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GASTRONOMIA DE GUERRERO 
 
 
Por los caminos del sur, vámonos para Guerrero. La gastronomía de este estado esconde recetas celosamente 
salvaguardadas por amas de casa, de generación en generación. La cocina regional propone una diversidad culinaria 
que atraviesa los pueblos, comunidades y rancherías. Aquí te presentamos los platillos más característicos y 
sobretodo, los más deliciosos. 
Las comidas típicas de Guerrero destacan por recetas de varios tipos de pozoles, las chalupas o el pulpo 
enamorado. La gastronomía del Estado es muy amplia y diversa debido, primero, a la mezcla de las influencias 
indígena, española y francesa y, segundo, por la variedad orográfica y climática que presenta. 
Guerrero es un Estado mexicano localizado en el suroeste del país, haciendo frontera con el océano Pacífico. Su 
capital es Chilpancingo de los Bravo, mientras que su ciudad más poblada es Acapulco. 

  
Está dividido en siete zonas: la Montaña, Norte, Centro, Tierra Caliente, Costa Grande, Costa Chica y Acapulco, con 
diferencias de relieve, climáticas y gastronómicas. Dada la variedad geográfica del Estado, la gastronomía presenta 
ingredientes que van desde la carne de res, hasta los pescados y el marisco. Tampoco faltan los alimentos básicos 
de las culturas indígenas de la zona: el maíz, el frijol y el chile. 

1- POZOLE BLANCO 
El pozole es un plato que forma parte de la gastronomía de todo México. En 
Guerrero se preparan hasta cuatro tipos diferentes, siendo el blanco el más 
tradicional de todos ellos.  La palabra pozole proviene del náhuatl “pozolli”, que 
significa espuma y hace referencia al aspecto que presentan los granos de maíz 
cuando se cuecen. Se trata de un caldo de vaca o cerdo, al que se le añade granos 
de maíz hervido. Para darle más sabor, se le agrega chile molido, orégano, queso 
fresco y otros ingredientes.  Era tradicional tomarlo la noche de lo miércoles y, con 

lo que sobraba, los jueves se preparaba el pozole verde al añadirle a las sobras un mole verde. 
2- CHALUPAS 

En Guerrero, sobre todo en el área Chilpancingo, Tixla y Chilapa, existe una 
variedad muy apreciada de este típico plato mexicano.  Fue, según se atribuye, 
una mujer chilapeña llamada Inocenta Salazar de Casarrubias quien creó esta 
comida por necesidades económicas. La chalupa de Guerrero se presenta en una 
pequeña cazuela de maíz frito. Esta se rellena con pollo, chipotle, cebolla y un 
caldo de tomate, chile, piloncillo y más chipotle. 
 

3- CEVICHE ACAPULQUEÑO 
Aunque los ceviches son muy populares en otros países latinoamericanos, 
como Perú, en Acapulco preparan su propia versión 
autóctona.  Dependiendo de las fuentes, se señala que este plato tiene un 
origen asiático o que fueron los pescadores de perlas sudamericanos lo que 
lo crearon durante sus viajes. En Acapulco se ha usado tradicionalmente el 
pez sierra como ingrediente principal, aunque se puede preparar con otros 
pescados o, incluso, con camarones.  Este se cuece con jugo de limón y de 

naranja y se le agrega chile, cebolla y trocitos de jitomate. En ocasiones se le añade cátsup y papas. 
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4- PULPO ENAMORADO 
 
Este plato se prepara, sobre todo, en la zona de Acapulco con ingredientes propios de 
la región. La base principal es el pulpo y la máxima dificultad reside en saber cocerlo 
en su punto y que no quede ni muy duro, ni demasiado blando. Una vez preparado, 
solo hay que agregarle el resto de los ingredientes, cebolla, ajo y epazote, todo picado 
y en crudo. Para sazonarlo, se usa una mezcla de mayonesa, cilantro y chiles. 
 

5- TORREJAS 
Las torrejas son un dulce de claro origen español que se ha convertido en el postre 
típico de Chilpancingo. En sus orígenes, tal y como sigue pasando en España, estaba 
asociado a la Semana Santa, cuando se preparaban grandes cantidades.El de Guerrero 
se elabora con pan de hojaldres, piloncillo, cascará de limón, huevo y canelas. Por una 
parte hay que freír el pan cubierto por las claras de huevo. Luego se sumergen en la 
miel preparada con el resto de los ingredientes. 
 

6- MOLE CON NEJOS 
 
Muy típico de Guerrero, es una tortilla grisácea de maíz condimentada con la salsa mole 
y rellena normalmente de pollo. 
 
 

7- RELLENO CON BOLILLOS 
 
También se conoce como relleno de puerco, ya que su carne suele ser la base de este 
delicioso plato. Se cuece un sancocho y se le añade frutas, verduras, la carne marinada 
y especias al gusto. Luego se pasa por el horno y se sirve dentro de una tortilla de maíz 
o con bolillos. 
 
 

8- NACATAMALES 
 
 
El nacatamal es un relleno de muchos ingredientes como carne de cerdo, arroz, papa 
maíz, chile seco, jitomate, ajo y muchas especias. Para cocinarlo se debe hervir. 
 
 

9- IGUANA EN CHILE VERDE 
 
 
Receta muy exótica y atractiva para el turista que visita zonas como Acapulco. Se prepara con la carne 
de iguana, tomate verde, hojas de acuyo y chile verde. 
 
 
 

10- JUMILES 
Ocurre igual que con la iguana, ya que se trata de un plato exótico y más popular entre el turista 
que para la población local. Los jumiles son chinches que se pueden comer vivos o con salsas 
dentro de una tortilla. Tradicionales de Taxco, estos peculiares insectos suelen abarrotarse en 
los mercados entre los meses de noviembre y febrero. La tradición de consumir estas pequeñas 
chinches de monte viene desde tiempos prehispánicos. Estos amiguitos se pueden comer vivos, 
tratando de salvar sus vidas escapando de la prisión tortillistica que los envuelve, pero suele ser 
más popular comerlos en salsas. Estos se muelen y se incorporan a distintas salsas molcajeteadas 
aportando un sabor único que por momentos nos recuerda al sabor ahumado de la carne, con 
ligeras notas anisadas 
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11- PESCADO A LA TALLA 
Tradicional platillo imperdible de la Costa Grande de Guerrero. Consiste de huachinango entero, 
recién pescado y quisquillosamente seleccionado por ti. Este se mariana con chile guajillo, ajo, 
comino y mantequilla y se pone directo a las brasas. El resultado final: un maravilloso manjar color 
rojo cubierto por una deliciosa y crocante costra que el fuego ha quemado ligeramente. Suave por 
dentro, lo único que nos pide es cobijarlo con un par de tortillas hechas a mano, limón, sal y su 
salcita. 
 

12- CHILATE 
Preparada con cacao, arroz, canela y piloncillo, esta bebida es un singular ejemplar 
que nos quitará la sed pero nos dejará con ganas de más. Su preparación es lenta 
y cuidadosa, primero se ponen a tostar los granos de cacao en comal de barro, se 
pelan y se dejan remojar en agua fría para posteriormente molerlos y formar una 
pasta. A esta se le agrega agua, canela, arroz y piloncillo y se licúa, dejándonos un 
maravilloso elixir líquido. Este se enfría y por último se sirve, tradicionalmente 
este se deja caer desde lo alto sobre un recipiente de guaje para que adquiera una 
consistencia espumosa. 

 


