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INVESTIGACIÓN PROYECTO EXPEDICIÓN GASTRONÓMICA

Acerca del programa Expedición Gastronómica: Río Atrato

Más que un programa, esta Expedición es una invitación a redescubrir, imaginar y crear
nuevas versiones de los productos gastronómicos que se producen en diferentes zonas del
país y que hacen parte de nuestra tradición culinaria. De este modo, la Expedición
Gastronómica, en su capítulo Río Atrato, nace con el objetivo de dar a conocer la riqueza
culinaria de esta región y complementar con conocimientos básicos en cocina, los
aprendizajes adquiridos a través del programa de Cocineros de la Tierra, implementado
por el Fondo Acción y desarrollado en las comunidades Buchadó, San José de la Calle,
Arenal, San Martín, Vuelta Cortada, Palo Blanco, San Antonio de Padua y Santa María;
ubicadas en la cuenca del Río Atrato.  

Reconociendo la importancia de poder mostrarle al mundo el potencial que tiene
productos como las hierbas de azotea, la papa china, el popocho, el borojó, la leche de mil
pesos, el achiote así como la caña de azúcar y sus derivados, entre otros; desde el Instituto
Gato Dumas queremos invitarlos a participar en este semillero, a través del que tendremos
la oportunidad de intercambiar sabores y saberes, y aprovechar de forma integral los
recursos que se producen en sus territorios, que reflejan la multiculturalidad de las
comunidades que habitan en la cuenca del río Atrato, donde se entremezclan las
tradiciones africanas, indígenas y españolas. 

A través de este semillero, esperamos poder incentivar en las diferentes comunidades la
importancia de poder aprovechar al máximo los productos locales, así como aquellos
cultivados en las azoteas y en las huertas instaladas, gracias a su participación en el
programa de Cocineros de La Tierra. Es por esto por lo que, desde el Instituto Gato Dumas,
a través de esta formación, queremos compartir con ustedes herramientas que les
permitan, a través de la cocina, apropiarse de la riqueza gastronómica de sus regiones a
través de la producción orgánica de alimentos, la diversificación de los sistemas
agroalimentarios y la recuperación de los ingredientes locales.

Como Semillero, deseamos que este espacio les permita fortalecer las habilidades y
tradiciones culinarias con las que cuentan, los incentive a seguir explorando los productos
locales y a ser creativos en su transformación, y finalmente, que los impulse para poder
transmitir en sus comunidades la importancia de conservar la riqueza gastronómica y las
tradiciones culinarias, no solo en la cocina sino además por medio de la conservación de la
tierra y la extraordinaria biodiversidad que caracterizan al pacífico, en pro del
mejoramiento de la calidad de vida de todas las comunidades que en él habitan.

Sean ustedes bienvenidos a nuestras cocinas, ¡Vamos a creactivar! 



Antecedentes del proyecto

El Instituto Gato Dumas, es una institución con 20 años de experiencia en formación
académica en gastronomía en Colombia, cuyo propósito es el de conectar el talento de las
personas con sus aspiraciones, a través de una educación gastronómica con excelencia y
calidez; y que, desde 2018 cuenta con un Laboratorio, denominado LAB Gato Dumas
enfocado en el desarrollo de proyectos gastronómicos innovadores e inspiradores.

Por su parte, el Fondo Acción es fondo privado con visión empresarial, creado en el año
2000 en Colombia, con el fin de proteger la biodiversidad y niñez, a través de la
formulación, implementación y acompañamiento integral de iniciativas orientadas a
mejorar las condiciones de vida, sociales y ambientales de las comunidades y territorios; lo
anterior, a través del fortalecimiento de la gobernanza y de instrumentos de política
pública. 

Entre otras acciones, el Fondo Acción implementa el proyecto de Desarrollo de una
economía forestal integral del Atrato medio y, a través de éste, el programa de Cocineros de
la tierra, una formación por medio de la que se busca el fortalecimiento de la autonomía
agroalimentaria y el desarrollo rural sostenible de las comunidades afrodescendientes
ubicadas en el municipio de Vigía del Fuerte, específicamente en las poblaciones de
Buchadó, San José de la Calle, Arenal, San Martín, Vuelta Cortado, Palo Blanco, San Antonio
de Padua y Santa María, todas estas pertenecientes al Consejo Comunitario Mayor de la
Asociación Campesina Integral del Atrato – Cocomacia. 

En este sentido, el programa de Cocineros de la tierra ha permitido incentivar en estas
comunidades la producción orgánica de alimentos, la elaboración de insumos biológicos, la
diversificación de los sistemas agroalimentarios y la recuperación de los ingredientes
locales, lo cual ha llevado, tanto al Fondo Acción como a los participantes de dicho
programa, a concluir que la cocina es una herramienta poderosa para reconectar a las
personas con la producción orgánica de alimentos.

Teniendo en cuenta el contexto anterior, el proyecto Expedición Gastronómica: Río Atrato
nace entonces como resultado de la convergencia del interés del Fondo acción en mejorar
las condiciones de vida de las comunidades a través de la gestión sostenible de los
bosques y del Gato Dumas en diseñar y proponer ideas innovadoras que permitan el
fortalecimiento de la cadena de valor de los productos que en estas poblaciones se
producen. Es así como, ambas organizaciones decidieron aunar esfuerzos para diseñar y
poner en marcha un programa de capacitación en técnicas básicas de cocina que
permitiera reactivar la creatividad de las comunidades de Cocomacia en torno a sus
ingredientes locales.



COCINA PARA LA TIERRA



De este modo, dada la convergencia de intereses entre ambas organizaciones, a principios
de 2022 inició el proyecto de Expedición Gastronómica: Río Atrato, a través del cual se
espera, entre otros resultados, fortalecer a las comunidades a través de la educación
gastronómica para un mejor manejo de sus alimentos y su transformación; generar mayor
autonomía en éstas comunidades para el desarrollo de productos y recetas con los
ingredientes locales producidos de forma orgánica; suministrar herramientas que permitan
el desarrollo de emprendimientos locales; incentivar el desarrollo de habilidades
comunicativas y pedagógicas que permitan la transmisión y conservación de saberes
gastronómicos, y finalmente, concientizar a las comunidades de la importancia de
participar en su integralidad (hombres, mujeres, niñas, niños) en actividades culinarias que
permitan garantizar la seguridad alimentaria de sus comunidades e implementar una dieta
biodiversa.

COCINA PARA EL CUERPO



Metodología

En primer lugar, con el fin de conocer con mayor detalle el funcionamiento del programa de
Cocineros de la tierra, el LAB se sumergió durante 4 sesiones en esta formación, a través de
la cual fue posible identificar la importancia de poder apoyar el trabajo del Fondo Acción
por medio de una formación complementaria, tipo semillero, con el fin de que las
comunidades, además de aprender a cuidar su suelo, identificarán los beneficios de sus
acciones en la calidad de sus productos locales y de su alimentación.
 
De forma paralela a esta formación, que nos permitió aprender a ser Cocineros de la
Tierra, realizamos una revisión de las fuentes abiertas, investigaciones, artículos y otros
documentos, con el fin de conocer un poco más del contexto histórico, político y geográfico
de las comunidades del río Atrato.
 
Tanto la formación como la investigación, nos dieron luces sobre los posibles temas a
desarrollar en la formación y los productos a priorizar; no obstante, esta fue
complementada mediante el desarrollo de entrevistas y sesiones de trabajo, tanto con las
personas que trabajan en las 8 comunidades como Técnicas del Fondo Acción, como
profesionales del Fondo Acción y otros aliados, con quienes fue posible intercambiar
información sobre ¿Cuáles podrían ser los productos con mayor potencial para ser incluidos
en nuestro semillero?.
 
Gracias a estas conversaciones y con base en la información de contexto recolectada,
durante múltiples sesiones, el equipo del LAB se reunió con el fin de realizar un ejercicio de
ideación, a través del cual fue posible definir el objetivo del proyecto y los pasos a seguir
para el desarrollo de este. En equipo, logramos identificar cuáles podrían ser los sabores del
Atrato, representados en productos como las hierbas de azotea, el achín, el borojó, el naidí,
el popocho y los derivados de la caña, entre otros.
 
Con nuestras cabezas llenas de ideas e información, además de una canasta llena de
productos locales, enviados por las comunidades del Río Atrato, iniciamos nuestro proceso
de creactivación, mediante el cual descubrimos el gran potencial de los productos
atrateños e iniciamos nuestra expedición de sabores y técnicas, con el fin de transformarlos
e innovar con ellos; pensando en que las comunidades también pudiesen hacerlo,
aprendiendo y disfrutando del proceso.



Es así como, a través de un viaje por las técnicas básicas de cocina y los manjares del río
Atrato, logramos construir un programa con el objetivo de incentivar en las comunidades
participantes el aprovechamiento de los productos obtenidos a través de la producción
orgánica de alimentos y otros productos disponibles en la zona. Lo anterior, a través de
actividades que puedan, por un lado, contribuir a mitigar problemas asociados con la
seguridad alimentaria; y por otro, a cambiar imaginarios y vincular a hombres, mujeres,
niños y niñas en torno a temas gastronómicos.
 
Aprovechando la experiencia de nuestros expertos instructores que practican las últimas
técnicas de enseñanza y entrenamiento, y las modernas instalaciones con las que cuenta
Gato Dumas, creamos este programa, que comprende actividades en las áreas de cocina,
pastelería y panadería, a través del que los capacitamos en técnicas de gastronomía y
creatividad para lograr aplicación de productos locales incentivando todos sus sentidos.

COCINEROS



CAPÍTULO 1

Investigación sobre el contexto geográfico, económico y socio-cultural de las
comunidades del río Atrato. 

Para poder caracterizar a las comunidades que se encuentran ubicadas en torno al río
Atrato, el equipo del LAB identificó que es importante tener en cuenta que el Atrato
atraviesa 15 municipios ubicados en los departamentos de Chocó y Antioquia, donde
conviven comunidades negras e indígenas, que han sido afectadas de forma sistemática
por el conflicto armado colombiano y por factores derivados de este, como la presencia
de actores y economías criminales, tales como la minería, el narcotráfico, el tráfico de
personas, el tráfico de madera, entre otras, que a su vez han derivado en acciones
violentas que han afectado no solamente a las comunidades atrateñas, víctimas de
masacres y desplazamiento – entre otros hechos violentos; sino también la sostenibilidad
alimentaria de dichas comunidades, quienes indican que “Ya no pega plátano, ni arroz
como pegaba”.

Así mismo, es importante tener en cuenta que Chocó es el único departamento del país con
dos costas, una en el océano Pacifico y otra en el océano Atlántico, y está catalogado
como el lugar más húmedo del mundo. Es un departamento estratégico, por su alta
diversidad biológica y su riqueza en recursos naturales. 

Una de las principales fuentes económicas de las comunidades que colindan con el río
Atrato es la extracción de madera, en algunos casos ilegal pero informal en todos los
casos. A pesar de toda la riqueza de la zona, Chocó es un departamento pobre
económicamente, con una economía no significativa para el agregado nacional, con un
aporte del 1% en el sector minero. De igual forma, la agroindustria chocoana es poco
desarrollada, entre otros factores, debido a la alta pluviosidad que dificulta la producción
agrícola y ganadera, razón por la que sus terrenos son considerados de escasa fertilidad.

Como se mencionó al inició, como resultado del conflicto armado, la riqueza gastronómica
y las tradiciones culinarias de la región se han visto afectadas; a pesar de que el pacífico es
una de las regiones más ricas en peces de mar y de río; producto de la minería criminal y
de la extracción de madera, hoy el Atrato está contaminado desde su nacimiento en
Carmen del Atrato (Chocó) hasta su desembocadura en Turbo (Antioquia); los peces y la
tierra se están contaminando por el mercurio que se utiliza para dicha actividad, razón por
la que las comunidades se ven expuestas a enfermedades y malformaciones derivadas del
consumo de peces y otros productos en mal estado. 



La disponibilidad de alimentos también ha sido afectada por el conflicto, dado que la
presencia de actores ilegales ha dificultado la movilización de los alimentos e inclusive el
acceso de los campesinos a sus cultivos. Así mismo, producto de las necesidades
económicas -entre otros factores, los campesinos han optado por dejar los cultivos
tradicionales de maíz, plátano, yuca, ñame, arroz, naranja, mandarina, limón, borojó,
chontaduro y zapote, además de las hierbas de azotea, entre otros; y dedicarse en cambio
al monocultivo de plátano y palma aceitera, a la minería ilegal o a los cultivos ilícitos, en
algunos casos.

Teniendo en cuenta el contexto anterior, el equipo pudo identificar y caracterizar a las
comunidades que fueron objeto de este programa, que, de acuerdo con el mapa de
Cocomacia, son aquellas ubicadas en las zonas 6 y 7 que se encuentran entre Quibdó y
Vigía del Fuerte, zona también conocida como el Medio Atrato, estas comunidades son:
Buchadó, Arenal, San Martín, Vuelta Cortada, Paloblanco, Santa María y San Antonio de
Padua comunidades de Vigía del Fuerte en el departamento de Antioquia y San José de la
Calle que pertenece a Bojayá en el departamento del Chocó. 

Las comunidades y su gobierno están en Cocomacia, el consejo comunitario más grande
de Colombia que alberga 7 zonas, cada zona tiene consejos locales, territorios colectivos
con asignación de parcelas que no se venden, y su gobierno es de decisiones colectivas.
De igual forma, identificamos que, actualmente son 4 los productos que más se consumen
y producen en estas comunidades, entre los que encontramos borojó, arroz, caña de
azúcar y plátano popocho, que podrían constituir la base para la seguridad alimentaria
local.

EL RÍO ATRATO VISTO DESDE QUIBDÓ



CAPÍTULO 2

Inmersión en el programa de Cocineros de la Tierra

Las tradiciones versus lo natural 
La conexión entre el suelo y nuestro cuerpo 
Práctica Colecta y multiplicación de microorganismos nativos 
Práctica sobre materia orgánica
¿Biofertilizantes o fertilizantes? 
Práctica sobre minerales 
Los mitos del agricultor moderno
Práctica sobre manejo de plagas y enfermedades de los cultivos

El equipo de LAB participó en la formación de Cocineros de la Tierra, que consiste en un
curso mediante el cual el Fondo Acción busca formar a las comunidades en la
implementación de prácticas de agricultura sustentable; a través de esta formación, el
equipo del LAB se familiarizó con las técnicas básicas de cocina para la tierra, a través de
la cual fue posible conocer algunos conceptos básicos de agronomía, relacionados con los
microorganismos, los minerales, la producción y uso de fertilizantes orgánicos, entre otros
productos.
 
Durante la formación, el LAB adquirió conocimientos básicos en las siguientes temáticas:

 
Como principal logro de esta formación, se destaca que los estudiantes del LAB así como
los docentes, lograron conocer de primera mano la formación de la que son beneficiarias
las comunidades del río Atrato. De este modo, fue posible poder identificar cuáles podrían
ser las actividades complementarias a desarrollar en el marco del semillero culinario. 

Se aprendieron diferentes recetas para la tierra, entre ellas, el desarrollo de cultivos de
microorganismos, hummus, compostaje y fungicidas e insecticidas orgánicos. También
aprendimos sobre el suelo, como sanar e identificar si es un suelo enfermo. La formación
suministrada por Diego Moreno, profesional de Fondo Acción, permitió poder conectar al
equipo con la importancia del cuidado de la tierra y su incidencia en la cocina. El hecho de
poder aplicar las recetas para la tierra de forma práctica permitió identificar la posibilidad
de aplicar estas recetas en otros procesos y actividades que maneja Gato Dumas.



COCINEROS DE LA TIERRA



 
SABORES DEL 
ATRATO



CAPÍTULO 3

Sabores del Atrato: Investigación y selección de productos con potencial de desarrollo.

Durante esta fase, el equipo inició el proceso de delimitación de los posibles temas a
desarrollar en la formación para las comunidades, los productos a priorizar y los perfiles de
los personas que participarán en esta formación. De este modo, se definieron los pasos,
objetivos generales y específicos a seguir para poder estructurar un semillero culinario. 

Para poder definir estos elementos, se desarrollaron espacios de trabajo y conversaciones
con las técnicas del Fondo Acción que acompañan el proyecto de Unión Natural en las
comunidades del río Atrato, así como con otros aliados estratégicos y funcionarios del
Fondo Acción. 

Como resultado de las diferentes actividades, fueron seleccionados 14 productos con
potencial de desarrollo, entre ellos: La Papa china, el Achiote, las hierbas de azotea - entre
ellas la Santa María de Anís; el Borojó, el Naidí, el Popocho y el Mil Pesos. 

A continuación presentamos la información obtenida mediante la investigación de cada
uno de los productos seleccionados:



Papa China (achín)

Nombres comunes: 

 Nombre Científico: 

 Familia:

Papa china, achín, Ocumo culìn, Quiquisque,
Pituca, Malanga, guagui, Malangay, Bore,

Chonque, Taiboa, Chinese tayer, Taro, Dasheen,
Chinese eddoe, Coco, Old cocoyam , Chou

dachine, Madere, Tato, Dalo, Taro.

Colocasia esculenta linn

Araceae

Descripción:
Es una planta herbácea de la cual se pueden
consumir tanto las hojas como su rizoma,
siempre cocidos. Las técnicas de cocción
más empleadas son: hervir, asar, al vapor,
saltear, guisar y freír. 

Es un rizoma en forma de bulbo de piel
gruesa. Existen variedades blancas y
moradas

Es alto en almidón (17-28%) y bajo en
proteínas (1-2%) y grasas (0,1%).

https://www.google.com/search?rlz=1C5CHFA_enCO981CO982&q=Araceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3SKmqsFjEyu5YlJicmpgKAEe4SEIWAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjkvPLj0a_3AhWlD0QIHd6SAvoQmxMoAXoECGQQAw


En Japón se emplea como relleno de postres
mezclándolo con azúcares e incluso como base en

helados con tonalidad morada natural.
 

Es el ingrediente base del Poi, un plato básico de
Hawaii. El cual se elabora aplastando la raíz cocida
con agua hasta obtener un líquido viscoso que se

come con las manos.
 

Es un producto rico en vitaminas A,C, E, B6 y ácido
fólico, fibra dietética y carbohidratos.

 
Mejora la función del sistema digestivo, previene el
cáncer, controla la diabetes, fortalece el sistema

inmune y combate la anemia.
 

 ¿Sabías qué?

Datos curiosos

Se podría convertir en una gran alternativa de
fuente de carbohidratos sumándose al mercado
de almidones como la yuca, el ñame, la papa y el
maíz.

La planta es tóxica en estado crudo por la
presencia de cristales de oxalato los cuales se
pierden con la cocción.

Se confunde con la Xanthosoma sagittifolium que
comúnmente se llama tannia, malanga, ocumo,
mafafa, yautía, quequesque, entre otros.



Mil pesos

Nombres comunes: 

 Nombre Científico: 

 Familia:

Milpeso, milpe, palma de leche,
Ungurahua, Chapil, Colaboca, Mil

pesos, Kunkuk, Seje, Majo

Oenocarpus bataua

Arecaceae

Descripción:
Se trata de una palma que crece en bosques
húmedos pantanosos. De la palma se
extienden racimos de frutos con forma
ovoide, con muy poca pulpa y bastante
duros. 

Con los frutos se prepara la bebida conocida
como "leche de milpesos" y también se
obtiene aceite al tratarse de un fruto con
alto contenido de grasa.



Se encuentra dentro de las plantas
nativas del Chocó más prometedoras
para la extracción de biodisel (Según

EAFIT 2009)
 

Es una de las 120 de especies de
palmas que se encuentran en
Colombia como la de coco,

chontaduro y corozo.
 

Es un producto rico en proteínas,
lípidos, carbohidratos, minerales y

vitaminas.

 ¿Sabías qué?

 

 

Datos curiosos

Cada racimo de esta planta pesa entre 2 y 32
kilogramos con 250 a 3800 frutos.

Se puede consumir el fruto fresco, se suele remojar
en agua para luego soltar la pulpa y preparar
bebidas y helados. Se consume en bebidas
refrescantes, chicha y aceite, no solo consumen la
fruta sino también el palmito.

Actualmente se extrae el aceite de seje o milpesos
para ser comercializado, mantiene propiedades
similares a las del aceite de oliva. 



Popocho

Nombres comunes: 

 Nombre Científico: 

 Familia:

Pancho, cuatro filo, canaleado y 
cuadrado.

Musa paradisiaca

Musaceae

Descripción:
El popocho es una de las variedades de
plátano más resistentes a la sequía. Tiene un
aspecto más pequeño de lo normal, con un
cuerpo casi recto y bastante grueso. Cuando
llega a su estado maduro, la cáscara se
vuelve amarilla y el interior adopta un color
rosa claro.
Generalmente se cultiva en huertos locales
con buena humedad, junto con otras frutas y
verduras



Tiene propiedades diuréticas, su alto contenido en 
potasio hace que sea un alimento muy 

recomendable para mantener unos niveles 
adecuados de agua en el organismo. Favorece la 

eliminación de líquidos y es ideal en casos de 
hipertensión y gota.

 
Es astringente, para casos de diarrea, resulta un 
buen alimento por su contenido en taninos. Estos 
actúan en el intestino deteniendo la diarrea de 

manera suave.
 

 Es recomendable en casos infantiles graves, ya que 
favorece a la recuperación de la flora intestinal y es 
bien tolerado por el organismo.Es Remineralizante, 

dado su alto contenido en minerales, sobre todo en 
potasio (electrolito fundamental para el sistema 

nervioso y el funcionamiento muscular).
 Recomendado para deportistas que requieran 
acelerar su recuperación después de entrenar y 

mejorar su rendimiento.
 
 

 ¿Sabías qué?

Datos curiosos

Los plátanos llegaron a América del Sur con la
llegada de los africanos. Es probable que la
variedad Popocho se desarrollará en esta área y
luego se convirtiera en una parte integral tanto de
la dieta local como de la cultura, gracias a sus
características químicas específicas y su necesidad
de un clima húmedo para crecer.



Achiote

Descripción:
Su sabor se puede describir como: picoso,
algo complejo, dulce y da una sensación de
ahumado, terroso y apimentado. Eso
convierte al achiote en un ingrediente ideal
para unir con diversos sabores. 
Una buena combinación con el que se
puede usar el achiote. Es el ajo, comino,
naranja, pimienta y orégano. 

Nombres comunes: 

 Nombre Científico: 

 Familia:

Achiote, Annatto, Bija.

Bixa orellana

 Bixaceae



El achiote, en el México 
prehispánico, se empleó poco en la 
cocina, pues era una planta sagrada 

relacionada con la sangre.

 ¿Sabías qué?

Se usa frecuentemente en la
coloración de quesos como el

Cheddar o el Mimolette y
embutidos como el chalchichón.

Se conoce en la industria como  
colorante E160b

Datos curiosos

Consumir 100 g de esta especie aporta 373 Kcal,
11.40 g de proteína, 7.50 g de grasa, 66.60 g de
glúcidos y 29.70 g de fibra, también contiene
vitaminas A, B y C, calcio, hierro y fósforo (hojas)
flavonoides, carotenoides, fibra, proteína vegetal y
taninos.

En Colombia es utilizado en muchas de las
preparaciones de recetas tradicionales como
arroces, pasteles, tamales, guisos, etc. También
podemos encontrarlo en diferentes presentaciones
como lo es en pasta, en polvo y preparado en
aceite (aceite achotado).



Viche

Nombres comunes: 

 Nombre Científico: 

 Familia:

Viche 

No Aplica  

NoAplica 

Descripción:
Destilado proveniente de la caña de azúcar,
es una bebida alcohólica artesanal típica del
Pacífico colombiano. Las mujeres de la
región (Valle, Chocó, Nariño y Cauca) llevan
preparando esta bebida por siglos para
curar enfermedades, mejorar la circulación y
aumentar el vigor y la fertilidad, por eso
también se les conoce por sus propiedades
afrodisíacas. 



Se usa para curar o prevenir enfermedades, 
potenciar su sexualidad, tratar picaduras de 
serpientes venenosas o dotar de protección 
a sus miembros de cualquier mal de índole 

espiritual. (alumbramientos y funerales)
 
 

El 8 de noviembre del 2021, el Congreso de 
la República aprobó la Ley del Viche, con el 

objetivo de declarar al viche y sus 
derivados como producto artesanal, 
tradicional y declararla patrimonio 

colectivo de las comunidades negras 
afrocolombianas del Pacífico colombiano.

 ¿Sabías qué?

Datos curiosos

Para su preparación se sustrae un líquido que sale
de la caña. En este caso, y de ahí el nombre, la
caña se corta cruda o viche, para darle un sabor
diferente de otras bebidas que salen de la misma
caña. Después, es pasada a destilar: es decir se
calienta la mezcla para separar las distintas
sustancias que componen una mezcla líquida
mediante vaporización y condensación selectivas.
Es ahí donde se le agregan diferentes ingredientes,
dependiendo de la variedad de viche que se
quiera preparar.

https://www.elespectador.com/el-magazin-cultural/el-viche-la-bebida-ancestral-del-pacifico-que-sera-reconocida-nacionalmente/


Caña de Azúcar

Nombres comunes: 

 Nombre Científico: 

 Familia:

Caña de Azúcar, Cañaduz o Caña 

Saccharum officinarum

Poaceae (Gramíneas)
 

Descripción:
La caña de azúcar es un cultivo perenne que
se produce en Nayarit y suministra sacarosa
para azúcar blanco o moreno. El tallo de la
caña de azúcar se considera un fruto
agrícola, ya que en él se distribuye y se
almacena azúcar, posee aproximadamente
75% de agua y está formada por nudos y
entrenudos.



Al fermentar el jugo de caña con
microorganismos y dependiendo de la

variedad, procesos y temperatura ambiental,
obtenemos diferentes destilados, entre ellos,
Ron, Cachaca, aguardiente, Whisky Mekong,  

y el Viche el cual se mezcla con diferentes
ingredientes de la zona para darle

versatilidad al producto, además de
atribuirle diferentes propiedades curativas.

 ¿Sabías qué?

Datos curiosos

La caña de azúcar es una buena fuente de
antioxidantes, fibra dietética, vitaminas y minerales;
posee efecto profiláctico contra bacterias y virus,
efecto protector contra la caries y es una
excelente bebida deportiva.

Lo que se conoce como caña de azúcar hace
referencia en particular al tallo de la Saccharum
officinarum, el cual es cilíndrico (5-6cm de
diámetro), alargado (altura de 2-5m) y sin
ramificaciones.



Naidí

Nombres comunes: 

 Nombre Científico: 

 Familia:

Naidí, Asaí, Murrapo,.

Euterpe oleracea

Arecaceae

Descripción:
Se trata de un fruto de pequeño tamaño,
redondo y de color violeta, más o menos
oscuro según su grado de maduración
(puede llegar a casi negro). Por fuera, la
baya del naidí es parecida a un arándano,
pero de mayor tamaño. Tiene un sabor
ligeramente amargo, que puede recordar un
poco a la frambuesa. En la región pacifica 
 se toma como fruta fresca, en forma de
zumo y refresco o como ingrediente de
helados y de diferentes platos.

https://es.wikipedia.org/wiki/Arecaceae


Crece en bosques húmedos de las tierras 
bajas, en zonas inundables cerca de las 

riberas de los ríos.
Es propia del Andén Pacífico, donde se 
conoce como palma murrapo o naidí y 

forma extensas asociaciones en las vegas 
inundables de los ríos, a menos de 100 m de 

altitud.
 

 ¿Sabías qué?

Datos curiosos

El aceite de naidí es ampliamente utilizado tanto
para cocinar como para uso cosmético. Como
condimento se utiliza a menudo para ensaladas. En
cosmética se emplea para la producción de
champús para el cabello, jabones y cremas
hidratantes para el cuerpo. Tiene una alta
concentración de antioxidantes, 33 veces más que
la uva.

Habitantes del Pacífico valoran su fruto por sus
cualidades nutritivas y por ser fuente de ingresos
para muchas familias que comercializan en
mercados locales.

https://es.wikipedia.org/wiki/Pluvisilva
https://es.wikipedia.org/wiki/Pac%C3%ADfico
https://es.wikipedia.org/wiki/Altitud


Santa María de anís

Descripción:
Posee aroma anisado, se emplea como
antiinflamatorio, analgésico y cicatrizante.

Es tradicional de la cocina mexicana, de
Oaxaca para hacer tamales, infusiones,
tacos, huevos, entre otros. Su aroma va muy
bien con pescados, mariscos, quesos y frutas
como la piña. 

Nombres comunes: 

 Nombre Científico: 

 Familia:

Santa maría de anís, acuyo, jaco,
hierba santa u hoja santa

Piper auritum

Piperaceae



Se utiliza como antiinflamatorio tópico
 

Es soluble en agua y en alcohol
 

Sus aceites esenciales cumplen funciones
ecológicas, como las de atraer polinizadores
y causar efectos alelopáticos que mantienen

a los insectos alejados de los cultivos.
 

 ¿Sabías qué?

 

Datos curiosos

Es una planta originaria México

Pertenece a la misma familia de la pimienta

Su componente mayoritario es el safrol (71,8 %), un
líquido que se utiliza como agente para dar sabor
a fármacos, bebidas y comidas y para el que se
han descrito muchos usos como por ejemplo:
antioxidante, anti plaguicida, anti leishmaniasis
(enfermedad parasitaria), efecto espasmolítico,
anti dermatofítico (infecciones causadas por
hongos en la piel).



Poleo

Nombres comunes: 

 Nombre Científico: 

 Familia:

Menta de poleo o menta-poleo

Mentha pulegium

Lamiaceae

Descripción:
es una hierba que alcanza una altura de
hasta 50 cm y crece en lugares soleados y
húmedos, a muy poca profundidad; tiene un
aroma muy intenso debido a que pertenece
al género Mentha, al igual que la
hierbabuena. Sus hojas son verdes oscuras,
dentadas, y sus flores son rosadas. Es una
plata aromática que crece de forma
esporádica. 

https://www.google.com/search?bih=1071&biw=2099&rlz=1C5CHFA_enCO981CO982&hl=es-419&q=Lamiaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3MMnKMX_EaMwt8PLHPWEprUlrTl5jVOHiCs7IL3fNK8ksqRQS42KDsnikuLjgmngWsXL6JOZmJianJqYCAKRCBPVOAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjftJCB-6r4AhXGtoQIHaKcA6MQzIcDKAB6BAgZEAE


El uso medicinal del poleo data del Imperio
Romano, cuando el “puledium” era cultivado,

entre otras hierbas y condimentos. 

 ¿Sabías qué?

El aceite de poleo se utiliza para la
producción de antipulgas para perros y

gatos.

Datos curiosos

El poleo es utilizado como adelgazante, ya que
ayuda a la digestión y es antiespasmódico,
también como planta medicinal y analgésico
natural, cicatrizante y antídoto para dolores de
estómago, para aliviar mordeduras de serpiente y
para “reanimar” a la gente luego de un desmayo y  
para combatir la tos.



Albahaca Morada

Nombres comunes: 

 Nombre Científico: 

 Familia:

albahaca morada, tulsi, albahaca
putita

Ocimum basilicum purpurascens

Lamiaceae

Descripción:
la albahaca morada o tulsi es una planta que
se ha usado tradicionalmente tanto como
ingrediente culinario, como a modo de
planta medicinal. Actualmente se cultiva en
prácticamente todo el mundo, aunque se
trata de una especie originaria de la India.
Además de sus propiedades organolépticas,
es muy utilizada para dar color a muchos
platos, no sólo de la cocina italiana sino en
uinnumerables platos a nivel global

http://es.wikipedia.org/wiki/Lamiaceae


Como planta medicinal, a la albahaca 
morada se le atribuyen un gran número de 

propiedades y beneficios, entre los que 
destacan los siguientes:

 ¿Sabías qué?

Potente antioxidante.
Ayuda contra los problemas respiratorios 

bronquiales.
Antibacteriana.

Antifúngica.
Tiene propiedades relajantes y antiestrés.

Es también antiinflamatoria.
Protege el sistema cardiovascular.

 

Datos curiosos

De igual forma que ocurre con la albahaca común,
esta planta necesita estar protegida del viento y el
frío, y es que aunque soporta temperaturas frescas
algo mejor que su pariente, la albahaca morada
es indudablemente una planta de clima suave. Su
temperatura ideal está entre los 15 y los 25 ºC,

Necesita ubicación que de toda la luz posible,
incluso de forma directa, durante entre 6 y 8 horas
al día. Mientras se cumplan estas condiciones de
temperatura, luz y resguardo del viento, es posible
cultivar la albahaca morada tanto en interior como
en exterior



Cimarrón

Nombres comunes: 

 Nombre Científico: 

 Familia:

Cilantro, cilantro cimarrón, cilantro habanero,
cilantrón, chillangua, culantro coyote, recao,

alcapate, sachaculantro

Eryngium foetidum

Apiaceae

Descripción:
Es una hierba que llega a alcanzar de 3–30
cm de largo y 1–5 cm de ancho; comestible
tropical perenne y de la familia Apiaceae. Es
nativa de América tropical donde crece de
forma silvestre, pero se cultiva en todo el
mundo tropical. Es utilizada como
condimento por su olor y sabor
característico, muy semejante al Coriandrum
sativum o cilantro europeo pero más fuerte y
de hojas significativamente más duras.

https://www.google.com/search?bih=1071&biw=2099&rlz=1C5CHFA_enCO981CO982&hl=es-419&q=Apiaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVmLXz9U3yDEzX8TK4ViQmZicmpgKAJX4yl4WAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwixzJW0_ar4AhXDVTABHZUHAT0QmxMoAXoECF4QAw
https://es.wikipedia.org/wiki/Hierba
https://es.wikipedia.org/wiki/Apiaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Coriandrum_sativum


Para aliviar el asma la hoja se ingiere batida 
con miel. Además, se le utiliza contra 

inflamaciones y dolor de rodillas.

 ¿Sabías qué?

Su principal uso medicinal es resolver varios 
problemas del aparato digestivo, como 
diarrea, disentería, meteorismo y como 
estimulante del apetito. Se emplean las 

hojas en cocción, administrada de manera 
oral, o por medio de lavados rectales.

Datos curiosos

Se reproduce por medio de semillas, que pueden
tardar de 7 - 15 días para su germinación. También
se propaga de manera asexual a través de la
siembra de tallos o por la siembra de los hijuelos
que se desarrollan en las inflorescencias

 Si se quiere evitar que se pierda la planta después
de la fructificación, se deberá mutilar la espiga
floral y podar las hojas enfermas y viejas.

También se le conoce como Cimarrón, 
culantro, alcapate o recao

https://es.wikipedia.org/wiki/Asma
https://es.wikipedia.org/wiki/Diarrea
https://es.wikipedia.org/wiki/Disenter%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Meteorismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Tallo


Orégano

Nombres comunes: 

 Nombre Científico: 

 Familia:

orégano

Origanum vulgare

Lamiaceae

Descripción:
El orégano, cuyo nombre científico es
Origanum vulgare, es una planta aromática
muy utilizada para sazonar los alimentos,
especialmente las pastas, pizzas, ensaladas,
pescados, carnes y salsas, debido a que le
da un toque ligeramente picante y
aromático a las comidas.
Las partes utilizadas del orégano son sus
hojas, las cuales pueden ser usadas tanto
frescas como deshidratadas para
condimentar los alimentos.

https://www.google.com/search?bih=1071&biw=2099&rlz=1C5CHFA_enCO981CO982&hl=es-419&q=Lamiaceae&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLQz9U3MMnKMV_EyumTmJuZmJyamAoA5oowihgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwjLkIz0_ar4AhWEmYQIHcLOCLoQmxMoAXoECFgQAw


El vapor de orégano ayuda a disolver las 
secreciones pulmonares y a mejorar las 

enfermedades respiratorias, como la 
bronquitis y la sinusitis.

 ¿Sabías qué?

El orégano es rico en antioxidantes como el 
carvacrol y el timol, los cuales ayudan a 

neutralizar los radicales libres que se forman 
en exceso en el organismo, reduciendo el 
daño celular y evitando el crecimiento de 

células cancerígenas, previniendo y 
disminuyendo el desarrollo de diferentes 

tipos de cáncer, como de ovarios, próstata y 
la leucemia.

Datos curiosos

El orégano se caracteriza porque posee
propiedades antioxidantes, antimicrobianas,
antiinflamatorias y anticancerígenas, motivo por el
cual ayuda a combatir hongos, virus y bacterias,
previene el surgimiento de ciertas enfermedades
crónicas y favorece la pérdida de peso

El orégano es un buen antiespasmódico y aumenta
la producción de jugos gastrointestinales,
favoreciendo la digestión, siendo muy bueno para
mejorar las dispepsias, flatulencias, espasmos o
cólicos intestinales.



Oreganón

Nombres comunes: 

 Nombre Científico: 

 Familia:

oreganón, orégano cubano,  orégano francés,
tomillo español, menta mexicana, orégano brujo,

orégano orejón, orégano poleo

Plectranthus amboinicus

 Lamiaceae.

Descripción:
Es una hierba que a pesar de su nombre, es
nativa de las regiones adyacentes al océano
índico, así como el este de África. Esta
especie pertenece a la misma familia de la
menta y se cree que podría haber sido
comercializada como planta medicinal por
viajeros en India. En la actualidad es
empleada igualmente como especia. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lamiaceae


 La medicina tradicional le ha atribuido al
oreganón diversas propiedades y lo ha

usado, por ejemplo, para aliviar los ataques
de epilepsia, insomnio, como desinfectante,

antimicótico y estimulante muscular. 
 

 ¿Sabías qué?

Datos curiosos

Es originario de África y ha sido empleado para
sazonar diversos platos; su intenso sabor y aroma
es parecido al del orégano común pero mucho
más pronunciado. 

Puede ser usado como condimento o como planta
medicinal, ya que es muy util para curar fiebres
altas, y desintoxicar el higado. 
Tambien cuenta con propiedades antinflamatorias
y antiespasmodicas, ademas de aliviar la picazón,
eliminar el estreñimiento ayudar en la circulación y
la otitis 

https://es.wikipedia.org/wiki/Medicina_tradicional
https://es.wikipedia.org/wiki/Epilepsia


Borojó

Nombres comunes: 

 Nombre Científico: 

 Familia:

Borojó, parvi grande o purui grande

Borojoa patinoi cuatrec

Rubiaceae

Descripción:
Es un fruto de la familia de las rubiáceas,
producido por un árbol de talla pequeña a
mediana, alcanza una altura de máximo 4
metros, y que crece en las zonas tropicales.
Entre otros frutos que hacen parte de la
familia de las rubiáceas se encuentra el café,
la Genipa y la Alibertia. El borojó es un fruto
de color verde, que cuando madura, se
vuelve color marrón-rojizo, cuando su pulpa
es parduzca, muy ácida y densa.



Su nombre común proviene del dialecto de
las comunidades indígenas embera o citará,
ubicadas en la zona oriental de Panamá y
en la cuenca superior del río San Juan, y

significa Fruta cabeza o árbol de cabezas
colgantes.

 ¿Sabías qué?

Al borojó se le atribuyen propiedades
energizantes y curativas; algunos nativos e
indígenas lo usan para el tratamiento de

afecciones respiratorias, cicatrizar heridas,
controlar la hipertensión, mejorar la visión,

controlar el azúcar en la sangre, y combatir
la anemia; entre otros.

Datos curiosos

En Colombia, este fruto fue visto por primera vez
en el departamento de Chocó en 1941, cuando fue
descubierto y denominado como una especie
frutal indígena.

Maduro, el borojó puede tener hasta 600 semillas.
Uno de sus mayores beneficios, es que es una fruta
80% aprovechable, siendo los únicos residuos sus
semillas y su piel.



Como se mencionó en capítulos anteriores, durante la primera fase del proyecto el equipo
del LAB desarrolló un proceso de investigación, que consistió en la revisión de fuentes
abiertas y académicas sobre el contexto social, político, cultural y económico de las
comunidades del río Atrato, específicamente de aquellas que hacen parte de Cocomacia y
que fueron seleccionadas por el Fondo Acción como beneficiarias del proyecto Unión
Natural. 

Con base en la información recolectada, el equipo del LAB inició el proceso de análisis,
mediante la delimitación de los posibles temas a desarrollar en la formación para las
comunidades, los productos a priorizar y los perfiles de los personas que participarán en
esta formación. De este modo, se definieron los pasos, objetivos generales y específicos a
seguir para poder estructurar un semillero culinario.

En este sentido, usando el método de Gastronomy Design, a través del cual entendimos el
proceso de planeación a través del cual el Lab de Gato Dumas estructura y desarrolla los
diferentes proyectos que desarrolla semestralmente; logramos aproximarnos de forma más
precisa al contexto de la región, y a partir de la información obtenida, analizada y
procesada, logramos identificar las principales necesidades de las comunidades, entre
otros elementos, que fueron plasmados en la propuesta de formación y en la selección de
ingredientes. 

Luego del ejercicio de análisis, el equipo del LAB identificó las principales técnicas de
cocina, panadería y pastelería a desarrollar en la capacitación, así como otros elementos
teóricos que los participantes de la formación debían conocer. Esta información, fue
consignada en dos documentos, un libro de teoría y un recetario, puestos a disposición de
los participantes en la formación. 

A través de esta capacitación, los participantes conocieron y aplicaron más de 40 recetas
de cocina, panadería y pastelería; de igual forma, se familiarizaron con los equipos de
cocina, recibieron herramientas para poder manipular mejor sus alimentos y garantizar la
inocuidad de estos, y compartieron con los miembros del LAB, lo cual facilitó el intercambio
de sabores y saberes, como se describe en el siguiente capítulo.

A continuación se indican los principales elementos que fueron consignados en los
documentos:

CAPÍTULO 4

Creactivación y definición del programa de capacitación.



CONTENIDO LIBRO TEÓRICO

Acerca del programa Expedición
Gastronómica, Río Atrato

Cualidades de un cocinero

Tabla
Cuchillos
Balanza

Utensilios esenciales

Emincé, doble cincelado
Al bies
Julianas
Brunoise
Haché y Écrasé
Parmentier y Mirepoix
Chifonnade

Las hortalizas: tratamiento y
cortes principales

1

2

3

4

Hervir
Asar
Bresear
Saltear
Freír
Guisar
Al vapor
Confitar
Hornear

Técnicas básicas de cocción
5

Ingredientes básicos: harina de
trigo, El polvo de hornear y el
bicarbonato, Las grasas, Los
endulzantes, La levadura y tipos
de levaduras
El paso a paso en la
elaboración de una masa de
pan 
Diferencia entre los amasijos y
las masas fermentadas

Conceptos útiles para panadería y
pastelería

6

7
Estandarización de Recetas



Pasta de curry atrateño rojo
Pasta de curry atrateño amarillo
Aceite de achiote
Pasta de ají verde
Vinagre atrateño
Salsa de tomate
Pesto atrateño
Mayonesa de achiote
Achín con salsa brava
Tortilla de achín
Ñoquis de popocho
Masa de pasta fresca de
Achiote
Arroz con poleo
Vegetales salteados al limón
Cerdo achiotado en hoja de
plátano
Pollo guisado en naidí
Pescado aromatizado con Santa
María de anís

Recetas de Cocina
2

Pizza con longaniza chocoana
Calzone relleno de pollo en salsa
BBQ de borojó
Focaccia de hierbas de azotea y
aceite de achiote
Baño de huevo
Mojicones con coco y panela
Roscones rellenos de dulce de
borojó 
Almojábanas de maíz
Achiras atrateñas (con achín)
Envueltos asados de popocho y
achín
Arepas asadas de popocho y
achín rellenas de queso

Recetas de Panadería

Mermelada de naidí y mora
Dulce de borojó
Pancakes de popocho maduro
Borrachito al Viche
Budín marmolado con achiote
Muffins de queso costeño
Mantecada de Viche
Galletas rellenas con mermelada
de naidí y moras

Recetas de Pastelería

3

4

Achín
Mil pesos
Popocho
Achiote
Viche
Caña de azúcar
Naidí
Santa María de Anís
Poleo
Albahaca morada
Cimarrón
Orégano
Oreganón
Borojó

Ingredientes Atrateños

1

CONTENIDO RECETARIO



ACHIRAS DE ACHÍN ACHÍN CON SALSA BRAVA

PIZZA CON LOGANIZA CHOCOANA ROSCONES DE BOROJÓ

BUDÍN DE ACHIOTE Y CACAO



PESCADO CON SANTA MARÍA DE ANÍS CERDO ACHIOTADO

BORRACHITO AL VICHE

MANTECADA DE VICHE

AREPAS ASADAS - DE POPOCHO Y ACHÍN



CAPÍTULO 5

Intercambio de sabores y saberes con las comunidades.

Durante los días 6, 7 y 8 de junio de 2022, se llevó a cabo la capacitación: Expedición
gastronómica, la cual tuvo lugar en el Instituto Gato Dumas sede Bogotá en dónde se
buscaba brindar herramientas y recursos técnicos para que las comunidades participantes
puedan multiplicar dicho conocimiento a través del uso de ingredientes locales en sus
territorios.

La expedición inició con la bienvenida dada por Carolina Parra a los participantes, la
entrega de materiales, la presentación de las instalaciones y explicación del reto a trabajar.
Cada sesión constó de un módulo demostrativo y un módulo práctico donde por brigadas
los participantes pudieron realizar las recetas aprendidas.
El primer día se realizaron actividades en torno a prácticas de cocina donde se
desarrollaron recetas como: Cerdo achiotado, pastas a base de achiote y cúrcuma, papa
china brava, tortilla de papa china con santa maría de anís, gnocchis de plátano popocho y
pollo guisado en naidí; entre otras. Estas recetas nos permitieron enseñar más a
profundidad algunas técnicas como guisar, freír, hervir y saltear.

Los conocimientos del segundo día estuvieron enfocados en el tema de Panadería; a través
de las diferentes actividades propuestas, se aprendió el paso a paso de la eLABoración de
una masa de pan, y se realizaron platos como pizza, calzone de pollo en BBQ de borojó,
mojicones con panela y coco, y algunos amasijos colombianos como almojábanas de
maíz, achiras atrateñas y arepas de papa china y popocho; para esto se enseñó a los
representantes de las comunidades sobre cómo estandarizar recetas, manejar la báscula y
tomar medidas, teniendo en cuenta los conceptos teóricos sobre levadura y fermentación.

El último día de la expedición, la capacitación giró en torno a la pastelería; durante las
actividades propuestas, se realizaron preparaciones como galletas rellenas, borrachito al
viche, pancakes de plátano popocho, “vichada” (mantecada embebida en viche), budín
marmolado con achiote y muffins de queso costeño. Lo anterior, fue desarrollado por
medio de la aplicación de las técnicas de masas quebradas, de confitado y horneado.
Todo este proceso culminó con una ceremonia de certificación para cada uno de los
participantes y una cena de despedida de todo el equipo junto a los directivos del Fondo
Acción.

Haciendo el símil de esta experiencia con el proceso de siembra, al final de esta formación
identificamos algunos de los frutos a cosechar, siendo uno de los frutos más valiosos el
hecho de ver cómo los cocineros y las comunidades del Atrato impactan las vidas de su
comunidad, complementando sus conocimientos en cocina de la tierra con la cocina para 



el cuerpo, a través de la eLABoración de unos pancakes de popocho para los niños o
inclusive, de una pizza chocoana, hecha en olla con tapadera y leña.

A través de la formulación y desarrollo de este semillero culinario, nos propusimos llegar a
las manos de las cocineras y cocineros del Atrato, ofreciéndoles la posibilidad de poder
conocer una perspectiva diferente sobre cómo aproximarse a la cocina, a través de la
transmisión de nuestros conocimientos en técnicas básicas de cocina. De igual forma, por
medio de recetas innovadoras, les proponemos nuevos caminos para aprovechar los
ingredientes autóctonos que están acostumbrados a cultivar y consumir. Todo lo anterior,
por medio de la propuesta de un recetario, a través del cual esperamos haber honrando
los ingredientes del pacifico, transformando el producto y dándolo a conocer a otros.



CONCLUSIONES

Las actividades propuestas en el marco del semillero gastronómico permitieron crear
vínculos con los representantes de las diferentes comunidades y facilitaron el proceso de
transmisión de conocimientos y la sensibilización de los participantes sobre la importancia
de aprovechar los recursos locales, disminuyendo así la dependencia y/o consumo de
productos ultraprocesados.

Se destaca de igual forma que, proponer una formación tipo semillero, en donde llevamos
a la realidad lo que cocinamos con la mente, permitió que las comunidades pudiesen
transmitir estos conocimientos, con un vocabulario más cercano, a otros miembros de su
comunidad de forma más amable. Lo bonito de llamar a esta experiencia semillero es ver
como crece y como semilla a semilla se va multiplicando, impulsando así el desarrollo de
productos locales y aportando a la salud alimentaria, reemplazando químicos con comida
orgánica.

Desarrollar esta formación, le permitió al equipo del LAB ver como los representantes de
cada comunidad poco a poco, a medida que avanzaba la formación, se iban apropiando
del conocimiento, lo cual les permitió luego compartirlo fácilmente en sus comunidades,
sembrando la semilla de la cocina entre ellos. Entre otras enseñanzas.

De igual forma, en el marco del desarrollo de este proyecto, identificamos la importancia
de poder dejar un legado para otros estudiantes de Gato Dumas y sembrar la semilla en
los cocineros e invitados sobre la importancia de cuidar la tierra y de dar continuidad a
este proceso desde la gastronomía.
Así mismo, como producto del desarrollo del semillero, encontramos entre nuestros
estudiantes un amor vivo por la cocina lo cual creó un ambiente lleno de ganas y sed de
aprender, acompañados siempre con sonrisas, abrazos y la mejor actitud. Otro gran fruto
fue dejar creactivados a los participantes de esta experiencia, tanto que al momento de
llegar a sus comunidades empezaron a multiplicar sus conocimientos y aprendizajes,
motivando a sus comunidades a cocinar con nuevas recetas.



EL GATO DUMAS JUNTO AL FONDO ACCIÓN
ENCIENDEN LOS FUEGOS DEL ATRATO

INICIARON LOS SEMILLEROS CULINARIOS







RECOMENDACIONES Y PASOS A SEGUIR 

Con respecto a ¿cómo garantizar la sostenibilidad del proyecto?, con el fin de poder
garantizar la sostenibilidad y permanencia en el tiempo de este tipo de proyectos, se
sugiere identificar posibles aliados estratégicos para poder dar continuidad a este tipo de
formaciones, tanto de cocineros de la tierra como de semillero gastronómico. Dichos
aliados deben ser invitados claves en espacios de socialización del proyecto. 

En este sentido, como última actividad del proyecto de Expedición Gastronómica, se realizó
una evento durante el cual, los miembros del equipo, acompañados por el Fondo Acción,
realizaron una presentación sobre los principales hallazgos del proyecto. A través de esta
actividad, fue posible que aliados estratégicos, así como docentes y estudiantes, tuvieran la
oportunidad de degustar algunos de los productos que el LAB generó durante el proceso
de creactivación. 

Se espera de igual forma, que este documento sirva para dejar una estructura base que
facilite a futuro la replicabilidad del proyecto en otras zonas del país; lo anterior será
posible también, gracias al establecimiento de alianzas con entidades como El Fondo
Acción, entre otras. 

Finalmente, se sugiere que para garantizar “acciones sin daño”, iniciativas similares a esta,
deben partir del reconocimiento de las tradiciones culinarias de las comunidades donde
sea replicado este proyecto; solo el conocimiento del contexto así como de las
necesidades y productos locales, permitirá identificar de forma adecuada la forma en que
nos debemos aproximar a las comunidades y asegurar su conexión con el programa que
se proponga y su participación activa en este proceso. 
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