
BLOQUE II.  LA NUTRICIÓN COMO BASE PARA LA SALUD Y 
LA VIDA 

TEMA 2.1. IMPORTANCIA DE LA NUTRICIÓN PARA LA SALUD  
SUBTEMA 2.1.2 VALORACIÓN DE LOS BENEFICIOS DE 

CONTAR CON LA DIVERSIDAD DE ALIMENTOS 
MEXICANOS DE ALTO APORTE NUTRIMENTAL 

 

La deliciosa combinación cultural 
La comida mexicana se caracteriza por una gran diversidad de platillos típicos, surgidos de la historia de 

nuestro país. La domesticación del maíz, del jitomate, la calabaza, el amaranto, el cacao, entre otros 
vegetales, permitió el desarrollo de las culturas que poblaron nuestro territorio. Desde tiempos muy 
antiguos, hace más de 5 000 años, los alimentos se preparaban usando estos ingredientes, y además, 
con los animales que se pescaban o cazaban, así como plantas, algas, hongos e insectos que se 
recolectaban. A la llegada de los españoles, la comida de los mexicas y otras culturas era tan diversa 
como los ecosistemas y las especies que los poblaban. 
 

Los españoles, después de la conquista y su establecimiento en las ciudades, impusieron muchos 
rasgos de su propia cultura, como la religión, la vestimenta, las construcciones y la lengua. También 
trajeron de Europa, animales y plantas con los que elaboraban sus alimentos tradicionales; así llegaron 
a nuestro territorio el trigo, la cebada, la avena, la zanahoria, el arroz, el ajo, la cebolla, el cilantro, el 
apio, la caña de azúcar, la naranja, la manzana, el plátano, la fresa, la zarzamora, el tamarindo, la 
ciruela, entre otros, y animales como cerdos, reses, gallinas, borregos y cabras. 

 
La alimentación de ambas culturas fue cambiando. Los españoles empezaron a comer tortillas, nopales, 

jitomate, chile, y a beber atole y cacao, además de todos los demás alimentos que consumían los pueblos 
indígenas, pero éstos también probaron las comidas preparadas con ingredientes traídos de Europa, por 
ejemplo, el pan hecho con harina de trigo, el arroz cocido, las carnes de cerdo, res y cabra cocinadas 
de diferentes formas. No faltaron quienes empezaron a combinar y a experimentar con los distintos 
productos, creando nuevos y variados platillos. ¿Qué tal si al arroz le agregamos jitomate y chile?, ¿a la 
carne de gallina una salsita de jitomate, ajo, chile y cilantro, además con nopales y cebolla? Al proceso 
de mezcla de ambas culturas, con lo que se conformó nuestro contexto cultural actual, recibe el nombre 
de mestizaje. 

 
Hoy en día la comida mexicana se valora no sólo por su gran diversidad de deliciosos platillos, sino 

principalmente por los beneficios que aportan los ingredientes originarios de nuestro país. Veamos 
algunos ejemplos: 

 
El maíz es rico en hidratos de carbono, también llamados carbohidratos, de fácil digestión, lo que lo 

convierte en una importante fuente de energía para el organismo. Asimismo aporta minerales como 
calcio y magnesio, con los cuales se construyen y conservan nuestros huesos y dientes. También 
aporta vitaminas del grupo B, que contribuyen al buen funcionamiento del sistema nervioso. 

 
El nopal proporciona principalmente fibra, la que no se considera un nutrimento propiamente dicho, sin 

embargo es indispensable para la eliminación de los desechos sólidos del intestino, evitando el 
estreñimiento y enfermedades del colon. También contiene vitaminas A y C que contribuyen a 
mantener las mucosas y la piel, y es una buena fuente de calcio. 

 
El chile aporta vitaminas del grupo B y hierro, el cual es importante en la formación de los glóbulos 



rojos de la sangre. 
 
Los pescados y mariscos son abundantes en proteínas y grasas con las que el organismo construye 

nuevas células y sustancias indispensables en su funcionamiento. Destaca el aporte de vitaminas del 
grupo B y A, de las que ya hemos hablado, y vitamina D, importante en la conservación de los huesos. 
También aportan los llamados ácidos grasos omega 3. Estos tienen un efecto protector contra las 
enfermedades del corazón y arterias, y contribuyen a la disminución de la presión arterial. Proporcionan 
también una gran cantidad de minerales, como el fósforo, calcio y magnesio, además de potasio que 
contribuye al movimiento muscular, hierro para los glóbulos rojos, y yodo para el funcionamiento de 
glándulas como la tiroides, que controla, entre otras cosas, el crecimiento. 
 

Alimentos básicos en México 
Si bien la diversidad de cultivos en México aumentó con los provenientes de otros 

continentes, en términos generales, las especies nativas como el maíz, el fríjol, el chile y el nopal 
siguen siendo dominantes, tanto en consumo, como en superficie cultivada. 
 

Nuestra comida mexicana es tan rica y tan variada que podríamos comer un platillo distinto 
cada día durante un año y aún nos faltarían muchos otros por consumir. ¿Cuántos platillos 
mexicanos diferentes has probado en este mes? De igual manera, diversos productos de 
nuestro país se esparcieron por el mundo y pasaron a formar parte de la dieta de otros 
pueblos, por ejemplo el chocolate, el aguacate, el jitomate, la vainilla, el chile, la calabaza y el 
guajolote (pavo) Tabla y figura. 

 
El 16 de noviembre de 2010 la gastronomía mexicana fue reconocida como Patrimonio 

Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO 
 

.  La siguiente tabla muestra algunos alimentos propios de diversas entidades del país.  

 

Sonora Alambres, machaca 
San Luis Potosí Tacos potosinos, enchiladas de 

pato 
Chiapas Queso relleno, tacos de plátano, 

tamales 
Yucatán Sopa de lima, cochinita pibil, 

huevos motuleños 

Hidalgo  Mixiotes de pollo, barbacoa, 
pastes  

Jalisco  Birria, capirotada, tortas 
ahogadas  

Zacatecas  Queso de tuna, mezcal, 
pacholas 

Tabasco Pejelagarto en chirmole, pollo 
en chirmole 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/2010
http://es.wikipedia.org/wiki/Unesco


 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                    1. Chihuahua-Machaca con huevo 

                                                                    2. Sinaloa- Pescado zarandeado 

                                                                    3. Distrito Federal- Tlacoyo de frijol con nopales 

                                                                    4. Guerrero- Pozole blanco 

                                                                    5. Oaxaca-Pollo con mole 

                                                                    6. Yucatán- Sopa de lima 
 

La riqueza de la comida mexicana está en su variedad, y en los numerosos ingredientes y tipos de nutrimentos que incluye. Estos son algunos 

de los platillos típicos que se consumen en distintas regiones del país 
 

 
 

Alimentos no convencionales 
Los pueblos prehispánicos complementaban el suministro de proteínas con una amplia variedad de 
alimentos de origen animal, además de los productos de agua dulce y del mar. Las únicas dos especies que 
se criaban para consumo humano eran e guajolote y el    xoloescuincle (Fig. 2.11), el resto de las proteínas 
provenían de la carne de la caza, la pesca y la recolección de algunos insectos. 
 

En la actualidad, en muchas partes del país encontramos platillos preparados con diversos tipos de especies 
como ingredientes. Se trata de alimentos que provienen de mamíferos (venado, armadillo, tuza), reptiles 
(¡guana y varias especies de tortugas marinas y serpientes), anfibios (ranas), crustáceos (acocil, también 
llamado acamaya o camarón de río) y moluscos (caracoles). 

 
Mención especial merecen los insectos comestibles (chapulines, jumiles, gusano de maguey y escamóles), 
pues proveen de proteínas de alta calidad (Fig. 2.12). Existen muchos platillos típicos preparados con 
insectos, ya sea como ingrediente principal o acompañamiento, que han sido expuestos en otras partes del 
mundo donde se consideran de alta cocina. ¿Te animas a probar? 
 

Desafortunadamente, en el caso de muchas de las especies de mamíferos y reptiles mencionadas, la 
sobreexplotación, así como la desaparición o contaminación de los ecosistemas donde habitan han provocado que 
sus poblaciones disminuyan hasta ponerlas en peligro de extinción. Un ejemplo de ello son las tortugas marinas de 
nuestro país, por ello el consumo de su carne y huevos está prohibido actualmente. Es importante cuidar estas 
especies hoy para que puedan volver a aprovecharse en el futuro. 


