




A  Comer…
735,5 g de agua

63,8 g de proteínas
109,6 g de Carbohidratos

67g de grasa
280 mg de Ca
7,9 mg de Fe
517 mg de Na
11,9 mg de ZN
2203mg de K
6,4g de fibra

0,52mg Tiamina
1,2g de Riboflavina

9,4 g de Niacina
60,7 mg de Vit. C
3241mcg Vit. A

B12
B9 

1400 calorías por solo $15000



Tomado de Google imágenes
Tomado de Google imágenes



COMEDORES DE FRUTA, 
HOJAS, INSECTOS Y DE 
CASI TODO...

La dieta de nuestros 
ancestros más lejanos 

ANA MATEOS JESUS RODRIGUEZ



LOS PRIMEROS HOMO. 
CONSUMIDORES 
HABITUALES DE CARNE 
Y GRASA 

Carne, grasa y más ...

ANA MATEOS JESUS RODRIGUEZ



Aves, peces,Y 
MOLUSCOS

Homo sapiens, un viajero con 
nuevas costumbres

ANA MATEOS JESUS RODRIGUEZ



DULCE, SALADO, 
ÁCIDO, AMARGO Y 
UMAMI

Homo gastronomus

ANA MATEOS JESUS RODRIGUEZ



TRANSICIONES ALIMENTARIAS

Cazadores 
Recolectores: 

millones de años.

Agricultores: 
diez mil años. 

Producción 
industrial de 

alimentación: 
150 años.



TRANSICIONES ALIMENTARIAS

PRIMERA TRANSICION

• De vegetarianos a 
omnívoros: La revolución de 
las proteínas y los ácidos 
grasos.

SEGUNDA 
TRANSICION

• De cazadores-
recolectores a 
agricultores: La 
revolución de los 
hidratos de carbono.

TERCERA 
TRANSICIÓN

• De agricultores a 
industriales: La 
revolución del azúcar.



5. CULTURALESLA CULTURA DETERMINA LA QUE LA 

GENTE COME

Qué es comida y que 
no

Qué, cuándo, 
dónde y con 

quién se debe 
comer 

Cómo debe ser el 
consumo de 

alimentos 
SECTORES, 

EDADES
GENEROS



5. CULTURALES
Las clasificaciones son propias de cada 

sociedad, tiempo y espacio.

La manera de 
“correcta” de 

combinar alimentos

Horas de comida

Clases de alimentos 
que se consumen en 

el día

Comidas para las 
festividades 

Alimentos 
prohibidos y 
prestigiosos



Comestible, no comestible
Definición: No todo lo que es nutritivo o no tóxico, es considerado como alimento. 

Extraordinaria variedad de 

sustancias que son 

consumidas  en diferentes 

pueblos el mundo.

Gran número de sustancias 

incomibles para algunas son 

apreciados por otras

Algunas sustancias que 

antes eran consideradas 

comestibles actualmente 

han dejado de serlo.

Evolución de la cultura 

alimentaria de cada 

población.



Algunos ejemplos…

No consumo de zorro por ser un 
carnívoro. Su carne tiene un sabor 

muy fuerte.

Los rusos lo consideran como un 
manjar de sabor delicado.

Los europeos no consumen 

insectos, los consideran 

repugnantes.

Las hormigas en Tailandia y 

Colombia son consideradas un 

manjar exquisito.



Construcción social del Gusto

Nos parece “natural” la forma en que comemos. La alimentación es una parte 
tan incorporada a nuestra vida que no nos detenemos a pensar sus reglas, que 
son sociales, culturalmente determinadas e invisibilizadas. García B.



Imágenes tomadas de google



¡Porqué comemos lo que 
comemos!

– A través de la transmisión cultural, los seres humanos se proveen, 
generación tras generación, del conjunto de saberes y habilidades 
prácticas que le permiten identificar, en base a la experiencia de los 
antepasados, los alimentos comestibles, reduciendo al mínimo esta 
tensión mediante la adquisición de preferencias y aversiones 
fundadas en la experiencia que contribuyen a disminuir los riesgos 
ligados a la elección de los alimentos. 

– PARADOJA DEL OMNIVORO



CAMBIOS EN LA COMENSALIDAD



Funciones sociales de la 
alimentación 

FUNCIONES

Expresar amor 
y cariño

Significar 
riqueza, status

Iniciar y 
mantener 
relaciones

Demostrar 
pertenencia a 

un grupo

Prevenir 
diagnosticar y 

tratar 
enfermedades

Distinguir a un 
grupo

Recompensar, 
Castigar



Alimentación e identidad

La alimentación 
define un grupo.

No es estático.

Reconocimiento de un 
pueblo cuando prepara 
y come determinadas 
comidas y no otras



El objetivo general de la “Política para el conocimiento la salvaguardia y el 
fomento de la alimentación y las cocinas tradicionales de Colombia” es 

valorar y salvaguardar 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 su 

población. 

Política para el conocimiento, la salvaguardia y el fomento 
de la alimentación y las cocinas tradicionales de Colombia.



● Resultado de un largo proceso histórico colectivo, de 
un saber transmitido, principalmente en el seno de la 
familia de generación en generación.

● Dependen de la oferta ambiental regional. 
● Generan sentimientos de identidad, pertenencia y 

continuidad histórica.
● Ámbito femenino por excelencia.  

Características de las cocinas 
tradicionales





Conpes Social 113/2008. Política Nacional de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional. 

Es la política de Estado rectora de todas las acciones en materia de
alimentación y nutrición a nivel nacional. Uno de sus principios
orientadores es el “Respeto a la diversidad e identidad cultural”,
definida como el derecho de los pueblos a producir sus alimentos
respetando la identidad cultural y la diversidad de los modos de
producción, de consumo y la comercialización agropecuaria,
fortaleciendo los mercados locales (…).



1) Consuma alimentos frescos y variados como lo
indica el Plato saludable de la Familia Colombiana.

2) Para favorecer la salud de músculos, huesos y
dientes, consuma diariamente leche u otro producto
lácteo y huevo.

3) Para una buena digestión y prevenir enfermedades
del corazón, incluya en cada una de las comidas
frutas enteras y verduras frescas.

4) Para complementar su alimentación consuma al
menos dos veces por semana leguminosas como
frijol, lenteja, arveja y garbanzo.

5) Para prevenir la anemia, los niños, niñas,
adolescentes y mujeres jóvenes deben comer
vísceras una vez por semana.

6) Para mantener un peso saludable, reduzca el
consumo de “productos de paquete”, comidas
rápidas, gaseosas y bebidas azucaradas.

7) Para tener una presión arterial normal, reduzca el
consumo de sal y alimentos como carnes
embutidas, enlatados y productos de paquete, altos
en sodio.

8) Cuide su corazón, consuma aguacate, maní y
nueces; disminuya el consumo de aceite vegetal y
margarina; evite grasas de origen animal como
mantequilla y manteca.

9) Por el placer de vivir saludablemente realice
actividad física frecuentemente.

(ICBF, 2015b: 112, 113).



70% de la población vive en la zona rural. 

Guapi, Cauca 
(Colombia)



Fuente: Archivo Fotográfico del Proyecto “Levantamiento de línea de base y elaboración de un modelo metodológico para el acondicionamiento de las Guías Alimentarias Basadas en Alimentos GABA, en el 
marco de la Política para el Conocimiento, Salvaguardia y el Fomento de la Alimentación y las Cocinas Tradicionales”. 

Guapi, Cauca (Colombia)



Fuente: Archivo Fotográfico del Proyecto “Levantamiento de línea de base y elaboración de un modelo metodológico para el acondicionamiento de las Guías Alimentarias Basadas en Alimentos GABA, en el 
marco de la Política para el Conocimiento, Salvaguardia y el Fomento de la Alimentación y las Cocinas Tradicionales”. 





INVESTIGACIÓN COLABORATIVA 
CARTOGRAFÍA + LINEA DE TIEMPO

ÍCONO PROPUESTAS 
PARA EL CAMBIO

2 3
TERRITORIO

CULTURA
COMUNIDAD

INDIVIDUAL

COMUNITARIO 

INSTITUCIONAL

CIENTÍFICO 

Clasificar los alimentos de acuerdo a la 
comprensión espacial y nutricional de las 

comunidades .

Recursos con los que cuenta la 
comunidad (alimentos, prácticas, 

espacios, utensilios). 

1
Enfoque:

Modelo metodológico para el acondicionamiento de la 
GABA en Guapi (Cauca)



Productos de las 
cartografías: Fase 2

Cartografía de la comunidad “El Naranjo”, Consejo Comunitario Río Guagüí (Guapi, Cauca)



Cartografía del Consejo Comunitario Bajo Guapi (Guapi, Cauca)

Convenciones, dibujos propios de la comunidad para nutrir 
mapas e iconos. Consejo Comunitario Río Napi (Guapi, Cauca)



Cartografía de la vereda “Quiroga”, Consejo Comunitario Río Guagüí (Guapi, Cauca)



Para los habitantes de Guapi “el territorio” es la estructura 

fundamental que organiza su universo alimentario, “lo que se 

come” en Guapi proviene del rio, el mar o la tierra y se pesca, se 

recolecta, se caza, se cría o se siembra

Fuente: Archivo Fotográfico del Proyecto “Levantamiento de línea de base y elaboración de un modelo metodológico para el acondicionamiento de las Guías Alimentarias Basadas en Alimentos GABA, en el 
marco de la Política para el Conocimiento, Salvaguardia y el Fomento de la Alimentación y las Cocinas Tradicionales”. 



Tabla # 1. Alimentos que provienen del mar y del rio (Crustáceos, 
Moluscos, Peces)

Nombre
Lugar de pesca o 

recolección

Crustáceos

1 Camarón Muchillá Rio

2 Camarón Chambero Rio

3 Camarón Gasapo Rio

4 Cangrejo de barro o halacho Rio

5 Cangrejo azul Rio

6 Camarón titi Mar

7 Camarón tigre Mar

8 Camarón pomadilla Mar

9 Langostinos Mar

10 Langosta Mar

11 Jaiba Esteros

Moluscos

12 Piangua Manglar

13 Sangara Manglar

14 Chiripiangua (poco consumida) Manglar

15 Ostra u ostión Mar

16 Almeja Mar

17 Chorga Mar

18 Piacuil Manglar

19 Pateburro Manglar

Nombre
Lugar de pesca o 

recolección

Peces

20 Canchimala Rio

21 Gualajo Rio

22 Ñato Rio

23 Lisa Rio

24 Bocón Rio

25 Pejesapo Rio

26 Salvapolo Rio

27 Mojarra roja Rio

28 Mojarra amarilla Rio

29 Sábalo Rio

30 Barbudo Rio

31 Viringo Rio

32 Guabina Rio

33 Micuro Rio

34 Guaña Rio

35 Rabiseco Rio

36 Mulatillo Mar

37 Pelada Mar

38 Camiseta Mar

39 Alguacil Mar

40 Tollo Mar

41 Raya Mar

42 Manteco Mar

Nombre
Lugar de pesca o 

recolección

Peces

43 Barbinche Mar

44 Barbeta Mar

45 Cherna Mar

46 Merluza Mar

47 Cazón Mar

48 Atún Mar

49 Patiseca Mar

50 Bagre Mar

51 Canchimala Mar

52 Aguja Mar

53 Botellona Mar

54 Boquiparriba Mar

55 Palma Mar

56 Burique Mar

57 Señorita Mar

58 Palometa Mar

59 Lisa Mar

60 Trancanil Mar

61 Albacora Mar

62 Cocinudo Mar

63 Espejuelo Mar

64 Safiro Mar

65 Robalo Mar

66 Machetajo Mar

67 Mero Mar

68 Amburú Mar

69 Corvina Mar

70 Pargo Mar

71 Sierra Mar



Tabla # 2. Animales que se 
crían o se cazan (aves, 

mamíferos)Nombre Cría/caza 

Aves

72 Gallinas Cría

73 Gallos Cría

74 Pollos Cría

75 Patos Cría

76 Tucán (Paletón) Caza

Mamíferos

77 Cerdos Cría

78 Conejos (Guagua) Caza

79 Armadillos Caza

80 Casumbo (Casumbí) Cría

81 Venados Caza

Tabla # 3. Productos vegetales 
(Pancoger, hierbas y otros que hacen 

parte de las cocinas locales)Nombre

Tubérculos

82 Papa china

83 Yuca Blanca

84 Yuca Morada

85 Rascadera

86 Ñame

Plátanos (Musáceas)

87 Hartón

88 Dominico

89 Caleño

90 Quinientos

91 Chivo o Bocadillo

92 Enano

93 Guineo

94 Manzano

95 Felipito

96 Tres filos

97 Cenizo

Cereales

98 Maíz (Chocosito)

99 Arroz de pilón



Tabla # 3. Productos 
vegetales (Pancoger, hierbas 
y otros que hacen parte de 

las cocinas locales)
Nombre

Hierbas y hojas de uso culinario

100 Chiyangua

101 Poleo

102 Orégano

103 Albahaca (8 variedades)

104 Cebollín

105 Hoja Blanca (Para envolver tamales u otros 

alimentos)

106 Chucho (Ortiga o pringamoza)

107 Hoja de papa china

Hortalizas

108 Zapallo

109 Cidra

110 Ají dulce

Nombre

Frutas

111
Coco (Taparo, típico, manila, enano, cartagenero)

112 Naidí

113 Mil pesos

114 Chigua

115 Papaya

116 Chontaduro

117 Mamey (pomelo rosado)

118 Bacao

119 Naranja

120 Ciruela local

121 Caimito

122 Guayaba

123 Chirimoya

124 Guanábana

125 Carambolos

126 Bananos (Variedades, ver arriba: musáceas)

127 Aguacate

128 Limón

129 Corozo

130 Guayabilla

131 Árbol del pan (yaca)

132 Borojó

133 Piña

134 Lulo

Otros

135 Caña de azúcar (Panela) (Miel) (Dulce)

136 Achote

137 Jengibre



Preparaciones tradicionales

Preparaciones básicas para 

elaborar otros platos

Refrito de hierbas de azotea

Leche de coco

Aceite de coco

Añejado de maíz

Pasta de achote

Chicharrón de coco

Encocados

Jaiba encocada

Encocado de toyo

Encocado de cangrejo

Encocado de caracol

Tamales

Tamal de piangua con harina de plátano

Tamal de piangua con harina de papachina

Envueltos de maíz dulce

Envueltos de maíz sin dulce

Arroces

Arroz atollao

Arroz seco de maíz

Tropezón de maíz con arroz costeño

Arroz con coco

Arroz endiablado

Arroz atollado de piacuil

Arroz atollado de cangrejo

Arroz atollado de camaron chambero

Arroz clavado

Arroz a la marinera

Sopas

Sopa de queso con fideos

Sopa de Sangara

Sopa de maíz

Sopa de almeja

Sopa de ostión

Sopa de camaron chambero

Sopa con huevo

Sopa de pepa de pan



Tortas y amasijos

Torta de platano maduro

Aborrajados

Cucas

Casabe de maíz

Majuja y/o panocha de maíz

Balas de plátano con tollo ahumado

Torta de chomba de plátano

Torta de la hoja de papachina

Torta de chontaduro

Torta de cogollo de Naidí

Hojuelas de harina de trigo

Masas fritas (de maíz o harina de trigo)

Bebidas

Birimbí de maíz

Colada de maíz

Chucula de plátano chivo maduro

Jugo de borojó con limón o guayabilla

Jugo de naidí

Jugo de chontaduro

Jugo de zapallo

Chocolate de bacao

Jugo de lulo con hojas de naranja

Dulces

Arequipe de coco

Pasabocas de coco

Cocadillas de coco

Cabello de ángel

Dulce de papa china

Dulce de pepa de pan

Conserva de guayaba

Conserva de cidra

Zango de maíz

Sancocho de pescados

Tapao de pescado con plátano o banano

Pandao de pescao

Ceviches (camarón, conchas, pescados).

Papa china sancochada

Patacones

Quebrado de tollo ahumado

Quebrado de papa china con pescado fresco

Frijol con plátano maduro

Sancocho de paletón (tucán)

Seco de piangua

Seco de cangrejo

Sudado de muchillá



Nuestro territorio se come, nuestros ecosistemas nos alimentan 

Interdepend
encia 

Territorio 

Salud 

Nutrición 

Soberanía 

Guías Nutricionales con HISTORIA Y GEOGRAFÍA 



Para gozar de un optimo estado de salud “cuidemos nuestro territorio” y “consumamos 
los alimentos en cantidades adecuadas”. 



Nuestras frutas son ricas en 
vitaminas, minerales y fibra. 

Recuperemos 
nuestros FRUTALES 

TRADICIONALES 

La papachina, los plátanos, el maíz y el 
arroz que cultivamos nos proporcionan 
ENERGÍA para movernos por nuestros 
ríos, por el monte, o para hacer todas 
nuestras labores diarias. 

En el “Colino” podemos cultivar pan 
coger, verduras y hortalizas  

Nuestra principal fuente de proteínas la 
encontramos en el mar, en los ríos y el 

manglar. 

Evitemos el uso de caldos 
concentrados y sazonadores 
industriales, estos contienen 

mucha sal, aditivos y 
colorantes perjudiciales para 

la salud.  

Cocinemos con nuestras 
hierbas de azotea, ellas 

también nos aportan fibra, 
vitaminas y minerales.  

La tala de árboles, la minería no artesanal y la siembra 
de cultivos ilícitos enferman nuestro cuerpo y nuestro 

territorio. 





Para un óptimo estado de 
salud: 

- Cultivemos nuestras 
semillas nativas.

- Pesquemos de manera 
sostenible. 

- No contaminemos el 
agua. 

- No talemos los árboles.
- Cocinemos en familia 

nuestras recetas 
tradicionales.




