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PRESENTACIÓN

Esta cartilla representa un baúl mágico en el cual podemos encontrar tesoros realmente 
valiosos. Nos referimos a saberes sobre los frutos tradicionales del territorio, cuya destreza 
para su uso práctico en comidas deliciosas y nutritivas debemos recuperar en la intención de 
alimentarnos mejor nosotros mismos, a nuestras familias y comunidades.

La idea de contribuir a que cada vez más personas en 
el Quindío reconozcan y cocinen los frutos con los que 
se levantaron nuestros antepasados en estas tierras, 
surge en diciembre de 2014 en reflexiones conjuntas 
con participantes de la Red de Familias Quindianas 
Custodias de Semillas Libres, quienes decían que 
“semilla criolla o nativa que no se utilice, está condenada 
a desaparecer”. A partir de esta idea nos dimos a la tarea, 
desde la Fundación Educar de Ida y Vuelta, de crear con 
la ayuda de muchos amigos y amigas la iniciativa Pan 
Rebelde, que organiza cada dos meses, siempre en un 
municipio distinto del departamento, encuentros para 
compartir creativas preparaciones culinarias  con los 
chachafrutos, cidras, mafafas, ahuyamas, badeas, 
pringamoza, plátanos y yucas de las más variadas 
texturas, amaranto, sagú y muchos otros frutos, a los 
que debemos hoy la existencia.

Nuestro comprometido equipo 
de voluntarias decidió en este 
año, y por primera vez en la 
historia de nuestra Fundación, 
presentarse a la convocatoria 
Estímulos 2021 del Ministerio 
de Cultura, con el proyecto 
Cocineritos Ancestrales. La 
propuesta fue aprobada y 
se ejecutó con instituciones 
educativas rurales de los 
municipios cordilleranos de 
Pijao, Génova  y Buenavista.

Los talleres realizados con niños y niñas de básica primaria incluyen la intervención de una 
cocinera tradicional, de un custodio o custodia de semillas (que ilustra al grupo sobre los 
frutos que allí se utilizan) y de auxiliares que acompañan a los niños y niñas para vivir una 
experiencia educativa alegre y segura. Estos encuentros tuvieron la siguiente estructura:

1.Práctica culinaria en vivo 
(cocinar los frutos del territorio).
2.Charla sobre las semillas y los 
frutos tradicionales.
3.Actividad artística.
4.Degustación de lo que se 
cocinó.

El proyecto realizó, en cada escuela, dos 
talleres culinarios y una interesante actividad 
de Pan Rebelde, que incluyó a los estudiantes, 
profesores y comunidad veredal. Esta cartilla, 
representa un espacio para compartir saberes 
y experiencias, intercambiar afectos, sonrisas, 
ternuras y picardías, en especial de los niños 
y niñas participantes a quienes expresamos 
nuestra inmensa gratitud.

FUNDACIÓN EDUCAR DE IDA Y VUELTA
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PORTADORES DEL PATRIMONIO 
CULTURAL INMATERIAL

“LOS Y LAS QUE SABEN”

Martha Lucía Ciro Dimian
Cocinera Tradicional

Comer en la casa de doña Martha es entrar 
al universo de la cocina, a ese mundo de los 
sabores que se cuecen con paciencia, a los 
olores que viajan e inundan los sentidos. Nació 
en Calarcá, Quindío, donde ha vivido durante casi 
toda su vida. Para Martha ser cocinera es muy 
importante, le gusta inventar preparaciones con 
frutos nuevos, innovar e inventar nuevas recetas, 
“que no sea la misma receta de siempre”, porque 
un solo fruto se puede preparar de diferentes 
maneras.
Por ser tan curiosa e inquieta usa frutos del 
territorio que no son muy utilizados en la 
cocina de hoy, algunos de estos ya nadie los 
cocina.. Como ella misma dice: “Hay muchos 
frutos tradicionales que la gente no sabe 
preparar, siempre he visto que se les echan a 
los marranos, a las gallinas, no los cocinan para  
comer en familia”. 
Su cocina protege ese conocimiento porque 
piensa que “todo lo que produce la tierra se 
puede comer, unas cosas con más moderación 
que otras”. Además, es una experta en los usos 
y técnicas de manipulación de cada fruto, pues 
“no es tan fácil como pelarlo y usarlo, hay frutos 
que necesitan un previo proceso, una previa 
adecuación, preparación, algunos que son más 
lechosos, hay que remojarlos de un día para otro 
para poderlos consumir...”.

Con la destreza en sus manos para las 
manualidades y la cocina, ser tan inquieta la 
llevó a hacer cosas diferentes en la preparación 
de los alimentos. Así, la contratan para preparar 
almuerzos, cenas y refrigerios, habilidad con 
la que sigue sorprendiendo a sus comensales 
semana tras semana.
Doña Martha ha creado su mundo culinario a 
partir del conocimiento que le han compartido y 
de la experimentación, “… de uno saber que hay 
un fruto y que se puede preparar o ensayar si de 
otra forma me sale y qué otra le puedo adicionar 
a ese mismo fruto para tener una preparación”.  
Rodeada de sus hijos Francisco, Juan Esteban 
y Alejandra, de su nieta Lucía y del resto de su 
familia y amigos su energía inagotable sigue 
recreando nuestra mesa y diversificando nuestra 
alimentación.
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Javier Antonio Arbeláez
Custodio de Semillas

‘Toño’, como es conocido este custodio de 
semillas, es calarqueño. Se crio en Armenia y 
ahora vive en un pequeño predio familiar que 
tienen desde hace 35 años, en zona rural de 
Circasia, llamado Finca La Isla
Es cofundador de la Red de Familias Quindianas 
Custodias de Semillas Libres, desde donde 
resiste y re-existe en esta tarea necesaria 
y urgente de defender las semillas criollas 
y nativas amenazadas por los intereses de 
grandes grupos económicos que quieren 
controlar la comida. Defender las semillas es 
defender la vida.
Antonio señala que “ser custodio es investigar 
las semillas, saber qué había, qué se ha perdido, 
qué se está perdiendo, cuidarlas, sembrarlas y 
reproducirlas, mirar la dinámica de crecimiento, 
mirar el proceso de floración, mirar cómo es 
el comportamiento de crecimiento según el 
terreno, según el clima, según las posibilidades 
y compartirlas en el trueque, en el regalo o la 
venta”.

Este maestro, lector y aprendiz incansable, 
curioso por vocación extiende su mano siempre 
llena de semillas. A través de ellas construye un 
diálogo permanente. Comparte su conocimiento 
con expertos, con niños y niñas, con todos, pues 
tiene una conexión especial con las semillas, de 
esta manera conversa acerca de sus colores, 
formas e historias. 
En su finca las semillas viven. La Isla es paso 
obligado de toda su familia, amigos y curiosos, 
quienes lo visitan a él y a María Eloisa García, su 
compañera de vida, como una romería a lo largo 
del año para “mirar las semillas, los cultivos y 
charlar”.

Milena Páez Sánchez
Custodia de Semillas

Esta mujer de mirada amable, cabello negro 
y manos fuertes es de Vélez, Santander. 
Reconocida como custodia de semillas, su 
relación con el campo hace parte fundamental 
de su historia de vida. Junto a su esposo Romel 
Ayala Franco y sus dos hijas Franlly Valentina de 
10 años y Keylin Ivanna de 7 años, vive en la finca 
El Laurel, del municipio de Montenegro, Quindío.
Milena se crio como campesina en tierra 
santanderea, heredó con mucho orgullo de su 
madre el amor por la tierra, quien le transmitió 
los conocimientos del cuidado del suelo, la 
siembra de la comida y la relación con el medio 
ambiente, algunos principios de lo que hoy se 
conoce como agroecología. Sueña con que sus 
dos hijas continúen su camino de vida, siempre 
en relación con la tierra y con lo que ella y Romel 
les han enseñado en El Laurel. En ellas han 
sembrado la idea de cultivar su propia comida y 
de custodiar las semillas.
Su casa está rodeada de eras donde siembran 
sin agroquímicos y del espacio para sus 
gallinas y pollos. Las manos de Milena cuidan la 

comida que llega a la mesa de muchas familias 
quindianas; El Laurel, además, es el aula de clases 
de sus propias hijas y de aquellos interesados en 
aprender las técnicas agroecológicas.
Para Milena ser custodia de semillas es una gran 
responsabilidad, no solo consiste en cuidarlas, 
sembrarlas, sino también compartirlas con 
generosidad. Como bien dice: “es custodiar 
la vida misma, porque está uno custodiando 
la vida en sí, custodiando el alimento no solo 
el ser humano, sino de los animalitos que nos 
acompañan, ¿cierto?, que también sirven para 
alimentarnos”.
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María Eloisa García 
Cocinera tradicional

María Eloisa García, con su mirada penetrante 
y su sonrisa inconfundible, mueve las manos 
hábilmente mientras mezcla ingredientes, 
tiempo después tenemos en el plato el resultado 
de la magia y la buena sazón: una tortilla de 
huevo con cidra y pringamoza y un hervido de 
guayaba con gulupa. Esta reconocida cocinera, y 
además custodia de semillas, nació en Circasia, 
Quindío, y vive en  la finca La Isla, en zona rural 
de este bello municipio, junto a Antonio Arbeláez, 
también custodio de semillas.
Con estas preparaciones tan particulares Eloisa 
da a conocer “muchas cosas que uno tiene 
en la finca…pues ahí estamos recuperando 
productos que ya la gente no consume como 
la cidra y la pringamoza”. También esos frutos 
se aprovechan, se prueban y se cocinan en 
creativas recetas para alimentar mejor a la 
familia.
Pertenece a la Red de Familias Quindianas 
Custodias de Semillas Libres desde hace 10 
años. Su labor, casi natural, es recuperar muchas 
semillas ya “perdidas”, hacerse cargo de algunas 
y no dejar que “se nos embolaten así no más”. 
Cada custodio se hace cargo de una o dos 
semillas y las protege, las cuida, las conserva y 
las comparte.

Las plantas ocupan no solo el espacio externo 
en su finca, también reinan en pasillos, barandas, 
mesas y todos las superficies posibles pues 
“los frutos los puede tener uno en su casa. Esa 
también es una función de los custodios, porque 
en el pueblo también pueden conservar las 
semillas en un jardín, en una matera; en cualquier 
vasijita se pueden conservar muchas plantas”.
Eloisa ama el campo, “nunca pensé irme a vivir 
a la ciudad, me gusta lo que hago y me gusta 
atender a mis hijos”. La Isla es un lugar de 
encuentro de la familia, allí llegan siempre sus 
hijos, Martha Lorena, Yenny Carolina, Cristian 
y Juan Pablo, y sus 5 nietos. Taliana, la nieta 
menor, tiene sus mismos ojos vivarachos y ya 
sigue los pasos de sus abuelos guardando las 
semillas de cuanta fruta se come.

Alejandra Torres Ciro
Cocinera 

Tradicional o Innovadora
Esta mujer generosa, enérgica y de decisiones 
firmes, se define como trabajadora social de 
profesión y cocinera experiencial de vocación. 
Para Alejandra lo tradicional lo asume desde el 
rescate de ciertos frutos, “porque mi apuesta 
es más a encontrar nuevas formas de preparar 
esos frutos tradicionales o esas preparaciones 
tradicionales, que se puedan presentar de una 
manera diferente”, una apuesta a la exploración 
permanente en la cocina, su gran laboratorio.
La relación de Alejandra y el mundo de la cocina 
se teje desde niña, inquieta no le gustaba mucho 
jugar o ver televisión, fue en ese espacio donde 
“encontraron la forma para ponerme a ayudar y 
tenerme quieta”. Sin duda, la vinculación de su 
mamá, Martha Ciro, con el tratamiento de los 
alimentos fortaleció esa conexión tan presente 

en la vida de Alejandra. La cocina, el fogón, los 
alimentos son la forma más directa de mostrar 
afecto.
La visión que tiene Alejandra involucra la 
relevancia de los frutos en las preparaciones 
de las abuelas, de las personas mayores, ese 
conocimiento que se va perdiendo. Resalta la 
importancia de que los niños y niñas se acerquen 
a los buenos hábitos alimenticios, a través de 
los sabores dados por frutos desconocidos y 
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nuevas formas de prepararlos, un desafío para 
quienes preparan los alimentos. En los platos de 
Alejandra hay amor y una constante referencia 
al conocimiento de los frutos propios de la tierra 
quindiana, relación que es natural en ella pues 
creció en una finca al lado de sus hermanos, 
Francisco y Juan Esteban. Pero su visión no se 
detiene ahí, otro aspecto atraviesa su ejercicio 
cotidiano en la cocina y lo dice de manera 
concreta: “la soberanía alimentaria pasa por el 
paladar”.
La palabra muisca quysqua expresa este 
camino que Alejandra eligió, no solo cocinar, 

sino el compartir en torno a los alimentos, la 
forma de encontrarse con ellos, sentarse a 
la mesa, relacionarse, conversar. Así, en sus 
platos encontraremos siempre la manifestación 
soberana de la elección de los frutos del 
territorio, de aquellos que los cultivan, de la 
manera de transformarlos. Esa mezcla deliciosa 
de lo tradicional con creatividad e ingenio que 
aprende Lucía, su sobrina, la cocinerita de la 
familia.

Esta custodia de semillas nació en Villavicencio, 
pero siendo bebé comenzó a vivir en Medellín 
donde estuvo hasta los 17 años. La decisión de 
querer cambiar el estilo de vida familiar y querer 
vivir en el campo la trajo al territorio del Quindío 
junto con su familia. Actualmente vive en la 
finca La Reserva, en zona rural del municipio 
de Filandia, Quindío. Para Daniela ser custodia 
de semillas es una actividad muy bonita e 
importante, se trata de cuidar, conservar y 
compartir, aunque no solo las semillas como 
tal, sino todo el saber que hay alrededor de ellas, 
como los usos, las recetas y los remedios.
Cuando comenzó a sembrar en su finca conoció 
la Red de Custodios, entonces “me enamoré y me 
convertí en custodia de semillas”. Como bien lo 
dice esta joven entusiasta de cabello largo y con 
una forma de enseñar suave, amena y divertida, 
“lo que me enamoró de ser custodia es toda la 
diversidad, porque tú vas al supermercado o 
a otras partes y hay muy poquita variedad. En 
cambio, cuando yo conocí la Red de custodios, 
¡conocí papas de todos los colores, plátanos 
de todos los colores! Entonces, como que me 

Daniela Layton Loaiza 
Custodia de Semillas

enamoré de toda esta diversidad y siento que 
nosotros tenemos que protegerla”.
Posterior a este primer encuentro con el mundo 
de las semillas a través de los custodios y 
custodias del territorio, llegaría su paso por 
la Universidad del Quindío. Hoy esta bióloga 
y custodia tiene un proyecto de soberanía 
alimentaria, pues “para mí es muy importante 
porque tengo 3 hermanas pequeñas, Waira, 
Flora y Aurora (somos 4 hermanas), enseñarles 
a ellas el valor del alimento, de la semilla, que 
sepan que hay que sembrarlas para comer, que 
debemos cuidarlas porque están en peligro”. Un 
proyecto de vida familiar que comparte con su 
mamá, Diana Loaiza.
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Claudia Valencia
Cocinera 

Tradicional y Experimental
Claudia nació en Armenia, como bien lo dice 
ella “en una casa de jardineros montañeros que 
tenían orquídeas, palomas, codornices” y donde 
todos los árboles frutales “eran nuestro patio”, en 
esos solares fantásticos que han desaparecido 
en la ciudad. Hoy vive en Salento, Quindío, en la 
Aldea del Artesano, en Villa Flor.
Desde su infancia estableció relación con la 
diversidad, su padre tuvo una finca que pasó 
de 400 especies sembradas, algo que dibujó su 
destino como custodia de semillas. Además, 
fue el ratón de la cocina detrás de Magola, la 
cocinera, quien muere a los 103 años, y con 
una madre de 11 hijos cuyo gran placer “fue 
enseñarnos a todos a hacer banquetes”. El 
caminar de Claudia la lleva al Cauca a estudiar 
Administración Agropecuaria, luego regresa al 
Quindío a estudiar Agroindustria, a vincularse 
con los movimientos ambientalistas.
Ella dice de sí misma “soy una mochila llena 
de artes y oficios en relación con las semillas 
para el bienestar”, además se identifica como 
artesana. Su caminar como custodia de la 
biodiversidad está relacionado con la comida, 
pues “los humanos botamos la mitad de los 
nutrientes porque no sabemos que las cáscaras 
cargan la maravilla, porque las hojas de la cidra 

no se comen para el común de la gente, pero sí 
se comen”. Una infinidad de frutos, raíces, tallos, 
hojas y plantas son reivindicados a través de 
su conocimiento y uso en coplas, casi como en 
una misión quijotesca que atraviesa todo su ser 
cuando habla con ese acento de la región tan 
marcado que “el rastrojo no es rastrojo y que las 
cosas sí se comen”.
Parece que en sus manos están sembradas las 
semillas de árboles “que se demoran 20 años en 
dar fruta, pero dan frutas 100 años”; es como si el 
monte anduviera con ella, porque no quiere finca 
y por eso anda haciendo senderos y sembrando 
en medio de los árboles, prefiere decir que anda 
construyendo y reconstruyendo bosque. No ve 
maleza por ninguna parte, ve sabores y colores, 
ve alimentos e instrumentos. Y así, sin que uno 
se dé cuenta, nos llena las manos y el alma con 
sus semillas y canciones, y el plato de sabor.
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PIJAO

BUÑUELOS DE AHUYAMA

Paso a Paso

1/2 libra de Colmaíz (mezcla de almidón de  
maíz y almidón de yuca)
1/2 libra de queso
1/2 libra de ahuyama
1 huevo
Aceite

Primero, se deben rallar la ahuyama y el queso; 
segundo, mezclar el Colmaiz, el queso y la 
ahuyama, luego agregar el huevo y mezclar 
muy bien, esta mezcla no debe pegarse a los 
dedos; tercero, formar las bolas para freír a 
continuación. Recordar que la mezcla puede 
durar hasta 5 días en la nevera.

Tiempo aproximado de preparación de la 
receta, para alrededor de 20 porciones: 30 

minutos.

Ingredientes

Institución Educativa La Mariela, sede Juan XXIII

COLADA DE SAGÚ
Tiempo aproximado de preparación de la 
receta, para alrededor de 5 porciones: 15 

minutos.

Ingredientes

Paso a Paso

2 cucharadas grandes de harina de sagú
Panela
3 naranjas o mandarinas
Canela
Clavos

Se prepara una aguapanela con clavos y canela 
al gusto; segundo, se exprimen las naranjas; 
tercero, se adiciona el sagú al jugo de naranja, 
esta bebida se añade a la aguapanela cuando 
hierve. Por último, se deja unos minutos en 
cocción y se sirve.

SABORES ANCESTRALES
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PÍLDORA INFORMATIVA 

PÍLDORA INFORMATIVA 

Sabías que ...

Sabías que ...

A la ahuyama se le conoce también como 
zapallo, calabaza, calabacín (Jaramillo, 
1983).
Las semillas de ahuyama son 
apreciadas como remedio natural por 
sus propiedades antiinflamatorias y 
desparasitantes (Locatel, s.f).
Del sagú se puede extraer almidón, harina 
y afrecho (Valdés y Sánchez, 2010).

El tallo del bore puede ser usado como 
almidón mientras que sus hojas son 
utilizadas como verdura (Gómez, s.f).
La mafafa, como tubérculo, se puede 
cocinar, asar y tostar y sus hojas se 
pueden consumir hervidas como 
espinaca (Buenagente Periódico, 2016).
La gulupa ha llegado a ser usada para 
la cosmetología y la perfumería (Jardín 
exotics, s. f.).
De las semillas de la gulupa se puede 
extraer aceite de gran calidad  (Jardín 
exotics, s. f.).

AREPAS DE BORE Y MAFAFA CON 
SALSA VERDE

Paso a Paso

1/2 libra de bore
1/2 libra de mafafa
1/2  libra de harina de trigo
1/4  libra de  harina de maíz
1/2 libra de queso
Tomate
Cebolla
Cimarrón
Menta poleo 
Albahaca

Primero, se deja desaguar el bore desde la noche 
anterior varias veces; segundo, se cocina el bore 
y la mafafa hasta que estén blandos; tercero, 
se maceran muy bien para mezclar con harina 
de maiz y harina de trigo, hasta que tengan una 
buena consistencia; cuarto, se añade queso 
rallado al gusto. Por último, se asan las arepas. 
Adicionalmente, se realiza una salsa verde 
preparando un guiso con cimarrón, menta poleo 
y albahaca al gusto.

Tiempo aproximado de preparación de la 
receta, para alrededor de 10 porciones: 30 

minutos.

Ingredientes

BEBIDA DE GULUPA CON PLANTAS 
AROMÁTICAS

Tiempo aproximado de preparación de la 
receta, para alrededor de 6 tazas: 30 minutos.

Ingredientes

Paso a Paso

1 libra de gulupa
1/2 libra de panela
1 litro de agua
Manzanilla 
Canela

Primero, se pone a hervir el agua con panela, 
canela y manzanilla. Luego se adiciona la gulupa 
y se sirve fría.
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PIONONO DE PLÁTANO

Institución Educativa Río Verde Bajo, sede Los Sauces

Paso a Paso

3 plátanos maduros
1/4 libra de harina de coco
1/4 libra de queso criollo no salado
Bocadillo
Canela
Clavos
Nuez moscada
Polvo de hornear
Sal
Mantequilla

Primero, se cocina el plátano con cáscara 
hasta que esté blando; segundo, se pela y se 
macera; tercero, se añade una pizca de sal 
y una cucharada de harina; cuarto, se aplica 
mantequilla al papel aluminio, luego se extiende 
el plátano con un rodillo; quinto, se coloca el 
queso y el bocadillo a lo largo y se enrolla. Por 
último, dorar en la estufa o en el horno y cortar 
en rodajas para servir.

Tiempo aproximado de preparación de la 
receta, para alrededor de 4 porciones: 20 

minutos.

Ingredientes

MALTEADA DE YUCA
Tiempo aproximado de preparación de la 

receta, para alrededor de 5 tazas: 15 minutos.

Ingredientes

Paso a Paso

1 libra de yuca
1 litro de leche
Canela
Clavos
Panela molida

Primero, se cocina la yuca hasta que esté 
blanda, luego se deja reposar; segundo, se licua 
la yuca con la leche, la panela molida, la canela y 
los clavos al gusto. Se sirve fría.

BUENAVISTA
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PÍLDORA INFORMATIVA 
Sabías que ...

PÍLDORA INFORMATIVA 
Sabías que ...

PIZZA CON BASE DE YUCA

1 libra de yuca 
Levadura 
1 libra de harina de trigo 
2 Manzanas 
1/2 libra de uvas 
1/2 libra de fresas 
1/2 libra de queso doble crema
Leche
Sal 
Mermelada

Tiempo aproximado de preparación de la 
receta, para alrededor de 6 porciones: 30 

minutos.

Ingredientes

JUGO DE PIÑA CON HIERBABUENA 

Tiempo aproximado de preparación de la 
receta, para alrededor de 5 tazas: 10 minutos.

Ingredientes
1 piña
Hierbabuena
Panela
1 litro de agua

Paso a Paso
Primero, se lava y pela la piña; segundo, se licua 
con agua, hierbabuena y panela molida al gusto. 
Por último, procedemos a servir.

Existen 7 200 tipos de yuca en el mundo 
(Aristizabál y Sánchez, 2007).
La piña contiene bromelina, enzima 
que descompone todos los nutrientes 
de la proteína, favoreciendo así los 
mecanismos digestivos de nuestro 
cuerpo (Mollejo, 2021).
La hierbabuena es reconocida por poseer 
efectos calmantes, antiespasmódicos y 
expectorantes (Carpintero, 2021).

Paso a Paso
Primero, cocinar la yuca con una pizca de 
sal; cuando ablande macerarla; agregar una 
cucharadita de levadura disuelta en un poquito 
de agua y dejar reposar. Segundo, amasar muy 
bien la base de yuca con harina de trigo y leche, 
para formar arepas y asarlas por ambos lados. 
Tercero, aparte lavar las frutas y picarlas. Cuarto, 
agregar la mermelada a la base de yuca, colocar 
las frutas y el queso rallado al gusto; por último, 
pasar la preparación final unos minutos a fuego 
lento para derretir el queso.

El plátano tiene un alto contenido de fibra, 
vitaminas y minerales como el potasio 
(UNISIMA, 2018).
La yuca, como tubérculo, tiene grandes 
propiedades y beneficios como fuente 
de energía, reducción del colesterol, 
regulación del metabolismo y presión 
arterial y fortalecimiento del sistema 
inmune (Leyva, 2019).
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HOJUELAS DE CHACHAFRUTO

Paso a Paso

1/2 libra de chachafruto
1/2 libra de harina de trigo
100 ml de leche
Canela en polvo
Panela molida
Bicarbonato
Aceite

Primero, sacar el chachafruto de la vaina, 
se cocina, se pela y se macera; segundo, se 
pone en un recipiente la harina de trigo y se va 
mezclando con leche, canela en polvo, panela 
molida, bicarbonato; tercero, esto se mezcla 
con el chachafruto macerado hasta que la masa 
no se pegue con una consistencia dura; cuarto, 
con un rodillo se aplana y se corta las hojuelas 
mientras se precalienta el aceite. Por último, se 
ponen a freír las hojuelas y se le añade canela y 
panela molida al gusto.

Tiempo aproximado de preparación de la 
receta, para alrededor de 7 porciones: 30 

minutos.

Ingredientes

LIMONADA DE CIDRA
Tiempo aproximado de preparación de la 

receta, para alrededor de 5 tazas: 10 minutos.

Ingredientes

Paso a Paso

1/2 cidra
Limones mandarinos
Panela molida
Agua

Primero, se pela, se pica y se licua la cidra con 
agua; segundo, se añade panela molida y limón 
al gusto. Servir.

GÉNOVA

Instituto Génova, sede La Playa
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TORTILLA DE CIDRA CON 
PRINGAMOZA

3 huevos
1/2 cidra
1 gajo de pringamoza
1 cebolla
1 tomate
Aceite

Tiempo aproximado de preparación de la 
receta, para alrededor de 5 porciones: 30 

minutos.

Ingredientes

HERVIDO DE GUAYABA CON 
GULUPA

Tiempo aproximado de preparación de la 
receta, para alrededor de 5 tazas: 30 minutos.

Ingredientes
½ libra de guayaba
1 litro de agua
½ panela
½ libra de gulupa
Canela

Paso a Paso
Primero, se lava bien la guayaba, se le quitan los 
ojitos y se corta en cuadritos; segundo, se pone a 
hervir con canela, panela y agua; tercero, cuando 
hierva se incorpora la gulupa y procedemos a 
servir.

La pringamoza es un alimento altamente 
nutritivo y una buena fuente de proteína. 
Además, contiene abundante fibra que 
ayuda a combatir el estreñimiento y alivia 
el tránsito intestinal (Agencias, 2021).
La guayaba aporta cuatro veces más 
vitamina C que la naranja (Acevedo, 
2020).
La gulupa es un frutal que tiene sus 
orígenes en la Amazonia brasileña y 
su principal centro de diversificación 
se localiza en toda la Región Andina 
colombiana (Manrique, 2018).

Paso a Paso
Primero, se cocina la cidra y se corta en 
cuadritos; segundo, la pringamoza se pasa por 
agua hirviendo para quitar la propiedad urticante 
y luego se pica; tercero, se pica la cebolla y el 
tomate y se pone en un sartén con aceite; cuarto, 
se agrega la pringamoza y la cidra para saltearla. 
Por último, batimos los huevos y se incorporan a 
la mezcla en la sartén. Cocer hasta que la tortilla 
esté firme por ambos lados.

El chachafruto, que significa en lengua 
indígena fríjol del árbol, crece en climas 
templados de Venezuela, Ecuador, Perú, 
Bolivia y Colombia (Redacción El Tiempo, 
1998). 
La cidra posee un alto contenido de 
antioxidantes que ayudan a la prevención 
del envejecimiento y contribuyen a 
mejorar la circulación (Montero, 2015).
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RUTA PARA UN ENCUENTRO 
CULINARIO “PAN REBELDE”

Pasos para realizar un PAN REBELDE (Fundación Educar de Ida y Vuelta, s.f.) con su 
familia, amigos o comunidad. Este es un encuentro gastronómico para compartir 
preparaciones culinarias en las que se incluyen frutos tradicionales de la región.

ANTES DEL ENCUENTRO

EL DÍA DEL ENCUENTRO

Definir el sitio del encuentro, el día y la hora.

Invitar a la comunidad, precisando que cada 
uno debe llevar su propio plato, cuchara y 

vaso que no sean desechables. 

 Identificar cada preparación con su 
nombre, dividirlas en porciones y ubicarlas 

en la mesa.

Dar la bienvenida a los asistentes y recibir 
sus preparaciones.

1

2

3

4
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Los participantes se sirven un poco de cada 
preparación, teniendo presente que debe 

alcanzar para todos.

Acordar colectivamente la fecha y el lugar 
del siguiente encuentro PAN REBELDE.

Si así lo quiere el grupo, se puede conversar 
sobre un tema que beneficie el bienestar de 
las familias, por ejemplo, la importancia de 

sembrar.

Cada familia o persona explica a los 
asistentes la receta que preparó. Si es 
posible, escribirla en un cuaderno. Las 
preparaciones culinarias deben incluir 

frutos tradicionales de la región y la menor 
cantidad posible de azúcar y harinas 

refinadas.

9

8

7

6

Tomar fotos a todas las preparaciones con 
sus autores. También fotos de todo el grupo 

y de diferentes momentos del encuentro. 
Compartir las fotos con la comunidad.

5
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Desde las nubes: Pintando. 
Génova, Quindío, 2021

Transformando el chachafruto
en una deliciosa preparación.
Génova, Quindío, 2021

Diversidad de las semillas.
Génova, Quindío, 2021

Las semillas en las manos
del presente.
Génova, Quindío, 2021

GALERÍA
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Doña Martha creando en la cocina.
Buenavista, Quindío, 2021  

Los frutos de la tierra.
Pijao, Quindío, 2021

Minutos antes de hacer arte 
con las manos: cocinar.
Pijao, Quindío, 2021

Todo lo necesario para cocinar. 
Pijao, Quindío, 2021

Divirtiéndonos al ritmo de Rubén.
Buenavista, Quindío, 2021  
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Acevedo, S. (19 de agosto de 2020). La guayaba tiene 4 veces más vitamina C que la naranja. El 
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Esta cartilla refleja lo vivido, aprendido y sentido 
durante la experiencia de Cocineritos Ancestrales, 
proyecto ganador de la convocatoria Estímulos 2021 
del Ministerio de Cultura, cuyo objetivo es rescatar y 
difundir los conocimientos de la cocina tradicional del 
departamento del Quindío. Aporta a la preservación 
del Patrimonio Cultural Inmaterial mediante el 
reconocimiento y el uso creativo de los frutos 
tradicionales de la región como la pringamoza, el 
bore, el chachafruto, la cidra, la ahuyama, la mafafa, 
el plátano, la yuca, el maíz, las plantas aromáticas, 
entre otros. De la mano de las cocineras y de los(as) 
custodio(as) de semillas se fortalece  la identidad 
cultural y la soberanía alimentaria.


