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Creación y composición de México para el mundo 



Países con mayor biodiversidad a nivel mundial: 

México, Brasil, Sudáfrica, China, Australia, India, 

Madagascar, entre otros.   



La biodiversidad, certificación del uso sustentable de sus componentes y regulación de la preservación 

de la flora y fauna (2500 especies en 34 biósferas diferentes), propician que México cuente con apoyo 

para la recuperación de especies extintas vía la reconstitución de genética aplicada.  

 

Con apoyo de Instituciones Científicas, se pretende reincorporar dichas especies al hábitat e incluirlas en 

la alimentación contribuyendo a preservar la cultura y biodiversidad Mexicana.  





Síntesis de químicos aromáticos que conforman el perfil 

sensorial de nuestras especies primitivas en extinción 

utilizadas por nuestros antecesores y características de 

la gastronomía Mexicana.  

Patrimonio Mexicano para el  mundo. 

Native Flavors 
Creación y composición de México para el mundo. 



Con el patrimonio gastronómico nativo se puede 

modificar el perfil actual de nuestros alimentos en el 

mercado. Los productos beneficiados con los sabores 

nativos son: bebidas de cacao con perfil prehispánico, 

condimentos con chiles y especies nativas extintas, 

postres, helados y platillos gastronómicos gourmet.  

. 



Procedimiento 



Obtención de sabores 

1. Se analiza el perfil de la fruta, vegetal o platillo y se realizan 

evaluaciones de sabor por un panel certificado. Se crea el QDA 

del producto. 

2. Al producto se le realiza un análisis glc y de síntesis de nuevas 

moléculas, las cuales logran dar el perfil de sabor nativo. Si es 

necesario, se lleva a cabo la creación de moléculas no 

existentes. 

3. Se ajusta el nuevo sabor comparándolo con el análisis del 

modelo original del producto. 

 

Este ajuste depende del talento del saborista para lograr igualar 

el sabor, la adecuación y la creación del sabor comparado con un 

patrón real del origen del producto nativo. 



La gran importancia de 

los saborizantes en 

México 
Gran parte de nuestro legado cultural, a 

pesar de la historia de México, es conservar 

las tradiciones culinarias creadas por 

nuestros antecesores, pero lo más 

extraordinario es que hemos logrado 

plasmar la historia en un sabor tan real 

que nos remonte a la época donde 

nacieron estos sabores.  



Usando tecnología de punta, se aísla la esencia 

partiendo de cosechas históricas que se han ido 

extinguiendo. Parte del éxito, es recuperar estos 

modelos obtenidos por regresión genética, cruzas 

selectivas con tecnologías actuales y concentrarlas. 

Se analizan encontrando sus perfiles a través de 

extracción de volátiles con nuevas tecnologías 

caracterizadas por el análisis de identificación y síntesis 

de moléculas. 

Evocando: 
Tiempo, lugar y época. 



Vainilla, Cacao, Pinole, Maíz de distintas variedades, 

Huitlacoche. 

Vegetales: 

Variedades de quelites de distintas especies muy antiguas 

en épocas de extinción, que fueron añadidos en las dietas 

como parte tradicional y nutricional. Algunos de estos fueron: 

Quelite lengua de vaca, pipicha, quintonil, pápalo quelite, 

quelite cenizo y huauzontle. 

Etadar cuenta con los análisis y reconstitución de los 

sabores originales plasmados en un sabor nativo de México. 

Tipos de sabores 

Nativos en México 



Detrás de Native Flavors 

La creatividad de los sabores nativos está basado en la 

interpretación del saborista de los componentes 

analizados en los frutos o sabores dependiendo de la 

veracidad de los componentes encontrados en los 

análisis.  

El saborista elige los químicos que devuelven la parte 

primordial del producto. Se deberán conseguir los 

químicos que son contenidos en el análisis del sabor 

ancestral. Si no existieran, se procede a la síntesis 

química de los componentes formados por esferificación 

de compuestos, reacciones o extractos. 



Una vez obtenidos los componentes, se tratará de ir 

reproduciendo la secuencia de los componentes 

encontrados, duplicando el perfil de sabor original de la 

planta o fruto seleccionado, valorando la parte sensorial 

de la composición del sabor. 

 

Es necesaria la participación de un saborista con 

capacidad creativa y con conocimiento de la mayor parte 

de los componentes sintetizados y su comportamiento 

con otras moléculas. 

Detrás de Native Flavors 



HUAYA 



Huaya 
Sabor Nativo 

Perfil de sabor: 
Refrescante, frutal, con 

notas verdes definidas y 

distintas a lo tradicional. 

/ Descripción: 
Fruta nativa de la región de Yucatán, Quintana Roo y 

Campeche. 

Utilizada para la elaboración de bebidas y aguas refrescantes. 

Contiene propiedades medicinales, anticancerosas. 

/ Aplicaciones: 
Bebidas carbonatadas, Bebidas Butricionales, Confitería. 



Compuestos 

Ethyl Acetate Crotonaldehido Isobutyl Aetato 

2 Methyl Acetate Cymeno Alcohol Isopentilico 

Styreno Menthone Ethyl Guaiacol 

Butyraldehido Ocimene Beta Hexenal 

Beta Thujeno Propyl Acetato Beta Ionone 

Linalool Benzaldehído Allocimeno 

Alpha Phellandreno Ácido Caproico Terpinoleno 

Metyl Butanal Óxido de Linalilo Butyrolactone Fama 

Isovaleraldehido Cineol 

Ácido Caprilico Trans 2 Hexenal 



CUAJINICUIL 



Cuajinicuil 
Sabor Nativo 

Perfil de sabor: 
Dulce, pulposo, floral, frutal, 

con notas húmedas y frescas. 

/ Descripción: 
Fruta nativa de Oaxaca. Del nahuatl cuauhicxinecuilli que 

significa “árbol de pie torcido”. 

Su principal constituyente (derivado del análisis aplicado) es el 

phenyl acetonitrilo, que es dulce, pulposo con notas frescas del 

phelandreno y notas mentoladas del cymene y neoisomenthol. 

/ Aplicaciones: 
Bebidas, Savory. 



Compuestos 

Benzyl Nitrile Benzaldehide Igamma Terpinene 

Beta Phelladrene Dimethyl Silfide 2, Methoxy-3-(2-

Propenmyl) Phenol 

Ethanol Heptane M-Cresol 

Alpa Phelladrene Mentone 2-Methyl Crotonaldehyde 

Sabinene (B-Thujene) Styrene Methyl Isobutyl Ketone 

1, 2 – Diethoxy- Ethano Methylene Chloride Methallyl Cyanide 

P-Cymene 1,3- Dichloro Benzene Ethyl Acetate 

Neoisomenthol Trichloromethane O-Xylene 

Alfa Terpineno Benzoyl Nitrile Benzeneacetaldehyde 

Toluene Phenylethyl Alcohol 



TASCALATE 



Tascalate 
Sabor Nativo 

Perfil de sabor: 
Sabor de cacao intenso, con 

notas a piñón, canela y 

pinole de maíz azul tostado. 

/ Descripción: 
Sabor nativo de Oaxaca. Nuestros nativos mostraron en este 

sabor sus tendencias de saboristas al combinar el cacao con 

el maíz. Esta combinación funde una nueva variedad de 

pirazinas encontradas en el cacao y maíz, nunca antes 

mezcladas, con una explosión de sabor increíble en la 

industria del sabor. 

/ Aplicaciones: 
Bebidas, lácteos. 



Compuestos 

Ácido acetico Alfa gurjuneno Bensaldehido Benzeno propanol P-cimeno Delta cadieno P-etil guayacol Pinocarvona 

Etanol (-)(-) beta 

pineno 

2,5 dimetil 

pirazina 

Tropilideno Beta metil 

tiofeno 

Beta mirceno 1-hidroxi-2-

aceti-4-metil 

benceno 

2-ciclohexen-1-ona, 

4-(3-hidroxi-1-

butenil)-3,5,5-

trmetil-,[r-[r*,r*-e]] 

Óxido de 

etileno 

Linalol Alcohol fenil 

etílico 

P-xileno Canfeno 2,3-dimetil-5-

etil-pirazina 

2,3-dietil-5-meti 

pirazina 

2,3,5-trimetil-6-

etil pirazina 

Acetoina Aldehido 

anísico 

2-ethyñl.3,6-

dimetil 

pirazina 

2-metil-3-etil 

pirazina 

Tran aldehido 

cinamico 

Alcanfor Alfa terpineno Alfa pineno 

Estireno 2-pentanol Etil pirazina 2-metil propil butil 

phtalato 

Trimetil pirazina Ácido 

hexanoico 

Pirazina Caprilato de 

etilo 

N-heptano Espatulenol Etil vainillina Alcohol bencilico Cis verbenona Tetraleno Alfa camfolenal Gama terpineno 

Diacetilo Ac. Es fusel Vainillina 2-metil ácido 

butírico 

(+)-4-careno M-cresol O-

diclorobenceno 

(-)-alfa pineno Borneol Carofileno Tiofeno Guaiacol Delta guaijeno Copaeno 

Alcohol 

furfurilico 

D-limoneno 4-terpineol Beta panasinseno Eucaliptol N-furfuril pirrole (-)- beta 

elemeno 

Acetato de 

etilo 

Disulfuro de 

metilo 

Alfa terpineol Eramofileno Alfa 

panasinsaneno 

2-metil-3,5-dietil 

pirazina 

N-metil-1 

adamantaneace

tamida 



PICO DE PÁJARO 



Pico de pájaro 

Sabor Nativo 

Perfil de sabor: 
Picante, carnoso, jugoso y 

pungente.  

/ Descripción: 
Basado en la antigua salsa pico de pájaro del sur de México. 

Estudiamos su reproducibilidad de los químicos para tener un 

sabor constante. 

Encontramos una variedad de compuestos químicos que 

realzan su autenticidad. 

 

Existe una leyenda en México, que menciona que los chiles son 

comidos por un pájaro que al defecar logra reproducir esta 

variedad de chile. 

 

/ Aplicaciones: 
Savory. 



Compuestos 

Dimethyl Propionic 

Acid 

Isovaleraldehido Styreno 3 Carene Ylangeno 

Hexanalt Nat Linalol 5 Hepten 2 one Furfural Cis 3 Hexenyl 

Isovalerato 

Cymeno Hexyl Isobutyrato Phenyl 

Acetaldehyde 

Heptyl Pivalate 2 Octenal 

Tetradecano Valeraldehido Caryofileno Alpha Cubenone 2 Heptenal 

2 Pentyl Furan Butyraldehido 4 Terpineol Longifoleno Meth Acrylate 

Eucaliptol Gamma Terpineno 4 Careno Cedreno 

Hexyl Caproato 2 

Methylpentadecano 

4 Heptanal Beta Pineno 

Benzilciclohepatno 2 Hexanal Nerolidol Beta Ionol 

Methyl Pyrrole Longifoleno Ciclocitral Sabineno 



QUELITES 



Quelites 

Sabor Nativo 

Perfil de sabor: 
Picante, carnoso, jugoso y 

pungente.  

/ Descripción: 
Este vegetal da muestra de la continuidad cultural alimenticia 

de México, en donde el pasado es parte de un presente en el 

que este riquísimo legado puede prevalecer y ampliarse con 

las investigaciones, descubrimientos y avances tecnológicos. 

 

Quelites analizados: Pápalo quelite, Quelite hoja de col de árbol, 

Quelite pipicha, Quelite cenizo, Quelite huauzontel, Quelite 

quintonil, Quelite lengua de vaca. 

 

/ Aplicaciones: 
Savory. 



Compuestos 

Beta Ionone 1,3,8-P-

Menthatriene 

1-Octen-3-Ol 2,6-Butenal, 3-Methyl- 2-Octen-1-Ol, E 3-Cyclohexene-1-1 
Acetaldehyde, . Alpa., 
4-Dimethyl 

7-Octen-2-One Alpha Phelladrene Benzene, 1,4-Dicloro 

Beta Thujene 1,4,7,-
Cycloundecatriene, 1, 
5, 9, 9 - 

1-Pentadecene 2-Butenal, 3-Methyl- 2-Octen-1-Ol, (Z)- 3-Hexanol-1-Ol Acetic Acid Alpha Pinene Benzeneacetaldehyde 

Beta Myrcene Tetramehyl-, Z,Z,Z-
Dodecanal 

1R Alpha Pinene 2-Butenenitrile 2-Octenal, (E)- 3-Hexen-1-Ol, 
Formate, (Z)- 

Acetic Acid, Butyl 
Ester 

Alpha Terpinene Benzenepropanoic 
Acid, Ethyl Ester 

(-)-.Alpha.-
Panasinsen 

1-Butanol, 3-Methyl 1-Tridecene 2-Decenal, (Z) 2-Penten-1-Ol, (Z)- 3-Hexenal Acetic Acid, 2-
Phenylethyl Ester 

Aplha Thujene Benzenepropanoic 
Acid, Methyl Ester 

(-)-Beta-Eleme 1-Butene, 4 
Isothiocyanato- 

1-Undecene 2- Ethylhexyl Salicylate 2-Pentenal, E 3-Octanone, 2-Methyl Acetophenone Alphaa Selinene Benzoic Aci, 2-
hydrozy-, Ethyl Ester 

(+)-3-Carene 1-Dodecene 2-(3-Isopropyl-4-
methyl-pent-3-en-
1-Ynyl)-2-
MethylCyclobutaon
e 

2-Heptenal, (E)- 2-Undecanone 3-Pentanone Alloaromadedrene Anisole, 2-Isoprpyl-5-
Methyl- 

Benzophenone 

(+)-4-Carene, 
Benzenepropanenit
rile 

1-Hexanol 2,2,7,7-
Tetramethyloctane 

2-Hexanal, E 2-Undecene, 9-
Methyl-(Z) 

4-Heptenal, (E) Allyl Isothiocyanate Anisole, P-Vinyl Beta Pinene 

(+)-
Cycloisosativene 

1H-Indene,1-
Ethylideneoctahydro-
,Trans- 056324-70-0 
95 0-0.9 

2,3-Pentadiediene, 
2-Methyl-,” 

2-Hexenol-1-OL, (Z) 3,4, Octadiene, 7 
Methyl 

4-Terpineol Alpha Selinene Benzaldehyde Beta Terpinene 

(S) Carvone 1-Nonanol 2,4 Heptadienal, E, 
E 

2-N-Ctylfuran 3,5 Octadien-2-One, 
E, E 

5-Hepten-2-One, 6 -
Methyl 

Alpha Caryophyllene Benzene,1,3,5-

Tris(1-Methylethyl) 

Beta Bisabolene 

1,13-
Tetradecadien-3-
One 

1-Nonene 2,4- Nonadienal 
(E,E) 

2-Nonenal, (E)-  3, 5-Octadien-2-One, 
(E,E)-3-Carene 

5-Undecene Alpha Guaiaene Benzene, 1,3-

Dimethoxy 

Beta Cyclocitral 
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