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1. RESUMEN DEL PROYECTO. 

 

El proyecto Sabores de Risaralda: Construcción de un inventario intercultural del patrimonio 

gastronómico de la región, nace de un interés por reconocer los elementos que hacen parte de la 

diversidad geográfica, económica, social, política y cultural del departamento y que recoge las 

nociones de identificación y diferenciación social a partir de la cocina, creando relaciones del ser 

humano con sus tradiciones, saberes, nuevos hábitos de consumo, transformaciones culturales y 

las situaciones sobre aprovisionamiento local y familiar para garantizar la seguridad alimentaria de 

las comunidades locales. Con este proyecto se pretende hacer un recorrido por los 14 municipios 

de Risaralda, para identificar la diversidad de la alimentación regional, partiendo desde las 

prácticas tradicionales y populares de cultivo, crianza, preparación, conservación, manejo y 

consumo para recuperar las tradiciones culturales gastronómicas por medio de la integración con 

habitantes o portadores de los saberes tradicionales. El proyecto se estructura metodológicamente 

desde la documentación, trabajo de campo, talleres de socialización con las comunidades y 

posterior identificación e inventario de los elementos que hacen parte del patrimonio gastronómico 

del departamento y que a su vez servirán de guion para entregar un producto audiovisual. 

 

2. PALABRAS CLAVES. 

 

Inventario gastronómico, Patrimonio, Interculturalidad, Región, Etnografía. 

 

3. INTRODUCCIÓN. 

 

Situado en las estribaciones de las Cordilleras Central y Occidental, el departamento de Risaralda 

está asentado en un medio geográfico físico que varía entre los 890 msnm en el municipio de La 

Virginia, y los 4500 msnm en el Parque Nacional Natural Los Nevados. Sus tierras están bañadas 

por numerosos ríos y quebradas agrupadas en siete cuencas: la del río San Juan, del río Cauca, de 

los ríos Quinchía y Opiramá, del río Risaralda, del río Cañaveral, del río Otún y de los ríos Barbas 

y Consota2. Su jurisdicción alcanza a abarcar territorios de dos parques nacionales naturales, cinco 

parques regionales naturales, once parques municipales naturales, un santuario de flora y fauna, 

cuatro áreas de manejo ambiental étnico, trece áreas de protección, recuperación e interés 

paisajístico, y tres áreas de protección del recurso hídrico3. Todas estas características hacen que 

los suelos risaraldenses tengan distintos usos: para la actividad ganadera, la agricultura, la 

protección y conservación de bosques, y un sinnúmero de reservorios de agua4. Sumada a la 

diversidad del departamento en sus características geográficas físicas, está la diversidad étnica que 

                                            
1 Correo: c.cubides@utp.edu.co. Universidad Tecnológica de Pereira. Estudiante del Semillero en Investigación 

Formativa en Historia, Cultura política y Educación. 
2 Gobernación de Risaralda, Risaralda, 40 años de grandeza (Pereira: Fondo Editorial Gobernación de Risaralda, 

2007), 41. 
3 Gobernación de Risaralda, Risaralda, 40 años de grandeza, 39. 
4 Gobernación de Risaralda, Atlas de Risaralda (Pereira: Fondo Editorial Gobernación de Risaralda, 2007), 53. 
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se hace manifiesta en la población risaraldense, la misma que, según explican Hugo Ángel 

Jaramillo y Alfredo Cardona Tobón, es producto de distintas olas migratorias y colonizadoras5. 

 

Por todo lo anterior, cuando se pregunta por la existencia de una “identidad risaraldense” resulta 

una tarea bastante compleja, ya que por un lado, la historia de este departamento está estrechamente 

ligada a procesos de larga duración en la región, y por el otro, porque una de las principales 

características de este departamento radica en su diversidad étnica y cultural, lo que pone en 

cuestión cualquier criterio de homogeneización. Una de las formas de entender esta diversidad 

cultural se puede hacer a partir del estudio de su gastronomía.  

 

Por ello, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(Unesco) determinó que la gastronomía hace parte de los elementos del patrimonio cultural 

inmaterial de la humanidad que se deben investigar, proteger, promover y transmitir6. A nivel 

nacional, el Ministerio de Cultura adoptó en 2012 la Política para el Conocimiento, la Salvaguardia 

y el Fomento de la Alimentación y las Cocinas Tradicionales de Colombia, en la que se concibe a 

las cocinas tradicionales como un conjunto complejo de saberes, usos y técnicas de transformación 

de los alimentos, que constituyen un entramado de relaciones sociales y se adaptan a las 

condiciones geográficas y climáticas, los sistemas productivos y a las particularidades regionales 

y locales7. Esta política sirve como punto de referencia inicial para contribuir en la valoración y 

(preservación) salvaguardar sobre la diversidad y riqueza cultural de los conocimientos, prácticas 

y productos alimenticios de las cocinas tradicionales de Colombia, como factores fundamentales 

de la identidad, pertenencia y bienestar de la población8, y exhorta a las instituciones de 

investigación a formular estrategias locales y regionales para cumplir este objetivo9. 

 

4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

Este proyecto tiene como propósito la elaboración de un inventario del patrimonio gastronómico 

del departamento de Risaralda, pretendiendo con ello generar un espacio de interlocución con los 

habitantes de las distintas regiones del departamento para generar una mayor sensibilidad entre 

ellos, las instituciones públicas y privadas en torno a la caracterización y recuperación del 

patrimonio gastronómico, y una mayor comprensión de un circuito económico y cultural complejo 

que gira en torno al hecho cotidiano de la alimentación, que oscila entre  los cultivos a gran escala, 

las huertas y la crianza de animales domésticos, la preparación de las comidas en las cocinas, el 

consumo y la distribución en los mercados como también de los significados, los hábitos y las 

costumbres alimenticias.  

 

                                            
5 Hugo Ángel Jaramillo y Alfredo Cardona Tobón, «Unidad histórica», en Atlas de Risaralda, de la Gobernación de 

Risaralda (Pereira: Fondo Editorial Departamento de Risaralda, 1988), 108-116. 
6 «Patrimonio inmaterial», Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, acceso el 

18 de octubre de 2018, http://www.unesco.org/new/es/santiago/culture/intangible-heritage/ 
7 Ministerio de Cultura-Dirección de Patrimonio, Política para el Conocimiento, la Salvaguardia y el Fomento de la 

Alimentación y las Cocinas Tradicionales de Colombia (Bogotá: Ministerio de Cultura, 2012), 24; 37. 
8 Ministerio de Cultura, Política para el Conocimiento…, 77. 
9 Ministerio de Cultura, Política para el Conocimiento…, 39. 



4 

 

Esto da cuenta, además, del hecho de que la comida refleja, de cierta manera, el comportamiento 

de una sociedad en sus ámbitos económico y cultural. Al respecto, el historiador Otto Morales 

Benítez, planteaba que  

 

(…) la alimentación denuncia la estructura de una sociedad, pues hace relación con intensas 

actividades sociales. Ella implica un acto total. Se refiere a la cultura material y a otra, que 

obedece a otras reglas de conducta espiritual. Se come lo que se tiene, lo que se puede y lo 

que se elige. La alimentación depende de la geografía, de la historia. Revela las desigualdades 

de la historia económica, de los países, de las regiones10. 

 

Esta relación entre la alimentación y la vida de los seres humanos revela también las múltiples 

formas en las que éstos han interactuado con el medio geográfico, instaurado un tipo de economía 

local a escala doméstica que les garantice su seguridad alimentaria, transformando sus prácticas 

del cocinar y el comer a lo largo del tiempo en relación con las dinámicas de migración, 

urbanización y globalización, y consolidando una idea de “comunidad imaginada” que comparte 

dichas prácticas alimenticias y culinarias11. 

 

5. JUSTIFICACIÓN. 
 

Es clara entonces la pertinencia de esta propuesta, encaminada a construir el inventario del 

patrimonio gastronómico risaraldense, como una forma de analizar desde otra perspectiva el 

sincretismo cultural del que somos resultado, y también para contribuir a la construcción y 

apropiación de otros referentes en el marco del Paisaje Cultural Cafetero. Sobre esto último, si bien 

el Plan de Desarrollo 2016-2019 “Risaralda: verde y emprendedora”, contempla dentro de sus 

programas la protección y promoción de la diversidad del patrimonio cultural del departamento de 

Risaralda12, y también plantea unas estrategias para proveer acceso a la población a programas de 

seguridad alimentaria13, ambos programas no se complementan y no hay claridades respecto a la 

preservación, promoción y difusión del patrimonio cultural culinario del departamento. 

 

Al hacer un rastreo sobre la producción bibliográfica sobre el tema, se encuentra que a la fecha no 

existe ninguna publicación sistemática sobre la gastronomía risaraldense. Hay una publicación 

editada por Jorge Enrique Osorio Velásquez y Álvaro Acevedo Tarazona en 2008 sobre el Paisaje 

Cultural Cafetero en el departamento de Risaralda, en la que se encuentran algunos datos sobre la 

diversificación de cultivos y sobre los artefactos tecnológicos utilizados en las cocinas del 

departamento, pero no se cuenta con mayor información sobre la cocina como patrimonio cultural 

inmaterial que deba preservarse14. Otra publicación, compilada por el Club de Leones de Maraya, 

                                            
10 Otto Morales Benítez, Teoría y aplicación de las historias locales y regionales (Manizales: Universidad de Caldas, 

1995), 72-73. 
11 Léase Benedict Anderson, Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo, 

trad. por Eduardo L. Suárez (México: Fondo de Cultura Económica, 1993). 
12 Gobernación de Risaralda-Secretaría de Planeación, «Plan de Desarrollo 2016-2019: Risaralda, verde y 

emprendedora» (plan de desarrollo, Gobernación de Risaralda, 2016), 56. 
13 Gobernación de Risaralda, «Plan de Desarrollo 2016-2019», 68-69. 
14 Jorge Enrique Osorio Velásquez y Álvaro Acevedo Tarazona, eds., Paisaje cultural cafetero. Risaralda. Colombia 

(Pereira: Universidad Católica Popular del Risaralda, Universidad Tecnológica de Pereira, 2008). 
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Pereira, está titulada “Risaralda: Patrimonio cultural gastronómico, natural y arquitectónico”, pero 

no presenta ningún dato concreto sobre el patrimonio cultural gastronómico del departamento15. 

 

En las obras de Emilio Robledo Correa y Antonio García Nossa sobre el departamento de Caldas, 

existen algunos datos sobre las raciones de los alimentos que consumían los pobladores de la 

región. Robledo, en su “Geografía médica y nosológica del departamento de Caldas”, afirmó que 

la base nutritiva de la alimentación de los trabajadores caldenses se componía principalmente de 

fríjoles, maíz, carne, panela, plátano, papas, yucas, manteca y sal, y que sus raciones variaban de 

acuerdo a la altura16. Por su parte, la “Geografía económica de Caldas” de García Nossa expuso 

datos estadísticos más completos sobre el costo de vida de los trabajadores de este departamento, 

relacionando aspectos como la frecuencia del consumo por familia, el consumo diario por persona, 

el costo total diario del consumo y el porcentaje de este costo sobre el salario del jefe económico, 

y conectando el análisis de toda esta información con las actividades económicas de cada sub-

región del departamento. De esta manera, García Nossa elaboró numerosas tablas en las que se 

evidencian los principales productos que se consumían para la época (1937): arracacha, arroz, 

azúcar, carne, café, chocolate, fríjoles, harina, huevos, leche, maíz, manteca, mantequilla, panela, 

papas, plátanos, sal, tocino y yucas17. 

 

Hay otros estudios de corte más antropológico en los que se caracteriza la cocina regional que hace 

presencia en el departamento de Risaralda. Uno de ellos es “Paseo de olla: Recetas de las cocinas 

regionales de Colombia” de Enrique Sánchez y Carlos E. Sánchez18, quienes sitúan la culinaria de 

los departamentos de Antioquia, Caldas, Quindío y Risaralda dentro de un mismo núcleo: la cocina 

tradicional paisa, argumentando que ésta corresponde a “(...) una cultura culinaria propia, con 

acusada influencia española, africana e indígena. En la medida en que se avanza hacia el sur 

[probablemente en lo que hoy son los departamentos de Risaralda y Quindío], adquiere algunas 

características de la cocina caucana”19. Siguiendo esta misma línea, el antropólogo Julián Estrada 

–autor del libro “Fogón antioqueño”20– escribió un capítulo en el libro “Colombia, cocina de 

regiones”, titulado “Antioquia y Eje Cafetero, dedicación y carácter”, en el que reitera el argumento 

de Enrique Sánchez y Carlos Sánchez: que la gastronomía de esta región contiene una mezcla entre 

las tradiciones culinarias indígenas, negras y españolas21. 

 

Una experiencia más cercana a la gastronomía risaraldense la constituye el contenido multimedia 

que diseñó el SENA de Caldas, titulado “Patrimonio gastronómico de Caldas”, y que consiste en 

un CD que contiene un mapa interactivo con la división político-administrativa del departamento 

                                            
15 Club de Leones Pereira-Maraya, comp., Risaralda: Patrimonio cultural gastronómico, natural y arquitectónico 

(Pereira: Servimpresos Publicidad, Gobernación de Risaralda, 2010). 
16 Emilio Robledo Correa, Geografía médica y nosológica del departamento de Caldas (Manizales: Imprenta 

Departamental, 1916), 301-304. 
17 Antonio García Nossa, Geografía económica de Colombia. IV: Caldas (Bogotá: Contraloría General de la 

República, Imprenta Nacional, 1937), 260-289. 
18 Enrique Sánchez y Carlos E. Sánchez, Paseo de olla: Recetas de las cocinas regionales de Colombia 

(Bogotá: Ministerio de Cultura, 2012). 
19 Sánchez y Sánchez, Paseo de olla…, 245. 
20 Julián Estrada, Fogón antioqueño (Bogotá: Fondo de Cultura Económica, 2016). 
21 Julián Estrada, «Antioquia y Eje Cafetero, dedicación y carácter», en Colombia, cocina de regiones, dir. 

por María Lía Neira (Bogotá: MNR Comunicaciones & Ediciones S.A.S., Librería Nacional, 2012), 82. 
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de Caldas, cuyos municipios cuentan cada uno con una breve reseña histórica, una fotografía del 

municipio y una receta –escrita y en formato audiovisual– de sus platos más representativos22. Un 

último caso que no está vinculada al entorno regional del departamento de Risaralda, pero que es 

un referente significativo para los estudios y la preservación de la gastronomía como patrimonio 

cultural, corresponde al proyecto “Son ri Tambó. Fortalecimiento de la cultura y lengua palenquera 

mediante su inclusión en la cultura escrita” de la Fundación para el Desarrollo Social 

Transformemos, que realizó un libro titulado “Kumina ri Palenge pa tó paraje” (en español 

“Cocina palenquera para el mundo”), el cual mereció el premio de libros de cocina Gourmand 

World Cookbook Awards en 2014, por haber generado un proceso educativo integral que se sirvió 

del propósito de recuperar la cocina tradicional de San Basilio de Palenque (Bolívar, Colombia), 

para fortalecer las competencias de lectura y escritura en lengua palenquera de 550 jóvenes y 

adultos palenqueros iletrados, y así garantizar la continuación de sus estudios formales y la 

culminación del bachillerato23.  

 

En síntesis, el propósito que buscamos desarrollar con la realización del inventario gastronómico 

risaraldense no es otro que el de volver tema de interés para la comunidad de cada uno de los 

catorce municipios algo que nos es tan cotidiano que incluso llega a obviarse y/u olvidarse, pero 

que consiste en un elemento fundamental del patrimonio cultural: la comida. Además, la 

realización de este inventario está en plena consonancia con la Política para el Conocimiento, la 

Salvaguardia y el Fomento de la Alimentación y las Cocinas Tradicionales de Colombia, en la 

medida en que en ésta se plantea una estrategia encaminada a salvaguardar el patrimonio cultural 

en riesgo de las cocinas y la alimentación tradicional. Para ello, entre las acciones recomendadas 

está la siguiente: 

 

Determinar, por medio de consultas a las regiones y localidades, el estado del patrimonio 

cultural culinario, elaborar un inventario y una estrategia para la investigación, el rescate y 

el fomento de las manifestaciones de las cocinas tradicionales en riesgo (…) Es muy 

importante que en esos inventarios las comunidades locales y los portadores de las tradiciones 

culinarias tengan un papel protagónico24. 

 

De tal manera que no tiene mucho sentido elaborar este inventario de la alimentación risaraldense 

a la manera clásica de la investigación, que consiste en formular un tema, buscar la información 

para desarrollarlo, y presentar resultados. Pensamos, en consonancia con la Política del Ministerio 

de Cultura, que el objeto central de construir este tipo de inventarios del patrimonio cultural 

culinario consiste precisamente en elaborarlos con las comunidades que están diaria y directamente 

implicadas con estos temas, puesto que así se puede lograr generar un mayor impacto en la sociedad 

regional, aspecto que hace parte de las estrategias y propósitos de la extensión universitaria y la 

proyección de esta institución productora de conocimiento a la sociedad. 

 

 

6. OBJETIVOS.   

                                            
22 SENA Caldas, Grupo de Investigación del Centro de Comercio y Servicios (GRICS), «Patrimonio Gastronómico 

de Caldas. Caldas, un amasijo de sabores y saberes» (contenido multimedia en formato CD, SENA Caldas, s.f.). 
23 Fundación para el Desarrollo Social Transformemos, Cocina palenquera para el mundo (Bogotá: Fundación para 

el Desarrollo Social Transformemos, 2014). 
24 Ministerio de Cultura, Política para el Conocimiento…, 85-86. 
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General:  
 

Reconocer la diversidad de las prácticas culturales gastronómicas de los 14 municipios del 

Departamento de Risaralda por medio de la interacción con habitantes o portadores de los 

saberes tradicionales, con el fin de consignarlos en un inventario gastronómico de la Región.  

 

Específicos: 

 

- Catalogar las adaptaciones, variables y combinaciones alimenticias de las gastronomías 

locales, sus ingredientes y formas de preparación en cada uno de los catorce municipios de 

Risaralda. 

 

- Describir las mutaciones, transformaciones e hibridaciones de los gustos gastronómicos en 

el departamento de Risaralda. 

 

- Contribuir a la apropiación social y colectiva de la diversidad del patrimonio cultural de 

Risaralda mediante la socialización del inventario de prácticas culturales gastronómicas con 

las comunidades locales. 

 

 

7. REFERENTES TEÓRICOS. 
 

La categoría principal en la que se basa este proyecto es la de Patrimonio, y por ella se entienden 

tal como define la Unesco, los bienes tangibles e intangibles heredados de los antepasados; el 

ambiente donde se vive; la tradiciones, valores y creencias compartidas, la forma de ver el mundo 

y adaptarse a él25. Es por ello, que la gastronomía como práctica  y conocimiento compartido cabe 

dentro del patrimonio; sin embargo, esta no permanece inalterable en el tiempo. De hecho, una de 

las características del patrimonio está relacionada con su comportamiento dinámico, por lo tanto, 

nunca las tradiciones, por más antiguas que se supongan ser, se mantienen prístinas e inalterables. 

La cultura está sujeta a un constante cambio en donde los seres humanos realizan un proceso de 

transformación creativo en la cotidianidad. Además, cabe resaltar que el patrimonio, es colectivo 

y cuenta con un valor simbólico. 

 

Otro aspecto a tener en cuenta teóricamente, desde la antropología, se relaciona con la dimensión 

intercultural de la gastronomía, pues esta se ha construido con los aportes de diversas tradiciones 

culturales. Para nuestro caso, la comida de nuestra región recibe los aportes de las etnias indígenas, 

afro y mestiza, conformando un sincretismo que se reúne en cada plato y en cada receta26. Razón 

por la cual el trabajo de construcción del inventario tiene la tarea de identificar los matices que se 

han creado en nuestra gastronomía regional. 

 

 

8. METODOLOGÍA.  

 

                                            
25 Unesco, Guías de actividades patrimoniales Unesco (Santiago: Unesco, 2009), pg. 22-25. 
26 Julián Estrada, Fogón antioqueño (Bogotá: Fondo de Cultura Económica, 2016). 
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La metodología que se propone para el presente proyecto de extensión social y cultural, tendrá un 

enfoque interdisciplinario que reúne técnicas cualitativas etnográficas de intervención cultural, que 

nos permiten categorizar o inventariar la diversidad del patrimonio gastronómico del departamento 

de Risaralda. Para el efecto, nos basaremos en el documento titulado “procesos de identificación y 

recomendación de salvaguardia 2015” sobre inventarios del patrimonio cultural inmaterial del 

Ministerio de Cultura27, en el que se plantean cuatro procesos diferenciados que deben estar 

constantemente interrelacionados, en las siguientes fases: 

 

- Fase 1. Documentar y concretar. 

Inicialmente nos proponemos realizar un rastreo bibliográfico y documental buscando 

obtener información relacionada con los referentes gastronómicos de los distintos municipios 

del departamento y de la región. La documentación se halla en diversas fuentes y puede dar 

cuenta de contenidos históricos, etnográficos y recetarios tradicionales o populares que 

podrán nutrirse con nuevos hallazgos y nuevas fuentes, a medida que se va avanzando en el 

proceso de recolección de información. De forma paralela, en esta fase se harán gestiones 

con entidades públicas como Casas de Cultura y el Área de Cultura y Bibliotecas de 

Comfamiliar Risaralda, las cuales nos facilitarán el acercamiento con las personas o 

comunidades interesadas en este tipo de temáticas en cada uno de los municipios, para 

socializar los alcances y objetivos de este proyecto. 

 

- Fase 2. Trabajo de campo. 

Esta fase consta de una serie de visitas iniciales a los 14 municipios del departamento y 

contempla actividades de observación participativa (con la comunidad que se observa, 

visitando áreas de cultivo y crianza de animales, cocinas domésticas, galerías y plazas de 

mercado, etc.), entrevistas y registro gráfico y audiovisual, buscando identificar elementos 

propios del patrimonio gastronómico de cada municipio, los cuales podrán estar agrupados 

en los distintos elementos de lo que hemos denominado el circuito cultural gastronómico que 

nos permite entender diversas fases que intervienen en el proceso gastronómico (cultivo, 

crianza, transformación, preparación, consumo, etc.). 

 

Cada uno de los participantes del proyecto llevará a cabo un diario de campo para registrar 

la información obtenida en las visitas y la elaboración de fichas e informes que permitan 

organizar la información. Igualmente, se hará uso de un formato de consentimiento 

informado con los portadores de saberes tradicionales con el fin de tener su autorización en 

el uso de la información.  

 

- Fase 3. Desarrollo de los talleres de socialización y retroalimentación con los grupos 

de los municipios. 

En este punto pretendemos conjugar la información recolectada en la fase de la 

documentación y el trabajo de campo para realizar una serie de talleres de socialización y 

valoración del patrimonio gastronómico con las personas interesadas de cada uno de los 

municipios con el propósito de comunicar lo obtenido en el proceso. Estos encuentros tienen 

como objetivo retroalimentar de manera didáctica con los participantes, la variedad, 

diversidad y los hallazgos de su patrimonio gastronómico, como un elemento de 

                                            
27 Ministerio de cultura, Proceso de identificación y recomendaciones de salvaguardia 2015 (Bogotá: Ministerio de 

Cultura, 2015) 
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identificación y diferenciación cultural que permita generar una mayor apropiación social del 

conocimiento. Se busca propiciar un diálogo abierto con la comunidad a través del cual se 

puedan rastrear recuerdos, sensaciones, creencias, costumbres con el enfoque de la teoría 

sociocultural de Vygotsky,28 con el fin de generar aprendizajes por medio de la interacción 

social, y a la vez proponer y construir un inventario gastronómico en cada municipio del 

departamento de Risaralda. 

 

Fase 4. Evaluación de la información, registro e inventario del patrimonio 

gastronómico de los municipios. 

 

Como última fase del proyecto se hará una revisión de la información recolectada en las 

distintas etapas del proceso para determinar el cumplimiento de los objetivos, generar 

reflexiones y conclusiones que determinen los resultados del inventario gastronómico de 

Risaralda, los cuales serán consignados en la cartilla publicada por la Vicerrectoría de 

Investigación, Innovación y Extensión de la UTP y un video documental como productos 

finales del proyecto. Adicionalmente se elaborarán un informe parcial y un informe final con 

las reflexiones del proyecto. 

 

9. RESULTADOS ESPERADOS (PARCIALES). 

 

En 20 talleres realizados en las visitas a 8 localidades del departamento de Risaralda se lograron 

recolectar 76 recetas de las cuales 23 de ellas son sopas, 21 secos o platos fuertes, 9 bebidas, 2 

licores, 9 acompañantes. Hacen falta visitar 6 municipios de los 14 propuestos en el proyecto. 

 

10.  CONCLUSIONES (PARCIALES). 

 

La base de la alimentación y de las prácticas culinarias de la región están asociadas a productos 

como el frijol, la yuca, la auyama, la cidra, el plátano, el ñame y el maíz en mayor cantidad 

encontrando platos como macho rucio, sancochos y dulces que conforman la base de las dietas 

alimenticias. De igual forma, cabe resaltar que las arepas y la panela han hecho parte de la vida 

cotidiana de esta región y son elementos culturales de gran significación. En cuanto a bebidas, 

sobresale la diversidad de frutas originarias de esta región tales como la papaya, la auyama, la 

piña, además de jugo no tan comunes en el área metropolitana del centro occidente, como el de 

yuca, la chicha de chontaduro y el birimbí, este último a base de maíz, los cuales dan cuenta de 

la interculturalidad que existe en la región. Hay otros productos que se consumen pero que no 

son originarios de esta región, se han incorporado históricamente, al sistema de alimentación 

por medio del intercambio interregional e intercultural. 

 

11. IMPACTOS (SOCIAL, ECONÓMICO Y AMBIENTAL) 

 

Con el desarrollo del proyecto se ha logrado generar en los talleres un diálogo intergeneracional 

dentro de las comunidades entre distintos grupos etarios, permitiendo además la valoración y 

apropiación del concepto de Patrimonio por medio de la transmisión oral del Saber Tradicional 

Gastronómico, del cual las personas mayores son custodios y responsables de su existencia. 

                                            
28 Lev Vygotsky, El desarrollo de los procesos psicológicos superiores. (Barcelona: Crítica, 1979) 
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