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SÁBADO DE GASTRONOMÍA

¿SABÍAS
QUE...?

... Los cereales, granos,
frutas y verduras 
forman parte 
del complemento 
alimenticio 
de los sonorenses.

laplaza_kiosko@elsiglodedurango.com.mx

DISTINCIÓN | LOS CORTES FINOS DE LA INDUSTRIA ENGORDADORA

Sonora querida 
y su gastronomía
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La comida sonorense es una
de las tantas delicias que Mé-
xico tiene qué ofrecer. En el
pasado, debido a condiciones
climatológicas, los sonorenses
recurrían frecuentemente a la
deshidratación tanto de frutas
y verduras como de carnes y
pescados. Esta práctica era
con el fin que la comida se con-
servara el mayor tiempo posi-
ble. Algunas de las recetas
que surgieron de esta práctica
fueron la machaca, el caldo de
queso y muchas más.

El menú de la cocina sono-
rense es muy variado y se de-
riva de las riquezas que ofre-
ce el campo para el desarrollo
de la agricultura y la ganade-
ría. Los cereales, granos, fru-
tas y verduras forman parte
del complemento alimenticio
de los habitantes de esta re-
gión, al igual que la produc-
ción de carne de alta calidad
de los hatos ganaderos. 

Sonora se distingue por sus
exquisitos cortes finos de la in-
dustria engordadora (steaks:
Rib eye, T-bone, Sirloin, New
York), que se presumen con or-
gullo no sólo a nivel nacional,
sino internacional. Tampoco se
queda atrás el filete, el lomo y
otros platillos como los que se
elaboran con carne machaca en
sus diferentes presentaciones.

Dentro de los productos
preparados y que se exhiben
orgullosamente sonorenses
son: las tortillas de agua, bu-
rritos de machaca, las quesa-
dillas, sin faltar la salsa pre-
parada con chiltepín. Entre
sus postres y dulces típicos
están la capirotada, coyotas,
jamoncillos, obleas, pontedu-
ros, ate de frutas. Sonora
también es la tierra de las tu-
nas, pitahayas, membrillo, na-
ranja, la nuez y la bellota.

Aunque el estado es iden-
tificado con el platillo de la
carne asada, tiene un menú ri-
co en proteínas y vitaminas,
por la basta variedad de fru-
tas, verduras y la excelente
carne que se produce.

PLATILLOS COTIZADOS
En época reciente el gran creci-
miento que ha experimentado el
estado en el sector agropecuario
lo han convertido en el principal
productor, entre otros, de puer-
co, huevo, trigo y res, siendo es-
ta última de los platillos más co-
tizados en todo el país.

Por ser una entidad eminen-
temente ganadera, Sonora po-
see una gran variedad de exqui-
sitos cortes de carne de exce-
lente calidad. Hay gran varie-
dad de platillos elaborados prin-
cipalmente con carne, como las
“chivichangas”, los burritos, las
“coyotas”, “guacabaque”, “frijo-
les maneados”, la carne macha-
ca, “gallina pinta” y flautas de
carne. En la zona costera se
preparan diferentes platillos se-
gún la región, en los que se uti-
liza el camarón y el pescado. Sus

dulces típicos son elaborados a
partir de maíz, como el delicioso
“botarete yaqui”, las “espumas
del mar” y el pinole de Sonora.
La bebida que por tradición se
consume en Sonora es la “baca-
nora”, aunque también se con-
sume el mezcal conocido como
“lechuguilla” y el “tejuino”. La
carne asada y steaks no sólo son
famosos en México, sino tam-
bién en el extranjero.

La proximidad del estado
con el Mar de Cortés lo pro-
vee de una excelente variedad
de mariscos, siendo el cama-
rón el más famoso y buscado
de todos, además de ser el in-
grediente principal en muchas
recetas sonorenses. 

Entre los platillos más reco-
nocidos de la gastronomía sono-
rense podemos mencionar al cal-
do de queso, carne machaca, chi-
vichangas, flautas de carne, na-
catamales, coyotas, su variedad
de cortes, sus lorenzas, vampi-
ros, su menudo blanco, etc. Por
esto y por mucho más venga,
pruebe y conozca Sonora.

El menú se deriva 
de las riquezas 
que ofrece el campo,
para el desarrollo 
de la agricultura 
y la ganadería

La proximidad del estado con el Mar de Cortés lo provee de una

excelente variedad de mariscos.

En el pasado, debido a condiciones climatoló-

gicas, los sonorenses recurrían frecuentemen-

te a la deshidratación tanto de frutas y verdu-

ras como de carnes y pescados.

La comida sonorense es una de las tantas delicias que México

tiene para ofrecer. Si tiene la oportunidad de visitar esta enti-

dad no dude en probar la variedad de platillos que ofrece su ex-

tensa cocina, que se distingue por su sazón.

Los sonorenses disfrutan de los deliciosos burros de machaca

y tortillas de harina de agua.

En el estado de Sonora no existen plantacio-

nes de maguey, por lo que todo el que se em-

plea en la elaboración de bacanora es nece-

sariamente silvestre.

También se caracteriza por sus exquisitos cortes finos (steaks: Rib

eye, T-bone, Sirloin, New York), que se presumen con orgullo no só-

lo a nivel nacional, sino internacional.

Entre sus postres y dulces típicos están la capirotada, coyotas,

jamoncillos, obleas, ponteduros, ate de frutas.

Entre los platillos más reconocidos de la gastronomía se puede

mencionar el caldo de queso, carne machaca, chivichangas,

flautas de carne, nacatamales, coyotas, etc.

El bacanora es una bebida tí-

pica de esta región, se prepa-

ra a partir de la destilación

del jugo de la cabeza asada de

un maguey, para su elabora-

ción se recolecta el agave que

crece silvestre, se deshoja y

al quedar sólo el centro o ca-

beza, ésta es acomodada en

un horno rodeado de piedras.

Este proceso dura dos no-

ches, y una vez asadas, se de-

jan enfriar y se machacan con

hacha para luego destazarlas

en un hoyo de más de un me-

tro de profundidad, donde

permanecen cubiertas con

costales aproximadamente

cuatro días, en los cuales se

efectúa la fermentación. 

Por último el producto es

depositado en un tambo re-

vestido de piedras que funcio-

na simulando una olla, la cual

se tapa y se vuelve a prender

fuego, se pasa a otro tambo

enfriador que contiene agua

fría, del cual sale ya destilado

el bacanora, bebida de consu-

mo doméstico y característico

del estado de Sonora. 

El bacanora es compara-

do con los mejores destila-

dos del mundo y ocupa ac-

tualmente, gracias al clima y

al terreno donde se elabora,

un lugar muy importante en-

tre las bebidas representati-

vas de México, tales como el

tequila de Jalisco y el mezcal

de Oaxaca, entre otras de re-

conocimiento mundial. 

En el estado de Sonora

no existen plantaciones de

maguey, por lo que todo el

que se emplea en la elabora-

ción de bacanora es necesa-

riamente silvestre, y es con-

siderado como parte de la

tradición del estado ya que

gracias a sus condiciones de

clima y suelo propician el

desarrollo y la reproduc-

ción de esta planta. 

El bacanora
BEBIDA

RECETA
Gallina Pinta
Es una receta autentica de la sierra sonorense y se llama Gallina Pinta, que no lleva gallina, sino que es por el co-
lor que le da el frijol y el nixtamal juntos.

INGREDIENTES:
■ 1 Kg. de nixtamal.
■ 1 Tza. de frijol pinto.
■ 1 Colita de res o carne de cocer como 
pescuezo.
■ 1 Chile verde.
■ 1/2 Cebolla.
■ 1 Chile colorado seco para dorar en el aceite.
ELABORACIÓN:
■ Se pone a cocer el nixtamal con el frijol en 
tres litros de agua aproximadamente sin sal,
hasta que el frijol esté medio cocido, porque falta

de agregar la carne. Se le agrega el chile verde
entero y la cebolla en partes. Se prueba el frijol 
y el nixtamal de preferencia que haya quedado
en una textura durita, se le agrega la carne y se
le da tiempo para que se cueza totalmente.
■ Entonces es el momento de sazonar. En una
sartén aparte, se pone un poquito de aceite y 
se le agrega el chile colorado seco entero,
se sofríe, se agrega al caldo el aceite quemadito
con todo y el chile. Se le pone sal al gusto 
y pimienta. Se sazona un rato a fuego 
bajo y... buen provecho.

FUENTE: Investigación El Siglo de Durango.
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