
EL MODELO ALIMENTARIO EN LA ZONA 
Maryorie Maya Gallego RURAL DE MEDELLIN. COLOMBIA 

Este artículo considera algunos conceptos básicos sobre alimentación, para después referirse a los antecedentes 
históricos del modelo alimentario y a las distintas facetas de la alimentación en la zona rural de Medellin, Antioquia. Se 
procede a una revisión detallada del modelo alimentario en esta zona rural desde una aproximación antropológica, 
destacando las preparaciones y su estructura simbólica, el rol de la mujer y los elementos culturales vinculados al 
consumo de alimentos. 

THE FOOD MODEL IN THE RURAL AREA OF 
Maryorie Maya Gallego MEDELLIN. COLOMBIA 

Tbis article deals with basic concepts of food patterns also, an analysis of the historical evolution and different faces in 
thé rural area of Medellin (Antioquia) is made. The article provides a detailed review of patterns from an 
antropological point of view, in which are included aspects such as food preparation and its symbolic meaning, the role 
of women and other cultural elements. 

LE MODELE ALIMENTAIRE DANS LA ZONE 
Maryorie Maya Gallego RURALE DE MEDELLIN, COLOMBIA 

A partir de quelques concepts fondamentaux sur l'alimentation, l'auteur de cet article propose une étude des 
antécédents historiques du modele alimentaire et de certaines caractéristiques de l'alimentation dans la zone rurale de 
Medellin, Antioquia. Le procédé méthodologique appliqué est fondé sur l'éxamen détaillé du modele alimentaire de 
cette zone rurale, a partir d'une aproximation anthropologique. Cette derniere prend en considération les préparations 
culinaires et leur structure symbolique, le role de la femme et des éléments culturels liés a la consommation d'aliments. 
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EL MODELO ALIMENTARIO EN LA ZONA 
RURAL DE MEDELLIN~ COLOMBIA 

CONCEPTOS BAslCOS SOBRE ALIMENTACIÓN 
ALIMENTACIÓN 
Esta nos remite al hecho de satisfacer una necesidad básica, liga
da a la supervivencia de la especie humana. Este acto biológico 
es trascendido por los seres humanos al seleccionar y transfor
mar de una manera voluntaria y particular los elementos que 
constituyen su alimentación. De esta manera el alimento se con
vierte en comida dándole a este acto su carácter cultural. 

¿QUÉ ES EL ALIMENTO? 
Se refiere al lado nutritivo y biológico de la comida siendo un 
referente universal y neutro, su universalidad está dada porque el 
alimentarse es un acto compartido por todos los seres humanos 
en todos los lugares y en todos los tiempos. 

¿QUÉ ES LA COMIDA? 
Es el referente particular, en donde las personas se transforman 
en seres singulares dotados de gustos y de voluntad. Es además 
un defmidor de identidades sociales que se expresan a través de 
los gustos y elecciones individuales de aquello que debe ser co
mido o no. 

Así la comida expresa una trama de valores, de relaciones y 
de significados culturales y sociales, tanto individuales como 
colectivos que se materializa a través de un hecho concreto: la 
cocina, oficio transformador y donde se expresa todo el imagi
nario, la historia, las preferencias, las limitaciones de una socie
dad. 

¿QUt E.S LA CULTURA ALIMENTARIA? 
Corresponde a un sistema de representaciones culturales que se 
vuelven visibles a través del comportamiento de los grupos so
ciales. Estos comportamientos son el resultado de la interrelación 
de multiplicidad de factores históricos, psicológicos, sociales, 
económicos y biológicos que poseen una significación que esta 
dada a partir de un contexto histórico en el que se desarrolla y en 
donde Jos significados suelen ser constantes y están referidos al 
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sistema de representaciones del cual es producto. 

¿ QUÉ ES UN MODELO ALIMENTARIO? 
Es aquel que se expresa en la cultura alimentaria, e incluye el 
valor dado a los alimentos, conocimientos, hábitos, prácticas, 
creencias alimentarias de una población determinada de acuerdo 
con el sistema de representación que le da su origen. 

1. MODELO ALIMENTARIO. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
Nuestro modelo alimentario es producto de la mezcla de tres 
tradiciones: indígena, europea y negra, tradiciones que al mez
clarse dieron origen a nuevas preparaciones y con ellas a nuevos 
métodos de cocción y nuevos utensilios de cocina. Además am
pliaron la gama de posibilidades alimentarias, al introducir nue
vos productos que variaron el gusto y las preferencias, al igual 
que la concepciones y valoraciones que se tenían de los mismos 
(Cuadro Reconstrucción Histórica del Modelo Alimenticio). 

2. FACETAS DE LA ALIMENTACIÓN EN ANTlOQUIA 
La formación del modelo alimentario predominante en Antioquia 
obedeció a los siguientes factores: 

- El poco desarrollo agrario: desde la colonia la agricultura 
fue considerada una actividad de subsistencia dirigida casi exclu
sivamente a satisfacer las necesidades alimentarias de los 
asentamientos mineros. 

- La difícil topografía y baja productividad de Jos suelos. 
- El esquema de tenencia de la tierra, el cual fue definido a 

partir de colonias agrícolas, que se caracterizaron por tener ex
tensiones moderadas de tierras que eran explotadas por la uni
dad familiar. Este esquema estaba asociado a ciertas prácticas 
que combinaban la agricultura con la cr:a de cerdos y gallinas. 

2.1. DE LO RURAL A LO URBANO 
Si se toma como base la defmición de Bronx de que \as po

blaciones son rurales si predomina la actividad agrícola, y urba
nas si predomina la actividad comercial e industrial, podría con-



El modelo alimentario en la zona rural de 000 

Maryorle Maya Gallego 

I 
I Frutas I 
_ y- -- • Anare ICOrosa. Manzana 
J. (Malul 

Gu .. 'bana c:ommuni.) 
AIIona omurilta 

DuJ-znOI J. 
AnDa (Annona (PrunuI perlica) 

.qua mOl.) J. 
J. Pera (Syzy¡iun 

Al uaclte .pp) 
(PcrlCe amercian.) M~IO 
Guuas (Tnla Spp) (Mugirer. 

J. indica) 
Ciru.1 • (Prunus 

Naran¡t (CilJU' diacGe he.cs) 

J. elireneis) 
Mamey (Mamea J. .... ricana) Limón (Citrul 

J. aurantifolia) 
Modrod a (Arbustea 

aedo) 

Papay .tcmea 
p apaya) 

(P 

'" 
1.llara 

O arraba) 

J. 
Lulo 

J. 
Ch oe.ladur. 

Ch 
.,1-
.runoyl 

J. 
Filaya 

I 
I Mamíferos 

I 

I Cereales I 
(" -_._-, 
I Maíz (Zea , 
I May.) I 
, J. , 
I Quirou I , , 

I 

• A!ml«Oryza 
sativa) 

J. 
!!:Wl (Triticum 

ICIUVIIII) 

~ 
(Hordeum Spp) 

cenino 
(Secale eercale) 

J. 
Avena 

I 

68 

MODELO ALIMENTICIO 
RECONSTRUCCIÓN HISTÓRICA I 

I 
I Epoca prehispánica, conquista y colonia I 

I 
I VEGETALES I 

I 
I Tubérculos I 

("--y--
, ~ Yuca I 

,_t __ ... 
, ÜÜlII , 
I Piraleolu I 
, .pp) , 

I (Manihol I 
I cseuleata) : 
, 1 , 
I Papa (~Ilnum I 
I tuberosum) I 
, J. , 
I Arracacha I 
I (Ameleia I 
I xaatborrbiza) I 
, J. , 
I Batata (Ipamel, 
I batata) I 

: M.f.,. : 
'_ - - - - _1 

,,_ - __ 1 

I 
I Leguminosas 

• Arveju (Visia 
lativa) 

oartanlO 
(Cieer 

arietinum) 

J 
Lentejas (Lenl 

esculenta) 

J. 
Soya (Olyeine 

laja) 

Hortalizas I y Verduras I 
(" - - _ ... _ - .---..1........_---. 

Ají (C..,.ieum Zanahoria (Daucas 
frutcSCCDS) careta) 

J. J. 
Ahuyama Remolacha 
(Cucurbita .l 
maxima) cm.oJrasliea 

J. ol.ra.ea) 
Cidra (CilJU' J. 

medica) ~ (Braoiea 

To.;fatc ole'!e.) 

(Lyeopelieum 
escoleatum) 

, J. 
: Victoria 

Bercngena 
(Solarum 

(melongena) 

CebQI~ Jynea 
(Allium fistulolum) 

Cebolla tabezona 
(Allium cepa) 

J. 
Apio (Apium 
gravcolenl) 

J. 
WbY.&L(LaelUel 

sath-a) 

J. 
Espinaca (Spinaeia 

o leracea) 

J. 
AilI (Alltum 

sath-an) 

J. 
Acelga. 

Be;o. 

MODELO ALIMENTICIO 
RECONSTRUCCIÓN HISTÓRICA 

I 
I Epoca prehispánica, conquista y colonia 

I 
ANIMALES 

I I 

I 
I Tallos I 

I 

I Aves I I Reptiles y otros 

y--, .. f------t - • • 
Gallineta , 0II.Iinll Cangrejo f-----

Guag 
(A. grout 

J. 
Armadillo ( 

ua 
ipeca) 

Dasipers 
amenc anal 

J. 
V.nado (M azur. 

americ anal 

J. 
Mono Au 

(Alquecta 
yador 
palinio) 

,¡. 
civieas Ardilla (S 

variego toa) 
,¡. 

yproata Gualin (Das 
pullgin oso) 

,¡. 
¡guero Oso Horm 

(Myanereop haga Spp) 

J. 
Danta (Tapirus 

terrestris) 
,¡. 

Saliza 
_ ~T~~s~ S!p~ _ 

Y.wI 
(Bostauros) 

J. 
~ 

(Sus rrora) 

Cordero 

J. 
Ovejas 

(Tiraneus major) , (Gallus gallin.ceas) (Asueia Spp) 
,¡. , ,¡. ,¡. 

Pava 
, Paloma Caracol 

(Penolope eris'a'a) 
, 

(Colo.aba Spp) (Piza,!bidae) 

J. 
, 

Garacharaca 
, 

Tortuga 
(Ortalis motine') 

, 
(Erectoenehelus Spp) 

,¡. , 
J. 

Pavo 
, 

Iguana 
(eairiza moschata) 

, 
(Iguana iguana) , -------- J. 

Babilla (Caisadeoa 
crocodilos) 

,/. . 
Boa (Cosstnter 

coiestrezor) 

J. 
Loro (Assazoers 

achiovepala) 

I 

I 
I Especias I 

Anís 
(pimpinella anisum) 

J. 
Yerbabuena 

(Mentha pipcrita) 

Canela (&nnamenom 
zeylanieom) 

Ttmillo 

J. . 
Clno (EugcDla 
eartyeorytata) 

J. 
Orégano -

J. 
Romero (Rosmannus 

offieinalis) 

J. 
Perejil 

JCnjibrC~ZingibCr 
omeinali) 

AJrrán 

J. 
Nuez Moscada 

(Myristiea 
fragravam) 

Pim+enta 
(Pipcr nigrum) 

I 
Peces 

f---l:---
Sabaleta 

(Clapter aleza) 

J. 
Sardina (Clapen 

escacicolea) 

J. 
Capitan 

(Majali eapita) 
,¡. 

Caracasa 

J.. 
Bocachlco 

J. 
Bagre 

------

I 



I 
I Cereales 

1- --
_L _, 

I Mai 
I Quin 
I 

z 
ua 

, 
I 
I 
I ---¡ - --

1- - - - - --
I Are pas 

~ 
Bol los 

~ 
Envu eltos 

~ 
Asa da 

~ 
Mazam orra 

~ 
Cach eca 

~ 
Ajiaco 

~ 
Garra 
~ 

Chicha 

~ 
Mazeca 

.- - - -
I 
I Guagua, 
: armadillo, 
I venado 
I ___ ¡_ I 

.-------
A sad o s 

~ 
Hervidos 

1- _____ ~ 

I 
I 

Arroz, 
trigo, 

cebada 

~ 
Sopas 
~ 

Panes 

~ 
Bizcochos 

~ 
Reposteria 

Ganado 
vacuno 

Asados 
~ 

S opas 

~ 
Estofados 

~ 
Tam ale s 

~ 
F rito s 

~ 
Jam ón 

~ 
Queso 

.¡. 
Leche 

.¡. 
M an leq u illa 

69 

I PREPARACIONES 1 
I 

I VEGETALES I 
J 

I I 
I Legum inosas I I Tallos 

i---l--, , , , Frijol I 
I I 
I I ---1- --
.------, 
I Sopas 

, 
I I I _____ J 

Cerdo 

Em bulidos 
.¡. 

S opas 
.¡. 

T am ales 
.¡. 

Estofados 

I i----l-, 
Arveja, , , 

Garbanzo, I Tallos de I 
I palma I 

Lentejas I I ---¡---
~ .- - - - --

Sopas I 
I Bebidas , 

~ I I 

Estofados 
I ______ J 

PREPARACIONES 

ANIMALES 

G allinela, 
pavo 

~--1---' 
r--t 

Sopas 
.¡. 

I Tamales 
------.1 

Gallina 

Sopas 
.¡. 

E slofados 
.¡. 

Tamales 

I 
I 

Caña de 
azúcar 

~ 
Panelas 

~ 
Bebidas 

AGROALlMENTARIA 
N° 7. Diciembre 1998 

I 
i - - - _L_, 
, Chirimoya, , 
I Piña, I , I 
I Guanábana I ---¡---
r-- ---

I 
I Garras , 
I 

~ I , 
I 

I M asato I 
I ______ J 

Iguana, 
Babilla 

Boa 

A sad o s 
.¡. 

Sopas 
.¡. 

Hervidos 
.¡. 

Tam ales 
.¡. 

Cecinas 
.¡. 

Consomés 
eru dos 

I 
Frutos I 

I 
Manzana, 
naranja, 
pera, etc. 

~ 
Conservas 

~ 
Dulces 

~ 
Almibares 

~ 
Salsas 

~ 
Reposteria 

~ 
Jugos 

.- --
I Sabaleta, 

Sardina, 
Capitán, 

Bocachico, : 
I Bagre I 
"-------



El modelo alimentario en la zona rural de ... 70 

Maryorie Maya Gallego 

UTENSILIOS 

t - - - - "11 f - - - - .. 

,~-_~rJ_ ~I~~_ :-_I-_~· ~]~~ ~I~~: :j~-_~ 
I I I I I I 

: Nogal ' 

---1- --
f - - - - ... 

: Vasos I : Calabacines I : Canasta I : Cuchillos I : Vasos I : Morteros I 

, .j. , , .j. ,------ , .j. , , .j. , ------

, 
, Pilones 
, .j. , 
I Morteros I , ' I Tinajas para: I Recipientes; I Hachas: I Joyera : 

'chicha ' ______ J " ' Ollas , 
I 1 _____ ... 1 _____ -" 

,,-------

siderarse que Medellin de principios del siglo XX era más rural 
que urbana, por varios aspectos: 

- Medellin era un pequeño núcleo urbano rodeado de predios 
agrícolas y ganaderos, con dificultades para expandirse hacia el 
occidente debido a los obstáculos que le presentaba la quebrada 
Santa Elena y el río Medellin. 

- La mayor parte de la población vivía dispersa, dedicada las 
labores del campo. Al igual que los pobladores de la zona rural, 
los habitantes de Medellin cultiban maíz, plátano, frijol, caña de 
azúcar y criaban ganado. 

- La alimentación se caracterizó por su homogeneidad y su 
austeridad. 

- Los productos que constituían la base de la alimentación 
eran la carne de cerdo, el maíz, el frijol y el plátano, sometidos a 
técnicas de preparación y conservación: carbón y leña para coci-· 
nar; salar, ahumar, hervir y secar para conservar. 

- El recetario giraba alrededor de tres preparaciones: frijoles, 
sancocho y sudado, acompañados de yuca, papa, arra cacha, 
mafafa, auyama, cidra, victoria y arroz, al igual que por una gran 
variedad de carnes de cerdo, res y gallina), menudencias yembu
tidos. 

A principios del siglo XX comenzarían a verse transforma-
ciones en los hábitos de los medellinenses, que se reflejarían en: 

- Las preparaciones. 
- Las maneras de mesa. 
- Los utensilios empleados, tanto en la preparación como en 

el consumo. 
- Los lugares destinados para el servicio y consumo de ali

mentos (el comedor). 
- Valoración de los alimentos. 
Varios factores incidieron en la transformación de los hábi

tos alimentarios: 
- El auge de la explotación minera. 

Bandejas Vasos Ollas Cucharas 
.j. .j. .j. .j. 

Pocillos Copas Pailas Cuchillos 
.j. .j. .j. .j. 

Platos Jarras Sartenes Tenedores 
.j. 

- La consolidación del cultivo del café. 
- La construcción del ferrocarril de Antioquia. 
- La llegada de extranjeros provenientes principalmente de 

Inglaterra, Alemania y EE.UU. 
Estos factores generaron un crecimiento económico sin pre-

. cedentes y, como consecuencia, dieron nacimiento a un impor
tante comercio de alimentos tanto locales como extranjeros (car
ne, manteca, granos, encurtidos, licores, féculas, vinagres, gallerías, 
dulces y especias, entre otras). 

De esta manera, en el siglo XX se producen una serie de 
transformaciones sociales de orden global que incidirían en los 
hábitos alimentarios, motivadas por la expansión de la industria 
alimenticia y de la creciente urbanización. Con esta expansión 
también se inicia un significativo cambio en la comercialización 
de electrodomésticos, que cambiarían las formas tradicionales 
de cocción y de conservación, al permitir la incorporación de la 
estufa y el horno como sistemas de cocción y de la nevera como 
sistema de conservación. 

En las décadas de 1950 y 1960 se dan una serie de transfor
maciones en las costumbres alimentarias a partir del modelo 
norteamericano: 

- Aparecerían nuevos alimentos deshidratados (sopas, jugos, 
caldos, féculas, cereales y café) y enlatados (salchichas, salsas, 
sardinas, leches, dulces, verduras, sopas, néctares) . 

- Esta industrialización hace necesario el surgimiento de nue
vos sistemas de distribución (el supermercado). 

En las décadas de 1960 y 1970, con los avances de la indus-' 
trialización y la urbanización se crean nuevas relaciones familia-! 
res y laborales: . 

- Las largas jornadas de trabajo a que se ven sometidos los! 
miembros de la familia cambian los horarios de comida. I 

- Esas largas jornadas hacen que la mayor parte de la gente 
tome los alimentos fuera de su casa. 



- Proliferan lugares donde se ofrece comida rápida y cadenas 
de autorservicio. 

Los últimos veinte años se caracterizan por una verdadera 
revolución alimentaria en términos industriales, tecnológicos y 
de consumo, al introducirse nuevos sistemas de congelación y 
cocción de alimentos (horno microondas) (Estrada, 1996: 701-
712). 

3. MODELO ALIMENTARIO PARA LA ZONA RURAL DE MEDELLfN: 
UNA APROXIMACIÓN CULTURAL 

I _ Área de Estudio: La zona rural de Medellín que compren-
de: 

- El corregimiento de Palmitas: las veredas Urquitá, Palmitas 
parte central y La Aldea. 

- El corregimiento de San Cristóbal: las veredas El Yolombo, 
El Llano y La Palma. 

- El corregimiento de San Antonio de Prado: las veredas La 
Montañita, El Salado y La Florida. 

- El corregimiento de Altavista: la vereda Manzanillo. 
- El corregimiento de Santa Elena: las veredas El Llano, Mazo, 

Barroblanco. 
Para el análisis del modelo alimentario en la zona rural de 

Medellín se consideraron cuatro aspectos del universo culinario: 
- La fase de producción (terrenos agrícolas): en esta fase 

dominan los factores económicos, dado que esta ligada a aspec
tos relatvos de la producción primaria, organización del trabajo, 
la tecnología de producción y de almacenamiento. 

- La fase de preparación (cocina): en esta fase se pasa del 
campo y el granero o el mercado a la cocina, a las artes culina
rias; éste es el espacio habitual asignado a las mujeres donde se 
hace explicito el sistema de división y estratificación de la labor 
doméstica. 

- El consumo (mesa): esta fase tiene su lugar en la mesa, 
donde la identidad del grupo aparece en la práctica de comer 
juntos o separados, así como en lo que comen distintas colectivi
dades; éste es el espacio de los banquetes y ayunos, de las prohi
biciones y las preferencias, de las comidas comunales y domesti
cas, de los modales de mesa y los modos de servir. 

- La limpieza (eliminación-fregadero). 

4. ANAuSIS DE LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA EN LOS DIFE
RENTES CORREGIMIENTOS DE LA ZONA RURAL DE MEDELLfN 
Desde hace algunas décadas la zona rural de Medellín viene su
friendo un proceso de transformación de lo rural a lo urbano 
que afecta la permanencia de las actividades agrícolas y pecuaria, 
debido a los siguientes factores: 

- El desarrollo urbano creciente que ha traído consigo la ins
tauración de vías de comunicación, electrificación y alcantarilla
do entre otros, incrementando el valor de la tierra. 

- La atomización y la parcelación que ha hecho que se dé un 
cambio en la actividad agrícola y pecuaria, des estimulando la 
producción y haciéndola poco competitiva en el mercado. 

- A raíz de esta situación la parcela, que antes había sido la 
unidad abastecedora de alimentos para el consumo familiar, se 
convierte en la unidad básica de producción y de comercialización 
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de alimentos yen la única fuente de trabajo, cuyos excedentes no 
alcanzan para alimentar el núcleo familiar. 

- Esto hace que el campesino de la zona rural de Medellín sea 
dependiente del mercado urbano de alimentos, que, de un lado, 
le abre nuevas posibilidades al consumo; y del otro, limita su 
capacidad de acceso a dichos bienes debido a sus pocos ingre
sos, lo cual tiene repercusiones en la elección y las preferencias 
alimen tarias. 

5. LAS PREPARACIONES Y SU ESTRUCTURA SIMBÓLICA 
A partir de las preparaciones se concreta el mundo de lo simbó
lico, pues es a través de ellas que se expresa el imaginario de un 
colectivo. Con cada preparación no sólo se están transformando 
físicamente los alimentos, sino también se esta traduciendo la 
historia de una sociedad, sus preferencias y sus limitaciones, que 
se manifiestan en los gustos y apetencias colectivas e individua
les, unidos estos gustos a factores de orden psico-cultural que 
refuerzan estos gustos y apetencias. 

La preparación de un alimento además de ser un hecho trans
formador también es cohesionador e innovador. 

- Transformadora: no sólo porque cambia las condiciones fí
sicas del alimento (sabor, olor, color, textura y tamaño), sino tam
bién porque hace que el alimento se ajuste al sistema de signifi
caciones, dependiendo del espacio y del tiempo y de las relacio
nes sociales y afectivas que ayudan a reforzar y que a su vez la 
sustentan. 

- Cohesionadora: a través de la preparación de un alimento se 
moldean los gustos y las preferencias, convirtiéndose en el vehí
culo más directo para introducir y transmitir los valores de una 
cultura dada, estableciendo vínculos que refuerzan las relaciones 
familiares y sociales. Además de convertirse en un medio para 
equiparar simbólicamente las desigualdades sociales, de sexo, 
culturales (allí se une la imagen de lo femenino y lo masculino, 
de lo extraño y lo cercano, de lo sólido y lo liquido, de lo fuerte 
y lo liviano). 

- Innovadora: porque es capaz de ajustarse a las nuevas con
diciones económicas, sociales y culturales que introducen cam
bios en los gustos y en las preferencias, y que ayudan a su vez a 
enriquecer las preparaciones abriendo una gama de posibilida
des gustativas. 

En la zona rural de Medellín el mundo de la cocina gira en 
torno a tres preparaciones: sancocho, frijoles, sopas y secos, este 
último de introducción tardía (Esquema Sancocho, Frijoles y 
Sopas). 

5.1. TECNOLOG{A DE COCCiÓN 

Las técnicas de cocción se refieren a los procedimientos por medio 
de los cuales, los alimentos se transforman al ser sometidos a 
una fuente de calor (fuego vivo de brasas, fuego diferido como 
el de las estufas eléctricas) para ser consumidos. 

En la zona rural de Medellín aún se conservan ciertas técni
cas de cocción como el "fuego vivo de brasas" o el "fogón de 
leña", las cuales se combinan con la estufa eléctrica propia de las 
cocinas citadinas. 
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ESQUEMA No.l 

PREPARACIÓN BASE 

Sancocho • 

¡ 
Acompafiamiento Arroz 

(opcional) 

.. 4-

Periféricos 
opcionales 

/' ~ 

Ingredientes 

~nt~ / ... ~ 
Carnes 
pollo 

Revuelto 
(A rracach a, 

guineos, cidra) 

Periféricos 

~ R~uelto 

Revuelto Carne Hortalizas Verduras 

+ + (repollo (Espinacas) 
zanahoria) 

(Plátano, C aracteristicas 
yuca, papa) + 

Gorda 

+ 
Clases 

~ 
Res 

(Pecho, centro, entrepecho, 
copete, trestelas, morrillo, 

huesos de cola) 

+ 
A gentes transform adores 

(C ebolla, cilantro) 
alifio 

-

ESQUEMA No. 3 

..... 
Cerdo 

+ 
Huesos 

(C abeza de cerdo, 
costilla, pezufia) 

PREPARACIÓN BASE 

Frijol ----I~~ Acompafiamiento 

Innovaciones 

/' 

Arroz seco 

Tajadas 

/'\ 
Plátano Papas 
maduro 

Industrializados (guineo, ahuyama, Tubérculos 
(papa, plátano) 
I L-I I 

Vegetales 
(COleS~ 1 /' 

Caldo 
Maggi 

Salsa de 
tomate 

yuca, aguacate, 
cidra) 

Carnes 

I \ 
Cerdo 

(pata, garra, 
chicharrón) 

Molida 

I Zanahoria licuada 
combinaciones ! 

Características 

Imprimen sabor dulce Espesante 
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ESQUEMA No. 4 

PREPARACIÓN BASE 

Sopas 

~----------- ¡ • Periféricos 

------...... ~ Acompañante 

Ingredientes 
Centrales A rroz seco 

/ 
Carne Huevos Lentejas Fid!. 1 ~pa Tajadas 

/~ 
Legum bres Maduro 

(Alverja, Zanahoria, Repollo, Habichuela) 
Papa 

5.2. LOS UTENSILIOS DE COCINA 

Con la cocina, además de introducir una tecnología de cocción 
que existe en función de una forma particular de cocinar, tam-

I bíén se han desarrollado una serie de utensilios cuya importancia 
no sólo radica en que a través de ellos es posible la consecución, 
el transporte, el almacenamiento, la preparación y el consumo 
del alimento, sino también porque permiten leer la manera cómo 
las sociedades han hecho sus propias construcciones alimentarias. 
A través de ellos podemos saber qué se produce, cómo se produ
ce (como en el caso de los instrumentos utilizados para la reco
lección, el cultivo, entre otros), percibir gustos y preferencias 

I (como en el caso de aquellos que se utilizan en la cocción, mez
cla de ingredientes, en las operaciones de corte, de maceración, 
de molienda y en aquellas destinadas a dar presentación y for
ma). 

- Recipientes: en ellos no sólo se realiza la cocción, sino que 
también se sirven y se guardan los alimentos. Además deben 
estar en correspondencia con el modo de cocción. En la zona 
rural de Medellin los utensilios usados en las cocinas están ela
borados de materiales como el aluminio, reemplazando las ollas 
de barro y peltre más apropiadas para la cocción en leña. 

- Utensilios para la molienda: su utilización esta restringi
da a preparaciones específicas como la mazamorra y las arepas. 

- Utensilios para el almacenamiento: se destinan para guar
I dar alimentos que desean conservarse con el propósito de ser 
posteriormente utilizados. En la zona rural de Medellin se em
plean para este efecto recipientes de plástico, tarros, botellas, en 
donde se guardan la carne y las verduras. Muchos de estos reci
pientes se reciclan para darles nuevo uso, como botellas en don
de se guarda el aceite que ha sobrado después de una fritura. 
También se utilizan bolsas plásticas, en donde se guardan verdu
ras y cajas para guardar el mercado. 

5.3. INSTRUMENTOS DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS 
En la zona rural de Medellin encontramos los siguientes instru
mentos de preparación de alimentos: 

- El fogón de leña. 
- El fogón eléctrico. 
- El fogón de gas. 

5.4. TI:CNICAS aASICAS DE COCCIÓN 

En la zona rural de Medellin se observan cuatro técnicas básicas 
de cocción: 

- Asar: se somete el alimento a la acción directa del fuego (se 
utiliza principalmente en la preparación de arepas). 

- Freír: consiste en cocer un alimento a temperatura constan
te por inmersión en abundante materia grasa, puede ser aceite o 
manteca de cerdo (se utiliza en frituras de plátano, papas, torti
llas y aliñQs). 

- Hervir o Sancochar: es cocer un alimento en un medio 
liquido (agua, leche, caldo, etc.). Este modo de cocción se usa en 
preparaciones como: sancocho, frijoles, caldos, sopas y para co
cer cereales, leguminosas o tubérculos. 

- Sudar: consiste en cocer un alimento a fuego vivo sin mate
ria grasa (se utiliza en el "sudado"). 

En la zona rural de Medellin predomina la técnica mixta de 
cocción, en donde intervienen dos o más medios de cocción. Oas 
sopas, sancochos, frijoles, generalmente se fríen los aliños en 
manteca o aceite, y se agregan a los otros productos que han 
sido previamente hervidos). 

5.5.APLlCAC/ÓN DE AGENTES TRANSFORMADORES 
- Los condimentos: estos juegan un papel importante en las 

preparaciones y están asociados a la acción de sazonar, que es la 
operación por la cual se agrega a un alimento o a una prepara-
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ción culinaria, ingredientes que contribuyen a modificar el gusto 
y/o el aroma. De esta manera los condimentos no sólo dan olor 
a las comidas sino que también refuerzan su sabor, contribuyen
do a darle unidad a la preparación. 

En la cocina de la zona rural de Medellin, dentro del grupo 
de condimentos denominado aliño sobresalen la cebolla en rama 
o de huevo y el tomate, sometidos al frito, como única fuente de 
sazón. Son utilizados para acompañar diferentes alimentos o pla
tos (arepas, frijoles) yen la cocción (sancocho, sopas, huevos). 

Otros agentes transformadores son ellimqn y la sal de uso 
exclusivo en las ensaladas, a las que se han ido agregando pro
ductos industrializados como el aceite y la mayonesa. 

5.6. TÉCNICAS DE CONSERVACIÓN 

Éstas aparecen por la necesidad que toda sociedad tiene de con
servar sus alimentos en un estado comestible. En la zona rural 
de Medellin las viejas técnicas de conservación (asado, ahumado, 
salado) fueron desplazadas por la refrigeración. 

6. IMAGEN FEMENINA Y TRABAJO DOMÉSTICO 
El mundo de la cocina está asociado al mundo de lo femenino, 
pues simbólicamente lo cocido se liga a la mujer, al orden, a 
aquello que es suave, bien condimentado, sabroso de comer; en 
lo cocido se unifican colores, olores, sabores, y texturas en un 
todo para dar origen a algo nuevo, asemejándose a la madre en 
su tarea reproductiva, de cambio, de innovación. 

Es a través de los símbolos y sus connotaciones que la cocina 
logra asignar a la mujer la tarea social de llevar a cabo la transfor
mación y humanización de los alimentos. Al ser ella exclusiva
mente la que cocina adquiere poder y control sobre los miem
bros de la familia, disponiendo no sólo lo que se come, sino 
también el cómo y con quien se come. La mujer se convierte en 
el principal transmisor de sociabilidad y de cultura, pues ella es 
quien moldea en parte las preferencias y los gustos alimentarios. 

Lo femenino también esta asociado al mundo de la casa, un 
espacio social, opuesto al universo de la calle, en donde la mujer 
como figura social adquiere un status asociado al ejercicio de 
unos roles específicos como el organizar y el elaborar el alimen
to (Da Mata, 1988). 

En la zona rural de Medellin, el cocinar es un trabajo netamente 
femenino que esta reforzado por la estructura patriarcal que rige 
las relaciones familiares en donde la imagen masculina prevale
ce, pues es el hombre quien provee de alimento a la familia. La 
madre toma un papel secundario en esta relación, pero no dentro 
de la cocina en donde ella es dueña y señora. Esto permite equi
librar la desigualdad sexual. 

7. EL CONSUMO 
Este aspecto del universo culinario ha sido tratado frecuente
mente como un acto económico y/o nutricional, evidentemente 
por el rol que juegan los alimentos como fuente de energía y 
nutrientes y como mercancías, desestimando la relación existen
te entre el acto alimentario y otros elementos como: signos, creen~ 
cias, que acompañan las preferencias y la elección alimentaria. 
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Para dar cuenta de este aspecto se examinan hábitos, las acti
tudes y el gesto alimentario. 

7.1. Hábitos Alimentarios: se defmen como aquellas pautas 
susceptibles de ser repetidas y aprehendidas a través del tiempo 
y el espacio, y que se manifiestan en la elección y en las preferen
cias. Pueden explicarse a partir de variables que dan cuenta de 
estos aspectos como son: la frecuencia de alimentos por día, las 
relaciones de horarios, el tipo de comida y otras actividades, etc. 

- Frecuencia de Alimento por Día: en el esquema tradicio
nal para la zona rural de Medellin, la ingesta de alimentos se 
daba a partir de 7 momentos: tragos, desayuno, mediamañana, 
almuerzo, algo, comida, y merienda. En los últimos años se ha 
ido modificando este esquema debido a el cambio de los hora
rios de trabajo y las condiciones económicas. Hoy en la zona 
rural la ingesta de alimentos se reduce a: tragos (opcional), desa
yuno, almuerzo, algo y comida. 

- Relación entre los horarios, el tipo de comida y otras 
actividades: el tomar los alimentos en casa ha dejado de ser un 
pretexto para unir a la familia. Esta situación hace parte de la 
dinámica urbana que vive la zona rural de Medellin, en donde la 
televisión ha entrado a remplazar al alimento como elemento 
congregante. 

7.2. El Gesto Alimentario: es la externalización del acto 
alimentario que se manifiesta en las maneras de comer (qué se 
come, con qué se come), en los modales de mesa, en la espacia
lidad (dónde se come) yen el servicio y distribución del alimen
to. 

- La espacialidad: los espacios se encuentran enmarcados 
simbólicamente por unas actividades especificas, como es el caso 
de la cocina y el comedor. La cocina de la zona rural de Medellin 
corresponde a una cocina citadina (por los utensilios y estructura 
arquitectónica), pero simbólicamente en ella se mantiene una 
estructura de relaciones sociales y familiares aún muy ligadas al 
mundo rural, que se expresan en los lugares donde se come. En 
la zona rural de Medellin no existe un espacio determinado, don
de se tomen los alimentos: puede ser en la cocina, en el corredor 
o en la habitación. 

- Servicio y distribución del alimento: en la zona rural de 
Medellin la distribución del alimento está en manos de la mujer, 
y específicamente de la madre. A través de la distribución del 
alimento la mujer cumple su función de transmisora de normas a 
nivel de la familia, así como también una serie de valores (equi
dad, rectitud, justicia, entre otros), que se expresan en la distri
bución igualitaria o no de los alimentos, puesto que en el servi
cio y distribución se manifiesta la estructura jerárquica que se 
maneja al interior de la familia y está en concordancia con la 
estructura social de la que hace parte. A través de la distribución 
de alimentos se evidencian las relaciones de poder, las preferen
cias afectivas, la división de rol y sexo. 

- Maneras de mesa: en la zona rural de Medellin, éstas se 
caracterizan por su informalidad y sencillez. 



7.3. CREENCIAS Y ACTITUDES ALIMENTARIAS 
La creencia está basada en la certeza, cuya validez es relativa. 
Esta validez está dada a través del accionar individual y/o colec
tivo, y puede ser adquirida o transmitida. 

Las actitudes hacen relación a la manera como los individuos 
adoptan posturas (mentales, morales, éticas, etc.) frente a un de
terminado asunto, en este caso el alimento. 

- Creencias religiosas asociadas al consumo de alimen
tos: lo religioso es un factor que influye en el consumo de ali
mentos, puesto que impide o permite el acceso a determinados 
alimentos, ya sea total o parcialmente. El elemento religioso fun
ciona en el orden significativo y se traducen en el alimento al 
darle una connotación de comestible o no comestible asociada al 
nuevo carácter sacralizado que el alimento adquiere. 

A pesar de que en la zona rural la vigilia se mantiene, esta 
veda (especialmente de carne), está desapareciendo debido a fac
tores ideológicos, económicos, a la incorporación de nuevas reli
giones y a problemas de salud y de vejez. 

- Gustos y aversiones: factores biológicos, culturales, psico
lógicos y económicos intervienen en la aparición de gustos y 
aversiones. El gusto esta asociado a la obtención de placer y es 
factible que sufra cambios en el transcurso del tiempo, ya sea por 
razones de edad, por moda, por influencia de medios de comu
nicación etc. En cuanto a las aversiones, éstas pueden manifes
tarse a través de asociaciones que funcionan en el inconsciente y. 
que tienen que ver con las características físicas del alimento 
(color, olor, sabor, textura, o elementos incorporados accidental
mente que dan pie para hacer relaciones con situaciones o cosas 
que son culturalmente consideradas desagradables). También se 
puede presentar la aversión como una tendencia de diferencia
ción generacional (Cuadro Valoración de los Alimentos Gustos 
y Aversiones). 

- Cambios alimentarios: 
En la zona rural de Medellin los cambios alimentarios están 

asociados a diversos factores: 
• proceso de urbanización, 
• desestímulo en los cultivos tradicionales, 
• bajo poder adq~sitivo, 
• introducción de alimentos industrializados, 
• salud, 
• medios masivos de comunicación (especialmente la TV). 
- Educación nutricional y culinaria: desde el punto de vis

ta simbólico, el alimento circula a través de un discurso conden
sado que le permite establecer sentidos y prácticas que son pre
servadas a través del tiempo. Estos sentidos y prácticas determi
nan en parte la elección, haciendo explícito lo que debe ser comi
do de acuerdo a unas características y condiciones particulares 
que hacen que se dé la elección. Sin embargo, las nuevas realida
des de globalización, hibridación e interculturalidad de nuestras 
sociedades contemporáneas introducen nuevos discursos que 
circulan de manera autónoma y por diferentes motivaciones. Hoy 
en día se hace cada vez mas importante en la selección de un 
alimento tener en cuenta sus características nutritivas e higiédi
cas, que están íntimamente relacionados con un bien cada vez 
mas costoso: la salud. 

75 A GROALlMENTARIA 

N° 7. Diciembre 1998 

En la zona rural este nuevo discurso se entrecruza con el 
discurso "tradicional". Son varias vías por las cuales empieza a 
generarse este cambio: 

- Los centros de salud: se convierte en un elemento receptor, 
allí se recopila toda la información de los principales problemas 
de nutrición que presenta la comunidad y actúa como 
multiplicador pues provee de información a la comunidad. 

- Las madres: ellas son las principales receptores y 
dinamizadores de este discurso. 

- Los medios de comunicación: programas de radio y televi
sión que contribuyen a que se den cambios en la manera de valo
rar un alimento. 

- Los alimentos y su valoración: hay alimentos que son 
valorados positivamente, ya sea porque son considerados nece
sarios por alimenticios, de buen sabor, etc., y otros cuya valora
ción es negativa porque se asocian a la aparición de enfermeda
des, y por estas razones pueden ser incluidos y excluidos de la 
dieta (Cuadro Valoración de los Alimentos o Preparaciones). 

8. LA LIMPIEZA 
Es un aspecto que poco se tiene en cuenta a la hora de hacer un 
análisis sobre cultura alimentaria. Sin embargo, este aspecto es 
muy importante puesto que compromete diferentes instancias 
del acto alimentario desde el alimento en sí, la preparación, el 
servicio, los utensilios tanto de preparación como de servicio, 
los espacios donde se desarrollan las diferentes actividades que 
tienen que ver con el alimento (cocina, comedor), las normas de 
higiene de los comensales, y el manejo y eliminación de sobras. 

- Manejo y eliminación de sobras: en la preparación de los 
alimentos y su posterior consumo a veces quedan algunos restos 
que pueden volverse a aprovechar o no, dependiendo de las con
diciones en que este el alimento. En la zona rural de Medellin el 
manejo de sobras es selectivo, algunas son consideradas desper
dicios (cáscaras, sobras de arroz y sopas fermentadas), y sirven 
para alimentar los animales. Estos desperdicios en algunos casos 
se botan, o en algunos casos sirven de abono. Pero también las 
s~bras se reutilizan en diversas preparaciones: "calentao", el arroz 
con huevo, etc. 
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Carne gorda 

I 
A repas en leila 

Garra 

I 
A repas com pradas 

I 
Carne de cerdo 

ADULTOS 

Frijoles con coles 
o con cidra 

I 
Sopas naturales 

I 
Sopa de arroz 

Frijoles con carne 
pulpa 

I 
Enlatados 

I 
N atilla de caja 
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CUADRO No. 4 

VALORACIÓN DE LOS ALIMENTOS 

GUSTOS Y A VERSIONES 

Café 

I 
Leche ordeilada 

Mercado 

I 
Pescado seco 

I 
Mazamorra en 
leila y piedra 

I 
Aguapanela 

CUADRO No. 4 

VALORACIÓN DE LOS ALIMENTOS 

GUSTOS Y AVERSIONES 

Mazam orra 
de bolsa 

Carne gorda 

JÓVENES 
NIÑOS 

Arroz con huevo 

I 
Sancocho 

(Caldo, papas, carne) 

I 
Sopas 

naturales de la huerta 

I 
Fritos (papas, 

em panadas, plátano) 

I 
Dulces 

(arequipe, arroz con 
leche) 

I 
Gelatina 

Frijoles con coles 

I 
Revuelto 

Leche (Bolsa) 

I 
Jugos 

I 
Cremas 

I 
Gaseosas 

A guapanela 

I 
Leche 

ordeilada 



Cuadro No. 5 
VALORACiÓN DE LOS ALIMENTOS O PREPARACIONES -----

NOMBRE 
ALIMENTO Y/OlNece. 
PREPARACIONI sario 
Carne (sin es p e-18in carne 

cificar su clase no hay 

sanchocho 

C, B 

Cerdo 

Chicharrón 

Res 

Conejo 

Gordas 

POSITIVAS 

Nutrí- ITeraPéU-IV¡Qoro fuerzaINatu-IAnimi-1 Sensitivos ICantidadlPiSCOIÓ-1 No IVigora fuerza 
tivos ticos Física ral cos (agradable) . gicos nutritivos física 

~EI gordito 

es el que 

alimenta" 

C,S 

Es un alimento 

que da sabor" 

C,F 

~Es rica" 

C,M 

Noci

vos 
"Es danina y 

es un vicio· 

C,F "No es 

comida anles 

la quitan 

porque causa 

muchas en

fermedades" 

C,Y 

"Produce ras

quina y gra
nos· C3M 

"Produce mu

chas enferme

dades" CsM 

~Consumo 

diario es muy 

danino: C3U 

NEGATIVAS 

Artificiales o IAnim ieos I Sensitivos I Genera-I Esté
procesados emotivos desagradables cianales ticos 

Código 

Envejece"le,B Caso 1 Barro 

"Es cruel~ 

C3 M 

Blanco, Santa Elena 

C,F Caso 1 Florida, 

San Antonio de Prado 

C 2 y Caso 2 Yolombo, 

San Cristóbal 

C2 M Caso 1 Montanita, 

San Antonio de Prado 

C]M Cn o 5 Monlaftlta, 

San Antonio de Prado 

ClM Caso 5 Monlanita, 

San Antonio de Prado 

C]S Caso 3 Salado, 

San Antonio de Prado 

C]M Caso 1 Montanita, 

San Anlonio de Prado 

ClU Caso 5 El Llano. 

San Cristóbal 

VALORACiÓN DE LOS AUMENTOS OPREPARACIONES 

NOM BRE POSITIVAS 

A LIM ENTO YIO INeces ariolNutritivOS ITeraPéu-1 V igor o I NaturallA nínicos I Sensitivos ICantidad I Piscoló-
PREPARACiÓN ticos Fuerza Fisica (agradable) gicos 

Bebides 

Mazamorra 

Agua de malz 

con bicarbonato 

y leche 

Agua de maiz 

trillado 

Gaseosas 

Vino y jugos 

Nescafé 

Mecato (sin 

especificar su 

clase) 

Dulces 

(bocadillo) 

"Buena 

para Jos 
rinones" 

C,B 

"Para el 

dolor de 
atrés~ 

C.B 

·0. 
efectos" 

"Es muy 

rico" ClB 

"Es puro 

gusano" 

C,Y 

No I Vigoro 
nutritivos Fuerza Fisica 

Nocivos 

~Consumo 

diario muy 

nocivo" C3 U 

"Es muy da

tlino" ClB 

"Hace dano, 

es muy 10m

briciento" 

C]Crz 

NEGATIVAS 

Artificiales 01 Anínicos I Sensitivos IGenera- 1 Estáticos 
procesados emotivos desagradables clonales 

Código 

~Produce 

desgano" 

C3Crz 

"No quedan 

llenos· C,M 

"Engorda "IClS Caso 3 Salado, 
C 2 S San A ntonio de Prado 

ClB Caso 2 Barro 

Blanco, Santa Elena 

C 2 B Caso 2 Barro 

Blanco, Sanla Elena 

C]U Caso 5 El llano, 

San Cristóbal 

C,M Caso 4 Montatlila, 

S8n A nlonio de Prado 

ClB Caso 3 Barro 

Blanco, Santa Elena 

CCrz Caso 5 Sector 

La Cruz, Palmitas 

C 2 Y Caso 2 Yolombo. 

San Cristóbal 

---1 
---1 

:b 
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