, Artesanal, Agrícola, 
Ganadera y Comercial. 

  
o   Feria Santo Patrón de la Virgen de Guadalupe - del 12 de Diciembre. Actividades 
Religiosas, Culturales y Deportivas. 

•         CENTRO  
o   Feria Tabasco - del 30 de Abril al 16 de Mayo. Artística, Cultural, Artesanal, 
Agrícola, Ganadera, Comercial e Industrial.  

•         

COMALCALCO o   Fiesta Patronal de San Isidro - 14 de Mayo. Eventos Religiosos. 

•         

CUNDUACÁN Fiesta de Nuestra Señora de la Natividad - del 1 al 18 de Septiembre 

•         EMILIANO 
ZAPATA 

o   Feria de Octubre - del 21 al 27 de Octubre. Cultural, Artesanal, Agrícola, 
Ganadera, Comercial. 

  
o   Feria de Nuestra Señora del Rosario - el 1er. domingo de octubre. Eventos 
Religiosos, Actividades Culturales. 

•         

HUIMANGUILLO 
o   Feria del Pueblo - el 9 al 17 de Septiembre - Cultural, Artesanal, Agrícola, 
Ganadera, Comercial.  

  
o   Fiesta del Santo Patrón San Román - el 14 de Septiembre - Actividades Religiosas, 
Juegos Mecánicos.  

•         JALAPA  
o   Feria Municipal - el 9 al 17 de Septiembre - Cultural, Artesanal, Agrícola, 
Ganadera, Comercial. 

 

                                                           
16 http://www.tabasco.gob.mx/estado/cultura_gastro.php 
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•         JALPA 
DE MÉNDEZ  

o   Feria de Todos - el 9 al 17 de Septiembre Cultural, Artesanal, Agrícola, Ganadera, 
Comercial. 

  o   Feria del Mes de María - el 25 de Mayo - Eventos Religiosos. 

•         JONUTA 
o   Bajada del Sr. de la Salud - del 16 al 24 y Feria del 25 al 31 de Mayo - Religioso, 
Kermesse, Rondallas.  

•         

MACUSPANA 
o   Feria San Isidro Labrador - del 6 al 12 y Feria del 13 al 16 de mayo - Religioso, 
Cultural, Artesanal, Agrícola, Ganadera y Comercial.  

•         

NACAJUCA  
o   Nacajuca: La Virgen de los Remedios - del 25 de Agosto al 1ro. de Septiembre - 
Cultural, Artesanal, Agrícola, Ganadera, Eventos Religiosos.  

•         

TACOTALPA  
o   Feria Unidad y Desarrollo, La Asunción - del 7 al 12 y feria del 13 al 16 de Agosto 
-Cultural, Artesanal, Agrícola, Ganadera Comercial, Eventos Religiosos. 

•         TEAPA  Feria Unidad y Progreso, La Santa Cruz - del 1 al 6 de mayo  

•         

TENOSIQUE  
o   Feria de San Roman - del 12 al 16 de Septiembre - Artesanal, Agrícola, Ganadera, 
Juegos Mecánicos También celebran el carnaval.[1] 

 

 

MÚSICA  

Las manifestaciones musicales de Tabasco se remontan a las civilizaciones olmecas, mayas, mexicas y 

nahuas; los instrumentos musicales fueron de percusión y de viento; entre los primeros mencionaremos los 

tambores y las conchas de tortuga; entre los segundos destacaremos los caracoles, los silbatos y las flautas 

de carrizo (pitos) y de barro.  

De la unión de la flauta y tambores nació la tradicional música indígena, interpretada por los grupos de 

tamborileros.  

La música autóctona de la entidad prácticamente desapareció. Se perdió por la influencia que ejerció la 

música europea sobre los habitantes del Estado.  

Desde el tiempo de la conquista, un soldado de las huestes de Hernán Cortés, de apellido Ortiz, tocaba 

seguidillas andaluzas; de esta música española surgió el fandango, música mestiza que en Tabasco se 

nombró fandanguillo y que dio origen al zapateo tabasqueño.  
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Los primeros zapateos se tocaban durante la colonia; eran interpretados por pequeñas orquestas, 

integradas por redoblante, clarinete, pistón helicón y bombo; luego el poeta popular Manuel Burelo 

empezó a ponerles letra, más tarde son las bandas de música, los tamborileros y las marimbas los que 

interpretan los primeros sones y zapateos como el Toro, el Asistoy, la Tutupana el Tigre, la Caña Brava, etc. 

Éstos, con el transcurrir del tiempo, se han acumulado y en la actualidad son innumerables, ya que cada 

región y municipio han sido muy productivos en zapateos.  

En el transcurso del baile del zapateo se dicen las "bombas", que son versos cortos dirigidos por el galán a 

la bailadora pueden ser de reproche amoroso, galantería o desaire; ella contesta el reto con igual tono.  

 

ARTESANÍAS  

La expresión del los artesanos proviene de la cultura de la Venta y de la cultura Maya, del cual formó parte 

el estado de Tabasco. 

 Este despliegue de creatividad impresa en la cerámica, escultura, tejido y labrado no se ha explotado con 

mucha fuerza, pero en los últimos años el gobierno del estado ha estado realizando esfuerzos para apoyar a 

los artesanos y darle mayor difusión a los productores de estas. 

Destacan en la elaboración de artesanías los siguientes municipios:  

Nacajuca.- Se elaboran en las comunidades chontales de Tapotzingo, Arroyo, Tecoluta, Tucta, Mazateupa y 

Taxco; una multitud de artículos de uso y ornato, como petates, sombreros, abanicos, escobas, canastos, 

cortinas, gorras, bolsos de mano, tiras bordadas, adornos diversos de guano y joloche pintado, máscaras de 

madera, cayucos en miniatura, así como también objetos de cerámica y barro, flautas y tambores de 

diversos tamaños.  

Centla y Tenosique.- Se elaboran artículos con pieles exóticas de manatí, lagarto, peces víbora, tiburón, 

mono, iguana y ganado vacuno. Los artículos más producidos son cinturones, bolsos de mano, billeteras, 

etc.  
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Jalpa de Méndez.- Se distingue por el labrado a mano de jícaras y la elaboración de diversos objetos de 

alfarería.  

Tacotalpa.- Elaboración de muebles y numerosos objetos de mimbre (matusay) y canastos de bejuco.  

Jalapa.- Se tallan cayucos en miniatura.  

Centro.- Se trabaja el tallado de madera y hueso, los pirograbados y numerosos objetos de alfarería, 

cerámica rústica, utilitaria y decorativa, pintada a mano; labrado de hueso de pescado y de toro; se trabaja 

la piel de pescado. Se elaboran también bushes y coladores.  

Tenosique.- Se tallan máscaras de madera y se fabrican figuras de chicle.  

En casi todo el estado se utiliza la madera para fabricar cayucos, bateas, canaletes; en cerámica: apastes, 

comales, ollas, tinajas, cajetes, sahumerios, incenciarios y juguetería. Con fibras naturales de guano, 

jolotzín, cañita, carrizo, junco y bejuco se elaboran bolsos de mano, sombreros, petates, mecapales, 

canastos y abanicos; estos trabajos ponen de manifiesto lo variado y valioso de la artesanía tabasqueña.  

El Grupo Corporativo de Trabajadores del Campo y de la Ciudad inauguró en la ciudad de Villahermosa un 

mercado indígena para expender productos alimenticios y artesanales de las comunidades chontales y 

choles de siete municipios del estado de Tabasco. 17 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS  

EL AZUFRE  

A 52 kilómetros de Villahermosa, rumbo a Pichucalco, Chiapas. Se encuentra el Azufre, balneario natural de 

aguas termales sulfurosas, con propiedades curativas. El verde matizado de la naturaleza, junto con una 

gran variedad de aves que rodea este lugar, brindan una gran sensación de paz. Hay restaurante, áreas 

verdes, 3 albercas, 2 chapoteaderos, vestidores, estacionamiento y cómodas cabañas para pernoctar, que 

cuentan con todos los servicios.  

 

 

                                                           
17 http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/tabasco/cult.htm 
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RÍO PUYACATENGO  

Es uno de los 3 ríos más importantes del municipio de Teapa, rodeado de verdor y exuberancia, ofrece la 

oportunidad para remojarse en sus frescas aguas o mejor aún disfrutar del paisaje arbolado y la vista del río 

bordeado por los cerros. A lo largo de sus márgenes se hallan varios centros turísticos en los que disfrutará 

comida típica del lugar. Existen áreas para aparcar casas rodantes y pasar la noche.  

 

CASCADAS DE REFORMA  

En el municipio de Balancán y localizadas a 3 kilómetros de la Zona Arqueológica de Reforma. En este lugar, 

el río San Pedro, afluente del Usumacinta, forma 4 hermosas cascadas sucesivas que a la vez al caer, 

forman amplias pozas una de las cuales está acondicionada como balneario natural, para disfrutar de un 

refrescante baño además de uno de los paisajes más bellos de la zona. El balneario cuenta con palapas, 

áreas para acampar, sanitarios, asadores, además de amplio estacionamiento.  

BALNEARIO EL PARAÍSO  

Situado a la orilla de la playa, es un agradable sitio construido especialmente para el descanso y la 

recreación. Cuenta con alberca, bungalows, restaurante, vestidores, sanitarios, palapas, renta de 

embarcaciones y estacionamiento. Sitio ideal para tomar el sol ó practicar deportes en la playa, en donde 

se respira un ambiente tropical.  

LAGUNA DEL ROSARIO  

Paradisíaco lugar en el municipio de Huimanguillo donde su principal atractivo radica en sus bellezas 

naturales, las cuales han sido combinadas con los servicios que ofrece el Parador Turístico, situados en las 

riberas de dicha laguna. Este Parador Turístico cuenta con área de playa, hotel, boungalows, restaurante, 

campo para casas rodantes, zona de acampado, juegos infantiles y vestidores.  

En la laguna se puede practicar la pesca deportiva, así mismo alquilar una embarcación, con los pescadores 

del lugar para realizar paseos por toda la laguna. Durante el recorrido, el visitante podrá contemplar el 

paisaje conformado por el gran cuerpo de agua de la laguna y la abundante vegetación.  
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PARQUE MUSEO DE LA VENTA  

Dentro de la ciudad de Villahermosa, con acceso por importantes avenidas, y muy cerca de la zona hotelera 

y Tabasco 2000, se localiza el Parque Museo de la Venta único en el mundo, donde se pueden admirar 

todas sus piezas en un ambiente natural, ya que el ambiente de la selva se encuentra reproducido en este 

lugar.  

El museo alberga 33 piezas escultóricas pertenecientes a la cultura Olmeca, provenientes de la zona de la 

Venta, Tabasco.  

La exposición revela las costumbres, organización y avances en astronomía y escritura que alcanzó esta 

milenaria cultura.  

Al Parque Museo de la Venta, se integra un área zoológica acondicionada con vegetación regional en donde 

se encuentran una gran variedad de mamíferos, aves y reptiles de la región.  

Las especies vegetales están identificadas por nombre científico, nombre común y características, entre 

árboles frutales, maderables, plantas de ornato y medicinales.  

YUMKA'  

El Yumka' es un Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza, donde el turista podrá  apreciar 

los tres principales ecosistemas existentes en el estado de Tabasco, como son: selva, sabana y laguna. En 

este centro ecológico se ayuda a la conservación de la flora y la fauna.  

Lo primero que el Yumka'  muestra al visitante es un recorrido en medio de la selva, donde existe 

exuberante vegetación, así como también una gran cantidad de fauna silvestre de la región, como jaguares, 

guacamayos, venados, faisanes y muchas más.  

Al terminar este recorrido se atraviesa un puente colgante desde donde se puede apreciar un jagüey 

natural con animales como tortugas, lagartos, cocodrilos, etc. A través del recorrido en vagón el turista 

podrá disfrutar de la sabana asiática y africana, la cual se caracteriza por tener pocos árboles en sus 

llanuras, encontrando animales como: jirafas, cebras, venados, rinocerontes, hipopótamos, avestruces y 

otras especies las cuales se encuentran en plena libertad y al paso del turista.  
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TAPIJULAPA  

A 86 kilómetros de Villahermosa. Población que conserva sus tradiciones, el caserío de techos de tejas, 

balcones y blancas fachadas, sinuosas y angostas calles empedradas. Aquí se unen los ríos Amatán y 

Oxolotán para formar el Tacotalpa. Estos ríos se pueden recorrer en lanchas de motor y practicar la pesca 

donde es posible capturar entre otras especies mojarra y robalo. Los pobladores del lugar elaboran 

apreciados artículos de madera y mimbre.  

Se puede visitar Villa Luz, sitio de recreación y balneario de alberca y chapoteadero, el arroyo de aguas 

sulfurosas proveniente de la “cueva de la sardina ciega”, forma hermosas cascadas. En Tapijulapa abordar 

una lancha que lo llevará al embarcadero en un recorrido de 10 minutos, al llegar caminará 1.5 km para 

encontrar a la derecha el camino a la cueva de la sardina ciega, si toma hacia la izquierda lo llevará al 

parador turístico de “Villa Luz”.  

BOCA DEL CERRO  

A 206 kilómetros de Villahermosa en el ejido Boca del Cerro, Tenosique, Tabasco. Inmenso y majestuoso 

cañón formado a lo largo de milenios por el río Usumacinta, en su recorrido a través de grandes montañas, 

para salir a la planicie tabasqueña. Desde un hermoso puente que cruza el río, puede admirarse el 

espléndido panorama integrado por el padre río, imponentes montañas y árboles tupidos, que llenan las 

pupilas de aquellos que desean disfrutar de una aventura ecológica y practicar deportes acuáticos.  

PANTANOS DE CENTLA  

Región costera nororiental del estado de Tabasco. Reserva de la Biosfera localizado en el sistema déltico 

más importante de mesoamérica. Zona natural distribuida en los municipios de Centla, Jonuta y 

Macuspana, en un área de 302.706 has que comprenden ríos, manglares, cenegales, jungla y arroyos. Los 

Pantanos de Centla son un ecosistema donde conviven 39 especies de peces, 50 de anfibios y reptiles, 60 

de mamíferos y 125 aves. Estación Central de La Reserva.- Ubicada en el km. 12 de la carretera Frontera-

Jonuta, en la ranchería San Juanito.  
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AGUA SELVA  

En el municipio de Huimanguillo, se encuentra el Fantástico complejo hidrológico representado por un gran 

número de cascadas y ríos. De las cascadas, la llamada Las Flores, es la más alta de la zona con 100 metros, 

aproximadamente, destacan también Las Velo de Novia, Golondrinas y Tucanes, en esta última durante la 

primavera y verano pueden admirarse multitud de esas aves.  

A 1,200 metros sobre el nivel del mar se localiza El Mirador, desde donde se aprecia el hermoso paisaje de 

impresionantes esculturas naturales en árboles y rocas, habitan armadillos, mapaches, tepezcuintles, 

ardillas y gran variedad de reptiles, aves e insectos.  

Para los aficionados a las caminatas, Agua Selva es el lugar ideal para recorrer espléndidas montañas 

cubiertas de abundante y variada vegetación.  

 

OTROS ATRACTIVOS  

Cerca de 60 petrograbados se localizan en los ejidos de Malpasito, Villa Guadalupe, Chimalapa y Francisco 

Mújica. En estas rocas se representaron personajes, animales y diseños geométricos.  

CASCADAS DE AGUA BLANCA  

A 71 kilómetros de Villahermosa, ejido Las Palomas, Macuspana, Tabasco. Existe una gran gruta 

denominada “La Magnífica”, en donde brota el riachuelo que da origen a las cascadas, la entrada a la cueva 

mide aproximadamente 25 metros de ancho por 26 de alto, cruzando el umbral se encuentra un salón y al 

fondo, un par de túneles que se juntan más adelante. Hay otras 2 grutas que aún no han sido exploradas.  

Otro atractivo del área es la alberca de aguas naturales que se forma al paso de las corrientes de agua hacia 

el río Usumacinta, donde los paseantes pueden refrescarse y disfrutar del paisaje natural.18 

 

 

 

                                                           
18 http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/tabasco/cult.htm 
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La cocina y sabores de Tabasco son un legado culinario donde gran parte de la gastronomía conforme a su 

tradición se ingieren o se ingerían alimentos cinco veces al día, el desayuno antes de que salga el sol, el 

refrigerio hacia las once de la mañana, el aperitivo a las 2 de la tarde, la comida, la merienda y la cena. 

 

La alimentación, sin lugar a dudas,  juega un lugar esencial en el desarrollo y arraigo de los pueblos, 

no solo por satisfacer una necesidad vital, sino por que encierra una enorme cantidad de aspectos 

religiosos, culturales y sociales que han determinado que el acto de comer esté rodeado de por un entorno 

ceremonial. Por estas razones la cocina guarda una intima relación con la forma de vivir de cada 

comunidad, en cada estado y país. 

 

Esta región ha acumulado riquezas culturales que van desde vestigios prehispánicos hasta 

manifestaciones mestizas que se expresan  en tradiciones ritos y costumbres. 

 

En Tabasco la naturaleza ha regalado productos únicos, que se convierten en platillos paradisíacos: 

cacao, caña de azúcar, plátanos maíz, frijoles, piñas, mangos, yucas, la famosa pimienta de Tabasco, 

achiote, camote, chayotes, acuyo, ostiones, sardinas, róbalo, cazón, etc. Por lo anterior no es una sorpresa 

que la industria alimentaria sea una de las principales actividades económicas e industriales de este estado; 

con la elaboración del cacao y azúcar, así como la pesca de ostiones y camarones para consumo nacional y 

para la exportación.    

 

Seguramente por el aislamiento en el que vivieron durante muchos años, los tabasqueños 

organizaron su dieta a base de maíz y frijol, cultivados por ellos desde tiempo inmemorial, y de los 

comestibles silvestres, vegetales y animales, que espontáneamente les ofrecía la naturaleza. 

 

 

 

 

 

__________________________________________________ 

1 Diccionario enciclopédico del estado de Tabasco, Estado de Tabasco, 1996. 

 
1 El sabor del edén, Martha chapa/ Martha Ortiz, 1ra edición 2000. 

 
1 El sabor del edén, Martha chapa/ Martha Ortiz, 1ra edición 2000. 

 
1 El sabor del edén, Martha chapa/ Martha Ortiz, 1ra edición 2000.  
1 Diccionario enciclopédico del estado de Tabasco, E stado de Tabasco, 1996.  
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ÉPOCA PREHISPÁNICA 

  

Alimentos de sabores finos, sofisticados, irrepetibles, de notoria herencia prehispánica, le otorgan a 

la cocina tabasqueña un lugar preponderante dentro de la gastronomía mexicana.    

La alimentación entre los indígenas mesoamericanos tenía una inclinación  profundamente 

religiosa. Estaban muy agradecidos con los dioses, quienes les proporcionaban los medios necesarios para 

satisfacer el hambre y para poblar la tierra, y a ellos rogaban que enviaran la lluvia necesaria para obtener 

su fruto.  

 

Tenían dioses relacionados con su comida como Chicomecóatl, diosa de los mantenimientos, a la 

que se comenzó hacer manjares y guisados. Otras dos diosas eran Chalchiuhtlicue y Uixtocíhuatl, del agua y 

la sal, respectivamente. Omácatl era el dios de los convites y Opochtli el dios inventor de redes e 

instrumentos de pesca. 

   

El hombre mesoamericano se sabía colaborador de los dioses a través de su trabajo y así la 

agricultura adquirió una trascendental importancia, ya que se creía que desde su origen la carne del 

hombre fue hecha del maíz y por tanto, quedo hermanado con esta planta. Fray Bernardino de Sahagún 

nos deja constancia de ello al  relatar lo que decía el indígena que encontrara algún grano de maíz en el 

suelo: 

 

- Pobre de nuestro alimento. Está llorando. Si no lo levantamos  nos acusará ante Nuestro 

Señor. Le dirá; Señor Nuestro, este hombre no me levantó cuando fui a quedar 

desparramado en el suelo. Dígnate castigarlo, o quizás habrá hambre. 

 

También consideraban que el hombre al morir pasaba a otra vida en la que recibía una recompensa 

o un castigo, según su comportamiento. Si este había sido bueno viviría en el Tlalocan disfrutando de una 

vida placentera, donde “nunca jamás faltan las mazorcas de maíz vedes y jitomates y frijoles verdes en 

vaina y flores”. En cambio si su conducta, había sido mala, sufrirían la pena de vivir en un lugar de hambre, 

frío y tristeza. 

 

 

 

_______________________________________________________________________ 

           1 Introducción a la historia de la gastronomía, paulina Monrroy / Graciela Martínez flores, editorial Limusa, edición 2002. 
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Uno de los sacrificios de gran agrado para los dioses era renuncia a comer, y quienes por este motivo se 

sometían a ayunos rigurosos despertaban gran admiración. Estos rigurosos ayunos se realizaban de ocho en 

ocho años y no más de cuatro días, en el cual solo comían tamales cocidos de maíz, frijoles sin sal y agua 

simple. Otro ayuno que practicaban los sacerdotes durante cuatro años consistía en comer a mediodía una 

sola tortilla de maíz, pequeña y delgada, un poco de atole y jugo de maguey. Sólo los primeros días del mes 

podían comer y beber a su gusto.   

 

Los dioses también apreciaban las ofrendas de los alimentos y banquetes, en sus días; las crónicas 

de los españoles muestran que los indígenas ofrecían pan, pulque y gran variedad de comida y bebida, 

ocupaba un lugar importante el amaranto, con el que se hacían toda clase de figuras, incluso la del dios a 

quién  halagaban. La preparación de los alimentos también figuraba especialmente en las celebraciones 

funerarias; muchas de estas tradiciones son observadas entre los habitantes de estas regiones aún en 

nuestros días. 

Alimentación del indígena mesoamericano 

La alimentación del pueblo indígena se basaba generalmente en el chile y el maíz. Existía gran 

variedad de chiles que recibían diferentes nombres según sus características; verde, rojo, amarillo, negro, 

dulce, picante, redondo alargado, etc. 

 

Con el maíz se preparaban tortillas gruesas, delgadas, o dobladas, grandes o pequeñas, blancas, 

amarillas o pardas, hojaldradas o rollizas. También se hacían tamales de diferentes formas y tamaños y con 

rellenos diversos. 

 

La mujer mesoamericana era el eje de la familia sobre la que caía a la responsabilidad de la 

alimentación de la misma. Trabajaba mucho por las noches: remojaba el maíz con cal  y agua, y muy 

temprano molía el nixtamal entre dos piedras (el metate), prendía el fuego con leña que ella misma traía, y 

echaba las tortillas de una en una, para presentarlas recién hechas, bien calientes a los comensales, 

quienes las consumían en cuclillas o usando una esterilla para sentarse. La mujer realizaba este trabajo dos 

veces al día.   
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En cambio, los pudientes, la corte que rodeaba al tlatoani en la gran Tenochtitlán o las ciudades 

más importantes, tenían acceso a muchos más alimentos con los que preparaban diferentes guisos. 

Además del chile y del maíz conocían otros vegetales como el huautli o semilla de amaranto, frijoles, 

calabazas, tomates, nopales, quelites, chayotes, gran variedad de hongos, flor de calabaza y maguey, 

algunas algas acuáticas. También comían frutas diversas como zapote, mameyes, tuna aguacate, capulín 

cereza silvestre, jícama, piña guayaba, chirimoya, guanábana y tejocote. Para aderezar condimentar y las 

comidas usaban al achiote, la vainilla, miel de abeja, miel de maguey, epazote y otras hierbas. 

 

Entre los productos de origen animal, comían carne de caza y de animales domésticos y acuáticos. 

Cazaban armadillo, jabalí, liebre, conejo, tuza y venado. Engordaban a unos perros llamados itzcuintles, 

para después comérselos. También comían guajolote o pavo, así como animales de agua dulce o salada: 

peces, ranas, ajolotes, tortugas, camarones, acociles (especie de pequeños camarones de agua dulce), 

gusanos, lombrices y moscos de las lagunas y de la tierra. Comían también unos huevecillos de moscos de 

lago, que criaban en el agua, llamados ahuautli.           

 

 Empleaban sistemas diversos para cocer sus alimentos: asado sobre leña o brasas o en el comal, 

que era como hacían las tortillas; también preparaban alimentos al vapor o hervidos. Para cocer piezas de 

carne lo hacían por medio del “pib”, que consistía en hacer un horno en le tierra, en cual se precalentaba 

con fuego de leña, se cubrían sus paredes con hojas de maguey y se introducía la carne y se tapaba, y se 

echaba más tierra encima; se calentaba unas seis horas con un fuego exterior y luego se sacaba y se salaba, 

llevando la pieza jugosa y tierna a la mesa. 

 

 La bebida de los ricos era el cacao. Este se tostaba y se molía con maíz, luego se disolvía en agua y 

se endulzaba con miel, también se perfumaba con vainilla y se batía con un molinillo o se vertía en jícaras 

desde lo alto, para que hiciera espuma. El cacao se usaba también en vez de moneda en las transacciones 

comerciales. 
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Según las crónicas de los españoles muestran que los dioses aprecian las ofrendas de alimentos; pues se les 

ofrecía pulque, pan y gran variedad de comida. La preparación de los alimentos también figuraba 

especialmente en las celebraciones funerarias; muchas de estas tradiciones son observadas entre los 

habitante de estas regiones aún en nuestros días. 

 

________________________ 

1 INTRODUCCIÓN A LA HISTORIA DE LA GASTRONOMIA , PAULINA MONRROY / GRACIELA MARTÍNEZ FLORES, EDITORIAL LIMUSA, EDICIÓN 2002 

 
1 Tabasco, monografía estatal, Enrique Gonzáles Pedrero, secretaria de educación pública, edición 1996. 
 

 

 

TABASCO 

 

La cocina y sabores de Tabasco son un legado culinario donde gran parte de la gastronomía tiene su 

origen en la época prehispánica y entre sus ingredientes no pueden faltar los tradicionales platillos 

preparados con productos netamente Tabasqueños. 

 

Tabasco fue asiento de los Olmecas, artífices de la “cultura madre” o  primera civilización en  

Mesoamérica, hacia el año 1200 a.C. Su principal ciudad fue La Venta, en el estado de Tabasco, en México; 

posiblemente esta civilización influyó la construcción de otro centro ceremonial  en Oaxaca llamado Monte 

Albán.  

 

Al noroeste de Villahermosa se localiza la antigua ciudad de Comalcalco. El misterio de esta urbe indígena 

se inicia ya desde su nombre en la lengua náhuatl, que la define como “lugar de los cómales”. En realidad 

Comalcalco perteneció a la extensa región del mundo maya.  

 

  

Hacia el año 2000 a. C., el maíz, planta extraordinariamente adaptable a variaciones de clima, llegó a 

extenderse por la mayor parte de Mesoamérica y entraba ya en América del sur. Poco después de su 

domesticación, el clima comenzó a cambiar nuevamente, haciéndose más frío y húmedo.  Con la afluencia 

de ríos floreció la agricultura, favorecida además por la comunicación de los pueblos, que antes 

permanecían aislados por los grandes desiertos. 
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Otra planta utilizada como alimento en la antigüedad en Mesoamérica fue el amaranto, cuyo 

nombre en lengua náhuatl fue huautli. Hay incluso quienes piensan que fue utilizada antes que el maíz, y 

que la primeras tortillas fueron hechas con semillas de amaranto, que tienen además gran valor 

alimenticio. Comían también tunas, miel de colmenas silvestres de abejas y avispas, pinole, gran variedad 

de animales y peces que conservaban en salazón.  

 

Bebían pulque (octli), aguamiel del maguey  y bebidas fermentadas que preparaban con otras plantas y 

granos (como el pozol de consumo cotidiano que se elaboraba con fines religiosos), y gustaban de fumar 

tabaco. Tabasco elabora también  licores y bebidas de uso ritual, como el lliztle, un aguardiente a base de 

caña, uva, durazno o pera; y el balché, preparado con la corteza del árbol del mismo nombre, la cual se deja 

fermentar y se endulza con miel o anís. Esta  consumida por los chontales como un tributo a la tierra.  

 

 

En la parte sur del continente, además de las variedades del maíz, fue importante el cultivo de plantas 

tuberculosas como la papa y el camote, que años después constituirían una gran aportación a la 

alimentación de muchos otros lugares del mundo. 

   

La alfarería  comenzó en Mesoamérica hacia el año 2300 a.C. La variedad de utensilios y recipientes 

encontrados permite pensar que hacían gran variedad de comidas.   

 

 

 

 

___________________________________________________ 

1 El sabor del edén, Martha chapa/ Martha Ortiz, 1ra edición 2000.  
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ÉPOCA COLONIAL 

 

La época colonial duro casi 300 años, desde la conquista de México hasta la independencia (1521-

1821). En el periodo colonial Tabasco quedo aislado del virreinato. Fueron casi 3 siglos de dominio español, 

el estado de Tabasco en condición de provincia quedo gobernado por la capitanía general de Yucatán, junto 

con los actuales estados de Campeche y Quintana Roo. 

 

En lo eclesiástico y judicial, dependía del obispado de Chiapas y Guatemala. Con la pacificación y la 

organización política del territorio tabasqueño, se comenzó la colonización permanente de la región, este 

periodo comprendió 3 siglos desde 1519 año en que llego Cortes hasta 1821 que fue cuando México 

obtuvo la independencia. 

 

La población tabasqueña mostraba durante el siglo XVI  tres características importantes: 

1. Disminución de la población indígena. 

2. Un número pequeño de españoles asentados en la provincia. 

3. La introducción de esclavos africanos debido a la escasez de mano de obra por la reducción de 

la población. 

 

A fines del siglo XVIII los españoles eran clase dominante, controlaban la economía, tenían el 

control de la mayor parte de las haciendas agrícolas y ganaderas. 

 

Nuestras ciudades, sobre todo en comparación con las europeas, tienen pocos siglos de historia; las 

que hoy conocemos comenzaron a delinearse y estructurarse a partir de la llegada de los españoles. Tal es 

el caso de Villahermosa, cuyo corazón está a la orillas del río Grijalva. 

 

La vida colonial en Tabasco empezó con el gobierno de los Montejo, padre e hijo, quienes 

practicaron la religión y organizaron la vida política y económica de la provincia. 

 

La encomienda consistió en el reparto de una o más poblaciones indígenas a los conquistadores 

españoles, a quienes los indígenas tenían que pagar tributo a cambio de protección y educación como 

cacao, telas tejidas, guajolotes, gallinas, maíz, chile, frijol, etc., la encomienda duro hasta fines del siglo 

XVIII. 
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La cocina mesoamericana desconocía alimentos básicos de la europea, como la carne de diferentes 

ganados, como la carne de diferentes ganados, la leche y los huevos de gallina, o el trigo con el que 

preparaban el pan. Por este motivo se ha creído que la alimentación de los indígenas era deficiente; sin 

embargo se ha visto que no es así, ya que la gran variedad de los productos anteriores mencionados, tanto 

de origen vegetal como animal, les proporcionaban los nutrientes necesarios. De hecho era una raza 

físicamente sana, en la que nunca se expresaba o se hablaba de ninguna enfermedad de origen alimenticio.  

 

Hernán Cortés estableció en 1519, la ciudad de Santa María de la Victoria) la primera que el conquistador 

fundó en América), ubicada frente a lo que hoy es el puerto de Frontera. Los conquistadores tuvieron que 

abandonarla por los continuos ataques de la piratería, y en 1596 llegaron a un pueblo de pescadores donde 

se establecieron para fundar San Juan Bautista de Villa Hermosa. 

 

La población de Tabasco era en su mayoría indígena a fines del siglo XVIII. Los mestizos tenían sangre 

indígena y/o sangre negra, los españoles introdujeron esclavos negros en el siglo XVI.  

 

Tabasco sobrevivió a sus calamidades utilizando los conocimientos que formaban parte importante de una 

cultura del agua desarrollada y aplicada durante muchos años anteriores a la construcción de la carretera 

del golfo, entonces los únicos medios de transportes eran los barcos, que mas tarde fueron sustituidos por 

los auto transportes de carga y autobuses, de la misma forma que los cayucos y lanchas con motor fuera de 

borda, fueron suplantados por los autos particulares. 

 

Ningún tabasqueño habitante del campo carecía de cayuco o de un caballo, como medios indispensables de 

transporte entre la tierra firme y las partes inundadas, por lo que la incomunicación era prácticamente 

imposible.  

 

El cayuco como medio de transporte y herencia cultural de los pueblos indígenas, era fabricado por 

artesanos con mucha experiencia, que utilizaban las maderas más apropiadas para su manufactura, por eso 

se buscaba el árbol de “caracolillo”, por su dureza, para los más resistentes, al árbol de “piche”, por su 

grosor, para las embarcaciones grandes así como los hechos con el árbol de “ceiba”. 

 

 

________________________________________________________________________________ 

1 Tabasco, monografía estatal, Enrique Gonzáles Pedre ro, secretaria de educación pública, edición 1996.  

 

 



Instituto Politécnico Nacional                                                                                                                                      Escuela Superior de Turismo  

Tabasco, “El Sabor del Edén” Página 44 

 

 

La mayor parte de esta forma de vida fue desapareciendo con el crecimiento de la comunicación por la vía 

terrestre. Se engancho al estado al carro del progreso nacional y con esta circunstancia hemos crecido en 

algunos aspectos, a la vez hemos modificado sin darnos cuenta nuestro entorno y aunado a eso, se ha 

evaporado también la memoria de nuestro origen hídrico. 

 

La fertilidad de las tierras tabasqueñas han dado como resultado grandes bosques de maderas y 

una vasta vegetación, así como fauna acuática y terrestre de gran riqueza: anfibios (lagartos y tortugas), 

manatíes, reptiles, pericos, zenzontles, patos palomas, jaguares, ocelotes, venados, armadillos, 

tepezcuintles. Muchas de estas especies son comestibles y eran conocidas ya por los más antiguos 

pobladores de la zona. 

 

 

La región de la Chontalpa reúne las características óptimas para el crecimiento de un fruto 

ancestral, el cacao, que se desarrolla bajo  la sombra de los árboles llamados”madres”, los cuales 

garantizan la humedad y temperatura que requiere. En las cocinas regionales se preparan singulares 

platillos de origen maya y chontal -una etnia de la región- auténticas delicias que se complementan con los 

potajes creados en los fogones coloniales, marcados por la sazón española.   

 

A fines del siglo XVIII los españoles eran dueños de la mayoría de los huertos de cacao de la 

Chontalpa, algunos por compra y otros por disposición más o menos legalizada de los antiguos propietarios 

indígenas. 

 

En el año de 1811, el diputado de las cortes españolas, José Eduardo de Cárdenas, clamo a las 

cortes de Cádiz la oscuridad de la provincia de Tabasco. Provincia sobre oprimida, esclava y entre la miseria. 

 

A excepción de pocas prácticas aprendidas por la causal experiencia, no se sabía el modo de 

mejorar los terrenos, de hacer fructuosos los lagos y pantanos, perniciosos a la salud pública. Tampoco 

cuidaban el cultivo de plantas exóticas. Tenían un lenguaje inculto y enteramente bárbaro. 

 

 

 

________________________________________ 

1 Ceiba de Tabasco Nueva época, Publicación de la rep resentación del Poder Ejecutivo de Tabasco en el Di strito Federal.  
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A los casi trescientos años de que se fundó Tabasco, (la primera población española y en la cual se 

erigió a Dios el primer templo). A pesar de que Tabasco estaba dotado de una tan asombrosa fertilidad, 

cacaos de excelente calidad, su buen café, su vainilla, su algodón, su achiote que sustituía muy bien al 

azafrán y la excedente virtud de su pimienta, sus plantas medicinales, su aromático y deleitoso tabaco, 

etcétera, esta provincia no se había incorporado al ritmo de México. Pero la historia lo incorporaría pronto 

para clamar su independencia. 

 

ÉPOCA DE INDEPENDENCIA     

 

 En Tabasco, los primeros años independientes fueron de emigración, ruina agrícola, paralización del 

comercio, las técnicas de producción eran las mismas que se empleaban en épocas prehispánicas. 

 

 Al establecerse la constitución en 1825, el congreso local expidió un decreto que asignaba tierras a 

las comunidades indígenas, pues la mayoría de terrenos aun se encontraba en manos de los españoles, por 

su parte el gobierno apoyo a la explotación de cacao, café, tabaco, frutas, frijol, pimienta, zarzaparrilla, 

achiote, añil, maíz, arroz, pieles de ganado vacuno, venado y lagarto para fortalecer la economía del estado. 

 

Se continuaron talando árboles de la selva, principalmente caoba, hule y el palo de tinte y para mejorar la 

ganadería se introdujeron nuevas especies de pastos, se producía gran cantidad de frutas como hasta hoy, 

las cuales no se podían comercializar fuera de la entidad por falta de vías de comunicación y transporte. 

 

También se crearon escuelas de orientación agropecuaria, donde se enseñaba a cultivar la tierra, a usar el 

arado, el abono, el riego, y se fomento el cultivo de cacao, caña de azúcar y el coco. En esta época también 

se encontraba el auge del plátano roatan, pero el monocultivo provocaba daños y se hizo experimentar a 

los campesinos y hacendados la siembra de cacahuates, frijol y papa. 

 

Al finalizar la primera mitad del siglo XIX, las actividades educativas, culturales y económicas, así 

como la organización social sufrieron un colapso debido a las continuas luchas que había sufrido el estado 

de Tabasco, su desarrollo fue lento a pesar de los esfuerzos que se hacían para logar el progreso. 

 

 

 

_________________________________________________________________________________ 
1 Historia y Geografía del estado de Tabasco, 3er gr ado de educación, Olinda García, editorial Antillan a, edición 1996.  
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La cultura tabasqueña, estancada por razón del lento progreso educativo, logro avanzar cuando en 

1825 el estado conto con una imprenta, en la que se editaron varios periódicos de carácter partidista, pero 

que cumplían con su misión de comunicar y lograron ser de suma importancia por los conflictos políticos 

que atravesaba el estado. 

 

A través de la historia, Tabasco se rigió por cierto aislamiento, característica superada en nuestro 

siglo gracias a la comunicación que acompañaron al México post revolucionario, razón que explica la 

inalterabilidad de su cultura astronómica. Ni el paso del tiempo ni la modernidad han destruido los 

elementos y materias primas originales de su gran cocina, la que se caracteriza por la utilización de 

ingredientes y especies propios del estado y que son difíciles de encontrar en las mesas de otros estados 

del país, incluso en las regiones colindantes. 

 

La gastronomía tabasqueña no se concibe sin el plátano o banano, cuyo cultivo se introdujo en 

México a través de Tabasco a finales del siglo XIX. Las primeras plantaciones comerciales fueron 

establecidas por las compañías estadounidenses como una opción para sustituir a las centroamericanas, 

que eran afectadas por plagas. 

 

La práctica de creencias y métodos curativos, la forma de utilización de plantas, hierbas, el uso de 

amuletos y filtros de diversas clases continúan vigentes en los grupos culturales de la estructura social 

tabasqueña, la realizan curanderos, comadronas, brujos, yerberos, naturistas y médicos tradicionales de 

etnia chontal. 

 

En la medicina tradicional sobresale el uso de algunas plantas hierbas y extractos animales, como 

sábila, chaya, guarumo, toronjil, hierbabuena, albahaca, cocohite, maguey, sibil, majahua, calahuala, 

cañafistola, trementina, grasa de lagarto, oreganon, llante, palma de guano, ventosas, cabello de angel, 

capulin, conde amor, dormilona, apazote, revienta muelas, sauco, sauce, siempreviva, piñuela, vinagrillo, 

resistron, etc. 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

1 El sabor del edén, Martha chapa/ Martha Ortiz, 1ra edición 2000. 
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ÉPOCA ACTUAL 

 

La cocina y sabores de Tabasco son un legado culinario donde gran parte de la gastronomía tiene su 

origen en la época prehispánica y entre sus ingredientes no pueden faltar los tradicionales platillos 

preparados con productos netamente Tabasqueños.  

 

Algunos de los platillos de la gastronomía tradicional tiende a desaparecer debido a que para su 

preparación se utilizan animales en peligro de extinción como la tortuga, la hicotea y el pochitoque, así 

como el venado y el tepezcuintle. 

 

La gran habilidad y sensibilidad de los tabasqueños se refleja en una bella artesanía de infinitas 

posibilidades; como sus extraordinarias jícaras labradas en las que se acostumbra a tomar la bebida popular 

más conocida el pozol la que caracteriza a los tabasqueños (hecho a base de masa de maíz y cacao, el cual 

es, a pesar de ser una bebida, la base de la alimentación de los tabasqueños. Pozol con cacao o "chorote", 

pozol blanco, ósea sin cacao, se puede beber fresco o agrio.), o el chocolate.  

 

Del mismo modo, se añaden al maíz, frijol y cacao, omnipresentes en la gastronomía mexicana, 

ingredientes como el chipilín (una hoja que se utiliza en la preparación de tamales), el achiote (una pasta 

roja que sirve como colorante) y una gran variedad de chiles y frutas en general. Los platillos de las zonas 

costeras presentan también gran variedad de pescados y mariscos, como el róbalo, el guachinango, la 

mojarra, la jaiba, el ostión y el camarón. 

 

Entre las influencias externas que ha recibido la cocina tabasqueña, se enlistan las de los estados 

vecinos Campeche, Veracruz y Chiapas, así como la cocina yucateca, que ha introducido platos como la 

cochinita pibil, los panuchos y los salbutes condimentos como el achiote y el chirmol. De Campeche 

provienen varios guisados de mariscos, como las empanadas de jaiba y de cazón; de Chiapas pueden 

distinguirse varios tipos de tamales y Veracruz ha aportado un gran número de recetas de pescado. 

Antiguas recetas mayas y chontales que están presentes en las cocinas de Tabasco, que incluyen carne de 

res, cerdo y aves, así como una gran variedad de vegetales, hierbas y plantas que abundan en esta tierra 

fértil.   

 

_________________________________ 

1 El sabor del edén, Martha chapa/ Martha Ortiz, 1ra edición 2000. 
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La fusión gastronómica se ve enriquecida no sólo por el uso de ingredientes que no se consumen en 

otras partes de México (hierbas aromáticas, frutos y carnes); sino, también, en la manera de preparar los 

alimentos. Cabe resaltar que en Tabasco los elementos distintivos de su cocina se han impuesto a 

influencias de otras lugares.  

 

Los matices culinarios de Tabasco son amplios y variados. Hay platillos con frutas y hierbas de la 

región, como la chaya, el chipile y el chile amashito, que le agregan un agradable sabor a los platillos.    

 

Por otra parte aunque Tabasco es rico en recursos naturales, energéticos y agropecuarios, todavía 

no se ha podido aprovechar en todas sus posibilidades ese alto potencial hidráulico para incrementar la 

producción de alimentos. Los suelos de Tabasco son magníficos para cultivos perennes –o de ciclo largo- 

caracterizado por si ciclo de producción de varios años. 

 

Los cultivos del ciclo corto, es decir aquellos cuyo desarrollo no rebasaba el año de duración, como 

maíz, fríjol y arroz, constituyen la agricultura de subsistencia con rendimientos muy inferiores a los que 

podrían lograrse. 

 

El principal cultivo desde los tiempos prehispánicos, el cacao. De la Chontalpa, donde se obtenían 

en cantidades que permitían exportarlo al Altiplano y a Yucatán, paso la Sierra en la época colonial. Ahora 

se cultiva en ambas regiones, pero la Chontalpa ha vuelto a ser la principal zona cacaotera.   

 

El cacao requiere cuidados que dificultan su plantación en extensiones demasiado grandes. 

 

El plátano fue el eje central de la economía tabasqueña, desde 1890 hasta 1940, el cultivo de 

plátano con excepción de Nayarit, solo se realizaba en los estados de Tabasco, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, 

y exclusivamente en el primer caso predominaban sus características de monocultivo. 

 

Animales, verduras y hierbas propias de la región aportan su tono peculiar de la comida que tiene 

algo de agreste y mucho de refinada. 

 

La caña de azúcar empezó a cultivarse en escala importante a mediados del siglo XIX, afines del 

mismo siglo, las finas cañeras vendían azúcar cruda y otra parte de su producción se convertía en 

aguardiente. En 1910 había 28 fincas dedicadas a este cultivo 
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PATRIMONIO CULTURAL ANTE LA UNESCO 

 

La cocina mexicana fue propuesta para proclamarla patrimonio cultural inmaterial ante la 

Organización de las Naciones Unidas el pasado 5 de febrero organizado por el Estado de Michoacán, de la 

cual el estado de Tabasco forma parte, esta propuesta se vio enriquecida con la participación de 

especialistas en el tema, entre los que destacaron la Rectora de la UCSJ, Carmen B. López Portillo Romano, 

José Iturriaga de la Fuente, Luz del Valle y Francisco Javier López Morales. 

 

Patrimonio Cultural Inmaterial se refiere a los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y 

técnicas, así como los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que las comunidades, los 

grupos, y otros individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio natural. 

 

De esta manera se está llevando a cabo la propuesta de inscripción de la comida tradicional 

mexicana por parte del Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana que ejecuta proyectos y 

programas en donde se defiende nuestra independencia y soberanía alimentaria a través de una mesa rica 

en valores de convivencia y de sabores combinados con la riqueza cultural. 

 

_____________________________________ 
1 Ceiba de Tabasco nueva época no. 15, publicación d e la  representación del poder ejecutivo de Tabasco  en el Distrito 

Federal,  año: 2010  
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PROYECTO PARA CREAR LA CASA DEL  

CONSERVATORIO DE LA COCINA TABASQUEÑA 

 

 La cocina mexicana es un producto de un mestizaje cultural entre lo propio de las poblaciones 

nativas de México antiguo y las costumbres alimenticias del viejo continente, heredadas por los 

conquistadores. 

 

Tabasco es un territorio fértil donde se asentaron hace algunos siglos, culturas importantes como la 

Olmeca y la Maya principalmente, enriquecida con una enorme diversidad ecológica que constituye un 

hábitat rico en flora y fauna, por lo que siempre se ha dispuesto una gran variedad de recursos 

alimentarios, procedentes del campo, los ríos, el mar, la selva y los pantanos. 

 

  

 

La cocina es un activo cultural, la cocina tabasqueña es de las menos conocidas a nivel nacional y no por 

esto menos importante y apreciable que las demás cocinas regionales, de este hecho parte a necesidad de 

iniciar una serie de acciones que permitan identificar, diferenciar, clasificar y registrar el vasto catalogo de 

platillos tabasqueños, dispersos o guardados en la memoria colectiva de los tabasqueños. 

 

 La importancia del rescate y salvaguarda de este valioso elemento de la cultura tabasqueña tiene 

como objetivo, afirmar la identidad “choca” en el contexto regional sureste, esto tiene implicaciones 

considérales en términos sociales, culturales y políticos; además de promover la producción agropecuaria y 

agroindustrial entorno a un consumo de alimentos propios y así fortalecer a las empresas de orientación 

turística como la de restaurantes y hoteles y con su difusión, extender su consumo al territorio nacional e 

internacional.  

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 

1
 Ceiba de tabasco nueva época No 13, publicación de la representación del poder ejecutivo de tabasco en el distrito federal, año: 2009. 
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Pescados y mariscos 

Acamaya con chile ancho 

4 acamayas medianas 

2 vasos de jugo de limón 

5 chiles anchos 

- sal, pimienta y ajo al gusto 

-aceite 

 

Preparación 

• Partir las camayas a la mitad, extraer la bolsita negra, lavarlas muy bien y bañarlas con el jugo de 
limón; dejarlas reposar. 

• Soasar los chiles, lavarlos y licuarlos con el jugo de limón restante, sal, pimienta y ajo; cubrir con eta 
preparación las acamayas y sofreírlas en una sartén. 

• Servir con ensalada de legumbres. 

• Rinde 8 porciones 
 

Chirmol de cangrejo 

3 tortillas tostadas 

1 cabeza de ajo asada 

1 cebolla asada 

3 chiles anchos asados 

¼ kg de pepita de calabaza 

¼ kg de tomate asado y molido 

- achiote 

1 rama de epazote 

- cangrejos al gusto 
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Preparación 

• Cocer los cangrejos a vapor; dejarlos enfriar y extraer la carne (limpiar muy bien la patas. 

• Licuar tortillas, ajo, cebolla, chiles, tomate y achiote. 

• Freír la pepita en la cazuela del guiso; verter la preparación licuada y dejar sazonar; agregar la carne 
de cangrejo y hervir un rato mas 

• Rinde 6 raciones 
 

 

Calabacitas con camarón 

 

1kg calabacita mediana 

500gr de camarón seco 

3 tomates 

1 cebolla chica 

1 chile 

4 cucharadas de aceite o manteca 

Sal al gusto 

 

Procedimiento 

• Pelar las calabacitas; quitarles las semillas y cortarlas en trocitos. 

• Remojar el camarón limpio en agua tibia durante 2 minutos. 

• Rebanar tomate, cebolla y chile 

• Mezclar las calabacitas, los camarones, tomate, cebolla, chile, aceite o manteca y sal; cocinar 
durante 20 minutos. 

• Rinde 6 a 8 raciones. 
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Pescado sudado en hojas de momo o hierba santa 

 

1kg de mojarra 

1 tomate 

2 hojas de laurel 

1 cebolla 

1 chile 

2 cucharadas de aceite 

- hojas de chipilín 

- hojas de momo o hierba santa 

- sal, pimienta y orégano 

 

Procedimientos 

• Condimetar el pescado con pimienta, orégano y sal; agregar tomate, chile dulce y cebolla (todo en 
rajas), hojas de chipilín picadas y aceite. 

• Colocar cobre las hojas de momo y envolver. 

• Hornear a fuego lento hasta cocerse completamente. 

• Rinde 8 raciones 
 

 

Pescado enpapelado 

 

6 mojarras medianas 

6 dientes de ajo 

6 hojas de acuyo 

-papel aluminio 

- sal y pimienta 
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Salsa verde 

10 chiles verdes 

1 diente de ajo 

1 rebanada de cebolla 

- manteca 

 

Procedimiento 

• Limpiar las mojarras; sazonarlas con sal y pimienta al gusto 

• Moler el ajo y untarlo a las mojarras; agregar la salsa y poner a cada mojarra una hoja de acuyo. 

• Envolverlas en papel aluminio y hornearlas a temperatura baja. 

• Para preparar la salsa, asar los chiles verdes y molerlos con ajo y una rebanada de cebolla; freír en 
un poco de manteca. 

• Rinde 6 raciones. 
 

Pescado olmeca 

 

1kg pescado en rebanadas 

3 huevos 

2 cebollas 

1 lechuga romanita 

1 pepino 

3 cucharadas de vinagre 

1 cucharada de perejil 

- jugo de limón 

- sal y pimienta al gusto 
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Procedimiento 

• Lavar y limpiar bien el pescado; sazonar con sal, pimienta y jugo de limón; acomodar las rebanadas 
en una cacerola con aceite y colocar encima dos cebollas en rodajas. 

• Dejar cocer a fuego lento; escurril la grasa excedente y bañar con salsa. 

• Para preparar la salsa, mezclar tres cucharadas de vinagre, pepino picado, una cucharada de perejil 
picado y aceite. 

• Servir con hileras de huevo cocido rebanado y hojas de lechuga. 

• Rinde 8 porciones 
 

 

Sierra con nopalitos 

 

1/2 kg de sierra seca 

1kg de nopalitos 

6 chiles guajillos 

2 jitomates medianos 

-ajos, cebolla y sal algusto 

- comino y epazote 

 

Procedimiento 

 

• Lavar ligeramente la sierra  para quitarle un poco de sal (no dejar reomojar para que no se 
despedace); partir las raciones. 

• Limpiar y partir los nopales en cuadros pequeños y cocerlos con ajo, cebolla y sal. 

• Licuar los chiles, jitomates, ajo y cebolla(previamente soasados) con un poco de agua y cominos. 

• Freir lo anterior en un poco de aceite durante diez minutos para que sazone; agregar un poco de 
agua. 

• Incorporar los nopales cocidos y colados a la sierra junto con una ramita de epazote; dejar hervir 
durante 20 minutos. 

• Rinde 6 raciones. 
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Postas de robalo a la malinche 

 

1kg postas de robalo gandes 

2 limones 

2 pimientos morrones 

1 1/2tomates 

1 cebolla 

- aceite de oliva y salsa inglesa 

-mantequilla 

-pimienta de castilla molida 

-papel alumino 

-aceite 

 

Procedimiento 

 

• Sazonar con sal y limón los trozos de robalo y freír sin dorarlos 

• Rebanar el tomate, el pimiento morron y la cebolla; freirlos en manequilla y aceite de oliva y 
sazonar con slasa inglesa y pimienta de castilla. 

• Colocar raciones individuales de robalo en papel aluminio, bañar con salsa y envolver. 

• Meter al horno durante siete minutos. 

• Rinde 6 raciones. 
 

Pescado en perejil 

 

2kg robalo o huachinango 

1/2lt de aceite de cártamo 

3 pimientas delgadas 

1 limón 
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1 diente de ajo 

1 manojo grande de perejil 

1 rajita de canela 

1 rebanada de pan de sal 

-sal y pimienta al gusto 

 

Procedimiento 

• Lavar el pescado y untarlo con limón, sal y pimienta; colocarlo en una charola de horno y verter 
encima aceite; hornear a calor moderado y bañarlo a medio cocer con salsa. 

• Para preparar la salsa, moler el perejil con el tallo, pimienta, ajo, canela y pan remojado en un poco 
de agua, freír. 

• Meterlo de nuevo al horno para terminar de cocerse. 

• Rinde 6 raciones. 
 

Camarón en verde 

1kg de camarón 

½ kg de masa 

¼ kg de manteca 

30 hojas de chaya 

4 dientes de ajo 

1 cebolla chica 

-hojitas de Chaplin 

Sal al gusto 

 

Procedimiento 

 

• Lavar bien los camarones y ponerlos a cocer con el chipilín y sal. 

• Licuar chaya, ajo, cebolla; verter en la olla de cocción de los camarones. 

• Aparte batir la masa con agua e incorpórala; por ultimo, añadir manteca y dejar cocer. 

• Servir acompañar con arroz. 

• Rinde 8 raciones. 
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Pejelagarlo en verde 

 

 1 ½ kg Pejelagarto 

1/4kg Masa de maíz 

100gr Hojas de chipilín  

100gr hojas de chaya 

50gr Hojas de chile amashito 

5 Dientes de ajo 

1 Cebolla mediana (morada) 

1 Chile verde dulce (pimiento morrón) 

3Cucharadas de manteca de cerdo o aceite 

Agua 

Sal, al gusto 

 

Procedimiento 

• Lavar bien el peje lagarto; cortar en pedazos y colocar en una cacerola. 

• Licuar hojas de chipilín, de chile amashito, el chile verde dulce (reservar una rebanada) y verter en 
la cacerola del peje lagarto; agregar agua suficiente y sal y cocerlo a fuego medio. 

• Calentar manteca o aceite en una sartén y sofreír una rebanada de cebolla y una de chile dulce; 
agregar a la preparación anterior. 

• Disolver la masa en un poco de agua y añadirla al guiso para espesar. 

• No tapar la cacerola hasta que todo esté cocido para conservar el color verde de la preparación. 

• Rinde 6 raciones. 
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Pejelagarto en chirmol 

 

1 Pejelagarto 

1/4kg Semillas de calabaza 

3 Tortillas tostadas molidas 

1 Chile color 

1 Ramita de epazote 

2 Cucharadas de harina 

Achiote 

 

Procedimiento: 

 

• Preparar caldo y ponerle tortilla tostada molida, chile color, epazote y semillas de calabaza. 

• Sofreír bastante achiote y agregarlo al caldo; espesar con un poco de harina e incorporar el peje 
lagarto asado y picado; deja hervir un rato. 

• Rinde 8 raciones. 
 

Pejelagarto con plátano verde 

 

2kg Pejelagarto  

1kg Plátano verde 

2 Tomates 

1 Chile dulce 

1 Cebolla 

1 Diente de ajo 

1 Rama de cilantro 

-Aceite 

-Sal, al gusto 
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Procedimiento: 

• Licuar chile, tomate, cebolla y ajo; sofreír en poco aceite. 

• Añadir un poco de agua y plátano rebanado; dejar cocer. 

• Incorporar el peje lagarto en trozos (previamente pelado), sal y cilantro; dar un hervor. 

• Rinde 6 a 8 raciones. 
 

Bosto (Bosuto) 

 

6 Mojarras (casta rica o tenhuayaca) 

1/2kg Tomate criollo  

3 Chiles blancos 

1 Cebolla morada 

Manteca de cerdo 

Hojas de chaya de muestre y de chile mashito 

Ajo y sal, al gusto. 

 

Procedimiento 

 

• Aliñar las mojarras. 

• Licuar todos los ingredientes. 

• Rellenar las mojarras con la preparación anterior y agregar un poco de manteca de cerdo. 

• Acomodar las mojarras en una olla, tapar y cocer a fuego lento. 

• Rinde 6 raciones. 
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Pescado a la tabasqueña 

 

1kg Filete de pescado en tiritas 

1kg Tomate 

2 Huevos 

2 Limones 

 

1 Rebanada de cebolla 

1 Copa de vinagre (pequeña) 

1 Lata de pimientos morrones 

1 Lata chica de puré de tomate 

-Aceite de oliva 

-Harina 

-Salsa inglesa 

-Sal y pimienta, al gusto 

 

Procedimiento: 

• Curtir las tiras de filete de pescado en aceite, limón, sal y pimienta; dejarlas reposar un rato, 
escurrir y sumergirlas en huevo a medio batir; pasarlas por harina y enrollar cada tirita de pescado 
con la ayuda de una aceituna.  

• Preparar salsa de tomate, pimientos morrones, cebolla y ajo (todo licuado); agregar puré de 
tomate, ron, vinagre y un chorrito de salsa inglesa; dejar sazonar. 

• Bañar el pescado con la salsa y meterlo al horno a fuego lento (la salsa debe quedar un poco 
espesa). 

• Rinde 8 raciones. 
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AVES Y CARNES 

 

Chirmole 

 

1 Gallina (o carne de res) 

1/4kg Pepita de calabaza tostada y molida 

1/4kg Tomate asado y molido 

5 Tortillas tostadas y molidas 

3 Chiles anchos asados 

1 Cabeza de ajo asada 

1 Cebolla asada 

1 Rama de epazote 

-Aceite 

 

Procedimiento 

 

• Cortar la gallina de piezas; asarlas y cocerlas. 

• Moler todo junto: tortillas, cabeza de ajo, cebolla, tomates, chiles anchos y pepitas de calabaza. 

• Freír bien y agregar el caldo de la carne; al hervir, añadir epazote y retirar del fuego. 

• Rinde 6 raciones. 
 

Pato en pipián 

 

2 Patos  

2 Litros de agua 

300gr Pepita de calabaza 

100gr Manteca 
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120gr Semilla de chile ancho 

100gr Ajonjolí 

10 Chiles anchos 

5 Clavos 

1 Cabeza de ajo 

1 Raja de canela 

-Sal, al gusto 

 

Procedimiento: 

 

• Limpiar los patos, quemarles las glándulas de grasa de la rabadilla y debajo  las alas con n fierro al 
rojo vivo; darles una ligera pasada sobre el fuego para quemar las plumas. 

• Cocer en raciones en dos litros de agua. 

• Dorar las pepitas de calabaza (sin quemarlas); escurrir y moler con la cáscara en seco. 

• Moler el ajonjolí, las semillas de chile (previamente tostadas en un comal), los clavos, la canela y los 
ajos asados. 

• Tostar ligeramente los chiles, desvenarlos y ponerlos en una taza con agua caliente; molerlos. 

• Colocar todos los ingredientes en una cazuela al fuego; dejar hervir y, por último, incorporar las 
piezas de pan y dejarlas sazonar unos minutos más. 

• Rinde 6 a 8 raciones. 
 

Huliche 

 

1 Pava 

1/4kg Arroz 

2 Chiles dulces 

2 Rebanadas de cebolla  

1 Diente de ajo 

1 Tomate sofrito 

-Cilantro 

-Sal, al gusto 
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• Sancochar la pava destazada; aparte sofreír tomate, cebolla, chile dulce y ajo, agregar al 
sancochado todavía en el fuego. 

• Remojar el arroz, licuar y colar; agregar al caldo de la pava cuando ésta suavice, revolver 
constantemente para que no se pegue; esperar a que el arroz se cueza.. 

• Por último, añadir los macitos de cilantro y, después de unos minutos, retirarlos junto con los ajos. 

• Rinde 8 raciones 
 

Picadillo de pavo 

 

1 Pavo 

1kg Garbanzo 

1kg Papa cocida 

1/2kg Tomate 

300gr Almendras 

250gr Pasitas 

20 Pimientas negras 

10 Clavos  

1 Cabeza de ajo 

1 Cebolla mediana 

2 Cucharadas de orégano 

1 Cucharadita de canela 

-Aceitunas 

-Vinagre 

-Sal, al gusto 

-Aceite 

 

 

 

 

 



Instituto Politécnico Nacional                                                                                                                                      Escuela Superior de Turismo  

Tabasco, “El Sabor del Edén” Página 65 

 

 

Procedimiento: 

 

• Limpiar  el pavo y cocerlo con sal, ajo y un pedazo de cebolla, dejar enfriar; picar en trozos 
pequeños. 

• Moer en metate los tomates, cebolla, ajo, pimienta, orégano, canela y clavo; freír y agregar un poco 
de caldo, verter en la olla de pavo. 

• Añadir las almendras peladas, papas, garbanzos, aceitunas, pasitas (todo finamente picado) y un 
chorrito de vinagre.  

• Dejar hervir hasta que se suavicen el garbanzo y la carne (debe quedar poco caldo). 

• Servir caliente acompañado de arroz blanco. 

• Rinde 8 a 10 raciones. 
 

 

Carne polaca 

 

2 Pechugas de pollo deshebradas 

½ Cebolla rebanada 

¼ Col finamente picada 

3 Jitomates rojos 

2 Pimientas  

2 Clavos 

1 Ajo picado 

1 Hoja de laurel 

1 Ramita de tomillo 

1 Taza de salsa cátsup 

1 Lata chica de chiles chipotle 

-Aceite 

-Tostadas 

-Sal, al gusto 

 

 



Instituto Politécnico Nacional                                                                                                                                      Escuela Superior de Turismo  

Tabasco, “El Sabor del Edén” Página 66 

 

 

Procedimiento: 

 

• Dorar el pollo con la col y el ajo. 

• Licuar jitomate, especias, chipotle e incorporar al pollo con la cebolla rebanada; sazonar con sal y 
dejar secar al fuego. 

• Agregar la salsa cátsup y dejar quince minutos a fuego lento. 

• Servir con tostaditas. 

• Rinde 6 raciones. 
 

Butifarra 

 

1kg Carne de puerco picada 

1kg Carne de res picada 

2 Cucharadas de sal de nitro (para dar color) 

-Sal y pimienta, al gusto 

-Pimienta negra o de Castilla 

-Una tripa 

-Vinagre 

• Mezclar la carne con sal de nitro, vinagre y pimienta; dejar macerar. 

• Introducir en una tripa y ponerla a cocer en agua hirviendo; dejar enfriar y refrigerar. 

• Rinde 8 a 10 raciones. 
 

Pibipollo 

 

1 Pollo chico 

1 1/2kg Masa 

3/4kg Manteca de cerdo 

1/2kg Carne de cerdo 

100gr Chile seco 

-Hojas de plátano 

-Sal, al gusto 
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Procedimiento:  

 

• Hervir el pollo con poco caldo para que se concentre. 

• Preparar masa con manteca, un poco de caldo y chile seco tostado y molido (la masa debe 
quedar manejable). 

• Extender la mitad de la masa como si fuera una tortilla grande; colocar en el centro el pollo en 
presas y la carne de cerdo; encima poner la otra mitad de la masa (también en forma de 
tortilla). 

• Cubrir con hojas de plátano y hornear durante hora y media (darle vuelta para que se tueste 
por ambos lados). 

• Rinde 8 raciones. 
 

Iguana de estofado 

 

1kg Iguana cortada en trozos  

1/2kg Papitas Cambray 

100gr Almendras 

50gr Pasitas 

½ Cebolla  

3 Dientes de ajo grande 

3 Hojas de laurel 

3 Pimientas grandes 

2 Pimientas negras chicas 

1 Clavo de olor  

1 Raja de canela 

1 Cucharada de vinagre 

-Sal, al gusto 

-Aceite 

-Aceitunas y alcaparras 
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Procedimiento: 

 

• Cocer la iguana con una cucharada de vinagre, sal y especias. 

• Asar los tomates, pelarlos y molerlos con cebolla y ajo; freír e incorporar a la olla de cocción de la 
iguana. 

• Añadir pasitas, almendras peladas y papitas Cambray (cocidas y peladas); hervir un momento, 
retirar del fuego y dejar tapada la olla. 

• Agregar chiles jalapeños, serranos o largos, aceitunas y alcaparras. 

• Rinde 6 raciones. 
 

Pi 

1kg Costillas de cerdo 

1/2kg Tomates 

3Naranjas agrias 

3Tortillas 

1Cebolla 

5Clavos 

-Achiote y ajo 

-Hojas de ciruela con rama 

-Pimienta gorda 

-Sal, al gusto 

 

Procedimiento: 

• Lavar el puerco. 

• Soasar los tomates, cebolla y ajo; tostar las tortillas, formar una pasta a la que se le agregan las 
pimientas y los clavos (molidos), las costillas de cerdo, jugo de naranja y achiote; mezclar y dejar 
reposar. 

• Lavar las ramas de ciruela en una olla de barro. 

• Hacer una camita con estas ramas; colocar encima las costillas de cerdo, cubrir con otra capa de 
ramas y de costillas. 

• Cocer a fuego lento y al horno. 

• Rinde 6 raciones. 
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Armadillo a la parilla  

 

1 Armadillo (tamaño regular) 

4 Limones  

3 Cabezas de ajo 

3 Naranjas agrias 

20gr Pimientas de Castilla 

-Sal y comino, al gusto 

 

Procedimiento: 

 

• Moler en molcajete ajo, pimienta y sal; agregar jugo de limón y de naranja agria; reservar. 

• Limpiar el armadillo o geechee y ponerlo a cocer con tres dientes de ajo durante treinta minutos 
(con su concha). 

• Escurrirlo, darle ligeros golpes y retirarle la concha; untarle los ingredientes molidos con jugo de 
naranja y limón. 

• Dejar curtir durante cuatro horas aproximadamente. 

• Asarlo sobre una parrilla a fuego lento. 

• Rinde 6 raciones. 
 

Frijoles “pelones” con puerco 

1/2kg Frijoles pelones (frijoles de la región) 

1/2kg Puerco salado 

3 Jitomates 

2 Rajitas de canela 

2 Dientes de ajo 

1 Chile dulce 

1 Cebolla chica 

-Orégano 

-Rábanos y cebollas curtidas 

-Aceite 
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Procedimiento: 

 

• Limpiar, lavar y poner a cocer los frijoles en agua; al primer hervor, bajar el fuego y tirar el agua; 
agregar un litro de agua y ponerlos a cocer de nuevo. 

• Lavar el puerco hasta eliminarle la sal; cortarlo en trozos pequeños e incorporarlo a los frijoles 
cocidos; cocer. 

• Licuar los demás ingredientes, sofreír y añadir al puerco y los frijoles; retirar después del primer 
hervor. 

• Servir con rábanos y cebolla curtidos. 

• Rinde 6 raciones. 
 

Cerdo en adobo 

 

1kg Pulpa de cerdo  

4 Dientes de ajo 

3 Naranjas agrias (el jugo) 

1 Tablilla de achiote 

1 Cucharadita de comino 

1 Cucharadita de pimienta molida  

-Aceite 

-Sal y orégano, al gusto 

 

Procedimiento: 

 

• Moler en molcajete achiote, pimienta, ajo, comino y orégano; añadir jugo de naranja. 

• Sofreír la pula de cerdo e incorporarla a la preparación anterior; dejar cocer. 

• Rinde 6 raciones. 
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Tepezcuintle horneado 

 

3kg Tepezcuintle  

1/2kg Tomates 

6 Chiles de color 

6 Naranjas agrias 

6 Pimientas gordas 

1 Cabeza de ajo 

1 Cebolla chica 

-Sal, al gusto 

 

Procedimiento:  

 

• Descuartizar y limpiar el tepezcuintle; colocarlo en un recipiente refractario. 

• Licuar chile, cebolla, ajo, pimienta, tomates, jugo de naranja y sal. 

• Cubrir el tepezcuintle con la preparación anterior. 

• Tapar el recipiente con papel aluminio y hornear durante treinta minutos; destapar y dejar dorar. 

• Rinde 12 raciones 
 

Costilla adobada 

1kg Costillas de cerdo 

100gr Pimienta gorda 

2 Naranjas agrias 

1 Cabeza de ajo chica 

1 Cebolla  

1 Clavo 

-Orégano 

-Sal, al gusto 
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Procedimiento: 

 

• Curtir las costillas de cerdo con el jugo de dos naranjas agrias y sal; dejar reposar durante ocho 
horas. 

• Revolver los demás ingredientes con el jugo donde reposó la carne; untar con esta preparación las 
costillas y dejar reposar hasta el día siguiente. 

• Hornear y servir con una tortilla gruesa de maíz nuevo. 

• Rinde 8 raciones. 
 

Chirmole de carne de res 

 

2kg Carne de res con hueso  

1/4kg Semillas de calabaza 

1/4kg Masa de maíz 

2 Chiles de color (anchos) 

1 Cebolla mediana 

1 Tomate rojo grande 

2Ramas de epazote 

-Ajo y cebolla  

-Aceite 

 

Procedimiento: 

 

• Cocer la carne con agua, cebolla y ajo. 

• Tostar las semillas de calabaza, freír el chile en aceite; asar la cebolla y el tomate y licuar junto con 
la masa de maíz. 

• Agregar caldo de la carne; dejar hervir y, al retirar del fuego, añadir ramitas de epazote. 

• Rinde 6 a 8 raciones. 
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Chanchaque de res 

 

2kg Carne de res con hueso (principalmente cabeza) 

50gr Cebollín  

50gr Cilantro 

50gr Perejil 

1 Cebolla mediana 

1 Chile dulce 

3 Dientes de ajo 

3 Pimientas de Castilla  

-Sal, al gusto 

 

Procedimiento:  

 

• Colocar en una olla la carne con hueso bien picada. 

• Picar cebollín, cilantro, perejil, cebolla, chile y ajo. 

• Incorporar a la ola de cocción de la carne los ingredientes picados, pimienta, agua suficiente y sal. 

• Dejar hervir hasta que la carne se suavice. 

• Servir con ensalada de cilantro, cebolla, chile picante y limones. 

• Rinde 6 raciones. 
 

Mondongo con garbanzos 

 

1kg Mondongo en trocitos 

2 Patitas de res limpias 

1/4kg Garbanzos pelados 

2 Elotes pelados en trocitos 

2 Plátanos machos en rebanadas 

2 Tomates asados y pelados 
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1 Cabeza de ajo asado (o chile dulce) 

10 Pimientas de Tabasco 

5 Pimientas chicas enteras 

4 Hojitas de orégano verde 

-Sal, al gusto 

 

Procedimiento:  

 

• Lavar el mondongo y las patitas con naranja agria o limón; poner a cocer con agua suficiente y 
sal; añadir las verduras y el garbanzo, darle color con achiote y agregar el ajo entero. 

• Licuar tomate, cebolla y chile dulce o pimiento rojo; colar y freír en aceite, verter en el 
mondongo junto con las pimientas enteras. 

• Disolver un poco de masa de maíz en agua, colar y agregar al caldo; revolver para evitar que se 
formen grumos. 

• Al final, añadir hojitas de orégano. 

• Rinde 8 raciones. 
 

Carne asada con chaya y plátano verde 

 

1/2kg carne asada 

200gr chaya 

3 tomates 

2 plátanos verdes 

1 cebolla chica 

1 chile dulce verde 

1 naranja agria 

-aceite 
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Procedimiento 

• Desalar la carne en agua y ponerla a cocer. 

• Cocer las hojas de chaya y el plátano verde sin cascara. 

• Picar la carne cocida y dorada, agregar el tomate, chile dulce y cebolla (finamente picados), la 
chaya, el plátano verde picado y el jugo de naranja. 

• Dejar freír y reducir el fuego. 

• Rinde 6 raciones. 
 

Venado en abobo 

 

2kg de carne de venado sin hueso 

50gr de achiote 

20 pimientas gordas 

10 dientes de ajo 

1 cebolla chica 

- sal 

Comino 

 

Procedimiento 

• Limpiar el venado y cortarlo en trozos. 

• Licuar lo ingredientes y agregarlos al venado. 

• Poner a cocer a fuego medio. 

• Rinde de 6 a 8 raciones 
 

Choco-lomo 

1kg de carne de res en trozo 

1 corazón de res 

1 riñón de res 

20 pimientas de castilla 

3 ajos 
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1 cebolla morada 

1 chile dulce 

2 cucharadas de vinagre 

1 cucharadita de orégano 

1 jitomate 

 

Salsa o salpicón 

1 manojo de rábanos 

-cilantro y cebolla blanca 

-naranja agria o vinagre 

 

Procedimientos 

• Hervir la carne con ajo, cebolla, chile dulce, jitomate, pimientas, y empezar a suavizar, agregar 
orégano molido en 2 cucharadas de vinagre. 

• Preparar la salsa o salpicón con los ingredientes finamente picados, servirla a parte. 

• Rinde 8 raciones. 
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CAPITULO III 

 

INSUMOS 

BÁSICOS 
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Hablar de una identidad propia dentro de la cocina de Tabasco es referirnos a una riqueza inédita 

manifestada en la exclusividad de algunos productos de la región que han dado sustancia, olor, color y 

sabor a sus platillos. Difícil es pensar que en el centro del país se pueda elaborar un pejelagarto, tortuga, o 

torrejas de yuca, por la simple razón que son ajenos o desconocidos en otras regiones.  

 

Es  lo que diferencia a la cocina Tabasqueña de otras, donde los productos para elaborarlas son en su 

mayoría comunes, y su difusión  servido para crear todo un comercio entorno a la gastronomía de algunos 

estados, instalando restaurantes y vendiendo los productos manufacturado, algunos de los cuales se 

realizan incluso  en el extranjero. 

 

 El caso de Tabasco es motivo de estudio, primero, por encontrarse en la región del sureste del país en un 

clima tropical donde ríos y cuerpos lagunares dan a su geografía un carácter propio. Además el aislamiento 

que durante más de tres siglos prevaleció en la región hizo que los hombres de estas tierras crearan hábitos 

propios y adoptaran costumbre venidas del otro lado del Atlántico. A ello habría que sumar causas 

históricas, como la dependencia político- administrativa de la Nueva España y de la Intendencia de Yucatán, 

la piratería y la etapa guerridista, entre otras.  

 

Aunque a menudo se hablas de la riqueza de nuestra cocina, debe extenderse esta modalidad a la rareza y 

exclusividad de algunos platillos y no exactamente a la abundancia y conocimiento que se tiene de esta en 

el país. La gastronomía de este estado tiene ingredientes poco comunes, nombres raros, propios de su 

origen, olores y aromas particulares, colores y texturas que conforman un retrato de su gente.  
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INSUMOS BÁSICOS DE ORIGEN ANIMAL 

 

Existen variadas clases de carne que en el estado de Tabasco, utilizan para preparar diferentes platillos. 

En este punto se darán a conocer los más utilizados en este estado: 

• Carne de res 

La carne es el tejido animal, principalmente muscular, que se consume como alimento. 

 

• Iguana 

Iguana es un género de lagarto 

 

• Armadillo 

La armadura de este animal está constituida por un mosaico de pequeñas placas óseas que se 

desarrollan en la capa inferior de la piel o dermis, y están recubiertas de epidermis córnea. 

Constituye un sistema de protección contra los depredadores; en algunas especies está protegida 

incluso la cola. 
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AVES 

 

Las aves son vertebradas ovíparas, cubierto de plumas, de respiración pulmonar y sangre caliente, cuyas 

extremidades posteriores sirven para andar, las anteriores, o alas para volar y cuyos maxilares forman un 

pico córneo. 

                                                                                                                                        

 

 

PESCADOS Y MARISCOS 

 

Gracias a la actividad de la pesca y a las condiciones del estado de Tabasco, se dieron a conocer muchas 

especies de pescados y mariscos comestibles. 

 

La gastronomía Tabasqueña ha logrado aprovechar al máximo los pescados y los mariscos de la costa para 

preparar platillos exquisitos. 

 

Los pescados y mariscos aportan vitaminas, minerales y otros componentes nutritivos que son benéficos 

para la salud. 
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• Camarón  

Es un crustáceo decápodo nadador carideo de la familia palaemonidae. El camarón es tal vez uno 

de los animales más abundantes en las charcas de marea de nuestras costas. Casi seguro que 

arrastrando el troeiro por los laterales de cualquier charca con algas lo sacamos con un buen 

montón de ellos de diferentes tamaños saltando en su interior. Vive en charcas intermareales y en 

aguas poco profundas cercanas a la costa. Se alimenta básicamente de pequeños animales vivos o 

muertos, de algas y de todo tipo de restos. Por esta razón es un animal muy interesante de cara a la 

limpieza de un acuario ya que recorren el fondo continuamente en busca de cualquier cosa que le 

sirva para alimentarse. 

 

• Huachinango 

Los huachinangos son una sabrosa comida y se les pesca comercialmente, así como por recreación. 

 

• Jaiba 

Muchas especies de cangrejo, de río o mar 
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• Mojarra 

Este pez mide hasta 45 cm. Se le puede identificar por tener un cuerpo ovalado, muy aplanado por 

los costados, con la cabeza un poco en punta, acabada en una boca grande. Tiene un color plateado 

con una franja negra detrás de la cabeza y otra en la base de la cola. A cada lado aparecen unas 

bandas longitudinales, finas y de color dorado, que van resiguiendo las hileras de escamas, de las 

que hay quince o dieciséis. Sobre los ojos encontramos una mancha rojiza. 

 

• Ostión 

Los ostiones son moluscos del grupo de los lamelibranquios o bivalvos, al que pertenecen gran 

número de especies comestibles que el hombre aprovecha como alimento por su alto valor 

nutritivo y por las grandes posibilidades que tiene el cultivarlos.  

 

• Robalo 

Es el róbalo un pez que despierta las pasiones del pescador que busca una especie que no facilita 

en nada su captura, difícil de encontrar, elusivo ante el engaño y un maestro de la estrategia del 

escape una vez que ha sido enganchado por el pescador de caña. 
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• Pejelagarto 

Este pez de raro aspecto debe su nombre precisamente a que su cabeza parece la de un lagarto y 

su cuerpo es un pez. No falta quien diga que es una especie de "eslabón perdido" entre peces y 

saurios: realmente parece un reducto prehistórico. 

Abundante en las aguas de los ríos tabasqueños, el pejelagarto es platillo que gusta a todos. Su 

sabor, muy agradable, le recordará ligeramente al cazón, sólo que más delicado. 

 

Con él se pueden preparar desde una sencilla empanada hasta una ensalada o aún mejor: el 

famoso chirmol, guiso chontal que pervive hasta la actualidad con toda su autenticidad indígena, 

que se elabora con semilla de calabaza y tortilla quemada. 

 

 

 

• Tortuga 

Las tortugas se distinguen de todos los otros vertebrados por tener un carapacho exterior que 

protege su cuerpo. En la mayoría de las tortugas, el carapacho forma una envoltura con cavidades 

por donde pueden sacar las extremidades, cola, y cabeza. En algunas especies es tan completo que 

la tortuga se pude esconder por completo dentro del carapacho. 
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INSUMOS DE ORIGEN VEGETAL 

CEREALES 

 

Los cereales son las plantas de la familia gramíneas cuya semilla, reducida de harina, sirve para la 

alimentación del hombre y de los animales domésticos, en  

Los cereales con sus harinas han sido y son un de los alimentos más utilizados por la humanidad. La 

elaboración de las harinas ha ido cambiando según la tecnología ha evolucionado. 

 

Tabasco los cereales más utilizados para la preparación de sus platillos tradicionales son: 

 

• Harina de trigo:  

La harina integral de trigo es una de las más utilizadas y conserva íntegros todos los componentes 

vitamínicos, minerales y de fibra natural. Sus granos son de tamaños grandes y pequeños, con una 

estratificación concéntrica delicada. La harina integral de trigo contiene además dextrina, sacarosa, 

maltosa y abundante fibra, vitaminas y minerales (potasio, magnesio, calcio, hierro, sodio, fósforo, 

azufre, zinc y yodo).  

 

La harina de trigo se usa principalmente para la elaboración del pan con todos sus variantes y de 

pastas. Junto con las de otros cereales, se emplea para la preparación de papillas infantiles, cremas, 

repostería, etc. 
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• Sémola: 

La sémola es una variedad de la harina. Reciben el nombre de sémola los productos que quedan a 

medio moler, después de pasar el cereal, desprovisto de su cubierta, por los disgregadores y 

trituradores. Su estructura granulosa uniforme depende del tipo del cernedor final por el que se ha 

pasado. La sémola tiene una aplicación especial para la preparación de cremas, sopas, papillas, 

purés y tortas. 

 

                                                               

 

• Harina de arroz: 

Los granos de almidón del arroz, son semejantes en parte a los de avena y de estructura 

completamente diferente a la de los demás cereales. La harina de arroz está formada por 

agregados avoideos de pequeñas partículas poligonales, que al disgregarse por la acción de la 

trituración, presentan una superficie de contacto a las enzimas del aparato digestivo, por lo que es 

una de las harinas más fáciles de digerir. De modo que podemos decir que la harina de arroz, y el 

arroz en sí mismo, es muy utilizada por sus propiedades para las personas con trastornos 

digestivos, ancianos y niños. 

Las harinas de arroz y de maíz por su carencia de gluten, no son utilizadas para elaborar pan, 

aunque recientemente se han hecho mezclas y se han elaborado pan de harina de trigo y parte de 

arroz, Hay que tener en cuenta que el arroz al ser astringente se suele utilizar tanto el grano entero 

como la harina de arroz, o el caldo de arroz para las diarreas. 
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• Harina de avena: 

Algo que caracteriza a la harina de avena en comparación con otros tipos de harinas es que su 

contenido graso supera en un 5% al de otros cereales. 

 

Su estructura microscópica tiene una estructura semejante al del arroz aunque presente además 

partículas de forma fusiforme. Igualmente como en el arroz, este almidón es de más fácil digestión 

que el de las demás harinas por lo que se suele utilizar para ancianos, niños y personas con 

trastornos del aparato digestivo. 

                                                         

 

• Harina de maíz: 

La harina de maíz no contiene gluten por lo que se utiliza para los enfermos celiacos. Sus granos de 

almidón son de tamaño mediano y de forma angulosa. Algo que diferencia a la harina de maíz de 

otras harinas o cereales es que la harina de maíz contiene sustancias precursoras de la vitamina A 

(Beta-carotenos). 
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LEGUMINOSAS 

 

Las leguminosas tienen relativo  un orden de plantas dicotiledóneas, cuyo fruto es una vaina, de las cuales 

obtienen diferentes frutos para la preparación de sus platillos. 

 

Son siete las leguminosas que conforman parte de la cultura alimentaria del estado de Tabasco de las 

cuales los pobladores de áreas rurales consumen principalmente sus semillas que a continuación se 

mencionan: 

 

• Frijol de tierra o negro (Phaseolus vulgaris) 

Es un grano que pertenece a la especie Phaseolus vulgarism, rico en minerales, proteínas y 

vitaminas, como la tiamina, la niacina y el ácido fólico. Se sabe que algunas de sus propiedades 

pueden neutralizar los efectos de sustancias cancerígenas y también ayudan en problemas 

vasculares. 

 

• Frijolillo o frijol de arroz (Phaseolus calcaratus) 

• Frijol pelón (Vigna unguiculata) 

Leguminosa que más se consume en la región después del frijol negro.  

• Frijol rojo o de sangre (Vigna sinensis) 

Forma parte de los hábitos alimenticios de varias regiones, se consume en forma de grano integral, 

contiene muchas proteínas, se pueden cocinar hervidos, fritos o en masa. 

• Frijol de leche (Phaseolus lunatus)  
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El principal uso es como grano para alimento humano. El potencial como planta forrajera es de alto 

a moderado. Produce grandes cantidades de forraje de calidad moderada, que tiene una 

aceptación regular por el ganado bovino. El valor forrajero de las plantas verdes es limitado por su 

contenido del glucósido linamarina, el cual desprende ácido cianhídrico. Este glucósido se 

desarrolla en las últimas etapas de maduración y está concentrado, sobre todo, en las ramas más 

jóvenes y en las semillas, especialmente en las moteadas. Las semillas oscuras contienen menos 

toxinas que las moteadas, pero son de sabor amargo, mientras que las semillas claras se 

encuentran libres de linamarina. 

 

• Chícharo de árbol (Cajanus cajan). 

Arbusto con hojas 3 folioladas; racimos de flores numerosas, brácteas muy reducidas, caedizas; 

flores amarillas con rayas cafés; ovario cubierto de abundantes pelillos y puntos glandulares, con el 

estilo curvado hacia la punta; frutos deprimidos entre las semillas, de color pajizo con rayas 

moradas. Es muy tolerante a condiciones de calor y sequía. También tiene usos como abono verde, 

forraje, leña y medicinal. 

 

                                                            

OLEAGINOSAS 

Las plantas oleaginosas se caracterizan por tener en frutos o semillas, un alto contenido de aceite, que se 

puede utilizar de diferentes formas en la gastronomía mexicana. Por otra parte, las raíces feculantes, tienen 

una gran cantidad de almidón, abundante en algunos tubérculos. 
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• Maíz 

Es una planta monoica, es decir, tiene flores masculinas (panícula) y femeninas que tienen 

numerosos estilos muy salientes y colgantes después de la floración (pelos de elote) en los que se 

depositan los granos de polen que son arrastrados por el viento. Después de la fecundación cada 

ovario se transforma en un fruto (grano de elote) que lleva en su interior una sola semilla que 

contiene bastantes sustancias de reserva en su endospermo y lleva en su parte basal el embrión. El 

fruto puede ser amarillo, púrpura o blanco. Dichos frutos se agrupan formando hieleras alrededor 

de un eje grueso o "zuro" (olote) y a este conjunto se le conoce como mazorca (elote). Las 

mazorcas en la madurez son largas y gruesas y están enteramente cubiertas de vainas coriáceas e 

imbricadas que constituyen el llamado "totomoxtle" (hojas de elote). 

 

                                                                 

 

 

VERDURAS 

 

Estos insumos básicos son legumbres u hortalizas que se comen frescas, antes de que se sequen, 

conservando aun su color verde y en la cocina de Tabasco pueden consumirse de varias formas: cocidas, 

crudas, fritas o en puré dependiendo de cada uno de las que vamos a mencionar en las siguientes líneas: 

 

 

 

 



Instituto Politécnico Nacional                                                                                                                                      Escuela Superior de Turismo  

Tabasco, “El Sabor del Edén” Página 90 

 

 

• Calabaza 

La calabaza es el fruto en baya de la calabacera y pertenece a la familia de las Cucurbitáceas. 

Cocinada, se puede consumir cocida, frita, gratinada, acompañada de diferentes salsas o como 

guarnición de platos. Se la suele utilizar también como ingrediente en sopas, tortillas y guisados. 

                                                       

• Maguey 

Hay más de cien variedades de magueyes o agaves. Son plantas hermafroditas y monocotiledóneas, 

es decir que su semilla es indivisible, como el maíz. Si bien de aspecto son parecidas a los cactus, 

pertenecen a otra familia, las amarilidáceas. Nombre dado a varias especies de plantas 

amarilidáceas del género Agave, propias de terrenos cálidos y secos, de grandes hojas radicales 

muy carnosas terminadas en una espina muy dura, y con un bohordo que se eleva a gran altura y 

sirve de soporte a un gran ramo de flores amarillas. 

                                                            

• Maca 

Tubérculo andino muy alimenticio y de propiedades medicinales. 
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OTROS PRODUCTOS  

• Garbanzo 

Los garbanzos tienen un sabor ligeramente anuezado y se pueden usar en ensaladas, guisos y otros platos 

salados. Los garbanzos son muy duros y necesitan estar en remojo al menos 2 horas antes de cocción, que 

será larga y lenta. Bajo en grasas. Alto contenido en fibra, calcio, magnesio, fósforo, cobre y vitamina B. 

                                                                               

• Semillas de amaranto 

La semilla del Amaranto contiene una gran cantidad de proteínas, entre un 16 y un 18%, mucho más 

que los cereales de la familia de las gramíneas, la semilla de Amaranto contiene mucho calcio, fósforo, 

hierro, potasio, zinc, vitamina E y vitamina B. 
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PRODUCTOS REPRESENTATIVOS DEL ESTADO  

CACAO, " ALIMENTO DE LOS DIOSES" 

Desde los tiempos prehispánicos antes del descubrimiento del nuevo mundo, se cultivaba la planta del 

cacao y su fruto, además que se utilizaba para la alimentación de los pueblos aztecas, se utilizaba como 

moneda. Moctezuma recibía parte de sus tributos en almendras de cacao, monedas que eran y como 

bebida que le encantaba beber. La ciudad de Tobago satisfacía anualmente al emperador Moctezuma 400 

mil countles, lo cual equivale a ciento 60 millones de bayas de cacao, mandaba preparar diariamente para 

su consumo personal, 50 tazas de chocolate. 

La semilla del cacao no solamente circulaba en el imperio azteca, sino también en los zonas adyacentes, 

que no solo servía para comprar suministros de bajo costo, sino que también se podían adquirían esclavos. 

Como exquisitez solo lo podían utilizar los grandes monarcas ya que a los pobres solo les servía como 

moneda, porque pronto se descomponía por lo que había que gastarla enseguida. 

El cultivo del cacao estaba esparcido en toda la zona templada y caliente del país, como en la provincia que 

se llamó Tabasco y lo que corresponde a Michoacán, Colima, Chiapas y Campeche. En esos lugares se 

producía de una manera espontánea, y también había cultivos muy buenos de cuatro variedades 

principales de la planta: el quauhcahuatl, el mecacahuatl, e xochicahuatl y el tlacacahuatleña, esta última 

variedad de la semilla muy pequeña. Los cacaos más estimados eran los de las provincias de Tabasco y el 

Soconusco (Xoconochco) que todavía conservan esa reputación, pues sus semillas son grandes, oleaginosas 

y de buen sabor. 

El cacao pertenece al género, Theobromaque significa " alimento de los dioses". 

Este grano se encuentra encerrado en el fruto propiamente dicho, ya que se asemeja a un pepino. Al abrir 

unos de esos frutos aparecen acomodadas en la parte carnosa, blanca y blanquecina, de 30 a 40 semillas 

llega a contener el interior del fruto. Al ser lavadas, secadas y empleadas para su consumo, una de ellas era 

preparar la bebida llamada chocolate. Los pobladores de esa región cocían el cacao con agua y para 

endulzarlo le agregaban miel silvestre o jugo dulce de arce, aromatizándolo con un poco de vainilla; así lo 

tomaban las personas distinguidas, mientras que el pueblo sencillo le agregaba atole de maíz, para hacerlo 

más nutritivo. 
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El cacao se cultivó exclusivamente en el continente americano hasta 1860, cuando comenzó a sembrarse en 

África. En México, hacia finales del siglo XIX e inicio del XX empezó la transformación de áreas propicias 

para el cacao con la introducción de la caña de azúcar y del plátano. En 1930, los productores mexicanos 

decidieron expandir el cultivo de variedades forastero sudamericanas, consideradas de mala calidad, con el 

argumento de que producen mayor cantidad de granos por fruto que las variedades locales y que además 

son de rápido crecimiento y resistentes a plagas. Con esto, grandes áreas de cultivo de los principales 

estados productores, Tabasco y Chiapas, fueron invadidas con estas variedades. 

 

Otro problema importante y que aqueja severamente al cacao y a sus productores, son las varias 

enfermedades que devastan las plantaciones de cacao en Tabasco. 

 

Mancha negra: Es un mal que prolifera en zonas húmedas, ataca la raíz de la planta de cacao, ocasiona la 

caída prematura de mazorcas y las pudre. 

 

Monoliasis: Es la plaga que se reproduce por medio de esporas blancas que se transmite a través de aire y 

por contacto con las esporas, causa pudrición de granos y mazorca. 

 

Escoba Bruja: Enfermedad que se reproduce rápido atacando la raíz y las hojas del cacao. 

 

Ahora, además de la mala calidad, sobresalen entre los problemas más evidentes de la producción de cacao 

en el nuestro país, el abandono de plantaciones en gran parte de las zonas productoras de Tabasco y 

Chiapas, los bajos precios, la ausencia de un valor agregado que permita obtener ganancias adicionales a 

los campesinos, así como el desconocimiento y las desventajas para competir en el mercado internacional.  

 

La migración es el principal factor del abandono de las plantaciones. En el pasado ciclo, en Tabasco fue 

común observar que la edad de la mayor parte de las personas relacionadas con la cosecha de cacao se 

encontraba alrededor de los 50 años. Los jóvenes no ven expectativas de progreso en el cultivo del cacao.  

 

A pesar de que en el ciclo pasado el precio del kilo de cacao fresco osciló entre 5.50 y 6 pesos, y el de la 

semilla seca estuvo entre 13.75 y 15 pesos por kilo, muchos campesinos prefieren vender la semilla en 

fresco para obtener cualquier cantidad de dinero. Por su parte, las cooperativas o empresas acopiadoras 

del cacao seco, en términos generales no realizan una selección de granos y mezclan las semillas sin 

importar la variedad o procedencia de las plantas. 
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Además, no se establecen estándares a tiempos de fermentación y secado, de allí los lotes de semillas 

sobre-fermentadas o no lo suficientemente, las semillas con distintos grados de secado. El resultado de 

esto es la producción de cacao seco a granel, para utilizarse en la elaboración de chocolate no requiere 

estándares de calidad elevados.  

 

Por ello, para disminuir las desventajas y competir internacionalmente no sólo es necesario producir, cacao 

orgánico, sino cacao seleccionado bajo ciertos estándares de calidad, lo que proveería un valor agregado a 

la cosecha de los pobladores de la región.  

 

Actualmente hay empresas transnacionales interesadas en producir chocolate de semillas de cacao con 

características similares. 

 

En Tabasco y Chiapas, aún existen plantaciones con cacaos de calidad que podrían seleccionarse para que, a 

través de un estricto y controlado proceso de fermentación y secado, produzca una semilla con un aroma y 

sabor determinado. 

 

Por otro lado, la falta de incentivos para la producción de chocolates de calidad en México explica buena 

parte del porqué las mayores ganancias se quedan en Europa y los Estados Unidos. Un considerable 

volumen del chocolate que se produce en el país, descontando el de las empresas transnacionales, se 

elabora moliendo cacao y azúcar en partes iguales con molinos como los que se utilizan regularmente para 

moler el maíz. De este procedimiento resulta un chocolate con poca aceptación, sobre todo si se compara 

con los elaborados en Europa y los Estados Unidos. 

 

El cacao tabasqueño se mantiene vigente en el gusto de los europeos, al grado que lo adquieren en un 

precio aproximado de 8 dólares por kilo, encargándose ellos mismo de su traslado hacia su país. Hay fincas  

cacaoteras que exportan aproximadamente 1 tonelada de cacao a Bélgica, y próximamente a Francia y 

España, ya que es muy bien aceptado. 

 

Por tal motivo la Secretaría de Economía, informó que iniciarán los trámites para registrar al cacao 

tabasqueño como una marca colectiva y sea la identidad del estado. 

 

Posteriormente se buscara la denominación de origen para una superficie de 40 mil hectáreas cultivadas 

con este grano. 
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Explicó que la búsqueda de la marca colectiva implicaría una investigación en la zona, así como convencer a 

los productores de que esta medida traerá beneficios a todos, ya que el 65 por ciento de las plantaciones 

de cacao del país se encuentran ubicadas en Tabasco. 

 

Sin embargo, se exhortara, en que primero deberán conformar integralmente el proyecto, después, lograr 

la marca colectiva, y así buscar la denominación de origen. 

 

                                                          

 

LA RUTA DEL CACAO, TABASCO  

 

Tabasco es patria del cacao, semilla que transformó al mundo convertida en chocolate. Es posible 

deleitarse con una deliciosa y aromática aventura al recorrer la ruta del cacao en la que viven Mayas–

Chontales y conocer sitios arqueológicos, antiguas haciendas cacaoteras, lagunas y playas de gran belleza. 

 

La Ruta del Cacao, es uno de los recorridos turísticos más atractivos que tiene este estado del sureste de 

México. 

 

Tabasco es la patria del cacao. Una semilla que surgió de la región de la Chontalpa, cultivada por los mayas, 

para que hoy el mundo la consuma en chocolate y lo elabore en cientos de formas y modalidades. 

 

Estas tres casas producen por separado aproximadamente de tres a cuatro toneladas de chocolate al mes. 

El 60% del producto se exporta a Estados Unidos, España, Alemania y Francia, 40% restante se consume en 

Tabasco, Chiapas y Oaxaca. 
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Las Haciendas cacaoteras pueden ser visitadas para observar las plantaciones del cacao y ser testigos de la 

elaboración del exquisito chocolate tabasqueño, disfrutando de los colores y aromas de una gran variedad 

de plantas y árboles exóticos. Algunas haciendas son: 

 

HACIENDA JESÚS MARÍA 

De inmediato se percibe en el ambiente el olor a chocolate. Con ese rico aroma el tour inicia. Justo a la 

sombra de un árbol de cacao espera Rafael Arévalo, quien ha trabajado desde niño en esta tierra. Ahora es 

gerente de Chocolates Cacep, los cuales se elaboran dentro de esta hacienda, ahí trabajan 32 personas, 

quienes producen dos toneladas de cacao a la semana y venden casi 300 kilos de chocolate al público. 

 

HACIENDA LA LUZ 

Es una de las más importantes de la región, por contar en sus 50 hectáreas de extensión. Es posible 

encontrar 26 plantíos de cacao, un museo del chocolate, cinco hectáreas de selva virgen y una pequeña 

fábrica para producir el cacao y convertirlo en deliciosos postres. 

 

La hacienda es conocida como hacienda Wolter, en honor al doctor Otto Wolter Hayer, inmigrante alemán 

que la adquirió a principios de la década de los 30 y la convirtió en una de las primeras haciendas que 

industrializaron el cacao. 

 

FINCA CHOLULA 

Esta finca cuenta con 12 hectáreas de cacao y 14 hectáreas de pastizal. Su ubicación queda a unos 

kilómetros de la zona arqueológica de Comalcalco. Al igual que la hacienda La Luz y Jesús María, en esta 

finca se produce chocolate artesanal. Su especialidad es aprovechar la cáscara del cacao como abono 

orgánico. 
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AMARGA CRISIS AL CACAO TABASQUEÑO 

 

El Estado de Tabasco, enfrenta la peor crisis cacaotera de toda su historia al estar cerca de 12 mil familias 

dedicadas al cultivo de este producto descapitalizadas tras el creciente azote de las plagas Monoliasis, 

Escoba Bruja y Mancha Negra. 

 

Ex dirigente de la cacaotera número 1 dijo, que en la entidad los municipios de Comalcalco, Cunduacán y 

Huimanguillo eran los principales productores de cacao hasta 1995, mientras que en Paraíso, Centro, Teapa 

y Cárdenas los productores luchaban por generar buenas cosechas y rendimientos económicos en el 2005, 

la producción de cacao se redujo al entrar a los municipios productores del grano, las plagas: Mancha 

Negra, Escoba Bruja que impactaron en el 18 por ciento de los cacaotales. 

 

En la actualidad, por la falta de técnicas de cultivo y la caída del precio derivada de la importación de 

derivados del cacao entre ellos los chocolates, dulces, vinos de cacao y la grasa vegetal así como por la 

carencia de recursos económicos para el combate de las plagas, las pérdidas han sido cuantiosas. 

 

El entrevistado dijo han sido más de 35 por ciento de las hectáreas de cacao las impactadas por las plagas, 

mientras que en la actualidad 41 mil hectáreas más están amenazadas por las plagas moniliasis y mancha 

negra han ocasionado en sus plantíos y que mantienen amenazadas a las 41 mil hectáreas del cultivo. 

 

Ello les generó déficit económico y productivo superiores a los 3 millones de pesos así como la urgente 

necesidad de derribar 11 mil plantas de árboles de cacao que fueron atacadas en el 2008 por la plaga que 

ataca la raíz del árbol y causa que se pudran las mazorcas. 

 

El gremio cacaotero estatal coincidieron enfrentar deudas de más de 5 millones y medio con instituciones 

bancarias, además de que iniciaron con nuevas talas, 4 mil plantas de cacao que fueron afectadas por el 

mal de Escoba Bruja con lo cual se perdieron alrededor de 12 por ciento de la producción anual que 

esperaban obtener en este 2009. 

 

El rescate financiero de sus gremios requieren de millonarias sumas, que les permitan crean procesadoras 

de los derivados de los productos, lo que les hace vislumbrar varios meses más de crisis productiva y 

monetaria. 
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Afortunadamente, hay todavía alternativas para las plantaciones de cacao de alta calidad en el país para 

producir chocolate competitivo. El INIFAP (Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas 

y Pecuarias) ha estado realizando un gran esfuerzo, para el rescate de los cacaos mexicanos y el desarrollo 

de variedades resistentes. 

 

Sin embargo, es necesario extender este esfuerzo hacia todos los estados que presentan condiciones 

adecuadas, como Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Puebla. 

 

El cultivo de cacao representa una magnífica oportunidad para implementar alternativas de desarrollo en 

estas zonas. Cuando se hace utilizando varias especies de árboles de sombra, las plantaciones pueden 

albergar altos niveles de diversidad biológica, sobre todo si se compara con otros cultivos tropicales. Los 

cacaotales son muy adecuados para reforestar áreas completamente taladas y pueden convertirse en 

corredores biológicos entre segmentos de selva, permitiendo la repoblación de aves, mamíferos, reptiles y 

anfibios, entre otros. Además, el cultivo de cacao es una de las mejores alternativas de producción para 

pequeños productores, según lo observado en Camerún, Ghana, Nigeria o Sulawesi, donde la producción es 

más eficiente que en los grandes latifundios de Brasil y Malasia.  

 

Normalmente, los pequeños productores tienen bajos costos de producción porque dependen, en gran 

medida, de la mano de obra familiar y de un aspecto muy importante, el íntimo conocimiento que existe 

entre el productor y su plantación. En Sulawesi, pequeños productores han cosechado hasta dos toneladas 

de granos por hectárea, cantidades difíciles de alcanzar en plantaciones extensivas. Si incluimos el valor de 

los árboles de sombra, entonces los cacaotales representan una buena alternativa económica para 

pequeños productores.  

 

Estos árboles no sólo ofrecen protección del viento, sino también producen hojarasca, una de las mejores 

fuentes de materia orgánica, incrementan la aereación, la infiltración y el drenaje, y fomentan la liberación 

lenta de los minerales en el suelo.  

 

Pese a lo anterior, el cacao, especie domesticada en Mesoamérica que ha vivido en cercana relación con el 

hombre desde hace tres mil años, tiene poco impacto en el mejoramiento de la economía de los pequeños 

productores del trópico húmedo, especialmente en México. 
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Sin embargo, mediante un adecuado manejo de los cultivos y la inclusión de valores agregados en la 

producción, como el cultivo orgánico, el cultivo de variedades específicas, los estrictos controles de 

fermentación y secado, así como el fomento de la manufactura de chocolate mexicano bajo ciertos 

estándares de calidad, podrían generar importantes ingresos económicos para los pequeños productores 

del sureste de México.  

 

 

El plátano 

 

 

 

Plátano, banana (Musa x paradisiaca)          

La primera mención de esta fruta se encuentra en unos registros hindus del siglo VI a.c. Unos comerciantes 

árabes lo trajeron de la India a Egipto y Palestina en el 650 d.c. El plátano se extendió luego a África 

ecuatorial hasta el atlántico y la costa de Guinea, seguramente por efecto del comercio de esclavos y marfil 

por los árabes.  

Los portugueses lo descubrieron en el África occidental y lograron su temprana aclimatación a las islas 

canarias. En esta época se creó el nombre de banana: es de un derivado del término árabe banan (“dedo”). 

Fue un misionero español quien le abrió las puertas de América, llevándolo a Santo Domingo y, una vez allí, 

el plátano se reprodujo silvestre con mucha rapidez en las islas y en tierra firme al sur del istmo.  

 

Aun que el plátano es una de las plantas cultivadas más antigua del mundo, se ha incorporado muy 

recientemente a nuestra cocina: solo hace un siglo que esta fruta emprendió su camino hacia Europa. 
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Ostenta el primer sitio en las frutas más populares, y es de las más consumidas después de la manzana. 

Uno de los secretos de su éxito puede ser el “envase higiénico” que la naturaleza le ha proporcionado. Un 

plátano se puede comer sin inconveniente en cualquier sitio, no hace falta ni cuchillo ni servilleta.  

Tiene un sabor suave, pero dulce y agradable, de baja acidez; se puede adquirí durante todo el año, lo que 

constituye una inapreciable ventaja, y además con calidad constante y a un precio más ventajoso que 

algunas frutas del país. 

 

El banano es una planta arbustiva de una altura de entre 4 y 10 m, lo que le convierte en el arbusto frutal 

más grande del mundo. Estos arbustos producen una única flor compuesta por temporada y presentan un 

falso tronco formado por las vainas foliares. 

Las flores sencillas de tono violáceo, se abren paulatinamente y de ellas se va formando las frutas; cada 

nivel o “mano” tiene entre 12 y 20 dedos que son los plátanos propiamente dichos. El número de “manos” 

por racimo oscila entre 6 y 20. Los plátanos crecen al principio hacia abajo, pero pronto se vuelven hacia la 

luz (por una orden hormonal) y los extremos empiezan a apuntar hacia arriba: este viraje es la razón de que 

estén curvados. Cada “mano” después recibe el nombre de racimo el cual puede  tener un peso 

considerable con un peso de 35 a 50kg y contiene unos 200 plátanos por término medio. 

Al finalizar la cosecha los arbustos se podan a ras del suelo; los nuevos arbustos se sacan de los retoños que 

hecha la base del tronco cortado. 

 

Los plátanos destinados a la exportación se recogen verdes, se llevan en barcos frigoríficos hasta sus 

puertos de destino. Una vez allí se trasladan a cámaras de maduración dispuestas al efecto; es allí donde 

toman el color amarillento que les restaba en la cosecha. 

 

En el proceso de maduración el almidón de la fruta se transforma en azúcar. Paralelamente se forman las 

substancias aromáticas y los ácidos que equilibran la dulzura. 
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Un plátano está maduro cuando la piel presenta manchas oscuras. Si los extremos se han puesto marrones 

y las manchas son extensas significa que el plátano esta ya pasado y esto supone una merma en la calidad e 

la fruta. No se debe de guardar en el frigorífico, ya que pierden sabor con el frío e incluso pueden 

estropearse. 

 

Las diferencias entre el plátano y el banano, que lo eran, y no solo el nombre, desaparecieron, dando paso 

al uso indiscriminado de uno y otro nombre, considerados ya como sinónimos. 

Cuando tal diferencia existía, se consideraba plátano al fruto que solo era comestible después de ser 

cocido, mientras que el banano se consideraba en su espacio natural, sin proceso alguno. 

 

El plátano es una de las frutas más saludables que existen. Tienen muchas vitaminas A, E, B1, B2, B6, niacina 

y C, una gran variedad de minerales, sobre todo potasio, fósforo, hierro y magnesio y es rico en fibra. 

Resulta muy digestivo y se considera un excelente alimento de régimen y un reconstrúyete de primera 

categoría. 

 

Condiciones para su cultivo y recolección 

 

Se cultiva en zonas de clima intertropical húmedo y en las subtropicales cuya temperatura ambiente oscile 

entre los 20 y 28°c donde las precipitaciones pluviométricas anuales se sitúen entre los 1.800 y los 2.800 

mm. 

 

No existe un tipo especial de tierra para su explotación, ya que se cultiva en las de aquellas cuyo nivel 

freático supera las 150m de profundidad y son ricas en potasio además de contar con un buen drenaje. 
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Dietética 

 

Alimento, según el diccionario de la real academia de la lengua, es “la comida y bebida que el hombre y los 

animales toman para subsistir así como “cualquiera de las substancias que los seres vivos toman o reciben 

de su nutrición”. 

 

Si profundizamos mas en el tema adentrándonos en los campos de la bioquímica o la fisiología, veremos 

que el alimento de acuerdo al diccionario enciclopédico Espasa, es “en su amplio sentido, toda substancia 

que penetra en el organismo e interviene en el quinismo de sus células y los tejidos. Esta definición 

comprende el aire aspirado, el agua, las substancias inorgánicas y todo lo que es necesario para que la vida 

no se detenga. En el sentido más limitado los alimentos son substancias que sirven para reponer los 

desgastes materiales, elaborar un nuevo protoplasma y suministrar la energía necesaria para los procesos 

vitales”. 

 

Verdaderamente no existe ningún alimento completo, aunque algunos posean más factores favorables que 

otros para el ser humano. Entre estos últimos, “algunas frutas como plátanos, dátiles (…) contienen grandes 

cantidades de hidratos de carbono, generalmente n forma de azúcar, y que son convenientes, también por 

sus componentes minerales” 

 

Alejandro Humbolt, el infatigable viajero alemán, siempre en aras de su afán científico en su famoso 

“ensayo político sobre el reino de la nueva España”, también echo su cuarto a espaldas sobre nuestro fruto: 

“el plátano o banana es para los habitantes de la zona tórrida el mismo alimento que las gramíneas 

cereales, el trigo, la cebada y el centeno para Asia occidental y Europa; lo mismo que las distintas 

variedades de arroz para los países situados más allá del Indo…” Y agradaba sobre sus propiedades 

nutritivas, que “dudo que haya otra planta que, en un pequeño espacio de terreno, pueda producir una 

cantidad considerable de sustancia alimenticia”. 
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En cuanto fruta no pueden negarse las ventajas que ofrece el plátano sobre las demás especies del sector. 

Como puede mostrarse en el cuadro siguiente, solamente es superado el plátano por la uva en cuanto a 

valor energético y en vitamina C emparejado con la manzana. 

 

 Agua Proteínas Grasas Hidratos 

de 

Carbono 

Cenizas Calorías 

0.100 g 

Manzana 84.6 % 0.4 % 0.5% 14.2% 0.3% 64 

Plátano 75.3 1.3 0.6 22.0 0.5 102 

Cereza 80.0 1.0 0.8 16.7 0.6 81 

Uva 77.4 1.3 1.6 19.2 0.8 144 

Naranja 86.9 0.8 0.2 11.6 0.4 53 

Melocotón 89.4 0.7 0.1 9.4 0.5 42 

Ciruela 78.4 1.0 0.1 20.1 0.5 88 

Fresa 90.4 1.0 0.6 7.4 0.6 40 

 

Otra de las propiedades del plátano es la de facilitar el aumento de de la secreción de leche materna y, con 

anterioridad durante el embarazo, la de sales minerales útiles al equilibrio de su proceso gustativo. 

 

Por todo ello, por su riqueza en calorías, en oligoelementos minerales, en glúcidos y en vitaminas, 

constituye un poderoso alimento tanto para el trabajador manual como para el intelectual, y es 

recomendable tanto en los casos de agotamiento y en la práctica de deportes como en las convalecencias y 

en los padecimientos de enfermedades renales o cardiacas. La razón estriba en que el plátano está 

considerado como la más rica en sustancias energéticas de todas las frutas frescas. 
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Decía Hipócrates, que el mejor de los alimentos era aquel que, al mismo tiempo, fuera medicina y 

viceversa, que la mejor medicina era la que simultáneamente, constituida un alimento. 

Por su sabor y olor, el plátano resulta extraordinariamente grato a los niños; y ello responde al principio 

conocido de que la “buena aceptación general de una fruta por los consumidores no suele ser debida a su 

composición química y su contenido en vitaminas, sino mas bien a su perfume y sabor”. 

 

Al margen de todo lo expuesto, pocas frutas resultan más fáciles de preparar para la alimentación de los 

niños, ya que con el tenedor se puede hacer una magnifica papilla para el bebe a partir de los 7 y 8 meses. 

Además de su gran eficacia anti diarreica, pues es bien tolerado por el organismo y ejercer, al parecer una 

favorable acción sobre la flora intestinal. 

Especies de Musa x paradisiaca 

 

Guineo o Colicero: Se caracteriza por las manchas negras en la corteza. Se usan casi exclusivamente todavía 

verdes para preparar la sopa de uso general llamado coll. Este plátano ha sido preconizado como remedio 

en la tuberculosis pulmonar. Se toma el zumo del vástago en cantidad de cinco copitas diarias. 

 

Manzano: Este plátano no se cultiva mucho en Colombia, pues no madura bien sino en la planta y aún así 

muchas veces se forman en la carne que es muy blanca, unas zonas pardas, duras, desagradables al gusto. 

En cambio, en Venezuela, es el más corriente y no presenta tales defectos. Cuando se logran manzanos 

uniformemente maduros se puede apreciar su exquisito sabor, algo ácido, y su aroma semejante al de la 

manzana. La planta del manzano tiene un jugo que mancha indeleblemente la ropa; sustancia que poseen 

más o menos todos los plátanos. 
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Murrapo o Plátano bocadillo: Es un platanito pequeño, dulce como el banano, aunque no tan perfumado y 

propio como él para la mesa. No están resistentes para el transporte. La cáscara, que es fina, suele cubrirse 

de pecas pardas, que según los cultivadores, establecen diferentes variedades. 

 

Hartón: Se come verde y maduro y es la base de la alimentación de las tierras calientes; se distingue por el 

gran tamaño de estos frutos, los cuales crecen poco en cada racimo y no ajustado en una sola dirección 

sino desordenado. Este es el plátano que en producción lleva más fécula y por eso y por contener menos 

mucílagos se presta mejor para preparar almidón de plátano. 

 

Dominico: El nombre de dominico se le debe a quien lo introdujo a América, que fue un fraile de la orden 

de Santo Domingo. El dominico es menor que el hartón, lleva más frutos de cada mano, orientados de la 

misma manera y más manos en cada racimo. 

 

Plátano con hueso o falso plátano (Enseto ventricosum).  El género Enseto (Horaniniv-Cheesman 1948), 

después de mucho tiempo en que sus especies se consideraron como Musa, agrupó a especies similares a 

los plátanos comunes, especialmente por su follaje, pero no presenta ramificaciones del tallo y sus frutos 

están provistos de semillas, situación extraña para el público en general, habituado a un fruto de pulpa 

perfectamente comestible. 

 

 La planta es de la misma familia que el banano comestible, pero su fruto no es comestible (o sólo se comía 

en épocas de escasez), pero las inflorescencias jóvenes son aceptables y se comen cuando se cocinan. El 

tamaño de un guisante semillas se dice que es el de hambruna en algunos otros países como Etiopía.  La 

pulpa en la pseudotallos y portainjertos también se come.  Las semillas se usan también como cuentas, y 

para hacer rosarios o cascabeles en el este de África. 

En territorio nacional solo se localiza en el Parque Nacional Barranca de Cupatizio, Michoacán, donde sus 

huesos se venden en las calles de Uruapan como cura para el colesterol, diabetes, tos, asma , torceduras, 

reumas, etc. 
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Plátano Tabasco: El banano es uno de los frutos que más consumo ha obtenido en el mundo por su valor 

alimenticio, la facilidad de su cultivo, sus excelentes condiciones para la mesa y resistencia para el 

transporte. 

Se caracteriza cuando está maduro por su color amarillo y su intenso aroma, por su sabor muy dulce y por 

la blancura de su carne. La madurez del banano, que se caracteriza por su color amarillo y desarrollo del 

aroma, dentro de la fruta, implica la transformación del almidón en sacarosas. El palatino tabasco ah 

recibido este nombre en el territorio nacional, debido a que simplemente en la entidad se tienen 

destinadas 15 205 hectáreas, siendo tabasco el principal estado productor de plátanos en el país. 

 

En México ocupa el segundo lugar en importancia económica de los frutales que a nivel comercial se 

cultivan, cultivándose alrededor de 77,301 hectáreas de Bananos y Plátanos que producen más de 2.2 

millones de toneladas de fruta, de las cuales el 95% se destina al consumo nacional y el 5% restante a la 

exportación. La región platanera se ubica en las regiones costeras del Océano Pacifica y Golfo de México. 

Los principales Estados productores son Chiapas, Veracruz, Tabasco, Nayarit, Michoacán, Colima, Oaxaca, 

Guerrero y Jalisco, los cuales se agrupan en tres regiones productoras: Región del Golfo de México 

(Tabasco, Veracruz y Oaxaca) que ocupa el 41% de la superficie, 

Región del Pacifico Centro (Colima, Michoacán, Jalisco, Guerrero y Nayarit) con el 27%. 

 

Adentrarse en una finca bananera, es despertar en un mundo tropical lleno de olores, sabores e imágenes 

cálidas. Es ver familias enteras trabajando en la tierra, desde el viejo y el niño que recuperan del suelo los 

mecates con que se amarran las plantas para evitar que se doblen con el peso, hasta los jóvenes y adultos 

que con el machete cortan los pesados racimos y suavemente los cargan en el hombro,  que los conducirá a 

la empacadora. 

 

Los racimos, desde que están tiernos, son envueltos en grandes bolsas perforadas para crear dentro un 

microclima que los protege del frío, de las plagas y de los animales. 
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Este proceso es todo un ritual de vida y de trabajo; los racimos se amarran con hilos de diferentes colores 

para cosecharlos semanalmente, y de esta manera, los lunes les toca a los azules, los martes a los rojos, y 

así sucesivamente hasta terminar la semana. La cosecha se hace durante todo el año, pero en el mes de 

mayo alcanza su auge. 

Las mujeres aparecen en la empacadora, donde se hace el trabajo más delicado. En un ambiente de 

frescura de agua, pláticas, cantos y risas, ellas lavan y seleccionan la fruta, que después será pesada y 

empacada al vacío en cajas de cartón que sin enviadas al mercado nacional y, cada día más, al extranjero. 

 

La cocina del plátano 

Del plátano se habla de siempre como si se tratara, tan solo de una fruta digna de coronar n buen menú y 

que bebe no salirse de postre. Y nada más lejos de la realizad, con ser un postre delicioso y que 

debidamente aderezado, puede alcanzar las más sugestivas metamorfosis en el terreno de los dulces 

colofones de todo banquete que se precie. 

 

El plátano como se demostrara a continuación, ofrece las más amplias perspectivas para quien, amante de 

la variedad más exquisita y de la nutrición mas complaciente quiera darle a su alimentación un aire nuevo, 

exótico, diferente, que deleite a pequeños y cautive a mayores. 

El plátano puede estar presente, tanto  a la hora del desayuno como en cualquiera de las dos comidas 

principales. 

Frituras de plátano. 

Ingredientes 

6 plátanos 

¾ aceite 

6 cucharadas de pan molido 

400gr de tomate 

4 cucharadas de vinagre 
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Preparación 

Se pelan los plátanos y se muelen bien para hacer con ellos croquetas, que se rebozan en el pan rallado y se 

fríen hasta dorar. Se sirven montadas sobre rodajas de tomate aderezado previamente con aceite de oliva, 

vinagre y sal. 

 

Plátanos al horno 

 

Ingredientes 

 

6 plátanos 

1 ½ cucharada de mantequilla 

6 cucharadas de miel 

2/3 de agua fría 

1/8 cucharadita de sal 

4 cucharadas de pasas sin semillas 

4 cucharadas de jugo de limón 

Coco rallado al gusto 

 

Preparación 

Se ponen las pasas a hervir por 10 min. Aparte se derrite la mantequilla en un molde, dentro del cual se 

colocan los plátanos cortados a lo largo. En una cazuela se ponen a cocer los demás ingredientes alrededor 

de 10min y se vacía sobre los plátanos. Se mete el molde en el horno a 180°c y se deja 30 min. Poco 

después se sirve, se adorna con ralladura de coco. 
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Chicharrón con plátano verde 

 

¼ k chicharrón de cáscara 

½ k de jitomate 

6 plátanos machos verdes 

2 dientes de ajo 

1 cucharada de aceite 

1 cebolla 

1 chile dulce 

1 chile ancho 

1 taza de agua 

 

Procedimiento 

Picar el ajo, el jitomate, la cebolla y el chile dulce, cortar los plátanos verdes en rajas y ponerlos a remojar 

en sal. Freír el chicharrón en pedazos junto con el ajo, jitomate, cebolla, chile dulce y plátano. Licuar un 

tomate y el chile de ancho; agregar a la preparación anterior con una taza de agua; dejar hervir y espesar. 

Sopa de plátano 

4 plátanos verdes 

2 rebanadas de cebolla 

1 cucharadita de limón 

1 ½ lt de caldo  

Recado (recaudo) 

Achiote 
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Procedimiento 

Cocer, moler y batir los plátanos verdes con el caldo y colar, moler el recado, sofreír la cebolla y achiote; 

retirar la cebolla e incorporar el plátano y el recado sofrito y revolver bien. Añadir una cucharada de limón, 

sal y dejar hervir a fuego lento; revolver constantemente. 

 

Machuco de plátano verde 

 

6 plátanos verdes 

5 cebollas 

100g asientos de chicharrón 

100g manteca de cerdo 

Chiles serranos y sal al gusto 

 

Procedimientos 

Pelar y cocer los plátanos con un poco de sal; molerlos en metate hasta convertirlos en puré. Calentar 

manteca en una cacerola junto con asientos de chicharrón de cerdo, agregar la cebolla en rebanadas y los 

chiles en rodajas; dejar acitronar. Incorporar el plátano molido, sal y un poco de agua. Revolver, retirar del 

fuego y dejar reposar. 
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CAPITULO IV 

APLICACIÓN DE LOS 

PRODUCTOS Y TÉCNICAS DE 

TABASCO EN LA PREPARACIÓN 

DE PLATILLOS AL DIA DE HOY 
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Claro ejemplo de lo que hoy se describe como patrimonio cultural intangible, el conocimiento 

gastronómico  es un capítulo principal de la historia de la cultura mexicana, producto de la creatividad del 

pueblo como respuesta a sus necesidades y Gozos más esenciales. 

Es por ello seguramente, que es sus MEMORIAS DE COCINA Y BODEGA, Alfonso Reyes coloca a la 

cocina mexicana junto a la arquitectura, la pintura, la alfarería y las industrias del cuero, la pluma, la palma, 

el oro, la plata, entre otras. 

Esto ya que la cultura de los pueblos está estrechamente ligada a sus alimentos.  

De ahí que no sea exagerado decir que se es lo que se come, y una de las características indiscutibles es la 

gran variedad y riqueza de nuestra cocina que a los largo de sus siglos de historia y mestizaje ha ido 

evolucionando a la par que nuestro apetito. 

De la cocina indígena a la española, pasando por la mezcal de aromas y sabores y por el encuentro 

de las culturas en su modalidad criolla, demostrando que Tabasco posee sin duda una de las cocinas mas 

apreciadas dentro de la mejor tradición culinaria de México. 

El rescate de la gastronomía Tabasqueña es indispensable ya que forma parte de las tradiciones que no se 

pretenden, ni deben dejar en el olvido. 

El motivo esencial de esta capitulo es el deseo y especial interés de dar a conocer las técnicas de 

alimentarias y los insumos únicos de Tabasco para la preparación cotidiana de alimentos dentro de toda la 

gastronomía mexicana. Ya que existe una gran variedad en la elaboración de platillos, que obedece al 

fundamento del arte culinario que consiste en la creación de un número infinito de preparaciones, para 

satisfacer al sentido del gusto, ya que no tiene mayor merito un palto nutritivo y sano que repugna al 

paladar. En el capitulo anterior se exponen los alimentos que caracterizan al estado de Tabasco por lo cual 

en el presente capitulo se desarrollaran las técnicas de preparación del estado de Tabasco.  

 La difusión y conservación de las tradiciones culturales en Tabasco, es una tarea que nos concierne a 

todos, porque representa la oportunidad de poder sumar y vincular nuestro esfuerzo de hoy, a la ardua 

labor que realizaron nuestros antepasados. 

1 La Gastronomía Mexicana Del Sur, Agua, Barro Y Tierra, CONACULTA, Claudia Hernández De Valle Arizpe Y Elva Macías, Edición 2000. 
 
1 La Gastronomía Mexicana Del Sur, Agua, Barro Y Tierra, CONACULTA, Claudia Hernández De Valle Arizpe Y Elva Macías, Edición 2000. 
 
1
Rescate De La Cocina Tabasqueña “Mi Conchita”, Conculca, Gobierno Del Estado De Tabasco Picnic, C. Susana Carrillo Mariel, 

Yolanda García López, María Teresa Burgos Mendoza. 
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TÉCNICAS ALIMENTARIAS TRADICIONALES DE TABASCO 

 

La rica tradición culinaria en la historia de Tabasco se nutre de la magia, el talento y la imaginación 

en donde muchas mujeres y hombre le han dado el toque creativo al ingrediente natural de nuestra tierra. 

A pesar que la tendencia actual se dirige hacia la homogeneidad cultural, la difusión de la ciencia y 

la centralidad del capital como manera del desarrollo, hay también un intento que surge de recuperar lo 

que la modernización ha ignorado sistemáticamente a través de los años: el conocimiento cultural 

tradicional. 

Este conocimiento ha persistido a través de los siglos, aunque las sociedades han evolucionado, 

mediante el aprendizaje de la experiencia, la capacidad colectiva de acumular y transmitir el conocimiento 

de generación en generación y de aplicarlo para producir uno nuevo, lo que ha apuntado al desarrollo. 

 

El artesano es más antiguo que moderno. Ciertamente, el hombre es natural desde los primeros 

tiempos porque está directamente entroncado con su necesidad de crear, de transformar la materia. El 

artesano tiene la obligación de ser creativo, su supervivencia depende de la originalidad de su producto, de 

la diversificación que presta. La gran variedad de gustos en el campo artesano es útil para ampliar la gama 

de productos industriales que evocan la tradición por el gusto artesanal. 

 

Sin embargo los conocimientos autóctonos en alimentos han sido probados durante milenios y casi 

siempre adaptados a la ecología y la economía locales para la cohesión social. El consumo de los alimentos 

tradicionales ha disminuido en nuestro país en parte porque no han sido promovidas sus cualidades y están 

siendo remplazados por otros de menor valor nutritivo, dejando cada vez más marginados los hábitos de 

consumo autóctonos. Además, su uso actual como hábito alimentario está desapareciendo y aumentando 

la presencia de hábitos copiados de los países llamados desarrollados. 

 

 

 

 

 

_________________________ 

1
 Dulces y postres tradicionales de Tabasco, Olaya Ramos Barrientos, Ejido La Jagua, Centro, Tabasco. 

1
 Dulces y postres tradicionales de Tabasco, Olaya Ramos Barrientos, Ejido La Jagua , Centro, Tabasco. 

1 La Gastronomía Mexicana Del Sur, Agua, Barro Y Tierra, CONACULTA, Claudia Hernández De Valle Arizpe Y Elva Macías, Edición 2000. 
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Por las razones anteriores se ha ido perdiendo el gusto por algunas plantas, frutas y flores a pesar de que el 

“echar mano” de esas plantas permite dar mayor variedad y atractivo a la comida diaria y a la vez se 

conservan valiosas tradiciones culinarias de nuestro país. 

 

En el caso de Tabasco, estas tradiciones han persistido muy regionalizadas, es decir, poco conocidas 

debido principalmente al aislamiento en que vivió el estado durante muchos años y que, por otra parte, 

ayudó a mantener vivas sus costumbres desde tiempos prehispánicos hasta nuestros días. 

 

METODOS DE CONBSERVACIÓN  

 

La conservación de alimentos ha sido una preocupación de la humanidad, puede ser definida como 

un proceso por el cual los alimentos son tratados para redactar la descomposición o el desperdicio. Hay 

muchas razones para conservarlos, por ejemplo, algunos alimentos vegetales sólo son cosechados una vez 

al año, en caso de que el cultivo falle debido a desastres naturales tales como la sequía, viento, granizo, 

inundaciones, fuego, infestaciones de insectos o enfermedades o bien por actividades antropogénicas 

adversas a la producción y almacenamiento, la conservación del exceso de alimentos se convierte en algo 

primordial. 

 

 La conservación también permite a los consumidores una alimentación más variada a pesar de la 

localización geográfica en que vive el individuo, disminuye el riesgo de contraer infecciones e intoxicaciones 

por consumo de alimentos en mal estado. 

 

Por lo anterior, es importante el estudio de dichos métodos con fin de hacerlos óptimos, para 

lograr un máximo de rendimiento y vida útil de los alimentos con un mínimo de pérdida de valor nutritivo, 

calidad sensorial y un costo razonable. 

 

 

 

 

 

 

_____________________ 

1 Rescate De La Tecnología Alimentaría Tradicional Del Estado De Tabasco, Universidad Juárez Autónoma De Tabasco, Unidad  Sierra,  M.C. Dora 

Centurión Hidalgo y M.A. Judith Espinoza Moreno,. 
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La mayoría de los métodos de conservación de alimentos son realmente modificaciones de 

sistemas usados en tiempos antiguos: la adición de sal como conservador químico, la fermentación, el 

ahumado y el almacenamiento en frío han sido practicados por más de 2000 años. Varios sistemas se han 

desarrollado a partir de estos procedimientos básicos. Los métodos que se utilizan en Tabasco son los 

siguientes: 

 

AZUCARADO 

Los productos que con mayor incidencia son los azucarados: 

• Corazón de Cacao 

• Calabaza 

• Camote 

• Caña de azúcar 

• Castaña 

• Ciruela 

• Coco 

• Manzana de coco 

• Coyol o cocoyol 

• Cuajinicuil o jinicuil (algodón de) 

• Guapaque 

• Guayaba 

• Grosella 

• Guanábana 

• Jagua 

• Jujo 

• Lima cereza 

• Melocotón 

• Nanche 

• Naranja agria 

• Oreja de mico 

• Papaya 

• Pataste 

• Piña 
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• Plátano 

• Sandía  

• Siricote 

• Tamarindo 

• Toronja 

• Yuca 

• Zapote o mamey colorado 

• Leche 

 

Esta tecnología tiene en común el proceso de transformación con la adición de sacarosa (azúcar) que, por si 

misma, es un conservador en altas concentraciones; alarga la vida en anaquel. La conservación en azúcar es 

útil para la multiplicación de los organismos y con ello se llega a la elaboración de mermeladas, pastas, 

frutas cristalizada, entre otras.  La mayoría son frutas y verduras y el proceso es similar para todas ellas. 

 

Se retira la fruta de la lejía y se lava hasta retirar todos los residuos de la misma. Al terminar este pre - 

tratamiento se adiciona el azúcar. Para algunos productos se concentra, esto quiere decir la eliminación de 

agua para disminuir la cantidad de la misma para aumentar el sabor y mejorar la apariencia, hasta la 

cantidad que se desee. 

 

FERMENTADO 

 

   En lo referente a conservación por fermentación exclusivamente se usa como base el maíz. El atole 

agrio es preparado con masa agria mezclada con maíz blando y molido. 

En el caso del pozol, la preparación de los granos del maíz es conocida como nixtamalización. Para su 

preparación, el maíz es remojado en agua con cal durante 20 a 40 minutos y dejado en reposo de 10 a 12 

horas. Se lava y se frota con las manos para desprender la cascarilla. Después se cuece en agua hasta que 

revienta el grano y ya frío es machacado y amasado formando bolas de tamaño variable según la región, la 

cuales son envueltas en hojas de plátano, platanillo u hoja blanca y dejadas durante 4 a 5 días hasta que 

fermenten. La masa fermentada se deslíe en agua y se bebe, en algunas ocasiones se toma con sal, 

pimienta y chile. 

 

 

 

 



Instituto Politécnico Nacional                                                                                                                                      Escuela Superior de Turismo  

Tabasco, “El Sabor del Edén” Página 117 

 

 

En Tabasco la gente del campo coloca una planta apocinácea, que denominan islauro o islaúl, en el agua 

donde se bate el pozol para darle un aroma peculiar. 

 

Por otra parte, la ventajas de fermentar la masa son la preservación del pozol sin refrigeración en las 

condiciones tropicales donde es rutinariamente consumido; pero lo más importante es el mejoramiento de 

la propiedades nutritivas, introduciendo el calcio en la dieta de forma alternativa y particularmente 

aumentando del nitrógeno total, algunas vitaminas y aminoácidos debido al desarrollo de ciertas bacterias, 

levaduras y mohos durante la fermentación. La elaboración de las bebidas fermentadas indígenas en 

México está basada en viejas recetas, las cuales han sido transmitidas de fermentación en generación.   

 

Se usa el maíz y como variable el sabor, existen los siguientes sabores: 

• Pozol con arroz; la cantidad que se utiliza es al gusto, puede sr desde la misma proporción que el 

maíz o menos.  

• Pozol con cacao; es el más difundido, el maíz es nixtamalizado y  el grano de cacao seco se usa en 

una proporción de aproximadamente entre el 5 y el 10 por ciento. 

• Pozol con camote; es preferible utilizar el denominado camote blanco del que proporciona la zona 

de Macuspana. 

• Pozol de coco; se utiliza la carne de coco que es extraída, partida  en tiras y puesta a deshidratar a 

sol por 24 horas, se tuesta y se muela. 

• Pozol con corozo; este es tostado sin que se ahume por que adquiere mal sabor. 

• Pozol con piste; también existe la combinación de cacao con corozo y que el pozol se puede 

preparar con semilla de zapote rojo (piste) y con patast 

 

CURTIDO 

 

 En lo que respecta a esta tecnología, existe la tradición en Jahuapaca y se denomina “curtidos” que 

son utilizados en la celebración de fiestas navideñas. 
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 El proceso es muy sencillo; la fruta es seleccionada, lavada y pinchada, a excepción del mango y 

jagua que no son pinchados sino cortados en tiras. Este último paso puede ser remplazado por un 

escaldado que tiene la ventaja de acelerar el proceso. Se le adiciona el jarabe y el alcohol al 10º/o con 

respecto al a cantidad de fruta. 

 

 Existen varias formas de realizarlo con estas frutas, una de ellas es el espolvorear con azúcar y dejar 

reposar la fruta por una hora o bien picarla antes de adicionar el alcohol. 

 

Con respecto a la conservación  de fruta con licor, siendo el más representativo el alcohol de caña de 96º 

G.L., los productos rescatados son los siguientes: 

• Ciruela 

• Grosella 

• Jagua o jague 

• Jobo  

• Jondura 

• Mango 

• Mamey  

• Nanche o nance 

 

ACIDIFICADO 

 

 Se les denomina “agrios de mesa” que se hacía en la casa y se servían para poder digerir mejor las 

comidas grasas y para darles más sabor. Se pasteurizan con el vinagre, en un frasco y se pueden conservar 

aproximadamente  de 2 a  3 años, siempre que sea mantenido en un lugar fresco. 

 

  Dentro de las verduras conservadas el vinagre es el único ácido utilizado es esta tecnología y 

solamente se encuentran los siguientes productos; 

 

• Chile amashito 

• Cebollín morado 

• Cuajinicuil 
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Es opcional la combinación de ellos con chile, cebollín, ajos, zanahorias pequeñas, coliflor, pimiento, 

cebollas y otras verduras, raíz de jengibre, pimienta sal y azúcar. 

 

DESHIDRATADO 

 

 Con Respecto a este método de transformación, los productos tienen en común la reducción de la 

cantidad de agua. Esta operación se realiza al sol, horno o comal. Cabe mencionar que estos productos se 

conservan sin refrigeración. Los productos son los siguientes: 

 

• Alfajor, chinopote o dulce de pinol 

• Plátano deshidratado 

• Panecillo de yuca 

• Torta de cijinicuil 

• Tortilla de Maíz 

• Turulete 
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� RESCATE DE LA COCINA TABASQUEÑA “MI COCHITA” 

CONACULTA, GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO PACMMC 

C. SUSANA CARRILLO MACIEL, YOLANDA GARCÍA LÓPEZ 

MARÍA TEREZA BURGOS MENDOZA 

� LA GASTRONOMÍA MEXICANA DEL SUR  

AGUA, BARRO Y TIERRA 

CONACULTA 

CLAUDIA HERNÁNDEZ DE VALLE ARIZPE Y ELVA MACÍAS 

EDICIÓN 2000 

� DICCIONARIO ENCICLOPÉDICO DE LA GASTRONOMÍA MEXICANA 

RICARDO MUÑOZ ZURITA 

EDICIÓN 1992 

� CEIBA DE TABASCO NUEVA EPOCA 

NO. 15 

PUBLICACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN DEL PODER EJECUTIVO DE TABASCO EN EL DISTRITO 

FEDERAL 

AÑO: 2010 

� CEIBA DE TABASCO NUEVA EPOCA 

NO. 13 

PUBLICACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN DEL PODER EJECUTIVO DE TABASCO EN EL DISTRITO 

FEDERAL 

AÑO: 2009 
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� CEIBA DE TABASCO NUEVA EPOCA 

NO. 12 

PUBLICACIÓN DE LA REPRESENTACIÓN DEL PODER EJECUTIVO DE TABASCO EN EL DISTRITO 

FEDERAL 

AÑO: 2009 

� LA "EXUBERANTE" COCINA TABASQUEÑA. 

ARTURO REYES FRAGOSO EL UNIVERSAL VIERNES 19 DE AGOSTO DE 2005 

� WWW.TABASCO.GOB.MX 

� HTTP://WWW.ENJOYMEXICO.NET/MEXICO/VILLAHERMOSA-GASTRONOMIA-MEXICO.PHP 

� HTTP://WWW.MEXICODESCONOCIDO.COM.MX/NOTAS/431-SORPRESAS-CULINARIAS-(TABASCO) 

� Dulces y postres tradicionales de Tabasco 

 Olaya Ramos Barrientos 

 Ejido: La Jagua, Centro, Tabasco. 
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GLOSARIO 

 

Amashito. Chile chilpaya 

Cueza. Raíz de chayote; en otras partes se le llama chinchayote o chayotestle. 

Chacha. Molleja de ave 

Chanchamito. Tamal en forma de bola 

Chaya. Planta auforbiacea, de hojas ásperas y picosas, que se comen como legumbre. 

Chigua tipo de calabaza cuya pepita se usa para el pifian local. 

Chiquiguao.  Quelonio de carapacho con tres salientes, de largo pescuezo que lo diferencia del guao. 

Llámese también tortuga lagarto. 

Chipile. Planta leguminosa herbácea y aromática del sureste mexicano. 

Chorote. Pozol al que se agrega cacao tostado y molido. 

Guao. Quelonio de los pantanos y ciénagas, del mismo género que el pochitoque. 

Hicotea. Quelonio de testa manchada de negro, menor que la tortuga común, propio de las aguas 

palustres. 

Jucon. Plátano macho. 

Macabeo o macabil. Pez de los mares antillanos y también de los ríos de la zona tropical. 

Macal.  Familia del camote; tubérculo blanco. 

Maneas. Tipo de tamal. 

Momo.  Hierba santa; planta piperácea de la zona cálida intertropical. 

Mone. Tamal de pescado envuelto en hojas de momo. 

Ñame. Planta herbácea de procedencia africana, con numerosas variedades. 

Orejas de mico. Dulce de guayaba u otras frutas en almíbar. 
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Pejelagarto. Pez de agua dulce, común en ríos, lagunas y lugares costaneros. De color verdoso y hocico 

sumamente alargado, sus escamas forman una especie de gruesa concha que lo cubre. 

Pigua. Langosta de mar o de rió, crustáceo del grupo de los decapodos; también llamado acamaya o 

camaya. 

Pochitoque. Quelonio de carapacho abultado, de menores dimensiones que la tortuga y el guao. 

Pozol. Bebida de maíz cocido y molido, batido en agua. 

Roatán. Plátano tabasco 

Tepezcuincle. Mamífero roedor comestible. 

Tiz.  Rabadilla de aves 

To. Planta cuyas hojas sirven para envolver y para construir techos rústicos. 

Topota o topote. Pez común en arroyos y lagunas, de cuerpo gordo y corto. 

Totoposte o totopoxtle. Tortilla dorada, totopo local. 

Uliche. Guiso de masa, especie de mojo aderezado con perejil, que se prepara con carne de guajolote. 

 

 


