
Patrimonio 
Alimentario
Análisis conceptual y metodología 
de registro desde enfoques locales, 
regionales y territoriales.



Patrimonio Alimentario
Análisis conceptual y metodología de registro
desde enfoques locales, regionales y territoriales.

Autor: Movimiento de Integración Gastronómico Alimentario de Bolivia
Investigadora: Yolanda Borrega Reyes 
Fotografías: Archivo MIGA 
Apoyo técnico: 

Laboratorio 2680: Roger Maldonado, Candy Rojas y Andrea Pérez 
SOCEGA UNIVALLE: Verónica Zambrana, Gunniar Guardia, Gabriel Armaza, 
Miguel Carreño, Alejandro Vega y Fátima Cartagena 
R-evolución: Willy Vargas y Fritz Hamel

Comité revisor: Susana Hurtado, David Mendoza, María Rene Parada, Sumaya Condarco, 
Cherly Soria y Humberto Gómez.
Edición de texto: Rodrigo Urquiola 
Diseño y Diagramación: Diego Espinatto

Presidente de directorio: Paola Alejandra Flores Arze
Vice-presidente de directorio: Ángel Eduardo Ramos Orias
Tesorero: Sergio Gabriel Marcelo Collao Grandi
Vocal: Pierre Maurice Vanoost

Vocal: María Eugenia Galarreta Tarqui

Dirección ejecutiva MIGA: Leslie Salazar
Coordinación técnica MIGA: Julio Canedo
Coordinación de comunicación MIGA: Estefanía Rada

Estado Plurinacional de Bolivia 
Impreso en Artes Gráficas Sagitario s.r.l.
La Paz, Bolivia

ISBN   978-9917-9829-1-3
Depósito legal: 4-1-2095-20

La Paz, Bolivia © 2021 Todos los derechos reservados



Patrimonio 
Alimentario
Análisis conceptual y metodología 
de registro desde enfoques locales, 
regionales y territoriales.



ÍNDICE

I II
Movimiento de Integración Gastronómico Alimentario de Bolivia, breve reseña organizacional 5
Prólogo 8
Introducción 10

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 9
1. Sobre el diálogo de saberes y la necesidad de repensar
 nuestra concepción del patrimonio alimentario 17
1.1. Percepción desde el contexto aymara: suma qamaña 19
1.2. Percepción desde el contexto quechua (kawsay) 19
1.3. Percepción desde el contexto del Oriente boliviano (Tekove) 20
2. Visión del Sistema Alimentario con sus componentes 22
3. Conceptos 24
3.1. Sistema alimentario 24
3.2. Patrimonio alimentario 24
3.3. Patrimonio Alimentario Regional (PAR) 25
3.4. Patrimonio Alimentario Territorial (PAT) 26
3.5. Procesos de registro 28
3.6. Actores patrimonializadores 28
3.7. Procesos de activación patrimonial 28

METODOLOGÍAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 29
1. Revisión bibliográfica 32
2. Grupos focales y talleres 33
3. Personas entrevistas 36
4. Entrevistas 37
4.1. Guía de entrevista 38
4.1.1. Productos Primarios Vegetales 38
4.1.2. Guía de entrevista Productos Primarios Animales 38
4.2. Guía de entrevista Productos Elaborados 40
4.3. Guía de entrevistas técnicas 41
4.4. Guía de entrevista herramientas y utensilios 41
5. Fotografías 41
6. Georeferenciación 42
7. Información complementaria 42
8. Procesamiento de la información y vaciado en las fichas 42
8.1. Vaciado de la Información 42
8.1.1. Creación del sistema de archivado 42
8.1.2. Vaciando la información 42
8.1.3. Catálogo fotográfico 43
8.1.4. Elaboración de las fichas finales 43



GRÁFICOS

III IV
Bibliografía 70
Glosario 72

INSTRUCTIVOS Y FICHAS DE REGISTRO 45
1. Instructivo para las fichas de productos primarios 47
 Ficha de registro productos primarios 50
2. Instructivos para las fichas de elaboraciones 53
 Ficha de registro de elaboraciones 56
3. Instructivos de la ficha de registro de técnicas 59
 Ficha de registro de técnicas 60
4. Instructivo de la ficha de registro de herramientas y utensilios 61
 Ficha de registro de herramientas y utensilios 62

ESTRATEGIAS DE ACTIVACIÓN PATRIMONIAL 63
- Políticas públicas 65
- Declaraciones patrimoniales 65
- Denominación de Origen 66
- Promoción y planificación de ferias
 productivas y gastronómicas 66
- Rutas e itinerarios gastronómicos. 66
- Capacitación 66
- Investigación 66
- Restaurantes, mercados y espacios de expendio de
 productos y elaboraciones. 67
- Desde la Academia 67
- Desde los medios de comunicación 67
Reflexiones finales 69

Gráfico 1: Enfoque académico tradicional 17
Gráfico 2: Enfoque desde el contexto aymara 19
Gráfico 3: Enfoque desde el contexto quechua 19
Gráfico 4: Enfoque desde el contexto del Oriente boliviano 20
Gráfico 5: El Patrimonio Alimentario como una red de interrelaciones 23
Gráfico 6: Concepto de Territorio 27
Gráfico 7: Proceso de registro del Patrimonio Alimentario 31

En glosario
El patrimonio Alimentario 73
El Patrimonio Gastronómico 73



4



Movimiento de Integración Gastronómico Alimentario de Bolivia, breve reseña organizacional

MIGA es el Movimiento de Integración Gastronómico Alimentario 
de Bolivia1. Fue creado como una plataforma de actores del sistema 
gastronómico alimentario en el año 2012, cuando nace como un movi-
miento a través de una declaración de principios (Manifiesto)2 que busca 
la puesta en valor del Patrimonio Alimentario Boliviano como fuente de 
identidad y desarrollo de nuestro país, donde la gastronomía no es el 
fin sino el medio para lograr transformaciones sociales que tengan un 
impacto en términos de mejorar el bienestar de los y las bolivianas.

En el 2016 MIGA obtiene su personalidad jurídica como una entidad 
civil sin fines de lucro lo que le permite al movimiento implementar 
proyectos y firmar convenios. Su misión es la de facilitar la articulación 
de las iniciativas de los actores del Sistema Gastronómico Alimentario 
de Bolivia de manera que se cumplan los 11 principios del Manifiesto.

Los objetivos que busca MIGA, como parte de la sociedad civil orga-
nizada, son: i) Revalorizar y rescatar los saberes y sabores de la 
gastronomía boliviana, ii) Promover hábitos de consumo saludables 
y el uso sostenible de los recursos naturales y, iii) Generar procesos 
de desarrollo económico, social, cultural y ambiental desde las coci-
nas regionales bolivianas. Los lineamientos estratégicos para lograr 
los objetivos antes mencionados son los siguientes: 1. Investigación 
e Innovación. 2. Desarrollo del sector gastronómico-alimentario y 3. 
Comunicación e incidencia.

La forma de trabajo de MIGA es a través de una red de más de 300 
actores del Sistema Gastronómico Alimentario en Bolivia, es decir, 
desde las unidades productivas familiares, transformadores/as, coci-
neros/as, comercializadores y consumidores. También se promueve la 
generación de alianzas con el sector privado y público, la cooperación 
internacional, universidades, institutos y escuelas, otros movimientos 
y plataformas gastronómicas a nivel nacional e internacional y orga-
nismos civiles asociados que trabajan en diversas áreas de desarrollo.

En este marco, MIGA desarrolló y desarrolla varias actividades y 
proyectos con la finalidad de promover la mejora de la calidad de vida 
de las personas de los diferentes territorios de Bolivia desde el enfoque 
del Patrimonio Alimentario como una herramienta que permite la posi-
bilidad de gestionar desarrollo sostenible a partir de la alimentación.

Podemos indicar algunos casos emblemáticos desarrollados por MIGA. 
“Entre agosto del 2012 y marzo del 2013 se impulsó la formulación 
de Agendas Departamentales orientadas a movilizar, en torno a la 
construcción de MIGA, a los actores relevantes territoriales, públicos 
y privados, vinculados a la cadena alimentaria y gastronómica” (MIGA, 
2014). Esta experiencia se desarrolló bajo el paraguas del Programa 
DTR-IC3 de RIMISP4 en colaboración con otras organizaciones5.

Cabe indicar que el abordaje del concepto territorial se establece como eje 
central de este trabajo. “El territorio se entiende como una construcción 

1. Ver Web: www.miga.org.bo y Facebook: @MIGABOLIVIA

2. https://miga.org.bo/manifiesto-del-movimiento-gastronomico-boliviano-miga/

3.	 Desarrollo	Territorial	con	Identidad	Cultural.	“La	apuesta	por	el	DTR	con	identidad	se	basa	en	la	evidencia	analítica	y	empírica	de	que	en	ALC	existe	un	poten-
cial	importante	de	desarrollo	con	justicia	económica,	inclusión	social,	equidad	y	sostenibilidad	ambiental	a	partir	del	reconocimiento	y	la	puesta	en	valor	
de	las	identidades	y	el	patrimonio	cultural,	como	expresiones	de	la	diversidad	y	riqueza	territorial,	usualmente	poco	visualizadas	como	un	posible	motor	de	
desarrollo.	Tres	elementos	son	centrales	a	considerarse	en	el	diseño	e	implementación	de	estrategias	DTR-IC:	i)	la	noción	de	territorio	como	espacio	social,	
cultural,	económico	y	político	con	una	cierta	coherencia	interna,	fundado	en	una	trama	de	relaciones	entre	personas	y	colectividades	que	se	reconocen	en	
él;	ii)	el	reconocimiento,	el	respeto	y	la	valorización	de	la	diversidad	expresada	en	el	patrimonio	cultural	y	natural	que	permite	diferenciar	positivamente	
un	territorio	de	otro;	y	iii)	la	construcción	de	sinergias	inter-institucionales,	público-privadas,	que	permitan	impulsar	innovaciones	catalizadoras	y	cambios	
relevantes	en	la	dimensión	institucional	y	en	la	transformación	productiva	del	desarrollo	territorial”.	(Ranaboldo	&	Schejtman,	2009).	

4.	 	Centro	Latinoamericano	Para	el	Desarrollo	Rural.

5.	 	ICCO	Cooperación,	Embajada	Real	de	Dinamarca	y	la	Fundación	Swisscontact
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social, lo que supone concebirlo no como un espacio físico “objetivamente 
existente”, sino como un conjunto de relaciones sociales que dan origen, 
y a la vez expresan, una identidad y un sentido compartidos por múltiples 
agentes públicos y privados (aunque dicha construcción implique muchas 
veces transitar por procesos de conflicto y negociación). Es esta identidad 
la que permite dar sentido y contenido al proyecto de desarrollo de un 
espacio determinado, a partir de la convergencia de intereses y volunta-
des” (Schejtman y Berdegué en DTR-IC/Rimisp, 2012).

En este proyecto, uno de los primeros de MIGA, se utilizó la metodología 
Labters (MIGA, Agendas Regionales MIGA 2014, 2014) que hace refe-
rencia a “espacios de (i) encuentro multicultural que estimula un diálogo 
entre conocimiento y prácticas vinculadas al ´saber hacer´, al ´saber 
aprender´ y al ´saber transmitir´ de actores y experiencias diversas; (ii) 
reflexión y mutuo enriquecimiento acerca de los procesos, los resulta-
dos y las proyecciones de diferentes tipos de iniciativas y estrategias de 
DTR-CI; (iii) diseño y concertación de agendas territoriales orientadas a 
planes de acción concretos entre actores diferentes. Los Labters se basan 
en el trabajo de gabinete y las visitas in situ a experiencias relevantes; y 
en el diálogo entre los actores involucrados”.

Se levantó información de los territorios ubicados en valles y altiplano de 
seis departamentos: Tarija, Cochabamba, Chuquisaca, Potosí, La Paz y 
Oruro para generar una matriz en la que se identificaron los problemas 
por los que se atraviesan, las soluciones propuestas y los actores iden-
tificados que están involucrados. Estas agendas se convertirían en una 
línea de trabajo para impulsar el desarrollo de la cultura alimentaria de 
estos territorios.

En 2015 se lanza la Paleta de Sabores6, un producto de alto impacto que 
indica que “Bolivia cuenta con 12 eco regiones y cerca de 200 ecosis-
temas que la posicionan como una alternativa de primer orden en la 

provisión de alimentos para el planeta”. En este compendio de 50 insu-
mos de todos los territorios del país podemos encontrar la descripción 
de cada recurso, una propuesta para su elaboración y los contactos para 
poder comunicarse con los productores y las productoras.

En 2017 se publica el texto Patrimonio Alimentario Regional Bolivia7, 
marco conceptual y metodológico para el registro y aplicación de estra-
tegias de desarrollo. Es una propuesta cuyo objetivo es generar procesos 
de investigación para la salvaguarda de la cultura gastronómica de Boli-
via. Este documento fue la base de las investigaciones realizadas por 
MIGA en los diferentes territorios donde se desarrollaron las actividades 
de la organización.

Pioneros de la alimentación sostenible (MIGA, 2018)8 es un libro que 
“muestra historias vivas inspiradoras de gente que, desde su cocina, su 
parcela o su lugar de trabajo están marcando la diferencia y ha asumi-
do riesgos para cumplir el sueño de que los bolivianos y las bolivianas 
tengan una mejor alimentación gracias a la riqueza natural y cultural de 
nuestro país”.

En 2020 se publica el Registro del Patrimonio Alimentario Regional de 
Tiwanaku (MIGA, 2020)9 junto al Centro de Investigaciones Arqueológi-
cas, Antropológicas y Administración de Tiwanaku (CIAAAT), las Unidades 
Académicas Campesinas (UAC’s), el Gobierno Autónomo Municipal de 
Tiwanaku bajo el financiamiento de la Embajada de Francia en Bolivia. 
Este estudio muestra la riqueza alimentaria del municipio de Tiwanaku 
y, así, se convierte en una herramienta que permite formular políticas 
públicas locales que puedan mejorar la calidad de vida de sus habitantes 
mediante la alimentación, promoviendo el consumo de productos con 
alto valor nutricional y cultural, dinamizando, de esta manera, las econo-
mías locales mediante la producción con identidad.

6. https://miga.org.bo/paleta-de-sabores/

7. https://miga.org.bo/publicacion/par-bolivia-concepto-y-metodologia-para-el-registro-y-aplicacion-de-estrategias/

8. https://miga.org.bo/publicacion/pioneros-de-la-alimentacion-sustentable/

9.	 https://miga.org.bo/publicacion/registro-de-patrimonio-alimentario-de-tiwanaku/
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MIGA organiza desde el año 2012 el principal encuentro gastronómico 
alimentario de Bolivia denominado TAMBO, reuniendo en sus 6 versiones 
a miles de asistentes de todo el país. Cientos de expositores de todo el 
sistema gastronómico alimentario muestran la riqueza de sus territorios 
a miles de estudiantes e investigadores en torno al componente acadé-
mico del evento. Por ejemplo, el Tambo Simposio contó con expositores 
internacionales de la talla de Pedro Schiaffino, Claus Meyer o Virgilio 
Martínez y expositores nacionales reconocidos y destacados como la 
investigadora Beatriz Rossells. 

La base de TAMBO fue el Encuentro. Se generaron metodologías para 
seguir reuniendo y articulando actores desde formatos más reducidos. 
Tal es el caso de Sembrando Encuentros10, que llevó cocineros, cocineras 
e investigadores para compartir con productores en campo y Reflexiones 
desde la Cocina11, que se convirtió en una reunión vital para el entor-
no gastronómico alimentario contando con participantes de todo el país, 
cuya misión era reflexionar de manera conjunta una agenda en pos de la 
puesta en valor del Patrimonio Alimentario. 

Asimismo, forma parte de convenios para llevar adelante proyectos de 
gestión de conocimiento con Periodismo e Investigación Gastronómica12, 
curso de Contrataciones Públicas, Datos Abiertos y Alimentación Comple-
mentaria Escolar13. También es parte del consorcio Cocina PAR (Back to 
the Roots)14, que tiene dentro de sus componentes el desarrollo de un 
programa de capacitación continua denominado Cocina PAR: Gastrono-
mía y Desarrollo Rural, un espacio de debate en torno a la importancia 
del Patrimonio Alimentario como herramienta de desarrollo rural y mejo-
ramiento de hábitos alimentarios mediante la promoción del consumo de 
alimentos locales.

10.	https://www.facebook.com/MovimientoMIGABolivia/posts/1027976037367041

11. https://miga.org.bo/publicacion/reflexiones-desde-la-cocina-bolivia-2019/

12. https://miga.org.bo/resultados-programa-de-formacion-de-periodismo-e-investigacion-gastronomica/

13. https://miga.org.bo/curso-de-contrataciones/

14. https://www.cocinapar.org/cocinapar/site/index
7



Prólogo

La cultura de una sociedad se manifiesta en sus acciones cotidianas, 
en sus expresiones artísticas y en la manera en que sus individuos se 
relacionan con sus semejantes y con su medio ambiente. Queda sobre-
entendido que la diversidad cultural es una característica del ser humano. 
Por ello existen diferentes maneras de ver el universo y la realidad, lo 
que genera identidades socioculturales que denotan la complejidad de 
grupos sociales y su relación con los territorios que habitan.

La cultura alimentaria de un pueblo es el génesis de las estructuras 
sociales. Se manifiesta mediante la relación que se tiene con los suelos, 
la producción y transformación de alimentos, en los que convergen 
aspectos biológicos y, por supuesto, creencias y ritos que nos explican 
la cosmovisión de los pueblos.

Estos sistemas alimentarios se desarrollaron a lo largo de la historia del 
ser humano como elementos vivos en constante cambio y adecuación. 
También sufrieron embates relacionados a la apropiación mercantil y 
el uso indiscriminado de los elementos que lo conforman sin respetar 
el medioambiente y a las familias que habitan en él.

El Movimiento de Integración Gastronómico Alimentario de Bolivia 
(MIGA) nace de la necesidad de articular a los actores de los siste-
mas alimentarios de los territorios de Bolivia y presenta propuestas 
para generar investigaciones, generación de conocimiento, encuentros, 
charlas, investigaciones y muchas otras actividades con la finalidad de 
poner en valor el Patrimonio Alimentario Boliviano. De esta manera, 
en 2016 sale a la luz el texto Patrimonio Alimentario Regional-Bolivia. 
Concepto y metodología de registro y aplicación de estrategias, en el 
que se plantean líneas de base para entender el Patrimonio Alimen-
tario desde una perspectiva regional e implementar una metodología 
específica para su registro.

Seis años después, tras un amplio debate y análisis entre las y los acto-
res del sistema alimentario boliviano, vemos la necesidad de ampliar 
la visión, agregando otros enfoques de análisis que permitan acceder 
a realidades sociales de los diferentes territorios de Bolivia. La diversi-
dad que posee Bolivia es muy amplia y tiene la característica de estar 
presente en diversos aspectos: lo geográfico, con sus diferentes pisos y 
climas, lo político, lo económico, lo cultural y lo social. Esto nos obliga a 
implementar una mirada desde nosotros y nosotras sobre maneras de 
relacionarnos con nuestra alimentación.

La presente propuesta se construye y ajusta sobre el amplio trabajo 
realizado por MIGA que, escuchando las voces de los actores locales y 
académicos relacionados con la temática alimentaria, pretende poner 
de manera sencilla y accesible nociones básicas sobre el Patrimonio 
Alimentario y su registro.

Un enfoque territorial nos permite entender al Patrimonio Alimentario 
como un elemento vivo mediante las interconexiones de sus partes. 
Lo biológico, lo ambiental, lo cultural y lo tradicional se encuentran 
en el Patrimonio Alimentario de un territorio continuamente, hecho 
que genera una conexión consciente con el sistema alimentario y lo 
convierte en un sistema sostenible capaz de conseguir sostenibilidad 
ambiental, territorial y sociopolítica.

En el presente texto se plantea la importancia de promover sistemas 
alimentarios coherentes con los Patrimonios Alimentarios de los dife-
rentes territorios. Es un esfuerzo colectivo que logra materializar en un 
trabajo pocas veces visto en Bolivia. 

La convocatoria a colectivos vinculados con la alimentación compues-
tos por cocineros, sociólogos, antropólogos, historiadores, biólogos, 
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Movimiento de Integración Gastronómico Alimentario de Bolivia.
Directorio

agrónomos, artistas y activistas permitió generar consensos en torno 
a los conceptos planteados. Todo, a partir de una profunda mirada de 
los actores del sistema alimentario boliviano, quienes, en base a las 
discusiones y a los consensos obtenidos en varias jornadas de análisis 
y en los eventos realizados por MIGA, denominados Reflexiones Desde 
La Cocina, compartieron sus conocimientos. 

Por ello, este no pretende ser un texto dogmático ni presumir de ser 
portador de la verdad, al contrario, en él se plantea la apertura del 
debate alrededor de los temas que incumben al Patrimonio Alimentario 
con el fin de avanzar en este camino lleno de saberes y sabores que 
tienen nuestros territorios.  

Para comprender la relación entre los sistemas alimentarios y el Patri-
monio Alimentario, se debe generar procesos investigativos. Esa es 

la razón de que MIGA presente esta propuesta de guía, que tiene la 
meta de convertirse en una herramienta para analizar y ubicar la base 
conceptual alimentaria y, con ello, incentivar el registro del patrimonio 
con el objetivo de incidir en la generación de propuestas de políticas 
públicas, mejoramiento de la alimentación y apoyo al Turismo Gastro-
nómico con Identidad, elementos que buscan mejorar la calidad de vida 
de la población.

Este producto estará a disposición de los actores del sistema alimen-
tario. Podrán acceder a él de manera física o virtual. Servirá para 
impulsar el desarrollo de la cultura alimentaria de los diferentes terri-
torios que conforman Bolivia como una herramienta básica para poner 
en valor nuestro Patrimonio Alimentario.
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Introducción

La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (2009), en 
su artículo 16, establece claramente el derecho al agua y a la alimen-
tación y la responsabilidad del Estado de garantizar la seguridad 
alimentaria a través de una alimentación sana, adecuada y suficiente. 
Con el concepto de Soberanía Alimentaria se va más allá al reconocer 
el derecho a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, produci-
dos de forma sostenible y ecológica. Estos derechos establecidos en la 
ley boliviana determinan la importancia de revalorizar nuestros patri-
monios alimentarios a fin de generar desarrollo sostenible en el marco 
de la seguridad y soberanías alimentarias. 

Adicionalmente, al considerar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), encontramos como segundo objetivo el denominado “Hambre 
cero”. En el ámbito internacional se promueve una agenda que permi-
ta que para el 2030 se terminen con todas las formas de hambre 
y desnutrición, velando por el acceso a una alimentación nutritiva y 
suficiente, lo que evidentemente está considerado en el marco político 
boliviano con los conceptos de Seguridad y Soberanías Alimentarias. 

En ese sentido, para garantizar el ejercicio de estos derechos reco-
nocidos en el marco legal boliviano, se hace necesario desarrollar 
investigaciones y proyectos orientados a la revalorización, rescate, 
promoción y difusión de nuestros patrimonios alimentarios. El presente 
manual se orienta a coadyuvar con ello.

Lo primero que se consideró fue la necesidad de actualizar los aspec-
tos teórico-conceptuales así como los metodológicos para permitir un 
trabajo más eficaz del Patrimonio Alimentario, que posibilite, a acto-
res de diferentes ámbitos relacionados con el Sistema Alimentario, su 
comprensión y aplicación. Este trabajo se ha desarrollado de forma 
participativa con diferentes actores, lo que ha permitido la adecuación y 
validación de conceptos y metodologías al contexto específico boliviano.

Esta metodología participativa ha permitido incluir diferentes percep-
ciones de diversos actores de la cadena alimentaria. Así, generó un 

consenso en torno a los ámbitos conceptuales tanto como a los metodo-
lógicos con su validación en campo, augurándole una mejor aplicación.

La idea de este manual es que sirva como un instrumento de refe-
rencia o guía para futuros trabajos en torno al registro de Patrimonio 
Alimentario, de forma que diferentes actores puedan utilizarlo adap-
tándolo a sus propias necesidades, si es preciso, para la identificación y 
registro del Patrimonio Alimentario local, regional y territorial.

El documento está estructurado en cuatro bloques: 

• El primero inicia con una reflexión sobre la necesidad de replantear 
el enfoque para la comprensión del Sistema Alimentario y, dentro 
de este sistema, del subsistema de Patrimonio Alimentario. Ligado 
a este nuevo enfoque, existe la necesidad de redefinir los concep-
tos fundamentales que se utilizan para que cualquier actor pueda 
comprender sus alcances y utilizarlos de forma adecuada conside-
rando el diálogo de saberes, es decir, los conocimientos nativos que 
aportan fuertemente a la significación del Patrimonio Alimentario.

• El segundo establece la metodología y las herramientas fundamen-
tales para la recolección de información en campo. Estas se trabajan 
con entrevistas, talleres y grupos focales. Debido a la necesidad de 
establecer diagnósticos iniciales, se hace una identificación y mapeo 
de actores, así como guías de entrevistas y de talleres que permitan 
a los diferentes actores desarrollar adecuadamente este trabajo.

• El tercero explica cómo hacer el trabajo de sistematización de la infor-
mación y su vaciado en las fichas de registro, clasificadas en cuatro 
tipos: productos primarios, elaboraciones, técnicas y herramientas.

• Por último, el cuarto bloque establece líneas a desarrollar desde 
diferentes ámbitos que conduzcan a la activación patrimonial de 
estos recursos. Las estrategias requieren, en gran medida, que se 
generen alianzas y colaboraciones entre diferentes sectores, lo que 
también ayudaría a generar un mayor compromiso con este tipo de 
trabajos y e influiría en la mejora de sus resultados.
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No consideramos que este documento se convierta en la última pala-
bra con relación al registro de Patrimonio Alimentario. Lo que se busca 
es que, como guía orientativa, pueda ser adaptado a las condiciones 
locales si fuera necesario y complementado para mejorar los trabajos 
de registro del Patrimonio Alimentario a futuro.

Metodología aplicada a la producción del texto

El texto que tiene en sus manos fue elaborado de manera participativa 
y colaborativa entre la Coordinadora General, el Comité de Apoyo y 
estructuración de contenidos y el Comité de Evaluación.

El Comité de Apoyo y estructuración de contenidos que estuvo 
compuesto por tres colectivos: Laboratorio 2680 de la ciudad de 
Cochabamba, Sociedad Científica de Estudiantes de Gastronomía de 
UNIVALLE (SOCEGA) de La Paz y R-evolución de Sucre, llevó a cabo 
reuniones virtuales semanales en jornadas extendidas. Se ponían en 
mesa de análisis y discusión conceptos a ser socializados y la metodo-
logía de registro propuestos en el texto. 

Se desarrollaron siete reuniones de discusión donde se analizaron: 1) 
El estado del arte relacionado con temáticas alimentarias, 2) La situa-
ción nacional sobre la temática alimentaria y su relación con actores 
involucrados, 3) El análisis de propuestas conceptuales por parte de 
la coordinadora y 4) El análisis sobre la metodología de investigación 
propuesta por la coordinadora.

Estas jornadas fueron bastante provechosas ya que se pudo intercam-
biar percepciones y experiencias sobre la aplicación práctica y cotidiana 
de elementos que parecen complejos a partir de lo teórico. Esto se 
logró gracias a la capacidad de las y los participantes que cuentan 
con los conocimientos concretos enmarcados en actividades vinculadas 
directamente con la alimentación. Tras este proceso se logró mostrar, 

de manera práctica, sencilla y aplicable, los procesos investigativos para 
así concientizar sobre su importancia para el desarrollo de la cultura 
alimentaria de los territorios.

Otro elemento importante para el desarrollo de este texto fue el análi-
sis de los resultados de Reflexiones Desde la Cocina, una serie de 
eventos realizados a lo largo de 2020. Se articuló a actores del sistema 
alimentario de los nueve departamentos de Bolivia. De estas jorna-
das participaron activamente los y las Representantes Regionales de 
MIGA, Consuelo Montalvo y Roger Maldonado, de Cochabamba, Ricar-
do Cortez y Humberto Gómez, de Santa Cruz, y Juan Pablo Gumiel, 
Fritz Hamel, Willy Vargas y Federico Guardia, de Sucre, quienes, junto 
a otros 370 actores a nivel nacional, lograron identificar elementos 
importantes y relevantes de realidad culinaria y alimentaria de los dife-
rentes territorios de Bolivia.

Luego de este proceso constructivo y participativo llevado a cabo por el 
Comité de Apoyo, se socializó el texto con personal del Comité Evalua-
dor, que estaba compuesto por Susana Hurtado, David Mendoza, María 
Rene Parada, Sumaya Condarco, Cherly Soria, Humberto Gómez y 
Andrés Ugaz. Estos profesionales, desde las miradas relacionadas a sus 
áreas específicas, nutrieron el producto generando propuestas para 
que el texto fuese más comprensible y aplicable en la realidad boliviana 
y sus diferentes territorios, y que, al mismo tiempo, pueda ser aplicado 
y reproducible en otros países.

Finalizamos este trabajo de evaluación con el análisis de Clau-
dia Ranaboldo quien permitió cerrar ideas, conectar y acentuar los 
conceptos claves que se ven como soporte teórico y, con ello, obtener 
el producto que, sabemos, será una herramienta útil para todas las 
personas que estén interesadas en preservar el patrimonio alimenta-
rio de nuestros territorios. 
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MARCO TEÓRICO 
Y CONCEPTUALI





1. Sobre el diálogo de saberes y la necesidad de repensar 
nuestra concepción del patrimonio alimentario

El conocimiento sobre la alimentación y el Sistema Alimentario suele 
estar ligado a una mirada externa al fenómeno en la construcción del 
conocimiento científico. Esta mirada externa tiende a estar parcializada 
de acuerdo a la disciplina específica desde la que se observa lo mismo: 
la antropología, la medicina o la nutrición. Debido a esto, no siempre 
percibe otros componentes que son significativos desde una mirada más 
integral del fenómeno alimentario. 

La experiencia y los conocimientos desde nuestros contextos indíge-
nas originario-campesinos muestran claramente que la alimentación 
es un fenómeno complejo que integra una diversidad de componentes 
como la identidad, las relaciones sociales y espirituales, la producción, la 
transformación y el consumo, entre otros. Es la misma sociedad la que 
atribuye las significaciones diversas a sus componentes y, a partir de ello, 
las preserva como patrimonios culturales.  

La importancia de aplicar el diálogo de saberes consiste en, precisamente, 
incorporar estos saberes y conocimientos al mismo nivel e importancia 
que los generados desde la ciencia para obtener una visión más comple-
ta y significativa de nuestra realidad alimentaria.

Valor 
social

COMIDA

Componentes 
nutricionales 

y salud

Valor 
económico

Valor 
cultural

Valor 
histórico

Gráfico 1: Enfoque académico tradicional

Fuente: Borrega, 2020
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Los estudios sobre el Patrimonio Alimentario, de acuerdo a lo menciona-
do, tienden a tener miradas parcializadas en cuanto su abordaje. Nuestra 
realidad nos presenta la necesidad de enfocar el tema desde una nueva 
perspectiva, que es la de considerar, en principio, la alimentación como 
un sistema, el Sistema Alimentario, y, dentro de él, el subsistema Patri-
monio Alimentario. Este orden permitirá la integración de diferentes 
enfoques científicos con los saberes locales en una visión integral.

El subsistema Patrimonio Alimentario/Gastronómico es abierto y diná-
mico, en permanente cambio, hecho que implica conflictos en relación 
con los procesos de revalorización, centrados en recursos del pasado 
con una intención de preservación de estos en el presente. 

En este enfoque se tienen en cuenta todas las formas de información 
pertinente, incluidos los conocimientos, las innovaciones y las prácticas 
de las comunidades científicas, indígenas y locales.

Es preciso trabajar lo que entendemos como Patrimonio Alimentario 
desde el diálogo de saberes y reorientar los procesos de activación 
patrimonial a partir de las significaciones aportadas por este enfoque. 
Es ahí donde intervienen todos los sectores de la sociedad y las disci-
plinas científicas pertinentes.

Se trata de un acercamiento transdisciplinario que intenta ir más allá 
de las valoraciones tradicionales en relación a los recursos gastronó-
micos para enmarcarlos en una red de significaciones provenientes 
de todos los sectores de la sociedad y la ciencia, incluidas las ciencias 
endógenas o conocimientos nativos.

Para comprender la importancia de ampliar este enfoque tan parciali-
zado, se ha trabajado con la percepción de varios de nuestros contextos 
indígenas y originario-campesinos, para demostrar cómo puede enten-
derse la existencia de una visión integral. Las percepciones incluidas 
son la aymara, quechua, tekove y una aproximación al oriente boliviano 

y al Chaco, no por ser las únicas, sino como ejemplos de que se trata 
de visiones más coherentes con lo que significa el sistema alimentario 
y, a partir de él, el Patrimonio Alimentario. Es necesario destacar que 
nuestras culturas indígenas y originario-campesinas tienen todas una 
visión integral del sistema alimentario y de su significación para nuestras 
culturas. La misión de estos enfoques es servir como ejemplo de aquello.
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Fuente: Borrega, 2020

Gráfico 2: Enfoque desde el contexto aymara
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1.1. Percepción desde el contexto aymara:
 Suma Qamaña

Desde el enfoque aymara, se encuentra una relación entre los dife-
rentes elementos cuando se comprende la alimentación. No se puede 
pensar en la alimentación desligada de las prácticas de producción y la 
cultura. Lo económico, social y nutricional forman parte indivisible de 
una concepción donde, además, adquieren también un valor significati-
vo el ámbito espiritual y el culinario. 

Dentro del ámbito espiritual, cobran relevancia las prácticas de agrade-
cimiento a la tierra (Pachamama), ya que para ellos todo se alimenta. 
Por esta razón se realizan las waxtas, una muestra de agradecimiento 
donde se alimenta a la tierra (Condarco, S., 2020, comunicación perso-
nal). Se trata de un enfoque mucho más integral de lo que significa la 
alimentación, donde la marcada relación con la cultura y la identidad 
refleja mucho mejor la importancia de integrar los diferentes compo-
nentes del Patrimonio Alimentario. 

1.2. Percepción desde el contexto quechua: 
 Kawsay

En el contexto quechua también se encuentra una visión integral de la 
alimentación. Se la considera a partir del concepto kawsay, que significa 
“que da vida”. La cosmovisión se establece como el marco a partir del 
cual se comprenden las prácticas de producción, intercambio y elabo-
ración en torno a una serie de valores significativos donde destaca el 
medioambiente, el respeto, el afecto y la solidaridad en las prácticas de 
producción, intercambio, elaboración y consumo. Esta cadena posee 
un alto valor en la unión que genera en la familia y en la comunidad. 
Asimismo, esta percepción tiene que ver con el respeto y la considera-
ción de las divinidades y difuntos que también participan en el sistema.

Gráfico 3: Enfoque desde el contexto quechua
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Fuente: Borrega, 2020
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Gráfico 4: Enfoque desde el contexto del Oriente boliviano

Fuente: Hurtado, 2020

1.3. Percepción desde el contexto del Oriente boliviano: 
 Tekove

En el Oriente boliviano, donde existe una gran diversidad de pueblos, 
todos coinciden en la práctica alimentaria basada en el respeto al 
“dueño”. Este sistema ancestral y espiritual es esencialmente animis-
ta. Afirma que todo lo que está en la naturaleza posee un alma y un 
dueño y, por tanto, es fundamental obtener su permiso para conseguir 
lo justo y necesario para garantizar la vida. Su economía extractora 
y recolectora, acompañada de una agricultura familiar, garantiza un 
sistema alimentario racional y un modelo de desarrollo sostenible e 
inclusivo que respeta la cultura y la biodiversidad. 

La base del sistema de creencias guaraní es el animismo. Los diferentes 
ámbitos del sistema –la producción, la transformación, la comercializa-
ción y el consumo– se encuentran interrelacionados. Los actores son 
la parte que actúa como agente patrimonializador desde diferentes 
ámbitos, de forma directa o indirecta.

Debido a que las culturas indígenas que habitaron el territorio que 
abarca el oriente del país y que comprende a la Amazonía eran 

multiétnicas y multiculturales, se pueden encontrar varias maneras 
de comprender el mundo, pueblos con sus propias lenguas y que no 
conformaron una cosmovisión unificada. Si bien es cierto que hacer 
este tipo de afirmaciones puede resultar algo apresurado, y se tiene en 
cuenta que aún existen vacíos en la investigación respecto al pasado y 
presente de estas culturas, no se puede dejar de nombrarlas y otor-
garles su lugar respectivo en nuestra realidad nacional.

Existe un rasgo que es muy común en las culturas precoloniales del 
oriente. Son dueños de una fuerte tradición oral que ha sido el medio 
principal por el cual han transmitido su conocimiento y cosmovisión 
entre ellos mismos. Por esto, estudiar aquellos mitos y narraciones, 
que en algunos casos ya se encuentran transcritos, constituye una 
fuente de información importante para poder desentrañar su manera 
de concebir el mundo.

De esta manera, encontramos leyendas que involucran a ciertos 
lugares y relacionados a seres míticos que pueden proporcionar infor-
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mación importante sobre su proceso de formación regional, así como 
lo sostienen Cayón y Chacón (2013: 64-64): 

“El conocimiento indígena asociado a los lugares guarda más que 
memorias del proceso de formación histórica regional y evidencia un 
conocimiento y una forma de manejo ambiental particular que fue y 
es transmitido mediante narrativas y prácticas”.

Nos encontramos ante culturas que se construyen en armonía con el 
medio ambiente a través de ciertos seres mágicos. El jichi, por ejem-
plo, es el guardián de los espacios considerados sagrados por albergar 
algún recurso natural, ya sea de flora o de fauna. Por eso, se le debe 
respeto. Ha sido la figura que les ha enseñado a usar solo lo que nece-
sitaban. Así es como se encuentra presente en los relatos chiquitanos:

“Todos los animales de este monte, todos son míos: yo soy su dueño y 
protector. Para matar algún animal para alimentar a tu familia tienes 
que pedirme permiso y yo te lo concederé. Pero si tú cazas sin nece-
sidad, te castigaré ocultando a mis animales hasta que tu familia y tú 
mueran de hambre”.

El jichi también se encuentra en culturas de la Amazonía. Cumple el 
mismo rol de resguardar y cuidar los recursos, pues existe la visión 
compartida de que la organización de las actividades productivas está 
pensada bajo una lógica de subsistencia y no con fines acumulativos.

A partir del auge del caucho en la zona de la Amazonía, empeza-
ron a surgir otros relatos. Cobró relevancia la existencia de la “Loma 
Santa”, hecho que da lugar a movilizaciones mesiánicas que parten en 
la búsqueda de la Tierra Sin Mal, donde hay abundancia y se puede 
volver a vivir bajo sus usos y costumbres. En momentos de crisis, este 
movimiento vuelve a resurgir, con lo cual podemos inferir que, más 
allá de la leyenda, es también una manera de protesta ante el avasa-
llamiento de los territorios originarios y del violento “extractivismo” al 
que ha sido sometida la Amazonía.

Actualmente, el Oriente boliviano está siendo sujeto a un modelo afín 
al Sistema Alimentario Global. Es decir, las visiones de las culturas 
indígenas no son respetadas y, con ello, se pone en riesgo su sobe-

ranía y seguridad alimentaria. El patrimonio natural de esta zona se 
encuentra amenazado por constantes incendios y el cambio en el uso 
de suelos, cuyo propósito principal es la exportación. Por tanto, se deja 
de lado la riqueza cultural que simboliza.

En relación con las conclusiones del panel “Influencia de la cultura 
guaraní en la construcción de la nueva cocina del Chaco boliviano” 
(2017), es preciso rescatar algunos elementos:

Los pueblos del Chaco, especialmente aquellos nativos, como los 
guaraníes y otros, constituyen culturas antiguas, genuinas y vivientes, 
cuya alimentación y sistemas de vida están íntimamente relacionados 
a la naturaleza, a los productos de los bosques, de los ríos y a ciertos 
cultivos milenarios como el maíz o el abati –conocido también como 
el “oro de los guaraníes”–, el maní, el algarrobo y otros, además de 
aquellos derivados como la chicha.

Todos estos saberes y experiencias deben ser incorporados y apli-
cados en la construcción, rescate y valorización de la nueva cocina 
chaqueña.

Los estudios sobre los pueblos nativos del Chaco boliviano dan cuenta 
del uso y consumo de productos nativos provenientes de la flora, fauna 
y sobre todo de la pesca, que, históricamente, es la base de su cultura 
material alimenticia. Por eso, es muy importante, en su alimentación, 
la ingesta de proteínas con especies como sábalo y otros. Su vínculo 
con la naturaleza, con el bosque, los ríos, la caza y la pesca es pode-
roso, dado que estos recursos naturales están a su entera disposición 
de manera gratuita.

Para los pueblos del Chaco, estas actividades se enmarcan y realizan 
en un circuito cultural y de vida comunitaria que es inclusive místico. 
Es así que se han desarrollado sus saberes, artes, técnicas y hasta 
mitos y leyendas. Como habíamos anotado, antes de pescar o cazar, 
piden permiso a sus deidades y cumplen el rito rigurosamente confor-
me a sus creencias, tradiciones y costumbres propias.
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2. Visión del Sistema Alimentario
 con sus componentes
Comprendemos la alimentación como un sistema complejo al que 
denominamos Sistema Alimentario. Está compuesto por una diversidad 
de elementos. A partir del reconocimiento de la diversidad de estos 
componentes que lo integran, como fruto de la aplicación del diálogo de 
saberes, es necesario construir una mirada que nos permita no solo el 
acercamiento a este sistema sino también a lo que vamos a reconocer 
del mismo por sus significaciones socioculturales, es decir, todo lo que 
implica el Patrimonio Alimentario que, a su vez, también es complejo. 
Lo comprendemos como un subsistema dentro del sistema macro que 
es el Sistema Alimentario.

El Sistema Alimentario y, dentro de sí, el subsistema Patrimonio Alimen-
tario involucra no solo procesos de producción, intercambio, elaboración 
y consumo, sino que también involucra e integra a una serie de actores 
que de forma más o menos directa participa de este sistema y genera 
acciones de activación patrimonial, como los cocineros, el turismo, los 
movimientos gastronómicos, las instancias públicas, etc. Comprender 
estos elementos y visualizarlos como parte del sistema es fundamental 
para entender la necesidad de articulación entre actores para registrar, 
promover, difundir y salvaguardar el Patrimonio.
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Gráfico 5: El Patrimonio Alimentario como una red de interrelaciones

Fuente: Borrega, 2020

El Sistema Alimentario es el marco en el que encontramos todos los 
componentes ligados con nuestra alimentación. Cuando abordamos las 
particularidades y características del Sistema Alimentario en un Terri-
torio y Tiempo establecidos, estamos identificando recursos y prácticas 
que son significados por la sociedad y que a través de los procesos de 
activación patrimonial pueden ser reconocidos, revalorizados, promo-

cionados y salvaguardados como patrimonios alimentarios. Estos 
procesos de activación patrimonial requieren a los actores sociales, 
que son los responsables de la existencia de este reconocimiento y, por 
tanto, de la revalorización de los recursos.

A nivel más puntual y como referente para los estudios, pasamos a 
definir específicamente los conceptos clave de este sistema:
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3. Conceptos

3.1. Sistema Alimentario

“El Sistema Alimentario es el conjunto de estructuras tecnológicas y 
socioculturales que considera desde la producción de los alimentos, su 
transformación hasta llegar al consumo y el tratamiento de los dese-
chos. Se caracteriza por el conjunto de ingredientes y técnicas utilizadas 
en cada etapa y por las combinaciones y relaciones que se dan entre 
estos elementos, así como por las normas y valores que gobiernan las 
elecciones, las preparaciones y los consumos. Asimismo, estos ingre-
dientes, insumos y técnicas tienen asociadas representaciones, creencias 
y prácticas que forman parte de la cultura. Los procesos implicados 
implican la producción (recolección, siembra, cría, pesca, etc.), la distri-
bución, reparto y almacenamiento, la transformación, el consumo y el 
tratamiento de los desechos”. (Borrega, consultoría, 2020).

3.2. Patrimonio Alimentario

“Se asume la alimentación y la cocina como praxis de la misma, como 
un sistema alimentario complejo en el que intervienen una diversidad 
de actores, espacios, tiempos y procesos. Se considera al “Patrimonio 
Alimentario el conjunto de saberes y conocimientos propios en torno 
a la alimentación, los alimentos, las prácticas agrícolas y culinarias y 
sus manifestaciones materiales (productos, técnicas y herramientas) 
que han experimentado una interiorización colectiva, una apropiación 
simbólica y material que es transmitida de generación en generación, 
que se recrea en la cotidianidad de un grupo social y que se consolida 
como referente de identidad, permitiendo establecer vínculos con un 
territorio”.  (Borrega, consultoría, 2020).

Componentes del Patrimonio Alimentario:

Catalina Unigarro (2015) identifica una serie de componentes que 
forman parte del Patrimonio Alimentario, los que han sido comple-
mentados en base al trabajo desarrollado con actores para este texto.

i) Alimentos que se seleccionan del medio: Considerando la dispo-
nibilidad de alimentos y condiciones de acceso, identificamos 
aquí al patrimonio natural, esencial para dar inicio a los sistemas 
alimentarios. Se incluyen productos como frutas, granos, legum-
bres, tubérculos, raíces, especias aromáticas, ganado, aves, algunos 
animales de monte, pescados, entre otros; así como sus formas de 
obtención, saberes asociados a la actividad ganadera, agrícola, de 
pesca, crianza, recolección y caza. 

ii) Formas de preparación: En respuesta a una necesidad de varia-
bilidad, las técnicas de preparación surgen para hacer comestible 
lo que no lo es. También sirven para asegurar su diversificación 
permitiendo que un mismo alimento pueda ser consumido de 
distintas maneras. 

 Se ubican aquí las combinaciones de alimentos y los procedimien-
tos o técnicas de transformación y conservación aplicadas como la 
cocción en agua, vapor, el uso de aceites, el asoleado, la fermentación 
o el ahumado, entre muchos otros. Asimismo, se incluye la creación 
de utensilios apropiados para su transformación según cada método 
de cocción, instrumentos que evolucionan según las necesidades 
y posibilidades de cada cocina (Unigarro, 2015). Estos son valores 
culturales y las reglas están sujetas a la acción de poder familiar o de 
la sociedad (Mendoza, D., 2020, comunicación personal).

iii) Reglas sobre el comer: El consumo de alimentos no solo supone 
un valor material dado por sus características nutricionales y orga-
nolépticas, le atañe también valores simbólicos que responden a la 
manera en la que está organizada la estructura social del grupo que 
las reproduce. En el cumplimiento de estas pautas, pueden adver-
tirse relaciones de poder, jerarquizaciones y concepciones en torno 
a los alimentos como tabúes, propiedades medicinales, consumos 
según épocas determinadas como festivas o religiosas. También se 
puede entrever en estas acciones relaciones de respeto, agradeci-
miento, prestigio o reciprocidad.
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iv) Principio del sabor: Se refiere a aquellas combinaciones particulares 
de especias y alimentos que, gracias a su uso reiterado, le confieren 
a la cocina una cualidad particular o una etiqueta familiar. Es aque-
lla característica que le permite a una cocina distinguirse de otra 
e identificarse con una cultura específica. Será entonces la condi-
mentación característica, su sabor distintivo, su sazón (Unigarro, 
2015). La condimentación característica le da identidad a la cocina 
y siempre será distinta ya que cada lugar tiene ingredientes propios, 
formas distintas de preparación y consumo (Condarco, S., 2020, 
comunicación personal).

v) Tratamiento de los residuos: Son todas aquellas acciones que 
conducen al aprovechamiento de los residuos. 

Si bien algunos recursos patrimoniales han transcendido y sobrevivido 
históricamente, no significa que el patrimonio existe por sí mismo solo 
por su capacidad de permanecer. Es necesario entender que depen-
de totalmente de los agentes de patrimonialización y de los valores y 
expectativas que entran en la negociación y el conflicto en el proce-
so de activación patrimonial. Estos agentes de patrimonialización son 
los protagonistas esenciales de los procesos de activación. Sus actos 
de valoración permiten reconocer el patrimonio como algo propio y 
reconocible. Así, no se puede patrimonializar un recurso que no es 
valorado. Asistimos a fenómenos que, desde actores internos o exter-
nos, buscan fomentar la revalorización de modo que el recurso pueda 
ser efectivamente patrimonializable y aprovechado. Aquello que no se 
valora no se usa (Borrega, 2020).

3.3. Patrimonio Alimentario Regional (PAR)

En el documento PAR (MIGA, 2017) se establece la base del concepto 
de Patrimonio Alimentario Regional como “el conjunto de conocimientos, 
técnicas, tradiciones y símbolos relacionados con las formas de producir, 
conservar, transformar, cocinar, compartir y consumir los alimentos. El 
PAR se compone de una variedad de elementos que juntos determinan 

los modos y usos alimentarios de una región. Entre estos elementos 
se encuentran los insumos locales que se producen en la región, los 
métodos y tecnologías que se utilizan en la producción de insumos, los 
métodos y tecnologías de procesamiento de los insumos, las técnicas 
tradicionales usadas en la preparación de los alimentos, los hábitos 
y modos de consumo, y la presentación de los alimentos a través de 
preparaciones emblemáticas”.

De acuerdo a ello y en la línea de los conceptos establecidos prece-
dentes, se ha complementado la definición en este manual en relación 
a considerar que el “Patrimonio Alimentario Regional es el conjun-
to de saberes y conocimientos propios en torno a la alimentación, los 
alimentos, las prácticas agrícolas y culinarias y sus manifestaciones 
materiales (productos, técnicas y herramientas) que han experimentado 
una interiorización colectiva, una apropiación simbólica y material que es 
transmitida de generación en generación, que se recrea en la cotidiani-
dad de un grupo social y que se consolida como referente de identidad, 
permitiendo establecer vínculos con una región claramente establecida 
en cuanto a sus límites políticos-administrativos y/o geográficos”. 

La región se constituye en un espacio estático, con límites claros y preci-
sos que permite trabajar con una delimitación espacial preestablecida. 
Sin embargo, el alcance espacial trasciende, en muchas ocasiones, a 
estas regiones y, por tanto, se hace necesario considerar la pertinen-
cia de un enfoque territorial como una alternativa para el análisis del 
Patrimonio Alimentario. Con ello, se busca expandir las posibilidades 
de realizar estudios y registros más eficientes desde una mirada socio-
cultural dentro de un sistema alimentario vivo, como lo es también el 
Patrimonio Alimentario.

Para el registro del Patrimonio Alimentario es fundamental trabajar en 
un primer momento de identificación, lo que denominamos el proceso de 
registro, por lo que el alcance regional es ideal para enmarcarnos en un 
contexto espacial claro en el que hacer el levantamiento y documenta-
ción de los recursos existentes. En el registro del Patrimonio Alimentario 
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de Tiwanaku (MIGA, 2019), es precisamente el enfoque regional el que 
permite delimitar claramente el ámbito espacial objetivo a fin de recabar 
toda la información necesaria para su elaboración.

3.4. Patrimonio Alimentario Territorial (PAT)

Desde su constitución, MIGA ha trabajado en la identificación y puesta 
en valor del Patrimonio Alimentario desde una perspectiva metodo-
lógica territorial. Para operativizar esta metodología se ha trabajado 
bajo el enfoque PAR en cada uno de los departamentos del país sin 
olvidar nunca que el Patrimonio trasciende lo regional para significar-
se en lo territorial.

Desde el conocimiento de nuestras culturas ancestrales es clara la 
significación del territorio como constructo social, aspecto con el que 
coinciden también diversos autores desde la Academia (Mazurek, 
Schejtman y Berdegué, 2004, Ranaboldo y Fonte, 2007; Ranaboldo y 
Schejtman, 2009; Balza, 2001). En la legislación boliviana se reconocen 
los territorios indígenas originario campesinos ligados a esta significa-
ción. En la ley 300, Ley de la Madre Tierra, se establece el concepto de 
Sistemas de Vida15, siendo el Territorio el espacio donde existen.

El concepto de Territorio está ligado al de Identidad Cultural. Olga Lucía 
Molano (en Ranaboldo y Fonté, 2007) señala que: “El concepto de 
identidad cultural implica un sentido de pertenencia a un grupo social 
con el cual se comparten rasgos culturales, como costumbres, valores 
y creencias. La identidad no es un concepto fijo porque se recrea indi-
vidual y colectivamente y se alimenta de forma continua de la influencia 
exterior. {…} Aunque el concepto de identidad trascienda las fronteras 
(como en el caso de los emigrantes), el origen de este concepto se 
encuentra con frecuencia vinculado a un territorio”. La identidad cultu-
ral puede expresarse en muchos signos materiales o inmateriales: en 
la lengua, la música, la literatura y el arte; en los sitios arqueológicos, la 

arquitectura y el paisaje; en las tradiciones y el folclor; en la biodiversi-
dad vegetal o animal (variedades locales de plantas y razas animales), 
en los productos alimentarios típicos y en los productos artesanales. 
Estas expresiones identitarias forman parte de la cultura y los habitan-
tes del lugar las reconocen como patrimonio del territorio. Se trata, por 
tanto, de territorios con identidad cultural (Ranaboldo y Fonté, 2007).

Adicionalmente, las mismas autoras mencionan que “la especificidad de 
los territorios, aquello que los distingue de los demás, evoca una histo-
ria y una geografía comunes, un conjunto de saberes, valores, normas 
y símbolos que un grupo de personas comparte en forma particular. 
La especificidad del territorio y los productos evoca la identidad cultural 
de la población que vive en “ese” territorio y elabora “esos” productos” 
(Fonte y Ranaboldo, 2007: 18-19).

En definitiva, los territorios, al igual que ocurre con el Patrimonio 
Alimentario, son constructos sociales más que geográficos. Esto permite 
establecer ciertas características claras en relación con el espacio regio-
nal en el sentido de que se trata de un espacio significado socialmente y 
no geográficamente, es dinámico, puede superponerse a otros territo-
rios, puede mostrarse de forma continua o discontinua, que es resultado 
del proceso de apropiación y construcción identitaria y es producto de 
la actividad humana por lo que su definición y funciones están ligadas a 
un grupo social. Las funciones del territorio, de acuerdo a Mazurek, son: 
vivir, la apropiación y manejo del espacio, las formas de explotación y el 
intercambio y la posibilidad de desarrollar relaciones sociales.

A partir de estos planteamientos, como concepto se establece en el 
presente manual que el “Patrimonio Alimentario Territorial es el 
conjunto de saberes y conocimientos propios en torno a la alimentación, 
los alimentos, las prácticas agrícolas y culinarias y sus manifestaciones 
materiales (productos, técnicas y herramientas) que han experimentado 
una interiorización colectiva, una apropiación simbólica y material que es 

15.	 Art.	5	numeral	12.	“Sistemas	de	Vida.	Son	comunidades	organizadas	y	dinámicas	de	plantas,	animales,	micro	organismos	y	otros	seres	y	su	entorno,	donde	
interactúan	las	comunidades	humanas	y	el	resto	de	la	naturaleza	como	una	unidad	funcional,	bajo	la	influencia	de	factores	climáticos,	fisiográficos	y	geoló-
gicos,	así	como	de	las	prácticas	productivas,	la	diversidad	cultural	de	las	bolivianas	y	los	bolivianos,	incluyendo	las	cosmovisiones	de	las	naciones	y	pueblos	
indígenas	originario	campesinos,	las	comunidades	interculturales	y	afrobolivianas.	En	lo	operacional,	los	sistemas	de	vida	se	establecen	a	partir	de	la	interac-
ción	entre	las	zonas	de	vida	y	las	unidades	socioculturales	predominantes	que	habitan	cada	zona	de	vida	e	identifican	los	sistemas	de	manejo	más	óptimos	
que	se	han	desarrollado	o	pueden	desarrollarse	como	resultado	de	dicha	interrelación”.
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Gráfico 6: Concepto de territorio

Fuente: Elaborado en base a Mazurek, Schejtman y Berdegué, 2004, Ranaboldo y Fonte, 
2007; Balza, 2001, Surrallés, 2009).
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transmitida de generación en generación, que se recrea en la cotidiani-
dad de un grupo social y que se consolida como referente de identidad, 
permitiendo establecer vínculos con un territorio, cuyos límites, por 
tanto, no están definidos claramente y son sus propios pobladores los 
que reconocen su alcance a partir de las semejanzas medioambientales, 
productivas y de prácticas socioculturales asociadas”.  
El Patrimonio Alimentario Territorial se nutre del Patrimonio Alimen-
tario Regional, por lo que para abordar la temática del Patrimonio 
Alimentario Territorial se puede trabajar sobre la base de la identifica-
ción y registro previos de los Patrimonios Alimentarios Regionales, y, 
a través de los mismos, comprender las semejanzas e interrelaciones 
que trascienden los límites regionales para conformar los Patrimonios 
Alimentarios Territoriales. 
El reto de trabajar bajo un enfoque territorial es claro, ya lo mencio-
naba el equipo de consultores conformado, entre otros, por Ugaz 
consultores y RIMISP  (2015) como parte del trabajo de los talleres 
territoriales enfocados al Programa Nacional “A comer pescado” del 
Perú: “Sin embargo, situar al Patrimonio Alimentario Regional como 
una de las manifestaciones culturales fundadora de las identidades 
dentro un territorio, nos plantea la necesidad de aplicar una metodolo-
gía en movimiento, altamente sensible al contexto en el que se aplica, 
movilizadora y orientada a la apropiación de los actores involucrados”.
No siempre es factible emprender un trabajo de registro de patrimo-
nio alimentario desde un enfoque territorial, ya que la delimitación 
del territorio se establece en función de los patrimonios alimentarios 
específicos existentes, lo que requiere un trabajo previo de identifica-
ción regional. Por ejemplo, la aplicación del enfoque territorial resulta 
muy útil cuando hemos identificado diferentes regiones que comparten 
un mismo patrimonio alimentario. En ese sentido, a partir de los regis-
tros regionales, podemos generar el proceso de reconocimientos de 
territorios patrimoniales ligados a determinados productos y/o elabo-
raciones significativas. Tenemos regiones claramente identificadas con 
algunas elaboraciones, como el municipio de Tarata y la chicha, pero 
esta elaboración, la chicha, no solo está presente o tiene significación 
en el municipio de Tarata, sino que transciende ese espacio y límites. 

Por tanto, es preciso considerar para su estudio y la comprensión de 
sus dinámicas el “territorio de la chicha boliviana”.

3.5. Procesos de registro
Son las acciones conducentes a identificar y documentar los recursos 
alimentarios en una región o territorio, así como todo el conocimiento 
existente sobre los mismos. El Registro se constituye en el primer paso 
para el desarrollo de acciones que tienden a la activación patrimonial 
de estos patrimonios alimentarios.

3.6. Actores patrimonializadores
Son todos aquellos actores involucrados en los procesos de activación 
patrimonial. Entre ellos se han identificado a las autoridades públi-
cas, que tradicionalmente han sido los responsables de impulsar estos 
procesos. Actualmente se debe reconocer también a todos aquellos 
actores sociales que participan de ellos, pues son depositarios de estos 
patrimonios y les asignan su valoración. Por tanto, se debe incluir a los 
productores, a los transformadores, a la Academia, a los centros de 
formación gastronómica, a las organizaciones sociales, a los movimien-
tos gastronómicos, a los medios de comunicación, a los consumidores 
y, en general, a la población local. (Prats, Matta, Borrega. 2020).

3.7. Procesos de activación patrimonial
Son aquellos que permiten revalorizar y promocionar el patrimonio. 
También se habla de patrimonialización de la cultura “entendida como 
un proceso socialmente construido por el que las sociedades revalori-
zan determinados elementos materiales e inmateriales en un ejercicio 
de reinterpretación de la memoria y la tradición”. (Hernández Ramírez, 
2018, p. 155). Es interesante que establezca que son las sociedades, 
y no solo las autoridades políticas quienes son las responsables de 
este proceso, lo que implica su participación en el diálogo que busca 
un consenso. Asimismo, hay que tener en cuenta que se trata de un 
proceso sobre algo que antes no era considerado patrimonio, pero 
que tiene la expectativa de serlo. Esto implica la asignación de ciertas 
formas de uso y aprovechamiento.
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Para comprender la necesidad y el valor que tienen los procesos de 
registro alimentario como primer paso a cualquier proceso de acti-
vación patrimonial posterior, es necesario considerar cuáles son los 
objetivos y fines que persigue este registro.

El registro de patrimonio alimentario permite identificar los recursos 
alimentarios existentes, así como toda la información sobre ellos. Se 
constituye en el primer paso para el reconocimiento de estos recur-
sos como patrimonio alimentario. Se encontraron diferentes objetivos 
para los que se puede aprovechar el registro:

- Identificación de recursos patrimoniales.
- Revalorización cultural.
- Preservación de las memorias, los conocimientos locales, técnicas, 

insumos, recetarios.
- Registro del uso y cuidado adecuado de los productos alimenticios.
- Declaratorias patrimoniales.
- Políticas territoriales.
- Gestión pública.
- Aprovechamiento turístico.

Igualmente, se identificaron fines o metas a alcanzar a partir no solo 
del reconocimiento de estos recursos, sino a través de su aprovecha-
miento mediante los procesos de activación patrimonial.

Fines:

- Desarrollo sostenible integral: ambiental, económico, productivo, 
social, cultural.

- Preservación de la biodiversidad
- Preservación de técnicas y herramientas ecoamigables, tanto de 

las prácticas productivas como de las de transformación.
- Seguridad y Soberanías Alimentarias.

Para poder llevar a cabo el levantamiento de información requeri-
do para desarrollar el registro de Patrimonio Alimentario es preciso 
establecer los procesos y herramientas que pueden ser aplicados para 
facilitar el trabajo. A continuación, se presentan los instrumentos y sus 
respectivos instructivos de aplicación a tal efecto.

Medio 
Geográfico

Patrimonio Alimentario

Saberes y creencias 
(aspectos inmateriales)

Aspectos materiales

Zona de 
producción Alimento

Platos 
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Mercados
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Gráfico 7: Proceso de registro 
del Patrimonio Alimentario
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1. Revisión bibliográfica
La revisión bibliográfica debe ser el primer paso para cualquier proceso 
de registro de patrimonio alimentario. Interesan tanto los documentos 
provenientes de las instancias estatales (municipios, gobernaciones16, 
ministerios), como de instancias académicas e instituciones privadas 
que estén relacionadas con la alimentación de la zona de estudio, infor-
mación y estadísticas socioeconómicas, etc.

Se deberá identificar las unidades de información, es decir, aquellos 
espacios donde se hayan originado y/o recopilado informaciones rele-
vantes en relación con la alimentación y zona de estudio, considerando 
los estudios desde diferentes enfoques y disciplinas (antropología, 
nutrición, historia, medioambiente, etc.)

Estos datos permitirán tener una base que será complementada con la 
proporcionada por los propios actores locales, ya que éstos no siempre 
tienen toda la información o, al menos, la técnica.

Esta información preliminar permite la identificación de qué alimentos 
podrían inicialmente ser considerados como patrimoniales en la zona de 
estudio, así como la especificación de la búsqueda de fuentes de infor-
mación relacionadas. Hay que considerar que, como se ha mencionado, 
los actores no siempre disponen de toda la información, mucho menos 
la que se relaciona con características técnicas específicas, por lo que 
estos aspectos precisarán un mayor respaldo bibliográfico. Particular-
mente es necesario considerar:

• Nombre científico.
• Origen e historia.
• Ingredientes, en casos donde la memoria popular se haya perdido y 

haya quedado constancia en recetarios antiguos o en otros documen-
tos, por ejemplo.

• Formas de preparación, en casos donde la memoria popular no se 
conserva.

Cuando se han identificado las fuentes existentes y relevantes, se proce-
de a su revisión mediante lectura para extraer la información puntual 
que luego será complementada con la recabada en campo a través de 
las entrevistas y los talleres.

No se debe olvidar que el objetivo de esta revisión bibliográfica es reco-
ger información base para el llenado de las fichas. Se debe sistematizar 
la información recopilada adecuadamente mediante el llenado de fichas 
bibliográficas y tener siempre el respaldo de las fuentes utilizadas.  

La ficha bibliográfica implica, en primer lugar, la identificación de la 
fuente: Autor (puede ser una institución, el municipio, una persona 
o un grupo de personas), título del documento, año, instituciones y/o 
editoriales que promovieron el texto y lugar de publicación. 

Luego, se transcribe la información pertinente encontrada identifican-
do las referencias con las categorías establecidas en la ficha de registro. 
Esta segunda parte puede ser organizada para facilitar la sistematiza-
ción de la información en dos columnas, la primera estableciendo a qué 
categoría corresponde la información y, la segunda, para recolectar 
la información específica. Esta información, si es copiada literalmen-
te, debe ponerse entre comillas y con la mención de la página del 
documento donde se encuentra. También es posible parafrasear el 
documento original y/o resumirlo.

Se puede trabajar en procesadores de texto habituales como Word, Excel 
o bases de datos de acuerdo con el criterio del investigador. Es preciso 
efectuar el llenado de estas fichas de forma metódica y sistemática para 
poder, después, trabajar adecuadamente, identificando los vacíos de infor-
mación que requieran buscar nuevas fuentes o para recabarla en campo. 

Los datos de cada una de las fichas bibliográficas en la segunda etapa 
se unificará en fichas primarias con todas las fuentes que mencionen las 
categorías y productos comunes. Esto permitirá tener toda la información 
necesaria para cada una de las fichas una vez completado el trabajo de 
levantamiento de información en campo.

16. Por	ejemplo,	en	el	caso	del	departamento	de	La	Paz	existe	información	en	la	página	http://autonomias.gobernacion-
lapaz.com/sim/municipiopdm.php?mn=4,	que	proporciona	datos	sobre	su	producción	agrícola,	recursos	forestales,	
principal	actividad,	tipo	de	suelos,	etc.		Esta	información	ayudará	a	identificar	posibles	alimentos	patrimoniales.
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2. Grupos focales y talleres

Los grupos focales y talleres permiten la reunión de un mayor grupo de 
personas para trabajar en relación con el análisis del Patrimonio Alimentario. 
Se pueden trabajar con ciertos productos identificados o como diagnósti-
co general del área de estudio. Respecto a la cantidad de participantes, se 
pueden separar los temas en diferentes mesas para mejorar el trabajo. Estas 
mesas no deberían tener menos de cuatro participantes ni más de diez.

Información referencial:
Fecha y lugar del grupo focal o taller:
Información de cada uno de los participantes:

Nombre:
Edad: 
Lugar de nacimiento:
¿Cuántos años vivió o vive en ?
Ocupación:

Producción local

Productos agrícolas

¿Qué productos agrícolas son tradicionales de aquí?
¿Cuándo se producen?
¿Cómo se producen?
¿Para qué se usan?
¿De qué elaboraciones forman parte?
¿Por qué son importantes?
¿Cómo se almacenan?
¿Qué técnicas de conservación se aplican?

Productos pecuarios

¿Qué productos pecuarios son tradicionales de aquí?
¿Cuándo se producen?
¿Cómo se producen?
¿Para qué se usan?
¿De qué elaboraciones forman parte?
¿Por qué son importantes?
¿Cómo se almacenan?
¿Qué técnicas de conservación se aplican?
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Recolección

¿Qué productos silvestres son tradicionales de aquí?

¿Cuándo se recolectan?

¿Cómo se recolectan?

¿Para qué se usan?

¿De qué elaboraciones forman parte?

¿Por qué son importantes?

¿Cómo se almacenan?

¿Qué técnicas de conservación se aplican?

Pesca

¿Qué productos pesqueros son tradicionales de aquí?

¿Cuándo se desarrolla la actividad?

¿Cómo se realiza la actividad?

¿Para qué se usan estos productos pesqueros?

¿De qué elaboraciones forman parte?

¿Por qué son importantes?

¿Cómo se almacenan?

¿Qué técnicas de conservación se aplican?

Caza

¿Qué productos de caza son tradicionales de aquí?

¿Cuándo se desarrolla la actividad?

¿Cómo se realiza la actividad?

¿Para qué se usan estos productos?

¿De qué elaboraciones forman parte?

¿Por qué son importantes?

¿Cómo se almacenan?

¿Qué técnicas de conservación se aplican?
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Elaboraciones

Ingredientes Acceso:
¿De dónde obtienen los ingredientes para cocinar?
¿Conoce ingredientes alimenticios originarios de este lugar? 
Mencione cuáles son.

Transformación
¿Cómo se preparan estos ingredientes? (considerar el tipo de 
elaboración específica en cada caso).

Almacenaje y conservación
¿Cómo guardan los ingredientes para cocinar? ¿Cómo los 
conservan?

Artefactos y herramientas para cocinar ¿Qué utensilios, artefactos y herramientas de cocina utilizaban 
antes para cocinar y de qué material eran?
¿Cuáles se utilizan ahora?

Técnicas y procesos ¿Cuáles son las técnicas empleadas en la elaboración (hervido, 
tostado, frito, etc.)

Elaboraciones Elaboraciones cotidianas
- Desayuno

¿Qué consumían en el desayuno?, ¿Actualmente siguen 
consumiendo eso y realizando la misma preparación?

- Media Mañana
¿Comían algo a media mañana?, ¿Cómo lo preparaban? 
¿Actualmente siguen comiendo y preparando lo mismo?

- Almuerzo:
¿Qué consumían en el almuerzo?, ¿Cómo lo cocinaban?, 
¿Actualmente siguen realizando la preparación?

- Té
¿Qué consumían a media tarde?, ¿Cómo lo preparaban?, 
¿Actualmente siguen realizando la preparación?

- Cena
¿Qué consumían en la cena?, ¿Cómo lo preparaban?, 
¿Actualmente siguen realizando la preparación?

- Otros momentos (antojitos)

Elaboraciones festivas
- ¿Qué se preparaba y consumía en días festivos y desfiles 

cívicos?
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Consumo ¿Qué es lo que le gustaba comer aquí, y piensa que no puede 
ser igual en otro lugar?, ¿Por qué?
¿Recuerda algunas comidas de su infancia que ya no se prepa-
ran?, ¿Cómo eran?, ¿Cómo se preparaban?

Tradiciones, refranes… ¿Conoce algunas tradiciones del lugar? (en relación con velato-
rios, rituales religiosos donde intervengan alimentos a personas 
u otras entidades, etc.)
 ¿Conoce historias sobre la comida en este lugar? 

Antojitos ¿Qué otros consumos se realizan? (tostados, pasankalla, 
chuchusmuti, helado de canela, otros).

No alimentos - Alcohol, coca y legías, cigarro (social, ritual)
- Mate (social)
- Café y té, sultana y mates (social)

3. Personas entrevistadas

Antes de desarrollar las entrevistas, es preciso identificar a los posibles 
entrevistados: aquellas personas que por su experiencia y/o actividad 
estén vinculadas con los alimentos y puedan proporcionar información 
sobre el tema. Entre ellos están productores, cocineras, vendedores, 
autoridades, especialistas, entre otros.

Para tener una lista de informantes, se debe considerar diferentes 
opciones:

Grupos focales/talleres iniciales: conformados a partir de la sugerencia 
y/o convocatoria de instituciones locales como el municipio, la iglesia, 
asociaciones de productores o comerciantes, etc. Estos grupos focales 
permitirán identificar informantes iniciales y también se empezará a 
recabar la información pertinente para ser profundizada mediante las 
entrevistas. Asimismo, será la puerta de ingreso para que en la locali-
dad se empiece a trabajar con la socialización del registro: qué es, para 
qué sirve y qué productos pueden ser considerados patrimoniales.

Como resultado de esta labor, se obtendrá una lista de productos 
emblemáticos de la localidad además de la identificación de los entre-
vistados para la planificación posterior de las entrevistas a cada uno de 
ellos. Igualmente, en el taller/ grupo focal, pueden surgir datos de otros 
posibles informantes a los que habrá que contactar. 

Incluso si no todos los participantes fueran posibles entrevista-
dos posteriores, pueden indicar a otras personas a las que se puede 
contactar para el desarrollo de las entrevistas. Esto se conoce como 
técnica de bola de nieve: un informante referencia a otro u otros y así 
sucesivamente. 

Es importante que en la planificación para el desarrollo de las entrevis-
tas se sea muy respetuoso con el tiempo disponible del entrevistado. 
Se debe tener en claro el posible aporte que se nos pueda dar para la 
planificación del tiempo necesario para la entrevista.
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2	 Es	preciso	considerar	el	sistema	de	medición	utilizado	por	el	entrevistado	y	hacer	la	posible	conversión	al		sistema	cegesimal	(gr,	cm3).	

Realización de las entrevistas:

Una de las herramientas fundamentales para la recolección de informa-
ción en campo son las entrevistas. Ellas dependen fundamentalmente de 
la posibilidad de encontrar a los entrevistados y acordar con ellos una cita. 

Con cada entrevistado se debe coordinar el día, lugar y hora para la 
entrevista. El entrevistado debe saber sobre qué va a ser entrevistado 
y para qué va a ser usada la información que comunique. En caso de 
ser posible, es muy útil llamar previamente para recordar y confirmar 
la cita. Así se prevé cualquier posible incidente que pueda afectarla.

La entrevista debe transcurrir como una conversación natural, donde 
la guía simplemente funciona para el entrevistador como una ayuda 
memoria de los elementos que serán tratados. Se debe adaptar estos 
temas de acuerdo con el ritmo de la conversación o en relación con 
el orden planteado en la guía cuando sea necesario. Cada entrevista-
do responde a diferentes características, por lo que el entrevistador 
debe ser capaz de adaptarse a él. Por ejemplo, en una entrevista a un 
especialista académico o a un técnico de un proyecto que trabaja en el 
ámbito local, será más fácil inicialmente utilizar la guía de forma estric-
ta y dirigida, pero, en el caso de un productor, es más fácil permitir que 
fluya la conversación y simplemente ir planteando aquellos temas o 
aspectos que no han sido mencionados.

Todos los entrevistadores deben manejar la misma guía. Esto permitirá 
recoger el mismo tipo y cantidad de información. Se debe mencionar 
siempre que la conversación será grabada para facilitar su posterior 
sistematización. El entrevistador debe asegurarse de que el encuentro 
se lleve a cabo en un lugar donde el ruido ambiente no interfiera con 
la grabación.

Cada entrevista, de acuerdo a cada caso, podría durar alrededor de una 
hora y media, más o menos. Debe ser transcrita después de haber sido 
grabada. En determinadas circunstancias, se puede considerar también 
la grabación en video. 

La preparación de los equipos técnicos –revisar el estado de las bate-
rías, etc.– debe realizarse antes de ir a campo. Esta revisión garantizará 
el funcionamiento óptimo. 

Se debe tener a mano siempre un dispositivo adicional de grabación 
en caso de que falle el principal. El teléfono móvil suele ser una buena 
opción, sin embargo, debe tener memoria suficiente en caso de que 
haya necesidad de utilizarlo. 

No está demás hacer una comprobación en campo, antes y después de 
la presentación, de que se realiza correctamente la grabación y de que 
el ruido ambiente no la afecta. 

Asimismo, es útil disponer de hojas y lápices. Suele suceder que el 
entrevistado tiene memoria gráfica y podría tener dificultades para 
explicar verbalmente sus conocimientos, sobre todo si es de algún 
producto agrícola, ganadero, forestal, etc. A veces resulta más sencillo, 
para ellos, dibujar algo y, a partir de ello, explicarlo.

Por otra parte, el entrevistador debe llevar una bitácora donde registra-
rá la fecha, la hora y el lugar de la entrevista, los datos del entrevistado, 
así como el tema o temas que surgieron en el encuentro.

4. Entrevistas

Se han diseñado guías de entrevistas semiestructuradas para recabar 
la información tanto de los alimentos y prácticas de producción como 
de las elaboraciones y prácticas culinarias. Una entrevista semiestruc-
turada se caracteriza por ser relativamente flexible. El entrevistador 
la tiene que usar sin olvidar que la conversación debe fluir libremente 
con cada uno de los entrevistados y, obviamente, dirigiéndose hacia los 
elementos considerados en la guía. Así se obtendrá toda la información 
relevante para el llenado posterior de las fichas. 

No es necesario seguir el orden estricto de la guía. Como se ha indi-
cado, las entrevistas tienen el objetivo de que el informante pueda 
expresarse con libertad. Es preciso que el entrevistador sepa a profun-
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didad cada uno de los temas establecidos en la guía para orientar la 
conversación hacia ellos.

El entrevistador debe ser una persona que conozca el instrumento y 
su uso. Se debe considerar la posibilidad de poder aplicarlo en idiomas 
nativos cuando sea preciso para poder incluir a la población que no 
domine el español o que no lo tenga por idioma materno. La posibilidad 
de incluir a entrevistadores nativos puede ser una opción valiosa para 
mejorar el acceso a la información, así como el compromiso local en 
la ejecución del trabajo. Se debe estudiar, específicamente, cada caso.

4.1. Guía de entrevista
4.1.1. Productos Primarios Vegetales

Toda entrevista será grabada desde el inicio. Se comenzará con una 
presentación que mencione el lugar, la fecha en que se realiza y el 
tema general sobre el que se planea conversar. Luego, se indicará el 
nombre del entrevistado y a qué se dedica. Es importante haber plani-
ficado el encuentro con antelación. La planificación implica, también, 
conocer al entrevistado y el tipo de información que proporcionará. 

Cada entrevista puede arrojar información sobre temas no previstos 
y que, al quedar grabados, permitirán su inclusión en los indicadores. 
Podría tratarse de temas pertinentes de forma posterior. 

Preguntas para la realización de entrevistas:

 − ¿Cuál es su nombre?
 − ¿A qué se dedica? (Ocupación/Oficio)
 − ¿Qué edad tiene?
 − ¿Cuántos años vive aquí?

Sobre el origen del alimento:
 − ¿Este alimento es del lugar?
 − ¿Con qué otros nombres se conoce a este alimento?
 − ¿Siempre se cultivó/recolectó?¿Hace cuánto se cultiva/recolecta en 
esta zona?

 − ¿Conoce otras variedades (especies) de este alimento? ¿Se cultivan/
recolectan? ¿Dónde?

 − ¿Cómo se diferencian las variedades entre sí? (Principales caracte-
rísticas)

 − ¿Estas variedades abundan o están desapareciendo? ¿Por qué?
 − ¿Cómo almacena su producto y en qué tipo de material? ¿Por qué?
 − Una vez realizado el método de conservación, ¿se mantiene el 
nombre del producto o cambia?

Sobre las zonas de producción:
 − ¿En qué zonas se cultiva? 
 − ¿Puede sembrarse/recolectarse en otras zonas?
 − ¿Se asocia con otros productos? ¿Cuáles?

Sobre las técnicas ancestrales de producción y ciclo productivo:
 − ¿Cómo se siembra/recolecta? ¿En qué época se realiza la siembra/
recolección?

 − ¿Este cultivo tiene algún cuidado especial? ¿En qué época se realiza?
 − ¿Cómo se cosecha? ¿En qué época se realiza?
 − ¿Siempre ha sembrado/recolectado así?
 − ¿Se sigue enseñando a los más jóvenes la producción/recolección de 
este alimento?

Sobre los usos gastronómicos:
 − ¿Qué partes de este alimento son comestibles? (¿Puede comerse la 
raíz, las hojas, la corteza?)

 − ¿Se come crudo o se hacen preparaciones? ¿Cuáles?

Sobre los usos medicinales:
 − ¿Este producto tiene algún uso medicinal? ¿O es importante su 
consumo para la salud / nutrición?

 − ¿Cómo realiza la preparación de sus remedios naturales?
 − ¿Cómo se usa? ¿En qué casos?

38



Sobre los contextos festivos:
 − ¿Existe alguna fiesta relacionada a la producción de este alimento?
 − ¿En qué fiesta? ¿Cuándo se realiza?
 − ¿Hay fiestas relacionadas con su consumo?

Sobre los espacios de comercialización (mercados populares, ferias):
 − ¿El producto es para el autoconsumo y/o el intercambio? ¿También 
es para la venta?

 − En esta población, ¿dónde puede adquirirse?
 − ¿En qué otras zonas, fuera de aquí, puede encontrarse?
 − ¿Cómo logran transportar su producto sin que llegue a dañarse?

Sobre otros significados:
 − ¿Existen refranes u otras creencias en torno a este alimento? ¿Tiene 
alguna otra importancia?

4.1.2. Productos Primarios Animales

Se inicia con la misma introducción que en el caso anterior: lugar y 
fecha en la que se realiza la entrevista, información de la persona 
entrevistada y el tema general a abordar. No se debe olvidar que puede 
surgir información de otros temas no previstos inicialmente.

Preguntas ejemplo para realizar la entrevista:
 − ¿Cuál es su nombre?
 − ¿A qué se dedica? (Ocupación/Oficio)
 − ¿Qué edad tiene?
 − ¿Cuánto tiempo vive aquí?

Sobre el origen del alimento:
 − ¿Con qué otros nombres se conoce a este animal?
 − ¿Siempre existió la crianza (caza/recolección/pesca) de este animal?
 − ¿Hace cuánto se hace en esta zona?
 − ¿Por qué se sigue criando? ¿Por qué ya no se hace crianza?

 − ¿Conoce otras especies de este mismo animal? ¿También se crían? 
¿Dónde?

 − ¿Cómo se diferencian entre sí? (Principales características)

Sobre las zonas de producción:
 − ¿Cuál es la mejor zona para criar (cazar/recolectar/pescar) este animal?
 − ¿En qué zonas se realiza la crianza (caza/recolección/pesca)? 
 − ¿Puede realizarse en cualquier lugar o se necesita de algún ambien-
te particular?

Sobre las técnicas de producción:
 − ¿Cómo se realiza la crianza (caza/recolección/pesca)? ¿Cuándo inicia 
el proceso?

 − ¿Qué cuidados requiere? ¿En qué época se realiza?
 − ¿Cuándo se sabe que el animal está listo para su consumo?
 − ¿Siempre se ha realizado así?
 − ¿Se sigue enseñando a los más jóvenes la producción de este alimento?

Sobre los usos gastronómicos:
 − ¿Qué partes del animal son comestibles? (cuando no se consume 
todo el animal)

 − ¿Necesita de alguna preparación en particular? ¿Cuál?

Sobre los usos medicinales:
 − ¿Este producto tiene algún uso medicinal? ¿Es importante su consu-
mo para la salud/nutrición?

 − ¿Cómo realiza la preparación de sus remedios naturales?
 − ¿Cómo se usa? ¿En qué casos?

Sobre los contextos festivos:
 − ¿Existe alguna fiesta relacionada a la producción de este alimento?
 − ¿En qué fiesta? ¿Cuándo se realiza?
 − Sobre los espacios de comercialización (mercados populares, pobla-
ciones)
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 − ¿La crianza/caza/pesca/recolección es para el autoconsumo y/o el 
intercambio? ¿También es para la venta?

 − En esta población, ¿dónde puede adquirirse?
 − ¿En qué otras zonas, fuera de aquí, puede encontrarse?

Sobre otros significados:
 − ¿Existen refranes u otras creencias en torno a este alimento? ¿Tiene 
alguna otra importancia?

4.2. Guía de entrevista sobre Productos Elaborados

Se inicia con la misma introducción que en el caso anterior: lugar 
y fecha en la que se realiza la entrevista, información de la perso-
na entrevistada y el tema general a abordar. No se debe olvidar que 
puede surgir información de otros temas no previstos inicialmente. Se 
considera como elaboraciones a platos y bebidas.

Preguntas iniciales:

 − ¿Cuál es su nombre?
 − ¿A qué se dedica? (Ocupación/Oficio)
 − ¿Qué edad tiene?
 − ¿Cuánto tiempo vive aquí?

Sobre el origen del alimento:
 − ¿Hace cuánto se prepara este plato en la región?
 − ¿Qué utensilios, artefactos y herramientas de cocina utilizaban antes 
para cocinar y de qué material eran? ¿Cuáles utilizan ahora?

 − ¿Cómo era la elaboración antes? ¿Cuáles son las diferencias entre 
cómo se preparaba antes y cómo se prepara ahora?

 − ¿Quiénes lo elaboran?

Sobre las zonas de elaboración y la frecuencia de preparación:
 − ¿En qué zonas podemos encontrar este plato?
 − ¿Con qué frecuencia se prepara? (muy común, poco común, casi no 

presente o desaparecida) 
 − Si no se prepara con frecuencia: ¿Por qué?

Sobre los ingredientes:
 − ¿Qué ingredientes  se necesitan para elaborar este plato? ¿Cuáles 
son indispensables?

 − ¿Cómo se prepara?
 − ¿En qué momento del día se consume esta elaboración?
 − ¿Siempre se ha realizado así? ¿Existen cambios en sus ingredientes? 
¿Cuáles?

 − ¿Se sigue enseñando a los más jóvenes la preparación de este 
alimento?

Sobre los usos medicinales:

 − ¿Este producto tiene algún uso medicinal? ¿Es importante su consu-
mo para la salud o la nutrición?

 − ¿En qué casos se utiliza? ¿Para qué sirve?

Sobre los contextos festivos:
 − ¿Este plato se prepara cotidianamente o podemos encontrarlo en 
alguna fiesta? ¿En cuál?

 − ¿El producto tiene alguna variación en su elaboración para la fiesta 
o se prepara de la misma manera?

Sobre los espacios de consumo (mercados populares, ferias, otros):
 − ¿Este producto se prepara para el autoconsumo o también para 
la venta?

 − ¿Hay algún mercado, pensión u otro en el que podamos encontrar-
lo? ¿Dónde?

Sobre otros significados:
 − ¿Existen refranes u otras creencias en torno a esta elaboración? 
¿Tiene alguna otra importancia?
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Sobre la comensalidad:
 − ¿Con quién se consume? ¿Cómo, cuándo?
 − ¿Existe maridaje? (En el caso de platos, las bebidas tradicionales que 
lo acompañan. Si se habla de bebidas, con qué platos pueden ser 
acompañados).

Sobre el tratamiento de los residuos
 − ¿Cómo se tratan los residuos de alimentos y elaboraciones?

4.3. Guía de entrevistas técnicas

 − ¿Cómo se denomina esta técnica?
 − ¿Desde cuándo se aplica?
 − ¿Cómo se aplica?
 − ¿Para qué elaboraciones se aplica?
 − ¿Es frecuente su uso?
 − ¿Qué conocimientos o creencias están relacionados con esta técnica?
 − ¿Por qué es importante esta técnica?

4.4. Guía de entrevista sobre herramientas y utensil ios
 − ¿Cómo se llama esta herramienta?
 − ¿De qué material son los utensilios y herramientas de cocina? 
 − ¿Siempre fue de este tipo de material? ¿El nombre cambia depen-
diendo del material?

 − ¿Desde cuándo se usa?
 − ¿Cómo se usa?
 − ¿Con qué técnicas se aplica? ¿Con qué prácticas de consumo?
 − ¿Qué conocimientos o creencias están relacionados con esta herra-
mienta?

 − ¿Por qué es importante esta herramienta?

5. Fotografías 
Es necesario para la ficha incluir fotografías de los productos y elabo-
raciones, así como de las técnicas y otras acciones que puedan ser 
relevantes. El uso de la cámara fotográfica en campo implica tener 
mucho respeto hacia la población. Se debe pedir siempre su consenti-
miento para realizar las tomas. Para ello, se debe informar del objetivo 
de la imagen y su uso en las fichas de registro. 

Cada fotografía debe quedar registrada en una bitácora donde, además, 
se incluya el pie de foto: una explicación sobre cada una de las imáge-
nes. Así se tendrá siempre constancia de cada una, del lugar y su fecha 
de obtención, por qué se ha decidido tomarla, etc.

Se deben enfocar las fotografías a las necesidades del registro. En 
ese sentido, tienen mayor importancia los productos primarios (sean 
vegetales o animales), así como las elaboraciones, las técnicas e instru-
mentos. De forma complementaria se pueden incluir, en los anexos, 
imágenes del contexto general (campos productivos, mercados u otros).

Las fotografías deben ser tomadas en primer plano. Es recomendable 
hacer diferentes tomas. Se seleccionará a la mejor de ellas para su 
inclusión en la ficha de registro. Debe evitarse que en las imágenes 
aparezcan elementos –como basura, plásticos u otros– que no tengan 
relación con el producto.

Todas aquellas fotografías que no sean de los productos primarios o 
elaboraciones serán incluidas como anexos de las fichas. Se trata de 
material referencial complementario, por eso siempre irán con un pie 
de foto explicativo. 

Para tomar una buena fotografía deben considerarse ciertos aspectos 
técnicos. Se evitará el contraluz y el flash cuando se hacen tomas en 
interiores. Se utilizará, preferiblemente, la luz natural. Las fotos deben 
sacarse con la máxima resolución posible y no deben incluir fechas o 
textos en la imagen.
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6. Georreferenciación
Contar con información georreferenciada cuando es posible enriquece 
la elaboración del registro. Para recabarla, se debe contar con equipos 
técnicos específicos o herramientas disponibles para uso doméstico. Es 
preferible utilizar GPS. Si no se cuenta con ello, se puede utilizar Google 
Maps, sin embargo, el nivel de precisión georreferencial es menor. 

Para obtener este tipo de información se requiere de un celular inte-
ligente y acceso a internet. Se debe realizar el registro de la ubicación 
actual en la aplicación o mediante la búsqueda del lugar y población y 
su registro en el mapa. También se deben registrar las coordenadas 
mediante la opción “¿Qué hay aquí?” en el menú. Estas aparecen como 
dos números separados entre comas, que equivalen a las coordenadas 
X y Y. Estos datos permiten una ubicación exacta.

7. Información complementaria
Como material complementario al obtenido con las diferentes 
herramientas descritas anteriormente, es recomendable recolectar 
información sobre los mercados, restaurantes, pensiones y otros espa-
cios donde están presentes estos productos y elaboraciones. 

En ese sentido, se debe incluir datos precisos sobre el nombre del 
mercado o feria y su ubicación y los días de apertura. Se debe adjuntar 
fotografías del lugar captadas en plena actividad.

8. Procesamiento de la información y vaciado en las 
fichas

Una vez que se tiene transcrita toda la información recopilada en las 
entrevistas, en los grupos focales y en los talleres, se debe empezar a 
vaciar los datos en las fichas de registro.

Existen programas o aplicaciones de trabajo compartido, como los de 
Google o Zotero, para que diferentes miembros del equipo operen coor-
dinadamente. También se puede trabajar con otros procesadores y bases 
de datos de acuerdo con las preferencias del o de los investigadores.

8.1. Vaciado de la información
8.1.1. Creación del sistema de archivado

Es importante ser muy sistemático y ordenado en la organización de 
la información recolectada para facilitar el proceso de vaciado en las 
fichas de registro. Una de las opciones recomendadas es trabajar con 
carpetas organizadas por ‘Tipo de producto’ (primario/elaboración) y 
subcarpetas divididas en ‘Temas’ (las consideradas en cada ficha).

8.1.2. Vaciando la información

Por cada uno de los temas se crea un documento. Está compuesto por 
las notas recabadas de cada una de las entrevistas, grupos focales o 
bibliografía. Cada documento debe iniciar con la información corres-
pondiente a la fuente. Si se trata de una persona entrevistada, por 
ejemplo, su nombre, el lugar y la fecha de la entrevista y los datos 
registrados. 

Ejemplo de vaciado de información:

Se realizó una grabación en Taraco a la señora Gisela Guarachi sobre 
la elaboración del Jilkhani Killi:

Se abre la carpeta que corresponde a elaboraciones.

Se abre la subcarpeta Jilkhani Killi o se crea una nueva.

Dentro de esa carpeta, se debe crear los documentos correspondientes 
a todos los temas de la ficha (ingredientes, técnicas, etc.)

Se debe escuchar la grabación o, si ya está hecha, revisar la transcrip-
ción para encontrar la información relevante.

Por ejemplo, Gisela Guarachi indicó que la preparación del Jilkhani Killi 
es parte de una tradición que perpetúa una familia doliente cuando 
fallece alguna persona perteneciente a ella. Es un plato ofrecido a los 
asistentes a las ceremonias fúnebres, a las puertas del cementerio, 
después del entierro. 

En un documento denominado Tradiciones, se escribirá la siguiente 
nota: Guarachi, Gisela. Taraco, 18/9/2020. El Jilkhani Killi es una tradi-
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ción familiar. Los dolientes ofrecen a los asistentes al entierro, luego 
del acto, este plato en la puerta del cementerio.

Esta referencia puede ser literal (y, de ser así, debe ser considera-
da entre comillas) o puede ser parafraseada. El investigador decide 
cuándo es útil la cita textual y cuándo no.

Existen programas, como bases de datos, que facilitan este trabajo, pero 
no siempre son sencillos de usar. Será el investigador quien determine 
qué programa o aplicación utilizará de acuerdo con sus conocimientos 
y posibilidades. 

Dentro del mismo sistema de carpetas se incluirá, también, el registro 
de fichas bibliográficas para las referencias complementarias. 

8.1.3. Catálogo fotográfico

Las fotografías tomadas durante la investigación deben ser vaciadas 
en su propio sistema de carpetas, con la misma base que las fichas de 
información:

Carpeta por tipo de producto (primario o elaborado).

Subcarpetas por Producto Primario vegetal o animal o el tipo de elabo-
ración, en su caso.

En cada subcarpeta habrá, a su vez, otras subcarpetas por cada uno de 
los temas (ingredientes, técnicas u otros). Esto facilitará la identificación 
de las fotos. Se debe recordar que una bitácora tiene pies de fotos, por 
eso, es recomendable incluir los documentos en Word u otro procesa-
dor de texto junto a la imagen para mantener la información.

Adicionalmente, se puede crear una carpeta general con la información 
complementaria. Allí estarán las fotografías de los mercados y otras, 
para lo que se crearán las subcarpetas que se considere necesarias.

8.1.4. Elaboración de las fichas finales

Con toda la organización de la información proveniente de entrevistas, 
talleres, grupos focales, así como la bibliográfica, se continuará con el 
proceso de elaboración de la ficha definitiva del producto.

La obtención de esta ficha implica haber considerado toda la informa-
ción recopilada, comparada y editada, de forma que un mismo dato no 
se repita. La ficha debe estar completa en todos los temas o campos 
establecidos, mediante un resumen de los datos recabados en campo.
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INSTRUCTIVOS 
Y FICHAS DE 
REGISTROIII





1. Instructivo para las fichas de productos primarios
Esta versión de la ficha está planteada como una guía de consulta 
rápida sobre lo que se debe poner en cada campo o casilla. En los 
Anexos se encuentra la ficha vacía que puede ser fotocopiada o digita-
lizada para su uso en campo.

a. Nombre común

Aquí se coloca el término más común con el que una comunidad 
identifica o reconoce un producto. Existen varios términos diferen-
tes para nombrar a un solo producto o un mismo nombre para 
identificar a varios. Se debe utilizar el más común.

b. Nombre científico

Es la terminología universalmente aceptada y sistematizada para 
definir a los distintos productos. El nombre científico se encuentra 
fundamentalmente en la bibliografía y en las consultas a exper-
tos. Cada producto corresponde a una especie, género y familia. 
El género y la especie tienen un nombre científico en latín y se 
transcriben para la ficha en letra cursiva. La familia, que se escribe 
a continuación, va en mayúsculas. 

c. Otros nombres locales

Cuando se encuentra más de un nombre común, todos se incluyen 
en este campo. 

d. Origen

El campo de origen permite definir el momento histórico de la 
aparición de un producto en la zona. La historia de un producto 
está ligada a la de un contexto sociocultural específico. 

En esta sección existen dos opciones a elegir: ‘nativo’ e ‘introducido’.

- Nativos: son los productos que fueron domesticados en la zona 
a partir de especies silvestres desde época prehispánica.

- Introducido: son los productos que llegaron después de la 
conquista española y que la población acogió y convirtió en 
parte de su patrimonio alimentario. Se consideran criollos a los 
productos adoptados durante la época colonial y, a partir de los 
inicios de la República, hasta el día de hoy. Ejemplo: la col, la 
cebada y el haba.

La memoria colectiva no siempre considera el tiempo de aparición 
de un producto en la zona, por lo que la revisión bibliográfica es 
fundamental para este campo.

e. Formas de obtención

Perviven en el país diferentes formas tradicionales de obtener 
alimentos, como la recolección, la caza y la pesca. La ganadería y la 
agricultura no son las únicas fuentes. 

Para el registro, por tanto, se tomarán en cuenta estas categorías: 
cultivo, crianza, recolección, caza y pesca. 

- Cultivo: incluye a toda forma de producción de vegetales donde la 
reproducción de la planta depende de la acción humana. Son culti-
vos tanto los cereales y las hortalizas como los árboles frutales.

- Crianza: incluye las actividades donde los animales son cuidados 
durante su crecimiento con el objeto de usarlos a ellos o a sus 
productos como alimento.

- Recolección: reúne a las actividades donde plantas o anima-
les se reproducen y crían por sí mismos y posteriormente son 
recolectados por manos humanas. Ejemplo: el tuyu tuyu, plantas 
medicinales, plantas aromáticas, etc.  

- Caza: esta actividad se orienta a capturar animales. Hay que consi-
derar que actualmente está regulada. Muchas especies animales 
están en vías de extinción, por lo que está prohibida su caza. Las 
poblaciones indígenas, sin embargo, mantienen derechos con rela-
ción al aprovechamiento de estas especies a través de sus prácticas 
culturales tradicionales. 
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- Pesca: incluye las actividades orientadas a la obtención de peces, 
ya sea con red o anzuelo. Los mariscos, como los cangrejitos en 
Tarija, corresponden a este tipo de recolección. Al igual que con la 
caza, se debe tener en cuenta el riesgo asociado a ciertas especies 
en peligro.

f. Descripción

En este espacio se debe hacer una descripción muy básica del 
producto, sin necesidad de entrar en detalles botánicos o zoológi-
cos. Se pueden utilizar las descripciones científicas o las que hacen 
los locales.

g. Imagen o imágenes del producto

En el cuadro correspondiente se anexa la imagen del producto, de 
forma que se lo pueda identificar claramente. 

h.  Zonas de producción

Se realiza una lista de los lugares y las zonas productores. En la 
segunda casilla se considera su temporalidad, es decir, el dato de 
cuándo el producto está disponible.

i. Mapa de producción

Junto a la tabla de las zonas de producción hay un recuadro más 
grande destinado a acoger un mapa del municipio y/o departamen-
to, donde se deben resaltar con color las regiones en las que se 
encuentra el producto. Esto permite identificar los patrimonios loca-
les y también servirá para plantear los patrimonios territoriales.

j. Calendario agrofestivo

El calendario es una tabla que recoge las actividades importantes 
asociadas al cultivo o a la crianza: preparación del terreno, siem-
bra, cosecha, alimentación y cuidado del animal, entre otros, así 
como los eventos festivos y rituales relacionados. Se debe anotar 

los meses en los que se tenga actividades relevantes al producto.

- En la primera casilla se sitúa el nombre de la actividad, como, 
por ejemplo, ‘siembra’ o ‘ch’alla’.

- En la segunda casilla se anota el mes correspondiente. La tabla 
entera debe organizarse en orden mensual. Se empieza con enero.

- En la tercera casilla se colocan los nombres de las localidades o 
zonas donde sucede el evento.

k. Usos gastronómicos

La alimentación ha sido desde siempre una práctica necesaria para 
los seres humanos, ya que se come para sobrevivir. Algunos produc-
tos como las frutas, verduras y carnes se pueden ingerir frescos o 
crudos, sin mayor manipulación, ya que la digestión es suficiente 
para que el organismo pueda procesar y asimilar sus nutrientes.

Otros productos, como los cereales y las leguminosas, requieren 
un tratamiento complejo en mayor o menor grado para poder ser 
consumidos, no solo para volverlos digeribles sino para evitar que 
sean nocivos. 

Además de nutrientes, un alimento también posee aromas, textu-
ras, colores y sabores, cualidades perceptibles con los sentidos y 
que componen las propiedades organolépticas de un producto.

Puede suceder que en una planta o animal haya varias partes útiles. 
En tal caso, se deberán listar todas. Se señalará si hay alguna que 
sea considerada como la más importante. 

l. Propiedades

En este campo se llena un listado simple de las propiedades nutritivas. 

m. Usos medicinales

Se considerarán aquellos conocimientos de uso del producto con 
fines medicinales o preventivos.
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n. Zonas de comercialización

Se considera aquí el alcance de la producción: autoconsumo, 
intercambio, venta e información sobre dónde se puede acceder 
a estos productos.

o. Variedades

Dentro de cada especie animal y vegetal domesticada hay una 
gran diversidad, fruto de las labores campesinas de selección. Cada 
variedad y raza son distintas en cuanto a forma de crecimiento, 
color, tamaño, sabor y contenido nutricional. 

Para el Patrimonio Alimentario, la protección de estas variedades y 
razas es fundamental. A menudo, sin la variedad o raza específica 
no se puede realizar la preparación culinaria deseada.

Para llenar esta sección de la ficha, se procederá a señalar, en la 
primera columna del cuadro, el nombre local de la variedad. Si hay 
varios nombres en la región, se incluirán separados por comas. 
Puede darse el caso de que no se distinguirán variedades, lo que 
puede ocurrir, por ejemplo, con especies de recolección, caza y pesca. 
En esas ocasiones, basta señalar el nombre común de la especie.

En la segunda columna se detallarán solamente las características 
especiales que llaman la atención y diferencian a una raza o varie-
dad de las demás.

En la tercera columna se anotará el estado de conservación de la 
variedad o raza, eligiendo una de estas tres opciones:

- Común: cuando la especie o raza aún se encuentra con facilidad 
en los mercados o es consumida habitualmente en los hogares.

- Rara: cuando ya no se la consume regularmente o no se la 
encuentra con facilidad, pero no está en peligro de desaparecer.

- En peligro: cuando se hace muy difícil o imposible de encontrar, 
poca gente sabe dónde obtenerla o hay datos sobre su estado y 
estos señalan que se encuentra en peligro de desaparecer.

p. Conocimientos y creencias sobre el producto

En esta sección se deben identificar aquellos conocimientos que se 
tengan sobre el producto: aspectos simbólicos, propiedades medici-
nales u otros, identificados por la población.

q. Valores identificados

En este espacio se considerarán los valores culturales, históricos, 
sociales, económicos, medioambientales, simbólicos u otros, identi-
ficados por la población. Se debe responder a la pregunta ¿por qué 
es importante este producto?
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Ficha de registro productos primarios

Nombre común 

Imagen AQUÍ 

Nombre científico  

Otros nombres locales 

Origen

Forma de obtención  

Descripción  

Zonas de producción 

Zona Época de cosecha Mapa de producción

Formas de producción (descripción de las prácticas de producción)

Calendario agrofestivo 

Fecha  Actividad Significado

 

 

Usos gastronómicos 

Partes comestibles

Formas de consumo (crudo/elaborado)

Propiedades  

Usos medicinales

Espacios de acceso

Variedades y estado de conservación 

Saberes y creencias relacionados

Identificación de valores
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Nombre común Tarwi

Nombre científico Lupinus mutabilis Sweet 

Otros nombres locales Tarui, chocho

Origen Nativo

Forma de obtención Cultivo

Descripción Leguminosa parecida a la alverja, de color cremoso , de forma lenticular.

Zonas de producción 

Zona Época de cosecha 

Sahuiña
Campapa
Escoma
Yunguyo

Enero-febrero

Formas de producción 
(descripción de las prácticas 
de producción)

Se cultiva con arado preferentemente tirado por toros., Se vincula con otros cultivos por 
rotación por su capacidad de nitrogenar el suelo (papa, avena o haba y tarwi). 

Calendario agrofestivo 

Fecha  Actividad Significado

 

 

Tenemos, como ejemplo, el caso del tarwi. Este trabajo se realizó en Copacaba-
na para la validación de los instrumentos de la recolección de datos. Se obtuvo 
información que fue sintetizada en la siguiente ficha:
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Usos gastronómicos

Tradicionalmente: sopa de tarwi y mote de tarwi. Actualmente se pueden encontrar 
innovaciones como galletas de tarwi, queques de tarwi, torrejas de tarwi, pan, galletones, 
revuelto de tarwi, leche de tarwi, chocolatada de tarwi, alfajores de tarwi, nachos de tarwi, 
queso de tarwi, endulzados de tarwi, confitados de tarwi con chancaca y humus de tarwi. 

Partes comestibles El fruto

Formas de consumo
(crudo/elaborado) No se consume crudo, solo elaborado. Lo más común es el mote de tarwi.

Propiedades 
Alto contenido proteico. La planta, además, permite nitrogenar el suelo y lo hace más 
fértil. Una vez sacado el grano, sirve de abono. El agua en la que se lava y realiza el 
cocinado para el mote también sirve como fertilizante y biocida.

Usos medicinales Control de la glicemia (con quinua), fortalecimiento general ante enfermedades. Como 
emplasto sirve para el dolor de las articulaciones.

Espacios de acceso Directamente de los productores. Se vende mote de tarwi en el mercado y en puestos 
callejeros. Se hacen elaboraciones en base a tarwi en comercios en la ciudad de La Paz.

Variedades y estado de conservación 

Tarwi Frecuente

Saberes y creencias relacionados

Fortalecimiento

“Los abuelos decían del tarwi que da fuerza, tiene mucha proteína. La domesticación la 
hicieron nuestros ancestros. Decían que la planta tiene picante, el amargo, y desarrollaron 
los procesos para sacarle el picante. Ellos no conocían de los alcaloides. Todos consumen 
tarwi. Vas al mercado y están la mayoría con su mote de tarwi” (Maria Eugenia Galarreta, 
noviembre 2020).

Identificación de valores

Histórico Producto de origen prehispánico.

Nutricional Se le considera un superalimento.

Social No tiene aún un fuerte sentido identitario.

Económico
Por sus propiedades de fijar nitrógeno atmosférico en cantidades apreciables restituyendo 
la fertilidad del suelo es muy valiosa para la agricultura mediante la práctica de rotación 
de cultivos para evitar dejar la tierra en descanso.
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2. Instructivos para las fichas de elaboraciones

a. Nombre del producto

Se	refiere	a	la	forma	tradicional	de	nombrar	al	producto	elaborado.	El	
nombre	puede	 indicarnos	el	género	al	que	pertenece	o	al	 ingredien-
te	principal,	su	técnica	de	preparación	o	su	forma	de	consumo.	Puede	
tratarse	también	de	una	denominación	artificiosa	que	no	tenga	un	signi-
ficado	conocido,	por	tanto,	sería	única	y	específica	de	ese	elaborado.	

A	veces	existen	varios	nombres	para	un	solo	elaborado,	sea	en	la	locali-
dad	referencial	o	fuera	de	ella.	En	este	caso,	debe	anotarse	un	gentilicio	
para	especificar	su	procedencia	o	localidad	de	producción	y	consumo.

Los	nombres	también	suelen	provenir	de	lenguas	ancestrales	vivas	o,	
inclusive,	de	alguna	de	las	nativas	hoy	desaparecidas.

b. Origen

Con	el	tiempo,	las	culturas	van	desarrollando	formas	de	preparar	los	
alimentos	que	permiten	un	mejor	aprovechamiento	de	los	nutrientes	
y	facilitan	la	digestión.	Este	proceso	se	enriquece	con	el	paso	de	los	
siglos.	Es	por	eso	que	el	origen	de	los	productos	gastronómicos	es	un	
tema	relevante.

En	esta	sección	existen	dos	opciones:	nativo	e	introducido.

Son	nativas	 aquellas	 formas	de	preparar	 los	 alimentos	que	 ya	 exis-
tían	antes	de	la	llegada	de	los	conquistadores	europeos.	Ejemplo:	el	
peskhe o el wallake.

Son	 introducidos	 aquellos	 preparados	 que	 surgieron	 del	 mestizaje	
gastronómico	entre	el	Nuevo	y	el	Viejo	Mundo,	es	decir,	a	partir	de	la	
época	colonial	hasta	la	actualidad.

c. Época de consumo

Los alimentos elaborados, según sea su tradición, son consumidos 
de manera cotidiana o festiva, donde se sirven los más apreciados. 

Por tanto, este campo buscará caracterizar el alimento según su 
época de consumo. 

Si se trata de un alimento cotidiano, se describirán las razones por 
la que se consume de esta manera. Si es estacional, se identificará 
la época en la que es posible encontrarlo. En caso de poseer un 
carácter festivo, la información buscará dar cuenta de las celebra-
ciones o rituales en que es consumido. 

De esta manera se identificará el alimento (sopa, plato fuerte, bebida 
o postre), el momento festivo en el que se produce, el lugar de la 
celebración y la fecha o periodo en que ocurre la fiesta. 

d. Lugares de consumo

En	esta	casilla	se	anotará	información	referida	a	los	lugares	en	
que	 el	 alimento	 circula	 y	 es	 posible	 encontrarlo.	 Servirá	 para	
conocer	su	disponibilidad.	

Así,	se	podrá	encontrar	que	hay	elaboraciones	que	solo	circulan	
en	el	ámbito	privado,	es	decir,	que	solo	se	preparan	en	algunos	
hogares.	Y,	en	otros	casos,	quizá	se	trate	de	un	alimento	popular	
de	consumo	generalizado,	que	puede	encontrarse	en	diferentes	
lugares	como:	restaurantes,	mercados,	de	manera	ambulante,	
entre otros. 

Este	campo	no	se	ocupará	de	ser	una	lista	de	lugares	específicos,	
como	restaurantes,	sino,	en	general,	se	tratará	de	información	
del	tipo	de	lugar	donde	se	consume	cada	alimento.

e. Imagen del producto

Junto a esta sección de casillas, hay una más grande. Será destina-
da a acoger una imagen del producto, capaz de ayudar a su rápida 
identificación.

53



f. Descripción

Se debe realizar, en esta sección, una descripción básica del 
producto. Se identificará claramente la preparación en función de 
las siguientes opciones:

Sopa: Es una preparación líquida y salada que se elabora en olla y se 
consume, generalmente, caliente. Aquí entran todos los caldos y lawas.

Plato fuerte: También es conocido como plato principal o segundo, 
aunque puede comerse independientemente. Lleva la porción más 
abundante o contundente del menú. Puede o no estar precedido o 
seguido por otras preparaciones habitualmente más ligeras. Consta, 
a menudo, de proteína (carne, pescado), carbohidrato (cereales 
como arroz o raíces y tubérculos como la papa) y ensalada. Todos 
estos ingredientes, o parte de ellos, suelen estar presentes.

Postre: Es un preparado dulce de diversas texturas. Se sirve frío o 
caliente. Por lo general, cierra las comidas. 

Sajra hora: Se trata de una preparación de porción pequeña o 
transportable cuyo propósito es saciar el hambre durante un viaje 
o jornada de trabajo. 

Bebida: Es una preparación líquida que puede ser más o menos 
espesa y está elaborada a base de frutas (jugo), harinas (pito), 
granos con o sin fermento (chicha), savia o hierbas aromáticas.

Antojitos: Son pequeños consumos entre horarios que no se entien-
den propiamente como comidas (chuchusmuti, pasankalla).

Salsa: Es una preparación de diversas texturas que puede estar 
incorporada en un plato o como acompañamiento para ser añadida 
a gusto del consumidor. La salsa con mayor presencia es la llajua, 
en diversas formas, y el ají.

Conserva: Es una preparación que tiene como objetivo alargar 
la durabilidad de un producto. Suele añadir sabores únicos a un 
preparado y, en el caso de los fermentos, facilita la digestión. Las 
técnicas utilizadas más conocidas son: ahumado, secado, confitura, 
salazón y fermentación.

g. Zonas tradicionales de consumo

En este apartado, se debe identificar las zonas donde determinado 
alimento es habitual y donde los pobladores se reconocen con este 
consumo.

Se trata de una tabla donde se pondrá, en la primera casilla, el 
nombre del lugar en el que el producto tiene significación patrimo-
nial. En la siguiente casilla, se anotará la época del año en que se 
consume. (Si se consume todo el año, se escribirá: “Todo el año”).

h. Mapa de presencia de la elaboración

En función del alcance espacial del registro, se debe incluir un mapa 
que señale la ubicación del producto, sea este regional o territorial.

i. Ingredientes y formas de preparación

En esta sección debe anotarse todos los ingredientes necesarios en 
la elaboración sin olvidarse de considerar aquellos que pueden estar 
presentes aunque no sean tan tradicionales. 

Se describirá de forma narrativa, los principios y técnicas básicas 
que se deben observar en la preparación de un alimento para que 
pueda ser considerado como patrimonial.

Se debe hacer averiguaciones mediante entrevistas e investigación 
bibliográfica hasta tener una idea clara. De existir contradicciones, 
se considerarán complementarias y se señalarán como variantes 
válidas en la preparación, siempre y cuando respeten el uso de los 
ingredientes adecuados. 

Hay que desconfiar de las variantes modernas, en especial de 
aquellas que aceleran la preparación del producto. Los tiempos de 
preparación largos usados antiguamente son esenciales para lograr 
las características del producto, pues permiten la maduración de 
los sabores y la transformación de los nutrientes en formas más 
asimilables para el organismo.
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j. Propiedades

Este campo se debe completar con un listado simple de las propie-
dades nutritivas atribuidas al producto.

k. Propiedades medicinales y de salud

Se consideran, en esta sección, aquellos saberes con relación a las 
propiedades medicinales o preventivas para la salud.

l. Estado de conservación

Aunque la relevancia gastronómica y nutricional de un producto 
patrimonial no disminuye con el tiempo, puede suceder que caiga 
en el olvido debido a factores externos.

Debemos señalar, en esta sección, el estado de consumo que tiene 
el producto mediante una categorización simple.

Común: El producto aún se encuentra en abundancia en los espa-
cios de consumo tradicional. 

Raro: El producto es conocido, pero no se encuentra con la misma 
facilidad de antes.

En peligro: El producto ha caído en el olvido y está en peligro de 
desaparecer. También puede darse el caso de que la población lo 
recuerde bien, pero se ha vuelto escaso. 

m. Prácticas de comensalismo

Se describirán, en este espacio, las prácticas de comensalismo más 
relevantes: con quiénes se consume el producto, cómo, etc.

n. Prácticas relacionadas con los desechos

Se anotará, en esta sección, si existen prácticas relacionadas con los 
desechos, como su aprovechamiento para comida de los animales, 
elaboración de compostaje u otros.

o. Conocimientos y creencias relacionados

En este espacio se recabará información sobre aquellos saberes loca-
les en torno a la elaboración. Es complementaria a las propiedades.

p. Valores identificados

Aquí se debe anotar datos que respondan a esta pregunta: ¿Por qué 
es importante esta elaboración?
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Ficha de registro de elaboraciones

Nombre del producto 

Imagen AQUÍ 
Origen Autoría (si se conoce)  

Época de consumo  

Lugares de consumo 

Descripción  

Ingredientes Formas de preparación 
 

Técnicas y utensilios

Cambios en la preparación

Cambios de ingredientes
Cambios de técnicas y herramientas

Propiedades nutricionales

Propiedades medicinales

Otras propiedades

Contexto festivo/cotidiano

Prácticas de comensalismo

Tratamiento de los residuos

Creencias y simbolismo

Valores identificados

Estado de conservación del recurso

Mapa de elaboración
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Por ejemplo, en el taller realizado en Copacabana en noviembre de 2020 
que ya fue mencionado anteriormente, se obtuvo esta ficha. La informa-
ción sistematizada queda así:

Nombre del producto Mote de tarwi

Origen Autoría (si se conoce) Nativo

Época de consumo Todo el año

Lugares de consumo Hogares, mercados, en la calle

Descripción Se trata de un antojito que se come con o sin su piel o cáscara, sin 
ningún aditamento.

Ingredientes Formas de preparación 

 Tarwi
Se remoja el tarwi por dos días en agua. Posteriormente se hierve 
durante una media hora y después se vuelve a remojar dos días. Se 
mete en redes y en el mismo lago se remoja y el movimiento de las 
aguas hace el proceso.

Técnicas y utensilios
Olla para hacer hervir
Redes para su inmersión en el lago.

Cambios en la preparación Siempre se prepara de esta forma. Los que no tienen acceso al lago lo 
remojan en casa.

Cambios de ingredientes

Cambios de técnicas y herramientas
Ninguno

Propiedades nutricionales Alto contenido en proteína y fibra

Propiedades medicinales Control de la glicemia, fortalecimiento en general. En emplasto sirve 
para el dolor de articulaciones.

Otras propiedades No indican

Contexto festivo/cotidiano Se consume de forma cotidiana

Prácticas de comensalismo Se puede consumir solo o acompañado

Tratamiento de los residuos
Todo del tarwi se aprovecha. La planta sirve de abono. El agua en la que 
se remoja y de la cocción sirve de abono y como biocida para gusanitos. 
Si no se consume la cáscara ésta sirve como fuente de fibra.
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Creencias y simbolismo Los abuelos indican que da fuerza

Valores identificados Histórico y económico, no tiene una fuerte significación identitaria.

Estado de conservación del recurso Frecuente

Mapa de elaboración
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3. Instructivos de la ficha de registro de técnicas

a. Nombre del producto

Se refiere a la forma tradicional de nombrar al producto elaborado. 
Este puede indicarnos el género o el ingrediente principal, su técnica 
de preparación o, también, su forma de consumo. Asimismo, puede 
tratarse simplemente de un nombre artificioso que no tiene signifi-
cado conocido que, por tanto, es único y específico de ese elaborado. 

A veces existen varias denominaciones para un solo elaborado, sea 
en la localidad referencial o fuera de ella. Se anotará un gentilicio 
para especificar su procedencia o localidad de producción y consu-
mo. Puede ser un nombre en lenguas ancestrales vivas o incluso en 
alguna de las lenguas nativas hoy desaparecidas.

b. Origen

Con el tiempo, las culturas van desarrollando formas de prepa-
rar los alimentos que permiten un mejor aprovechamiento de los 
nutrientes y facilitan la digestión. Este proceso se enriquece con el 
paso de los siglos. Es por eso que el origen de los productos gastro-
nómicos es un tema relevante.

En esta sección tenemos 2 opciones: nativo e introducido.

Nativos: Formas de preparar los alimentos que ya existían antes de 
la llegada de los conquistadores europeos, por ejemplo, el deshidra-
tado del chuño o la tunta, la cocción en piedra o la wathia.

Introducidos: Preparados que surgieron del mestizaje gastronómico 
entre el Nuevo y el Viejo Mundo, a partir de la época colonial hasta 
la actualidad, por ejemplo, las frituras.

c. Imagen del producto

Junto a esta sección de casillas, hay una más grande. Será destina-
da a acoger una imagen de la técnica, capaz de ayudar a su rápida 
identificación.

d. Descripción

En esta sección se hará una descripción de la técnica lo más comple-
ta posible. Se desarrollará las diferentes etapas y se mencionarán 
las herramientas específicas que se utilicen.

e. Elaboraciones en las que se aplica

En este espacio se identificarán aquellas elaboraciones en las que 
participa determinada técnica.

f. Estado de conservación

Aunque la relevancia gastronómica y nutricional de un producto 
patrimonial no disminuye con el tiempo, puede suceder que caiga 
en el olvido debido a factores externos.

Debemos señalar, en esta sección, el estado de consumo que tiene 
el producto mediante una categorización simple.

Común: La técnica aún se encuentra en abundancia en los espacios 
de consumo tradicional. 

Raro: La técnica es conocida, pero no se encuentra con la misma 
facilidad de antes.

En peligro: La técnica ha caído en el olvido y está en peligro de 
desaparecer. También puede darse el caso de que la población lo 
recuerde bien, pero se ha vuelto escaso. 

g. Conocimientos y creencias relacionados

En este espacio se recabará información sobre aquellos saberes 
locales en torno a la técnica.

h. Valores identificados

Se debe recabar información que responda a esta pregunta: ¿Por 
qué es importante esta técnica?
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Ficha de registro de técnicas

Nombre de la técnica 

Imagen AQUÍ 

Origen  

Descripción  

Elaboraciones en las que se aplica

Estado de conservación 

Creencias y simbolismo

Valores identificados
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4. Instructivo de la ficha de registro de herramientas y utensil ios

a. Nombre de la herramienta

Se refiere a la forma tradicional de nombrar una determinada herra-
mienta. A veces existen varios nombres para nombrar una, sea en 
la localidad referencial o fuera de ella. Puede llevar, asimismo, un 
gentilicio para especificar su procedencia o localidad de producción 
y consumo. Puede ser un nombre en lenguas ancestrales vivas o 
incluso en alguna de las lenguas nativas hoy desaparecidas.

b. Origen

En esta sección hay dos opciones: nativo e introducido.

Nativo: Herramientas que ya existían antes de la llegada de los 
conquistadores europeos, por ejemplo, la wislla, el phukhu.

Introducidos: Herramientas que surgieron del mestizaje gastronó-
mico entre el Nuevo y el Viejo Mundo, a partir de la época colonial 
hasta la actualidad, por ejemplo, la cocina a gas.

c. Imagen del producto

Junto a esta sección de casillas, hay una más grande. Será desti-
nada a acoger una imagen de la herramienta, capaz de ayudar a su 
rápida identificación.

d. Descripción

En esta sección se hará una descripción de la herramienta.

e. Formas de uso en las que se aplica

Aquí se hará una identificación de las formas de uso de determinada 
herramienta tanto como parte de las técnicas de elaboración como 
en las prácticas de consumo.

f. Estado de conservación

Común: La herramienta aún se puede encontrar en abundancia en 
los espacios de consumo tradicional. 

Raro: La herramienta es conocida, pero no se la encuentra con la 
misma facilidad de antes.

En peligro: La herramienta ha caído en el olvido y está en peligro 
de desaparecer. O puede que la población la recuerde bien, pero se 
haya vuelto escasa.

g. Conocimientos y creencias relacionados

En esta sección se recabará información sobre aquellos saberes 
locales en torno a la herramienta.

h. Valores identificados

Se debe recabar información que responda a esta pregunta: ¿Por 
qué es importante esta herramienta?
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Ficha de registro de herramientas y utensil ios

Nombre de la herramienta

Imagen AQUÍ 

Origen  

Descripción 

 

Descripción de uso

Estado de conservación 

Creencias y simbolismo

Valores identificados
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ESTRATEGIAS 
DE ACTIVACIÓN 
PATRIMONIALIV





Como se ha visto anteriormente, el registro del Patrimonio Alimenta-
rio es el primer paso para desarrollar estrategias que permitan que 
nuestros patrimonios sigan vivos, se preserven y promocionen adecua-
damente. 

Todas las posibles estrategias que pretendamos llevar a cabo deben 
partir del conocimiento existente del patrimonio y sus significaciones. 
Esta información, y sus datos complementarios, es la que está recopi-
lada en las fichas de registro generadas a partir de la labor de revisión 
bibliográfica y el trabajo de campo.

Las estrategias de activación patrimonial son las acciones que 
emprendemos desde diferentes ámbitos para revalorizar, preservar, 
promocionar, difundir y aprovechar nuestros patrimonios. 

De acuerdo a estos parámetros, las estrategias son diversas en función 
de los actores involucrados en ellas. Esto nos lleva a plantear que 
aquellas estrategias que involucren a un mayor número de actores y 
ámbitos de acción pueden generar un mayor impacto que aquellas que 
no se vinculan.

Vamos a mostrar algunos ejemplos de estrategias y experiencias gene-
radas desde diferentes ámbitos en nuestro país para comprender el 
potencial que tienen en relación a la revalorización y preservación de 
nuestros patrimonios alimentarios.

• Políticas públicas

Es importante la promoción de estrategias bajo tres componentes 
básicos: políticas, educación e investigación y turismo gastronómico.

Las políticas deben tener un carácter público, es decir, deben ser 
enfocadas en aspectos culturales, promoción de denominaciones de 
origen, marcas territoriales y ferias productivas con la finalidad de 
incorporar la producción local de forma preferente en programas 
como el desayuno escolar o el subsidio de lactancia. 

Se debe incentivar la compra de productores y transformadores 
locales con base en las cualidades nutricionales de los alimentos. Se 

debe discutir sobre políticas capaces de frenar el alto contrabando 
que afecta a la producción y a los productores nacionales. Al mismo 
tiempo, se debe promover acciones que fortalezcan las cadenas 
productivas y de valor del Patrimonio Alimentario boliviano.

Con respecto a la educación e investigación, se debe generar acciones 
conducentes a la mejora de los hábitos alimenticios de la población. 
Se debe apoyar a las iniciativas enfocadas a este fin mediante la 
promoción de los huertos urbanos y del manejo de residuos. Se 
debe armar estrategias enfocadas a consumos más saludables en 
la población mediante la educación alimentaria, capacitaciones e 
incentivo a la investigación en cooperación con el sector académico. 

Por último, debemos abordar la temática del Turismo Gastronómico 
con Identidad como elemento fundamental de un turismo responsa-
ble y coherente con los territorios. Se debe incentivar la elaboración 
de rutas e itinerarios gastronómicos que reflejen las identidades 
socioculturales y generen ingresos a la población, promocionan-
do los restaurantes, puestos de comida, espacios de producción y 
transformación de alimentos. 

• Declaraciones patrimoniales

Hay experiencia en la estrategia de Declaratorias Patrimoniales 
tanto a nivel local, departamental y nacional. Si bien no se pueden 
evaluar los efectos de estas, es necesario continuar con el trabajo, 
sobre todo en lo que aporta al reconocimiento de los recursos y su 
investigación. 

Es necesario mejorar los procesos de elaboración de carpetas 
técnicas que respalden las declaratorias mencionadas, así como 
implementar capacitaciones a los técnicos responsables. 

Asimismo, es menester considerar que estas declaratorias deben ir 
unidas a otras estrategias desde la instancia pública de acuerdo lo 
establece la Ley de Patrimonio.
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• Denominación de Origen

Se trata de una estrategia que, a nivel internacional, aporta expe-
riencias e impactos interesantes para ser considerados en el 
contexto boliviano. 

Hasta la fecha son muy pocas las Denominaciones de Origen que 
tiene el país, a pesar de la gran riqueza de productos que tiene. 
Esto está ligado a los procesos requeridos para su obtención, su 
gran exigencia, el desconocimiento de muchos de los actores para 
realizarlas, etc. 

Sería interesante poder desarrollar capacitaciones técnicas en 
relación con los requisitos para la Denominación de Origen con el 
SENAPI, articular actores que permitan desarrollar este trabajo, 
fundamentalmente con la Academia, así como con asociaciones de 
productores, fundaciones y proyectos vinculados, y toda institución 
que pueda aportar a este resultado.

• Promoción y planificación de ferias productivas y 
gastronómicas

Las ferias forman parte de estrategias promovidas tanto desde el 
ámbito público como privado. 

Se ha visto que las ferias tienen un gran crecimiento en el país: 
permiten poner en contacto a productores y consumidores, dan a 
conocer variedades de productos y elaboraciones y se constituyen en 
un atractivo turístico más para la localidad, de esta manera generan 
recursos económicos para los involucrados y aportan al desarrollo. 

El problema fundamental con respecto a ellas es la temporalidad, lo 
que hace que sea interesante como actividad complementaria pero 
no como única. 

Las ferias, adicionalmente, tienen una cada vez mayor presencia 
mediática, lo que permite que un público más amplio las llegue 
a conocer.

• Rutas e itinerarios gastronómicos.

Desde el turismo se pueden planificar rutas y actividades agrotu-
rísticas y gastronómicas. Esto permitiría dar a conocer los recursos 
existentes y la oportunidad de aprovecharlos turísticamente. Se 
generaría, de esta forma, fuentes de empleo, conocimiento de los 
recursos y se hablaría de la importancia de su preservación. 

El hecho de que los productos y elaboraciones cuenten con Declara-
torias Patrimoniales o Denominaciones de Origen aporta un plus en 
estos recorridos. Se requiere el apoyo de políticas públicas para el 
sector, involucramiento de la Academia y el ámbito privado para la 
obtención de las inversiones y la capacitación necesaria, así como el 
acompañamiento de los medios de difusión para dar a conocer estas 
propuestas.

• Capacitación

Es necesario establecer nexos con la Academia para poder desa-
rrollar programas de capacitación continua en diferentes aspectos 
requeridos en torno al Patrimonio Alimentario.

Si bien se pueden desarrollar manuales técnicos y guías de traba-
jo, es preciso poder contar, cuando sea posible, con capacitaciones 
en el tema para mejorar los procesos y retroalimentar los propios 
manuales y guías para su aplicación en diferentes contextos y casos 
particulares. 

De igual manera, es preciso trabajar en programas de capacitación 
en inocuidad alimentaria y en programas de asistencia técnica a 
productores. 

• Investigación

La investigación es clave para desarrollar el registro, por tanto, debe 
asumirse como un trabajo permanente. 

El registro precisa de una continua actualización de datos, incorpo-
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ración de nuevos productos y/o elaboraciones, y la complementación 
de la información en casos necesarios. 

La articulación con la Academia e instituciones que promueven la 
investigación es vital.

• Restaurantes, mercados y espacios de expendio de 
productos y elaboraciones.

La sensibilización de los actores responsables de la comercializa-
ción y transformación de los productos es un paso necesario para 
mantener y reincorporar, en algunos casos, productos que poco a 
poco van desapareciendo de la oferta. 

Se debe mejorar la articulación de los actores. La generación de 
políticas que permitan un mayor acercamiento entre productores, 
comercializadores, transformadores y consumidores aportará a ello. 

Es necesario capacitar a los transformadores en nuevas opciones 
para el aprovechamiento de los recursos alimenticios. La innovación 
en base a productos locales se trata, también, de establecer una 
estrategia para reincorporar productos que son cada vez menos 
visibles en la dieta.

• Desde la Academia

Es menester el establecimiento de líneas de investigación multi-
disciplinarias, interdisciplinarias y transdisciplinarias en torno al 
Patrimonio Alimentario. 

El desarrollo de institutos y centros de investigación especializado, 
de alianzas para la capacitación en los diferentes ámbitos reque-
ridos del Patrimonio Alimentario y el fomento a la investigación y 
publicación de trabajos relacionados con el tema enriquecerán el 
trabajo.

• Desde los medios de comunicación

Se debe incorporar el Patrimonio Alimentario en las agendas 
mediáticas. 

Es necesario también mejorar la formación en periodismo gastro-
nómico, establecer mensajes articulados con los diferentes sectores 
en relación con los valores y usos del Patrimonio Alimentario. 

Por otra parte, es importante desarrollar estrategias en medios no 
tradicionales como las redes sociales.
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Reflexiones finales

La importancia de abordar el Sistema Alimentario desde un enfoque más amplio, capaz 
de considerar su complejidad, es una labor que nos atañe a todos, tanto a las autoridades 
como a los actores involucrados en el sistema. 

El primer paso es identificar los recursos valorados y, por tanto, patrimonializables de 
este sistema mediante el registro de los recursos: alimentos, técnicas, herramientas y 
elaboraciones, con el fin de poder desarrollar estrategias de activación patrimonial que 
revaloricen estos recursos y aporten al desarrollo sostenible integral.

La producción y los productores son el primer elemento a ser considerado. Sin ellos, el 
Sistema Alimentario no tiene sentido. Sin embargo, todos los sectores tienen una impor-
tancia fundamental, ya que el sistema no funciona sin la interrelación entre los diferentes 
componentes. Los recursos no valorados no se aprovechan, por eso es necesario unir 
esfuerzos que permitan alcanzar los mejores resultados.

Esperamos que este manual sirva para poder desarrollar las investigaciones tan nece-
sarias que se requieren en relación con el conocimiento del Sistema Alimentario y del 
Patrimonio Alimentario. Este trabajo tiene la misión de colaborar con la planificación y 
ejecución de las estrategias más adecuadas y oportunas en la identificación, promoción y 
salvaguarda de los recursos. 

Consideramos que este manual aportará a establecer parámetros claros para desarrollar 
investigaciones aunando esfuerzos desde diferentes ámbitos con el objetivo de alcanzar 
los fines comunes que, como hemos indicado, están enfocados al desarrollo sostenible 
integral y a la Seguridad y Soberanías Alimentarias.
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Glosario
Cultura alimentaria. La cultura alimentaria se ha definido como el acumulado de 
representaciones, creencias, conocimientos y de prácticas heredadas y/o apren-
didas asociadas a la alimentación, compartidas por los miembros de una cultura 
dada o de un grupo social determinado dentro de un mismo contexto (Contreras, 
1993). 

De acuerdo con M. Mead, la cultura alimentaria se refiere a las prácticas que el 
individuo realiza respondiendo a esas mismas presiones culturales y sociales de la 
sociedad en la que se encuentra; así, selecciona, consume y utiliza porciones del 
conjunto de alimentos disponibles, eligiendo, consumiendo y utilizando los alimen-
tos puestos a su disposición. 

La Cultura Alimentaria es viva por definición y por tanto dinámica y cambiante.

Gastronomía. La gastronomía es el “arte del buen comer”. Literalmente, son 
las normas establecidas en determinados contextos socioculturales que guían la 
cocina, entendida como los procesos de elaboración de alimentos y bebidas y que 
articula la producción de los alimentos, la selección de ingredientes, las técnicas 
utilizadas, la estructura de la elaboración y su presentación al comensal. 

En este proceso está involucrada la investigación, que combina lo pasado y lo 
moderno en un espacio donde existe un contexto sociocultural que avala y reco-
noce sus resultados. De acuerdo con otros trabajos, la gastronomía es el estudio 
de la relación entre comida, cultura, artes y ciencia de preparar y servir comida 
rica o delicada y apetitosa (Oxford University Press, 2015).

“La gastronomía es una evolución de la culinaria, así como la culinaria es una 
evolución de los modos alimentarios humanos, y está compuesta por cinco 
dimensiones esenciales (en vez de tres como se creía originalmente): 1. Artísti-
co-creativa; 2. Científico-técnica; 3. Cultural-social; 4. Hedónico-experimental; y 
5. Alimentario-fisiológica” (Álvaro Bahls Rodolfo Wendhausen Krause, 2019: 326).

Alimentación. La alimentación es la acción y el efecto de alimentar o alimentar-
se. Es un proceso mediante el cual los seres vivos consumen diferentes tipos de 
alimentos y bebidas para obtener de estos los nutrientes necesarios para sobre-
vivir y realizar todas las actividades necesarias del día a día. La satisfacción de los 
placeres juega un papel importante.  
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Patrimonio Alimentario/Patrimonio Gastronómico. Los alcances conceptuales 
son similares. El Patrimonio Alimentario se centra en el alimento y, a partir de ahí, 
en el componente productivo, mientras que el Patrimonio Gastronómico se centra 
en la elaboración, en las cocinas, como elemento significativo.

Se establece la necesidad de que ambos conceptos estén presentes puesto que su 
apropiación difiere en función de los intereses y expectativas de actores diferentes.

Conjunto de saberes y 
conocimientos propios

Productos, técnicas 
y herramientas
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Fuente: Elaboración propia
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Cocinas. “Se define habitualmente la cocina como un conjunto de ingredientes 
y de técnicas utilizadas en la preparación de la comida. Sin embargo, se puede 
entender «cocina» en un sentido diferente, más amplio y específico a la vez: 
representaciones, creencias y prácticas que están asociadas a ella y que compar-
ten los individuos que forman parte de una cultura o de un grupo en el interior de 
esta cultura. Cada cultura posee una cocina específica que implica clasificaciones, 
taxonomías particulares y un conjunto complejo de reglas que atienden no solo 
a la preparación y combinación de alimentos, sino también a su cosecha y a su 
consumo. Posee igualmente significaciones que están en dependencia estrecha de 
la manera como se aplican las reglas culinarias” (Fischler, 1995: 34). 

La cocina cumple un rol identitario fundamental. 

“Las cocinas constituyen un elemento de sinergia sobre diversos aspectos de la 
vida de las comunidades: la agricultura, la dieta, los mercados tradicionales, las 
formas de conservar los alimentos, las tradiciones, los procedimientos desde las 
viejas tecnologías hasta las innovaciones más recientes. Así como también las 
cocinas están al centro de procesos de intercambios culturales regionales que van 
conformando las identidades en el ir y venir de sus pobladores. (…) Las cocinas 
regionales muestran la vasta diversidad del entorno natural y cultural, la crea-
tividad de las comunidades, así como formas elementales de organización que 
además de ser prácticas cotidianas de vida son también expresiones que refuer-
zan los lazos de cohesión social y pueden convertirse en un medio, construido e 
identificado por la misma comunidad para generar dinámicas de producción de 
alimentos y de producciones culturales con base a las cocinas que se constituyen 
en razón y motivo de generación de ingresos. (Padilla, 2006).

Cocinas patrimoniales. “Las cocinas patrimoniales hacen referencia a ingredientes, 
prácticas y saberes culinarios localizados, (más o menos) arraigados en el tiempo 
y vinculados a la historia social de grupos humanos diversos (naciones, regiones, 
colectividades, clases sociales, diásporas, etc.). En tiempos en que la diferencia 
cultural es considerada como mercancía (Comaroff, 2009), las cocinas patrimo-
niales deben ser entendidas como proyectos económicos alrededor de elementos 
culturales delimitados e identificados como valiosos tanto para quienes las ofertan 
como para quienes las consumen. Estas cocinas están determinadas por los cono-
cimientos, capital, expectativas y ambiciones de los productores y de los clientes. 
Algunas dan lugar a tendencias gastronómicas a la vez elitistas y ‘étnicas’ como 
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la ‘nueva cocina nórdica’, la cocina ‘nuevo latino’ y la ‘cocina novoandina’, que son 
el resultado de abundantes recursos, tangibles e intangibles, y discursos que se 
nutren de la globalización y el cosmopolitismo, pero al mismo tiempo los desafían. 
Otras cocinas construyen su especificidad, localidad y relevancia sobre el registro 
de la familiaridad o la cotidianeidad, la practicidad, la estabilidad y la seguridad. 
Estas están más cerca de lo que comúnmente conocemos como ‘cocinas tradicio-
nales’” (Matta, 2019).

Cocina de autor. “La cocina de autor es aquella que tiene la impronta del profesio-
nal que la crea, la ejecuta y la sirve. Para ello, hay que tener claro la originalidad 
de las preparaciones y que el autor aporte algo realmente nuevo e importante a 
la cocina. Asimismo, hay que tener en cuenta la calidad de su concepto y la forma 
en que le da expresión a través de los platos” (Villegas Becerril, 2014).

Cocina de autor patrimonial: Al no existir la apropiación social, no sería adecuado 
hablar de patrimonial, sino de cocinas de autor revalorizadoras.

Cocina de autor revalorizadora con identidad: Es la que se asienta en recursos 
propios como alimentos, sabores, técnicas, texturas, que marcan las líneas de la 
creación y originalidad culinaria.
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