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Cerramos el año con una nueva entrega de CULINARIA. Este número combina la buena mesa 
con la buena alimentación, dos saberes que no sólo producen felicidad, sino longevidad. 

Por ello, en esta ocasión se aborda el tema de los Alimentos Funcionales en un artículo 
de Salvador Ruiz Cerrillo, de la Universidad del Valle de Atemajac, México, en el que se 
analiza la capacidad funcional de diversos alimentos mexicanos considerados como 
representativos de nuestra cocina. El estudio busca tener efectos prácticos en la dieta 
diaria ya que distingue aquellos alimentos con altos niveles en su capacidad funcional. 

El artículo Postres gastronómicos a base de sémola de trigo como alternativa nutricional para 
niños y niñas del sector rural, colaboración enviada por Juan Carlos Echeverría Almeida y 
Doris Fernanda Rosero Caragolla, de la Carrera de Gastronomía de la Universidad Católica 
sede Ibarra, de Ecuador, que busca divulgar las bondades de la sémola y propone incluir 
este ingrediente, por su alto valor nutricional, en la alimentación infantil en una zona rural en 
la que se observan cambios importantes en los hábitos alimenticios de la población.

En el tenor de la buena mesa, Arlén Sánchez Valdés y Alfredo Hernández Cedillo, 
colaboradores permanentes de esta publicación, nos proponen, para estas fechas de fin de 
año, un platillo a base de calabaza: alimento considerado como un digno representante de 
la llamada Cocina de la milpa y que ha sido adoptada por diferentes cocinas internacionales, 
entre ellas la italiana. Aquí les damos una muestra.

En cada número presentamos noticias, reseñas y recomendaciones de los principales 
acontecimientos gastronómicos de México y el mundo. En este último número del año 
incluimos en la sección Sabor a Saber, 5 relevantes eventos celebrados tanto en este 
país como en diferentes lugares de Europa, así como una breve descripción de la edición 
2019 del festival gastronómico Oaxaca Flavors, reseñado en la sección Nuestra Sazón, 
esperando que éste se convierta también en un referente que le haga honor a la buena 
cocina mexicana.


