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Ilustración 1. Caldero fritando pescado en bindes de concreto. Tomada por: Francisco Javier Bernal Guevara 
marzo 6 de 2017, Isla Fuerte Bolívar. Archivo personal. 
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Introducción  

 

El acceso a los alimentos depende tanto de las disponibilidades ambientales que los 

ecosistemas dan a las poblaciones humanas, como de las formas en que éstas, desde sus 

actividades productivas, aseguran el flujo de los alimentos a través del tiempo. Pero 

también de las formas culturales, en la que estos grupos acostumbran a relacionarse con los 

alimentos a través de sus formas consecución, conservación, intercambio, cocción, 

consumo, significación y uso. Adicionalmente, ni el acceso a los alimentos ni aquellas 

actividades pueden entenderse sin mostrar los impactos que tienen las relaciones históricas 

y de poder entre diferentes grupos humanos; ya sea, en forma de imposiciones culturales, 

intercambios o negociaciones. 

Éste trabajo busca analizar el impacto que tienen  las diferentes actividades productivas  en 

la transformación de los ecosistemas, y sus efectos , no solo en el acceso a los alimentos, el 

control de su producción, distribución y consumo, sino en las prácticas y saberes ligados a 

sus preparaciones. La relevancia académica de éste trabajo reside en que el cambio 

alimentario es un proceso eminentemente social y cultural porque las disponibilidades 

ambientales y alimentarias son, en gran parte, productos culturales y de las relaciones 

sociales entre seres humanos.  

Isla Fuerte es un lugar relevante de investigación porque permite comprender los cambios 

en materia alimentaria (en sus dimensiones eco-sistémicas, políticas, sociales y culturales), 

de acuerdo a las condiciones particulares de lo que significa su insularidad. Esto puede 

influir, no solo limitando la cantidad máxima de sus habitantes sino también los recursos 

naturales a los que estos puedan tener acceso.  

Además, la particularidad de sus climas, ecosistemas e   influencias culturales, medios de 

transporte y comunicación pueden ayudar a entender la transformación, sustitución o 

conservación de las prácticas y saberes asociados a la obtención, conservación, preparación, 

intercambio y consumo de los alimentos  
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En lo personal, también es relevante porque, desde que en el año 2009 conocí como turista 

la isla, me han asombrados las múltiples pérdidas de recursos naturales que se traducen en 

pérdida y escasez de alimentos.  

Desde el contexto dado me pregunto: ¿Cuáles son los efectos de las transformaciones en el 

paisaje marino, costero y terrestre, tanto en la pérdida de saberes y prácticas culinarias 

tradicionales así como de soberanía y de seguridad alimentaria para la población 

afrodescendiente y mestiza de Isla Fuerte (Caribe colombiano) en el periodo 1987-2017? 

Objetivos 

Objetivo General 

Identificar y analizar los efectos culturales que las transformaciones en los paisajes 

marinos, costeros y terrestres han tenido tanto en la pérdida de saberes y prácticas 

culinarias como de soberanía y seguridad alimentaria entre la población afrodescendiente y 

mestiza de Isla Fuerte (Caribe colombiano) en el periodo 1987-2017. 

Objetivos específicos. 

Caracterizar los cambios en la oferta y la demanda de alimentos de acuerdo a la 

transformación de los paisajes marino, costero y terrestre de la Isla en el periodo de 1987-

2017. 

Identificar los efectos que los cambios en los paisajes marítimos, costeros y terrestres y en 

la oferta y la demanda de alimentos, han tenido tanto en la soberanía como en la seguridad 

alimentaria de la isla en el periodo de 1987-2017. 

Identificar las prácticas, saberes y preparaciones ancestrales culinarias y sus modificaciones 

entre algunas cocineras de la comunidad afro descendiente y mestiza isleña en el periodo 

1987-2017. 
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Ilustración 2. Mapas de la ubicación regional, nacional e internacional de Isla Fuerte. Tomados de (García, 

2011). 

Contexto de estudio 

 

Isla Fuerte está ubicada en el mar Caribe Colombiano, en el océano atlántico y pertenece al 

departamento de Bolívar, como corregimiento. Esta hace parte, con el archipiélago de Islas 

del Rosario, San Bernardo y la isla de Tortuguilla a los corregimientos insulares  de la 

Gobernación de Bolívar(Arango, 2010). Isla fuerte se ubica a 11 kilómetros de la costa de 

Córdoba y a 150 km de la ciudad de Cartagena. Debido a que la isla fue colonizada por 

pescadores inmigrantes baruleños “(…) su economía y lazos culturales están unidos con 

Cartagena, capital de Bolívar (…)” (Anderson, 1975 p.120).  

La cabecera urbana de la isla es Puerto Limón donde se agrupa el 95 % de su población, de 

la cual la mayoría es católica aunque un gran porcentaje es cristiana evangélica. (Anderson, 

1975).  
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Ilustración 3. Isla Fuerte desde el aire. Tomada por: Angélica Montes Arango, Imeditores, Banco de la 

república. Disponible en: http://www.imeditores.com/banocc/caribe/themes/miniml/galeria3caribe.html 

Servicios públicos 

En cuanto a educación cuenta con “(…) la Institución Educativa de Isla Fuerte INSTEDIF, 

con niveles desde preescolar hasta bachillerato y donde se ofrece educación media técnica 

con énfasis en ecoturismo” (Castellanos et al., 2004 por Arango, 2010, p. 24).” Sin 

embargo, hay altos índices de deserción escolar y falta de oportunidades para que los 

graduados prosigan sus estudios en ciudades o pueblos continentales (Arango, 2010). 

En cuanto al servicio de salud “La isla también presenta serias deficiencias en los servicios 

y el equipamiento de la infraestructura de salud, al contar con un centro que no llega a 

considerarse de Nivel 1 (…) (Castellanos et al., 2004 por Arango, 2010 p. 24). Lo que 

implica tratar las emergencias en poblados cercanos de la costa o en Cartagena, por 

enfermedades graves (Arango, 2010). 
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En cuanto al servicio de energía 

Para solucionar el problema del acceso a la energía eléctrica de la mayoría de habitantes de 

la Isla, el Instituto de promoción y planeación de soluciones energéticas para zonas no 

interconectadas – IPSE, del Ministerio de Minas y Energía, montó en el 2008 una planta 

generadora que opera con gas licuado de petróleo GLP y un sistema de conexión para 

abastecer a los pobladores de Puerto Limón. (Arango, 2010, p. 25) 

Tal planta funcionaba solo por las noches hasta el 2016, año en el que pusieron paneles de 

energía solar que abastecen las horas sin luz que no cubre la planta generadora de energía 

eléctrica. 

La energía eléctrica es subsidiada por los IPSE para los habitantes de la Isla y funciona en 

horas de la noche. En el 2009, el IPSE instaló un seguidor solar piloto para abastecer al 

centro de salud y al colegio. 

Anteriormente, “(…) la energía eléctrica se obtenía mediante el uso de plantas generadoras 

privadas que operan a diésel.” (Arango, 2010, p.25), de las que solo algunos negocios, 

hospedajes, discotecas y cabañas de turistas tenían posibilidad de costearlas. En más 

pequeña proporción, particulares usan paneles solares pero esto no es generalizado 

(Arango, 2010). 

Cabe resaltar que para 1970, los lazos de comunicación con la costa eran exclusivamente 

marítimos y a través de barcos de vela (Anderson, 1975). Fenómeno que ha cambiado 

debido a la llegada del servicio de internet, telecomunicaciones y las lanchas con motores.  

Por otro lado, “En términos de saneamiento básico la isla no tiene acueducto ni 

alcantarillado, y el agua potable se obtiene principalmente de la recolección de aguas 

lluvias.”  (Arango, 2010, p. 24) 

Formación geológica 

Isla Fuerte, se originó aproximadamente entre (5.000 a 10.000 a.c). El área que comprende 

la isla, en su periodo de formación, estuvo “bañada por el mar” lo que impulsó el 

crecimiento de arrecifes de Coral que aumentaron cuando el nivel del mar era alto. Cuando 

eventualmente bajó el nivel del mar, dejó expuesta la superficie del coral muerto que daría 

origen a la isla. Tal base coralina se redujo a una arcilla pesada, producto del proceso de 
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meteorización
1
 coralina, material que constituye el suelo actual de la isla, y que por su 

características químicas específicas, es deficiente para la nutrición de la plantas (Anderson, 

1975). 

Condiciones climáticas  

El nivel de precipitación
2
 de Isla Fuerte, 1.330 mm

3
, está aproximadamente en la mitad de 

los niveles de turbo 2800 mm (húmedo) y la guajira 330 mm (seco). Sin embargo, la 

efectividad de la precipitación en la isla es pobre debido a la presencia de vientos nordestes, 

que causan un gran nivel de evaporación y se asocian con altos rangos de temperatura (25 a 

30º) promedio. Las altas temperaturas tropicales de la isla dificultan la acumulación de 

humus y le dan a la tierra su característica textura seca y roja (Anderson, 1975).  

La isla cuenta con diversas fuentes hídricas de las cuales solo dos son aptas para el 

consumo humano. Según el autor, en 1970 había diversos pozos de agua dulce y salobre 

detrás de las playas, producto de la filtración lenta de agua de las zonas altas y las lluvias. 

Estos pozos eran usados prioritariamente para el cultivo de arroz y el consumo humano.  

Además de la ciénaga que conecta el área noreste y noroeste con el centro de la isla, el agua 

salada es la otra fuente de agua no apta para el consumo. Las fuentes aptas para el consumo 

humano son el agua lluvia  recogida por medio de canaletes, que aglomeran el agua que cae 

de los techos de zinc en aljibes de concreto y las aguas empaquetadas que vienen desde el 

continente y algunos pozos excavados.  Cabe destacar la existencia de una laguna de 350 

metros cuadrados al interior de la isla que para 1971 era fuente de agua potable, pero hoy se 

encuentra contaminada (Anderson, 1975). 

En la actualidad y en periodos secos, barcos cisterna de la armada nacional vienen a repartir 

agua para a los isleños. 

Sus ecosistemas naturales son: Bosque seco tropical, manglar, arrecifes, litoral rocoso, 

playa y pastos marinos. 

 
                                                           
1
 La meteorización involucra la descomposición y la desintegración in situ de las masas de rocas y minerales. 

2
 Se conoce como precipitación a la cantidad de agua que cae a la superficie terrestre y proviene de la 

humedad atmosférica, ya sea en estado líquido (llovizna y lluvia) o en estado sólido (escarcha, nieve, 

granizo). 
3
 Milímetros de agua por superficie. 
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Historia y poblamiento antiguo. 

Aunque no se ha llegado a un consenso, los primeros visitantes ocasionales o habitantes de 

la Isla pudieron ser pueblos cazadores-recolectores que habitaron el Caribe desde los años 

7.000 A.C al 1000 A.C. Posteriormente en el incipiente periodo formativo de América 

pueblos agricultores se esparcieron sobre la costa caribe colombiana entre los años 1.000 

A.C y 1.000 D.C, pudiendo habitar o transitar por Isla Fuerte. Entre aquellos, el Crespo 

encaja con las referencias a prácticas agrícolas (en especial de maíz) y pesqueras 

encontradas en los restos arqueológicos de la región y las descripciones de los 

conquistadores españoles del año 1500. Este grupo pudo habitar la isla (Anderson, 1975). 

Las referencias posteriores a la isla y sus habitantes son pocas, indirectas y no permiten 

determinar, más allá de su existencia, si sus habitantes fueron la cultura Crespo o Caribes. 

Los primeros exploradores europeos que recorrieron el mar caribe, desde el cabo de la Vela 

hasta el tapón del Darién, fueron Juan de la Cosa y Rodrigo de Bastidas. Estos  en el año 

1500 comerciaron perlas y oro con tribus distribuidas por la costa y descubrieron los 

poblados indígenas en la actual Cartagena, la desembocadura del rio Sinú y los alrededores 

del Golfo de Urabá (Anderson, 1975). 

Esa flota debió haber explorado Isla Fuerte, ya que el geógrafo Juan de la Cosa la dibujó en 

1500 en un mapamundi que incluía las nuevas tierras descubiertas en el “nuevo mundo”. El 

nombre “Isla Fuerte” también es atribuido a esta expedición debido a que  aparece citado en 

una orden real de octubre 30 de 1503, en consideración que no hubo ninguna expedición en 

el Caribe posterior a la de De la Cosa y Bastidas (Anderson, 1975). 

En tal documento, la reina Isabel decretaba   una segunda expedición para capturar y 

esclavizar a los indios caribes que se negaban a ser sometidos por la Corona y asimilar la 

religión cristiana.  En 1504, según el cronista español Gonzalo Fernández de Oviedo y 

Valdés, Juan de la Cosa vuelve al Caribe y toma Isla Fuerte por la fuerza, después de haber 

esclavizado a indios por toda la costa y en Cartagena. En 1509, una expedición dirigida por 

Alonso de Ojeda, en la que De la Cosa participaba, saqueó oro y tomó esclavos en Isla 

Fuerte. De la cosa murió en tal expedición.  En 1513 Pedro Arias Dávila visitó Isla Fuerte, 

pero sus habitantes se escondieron al ver los barcos españoles. Después de estas fechas la 
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referencia histórica de Isla Fuerte desaparece hasta la entrada del siglo XIX (Anderson, 

1975). 

Actualmente se han encontrado restos arqueológicos que aluden a estos pueblos (oro, 

entierros, cerámicas) (Anderson, 1975). 

Historia y poblamiento reciente. 

Los actuales pobladores de Isla Fuerte, descienden de un grupo de inmigrantes afro 

descendientes y pescadores provenientes de Barú. Estos fueron emigrando por décadas: En 

el año 1820, el grupo estaba compuesto por aproximadamente 20 personas. En 1850, la 

población incrementó en 40 o 50 habitantes, en 1885 ya eran más de 100, en 1908 habían 

400, en 1963 aumentó a 538 y en 1970, según el censo realizado por el mismo autor, 704 

(Anderson 1975). No hay un acuerdo sobre la población actual pero esta fluctúa entre 1100, 

1400 o 1600 pobladores (García, 2011 & Luque, 2011)  

Problemáticas alimentarias y medioambientales 

El aumento poblacional ha disparado la demanda de productos agrícolas y pesqueros 

sobrecargando las capacidades delos ecosistemas productores de alimentos de la isla. En un 

sondeo entre pescadores ellos reconocieron problemas generadores de “disminución en los 

volúmenes y tallas de peces capturados (…) en diferentes momentos del año y la necesidad 

de incrementar la extracción para subsistencia” (Ramírez, 2006, et al., por García, 2011). A 

saber: la captura desenfrenada de ciertas especies, la falta de entidades que regulen las 

tallas mínimas de especies atrapables, el uso de métodos comerciales de pesca y la ausencia 

de vedas, hecho que, por un lado, compromete “la sostenibilidad productiva del recurso 

pesquero” (García, 2011, p.11), y por el otro,   supone “(…) impactos negativos a los 

ecosistemas de arrecife” (García, 2011, p.11), debido al uso de redes pesqueras de arrastre 

como los trasmallos o métodos como la dinamita. 

Sin embargo, la disminución en la oferta alimentaria también es representativa en los 

productos agrícolas. El sondeo entre los cultivadores reportó que  hay pocos recursos 

económicos para sembrar, algunos cultivos no tienen mercado, hay mal uso de pesticidas, 

existen plagas y la deforestación deja desprotegidos a los cultivos al efecto del salitre 

(García, 2011).Los efectos en los sembradíos  son: el aumento de las plagas por su 
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resistencia a los plaguicidas, disminución de flora y fauna benéfica contra insectos y plagas,  

la disminución de insectos polinizadores, pérdida de diversidad biológica y botánica entre 

otros…  

El turismo es actualmente la segunda fuente de ingresos más importante de Isla Fuerte, 

precedida por la pesca y seguida de la agricultura (García, 2011). Sin embargo, la falta de 

normativas que regulen las operaciones turísticas en la isla, la ausencia de estudios de 

capacidad de carga ambiental, la falta de control estatal, ocasiona una sobre carga a los 

ecosistemas y a los servicios ambientales asociados. Esta situación genera también 

competencia desequilibrada y desleal entre los gremios participantes, en dónde los ingresos 

se concentran en unos pocos, y trae graves consecuencias sociales y ambientales (Luque, 

2011). Según (Luque, 2011), esto generó que las playas y ciertos puntos del mar cercanos a 

la isla se volvieran partes de un paisaje turístico productivo, tanto como para actividades 

contemplativas como para otras de inmersión: snorkeling, buceo, surf, kayak, pesca; tours 

por la isla y sus referentes naturales y culturales más importantes; presentaciones 

folclóricas y la degustación de comidas locales (Luque, 2011).Así, por un lado la oferta 

alimentaria local se está destinando a suplir la demanda turística, y por el otro, estas  

actividades turísticas están afectando organismos indispensables para regular diversidad de 

procesos ambientales, como los corales. 
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Marco teórico 

 

Dado que el objetivo principal de éste trabajo es analizar las influencias de los cambios en 

las disponibilidades ambientales, tanto en las prácticas y saberes culinarios como en la 

soberanía y seguridad alimentaria, éste trabajo se ubica desde la antropología de la 

alimentación, del territorio y la economía política.  

Desde éste punto de vista, las categorías de análisis deben poder responder al problema de 

investigación ya trazado, pero desde la información aportada por las personas. 

Ecosistema, territorio y paisaje cultural 

La diversidad de alimentos disponibles para ser producidos, conservados, cocinados, 

intercambiados y consumidos depende de las disponibilidades eco-sistémicas, que a su vez 

son afectadas por la actividad humana. 

En este sentido, con Etter (1996), entiendo un ecosistema como una unidad holísticas e 

integradas de componentes físicos, bióticos y culturales, en el que son las relaciones entre 

sus elementos constitutivos las que aseguran su funcionamiento (Etter, 1996). Por tanto, 

pienso el paisaje, como una entidad integrada
4
 con características definidas, a partir de 

procesos ecológicos compartidos (Troll, por Etter 1996). 

Así, la alimentación, como proceso integrador de lo socio-cultural con lo ambiental, incide, 

mantiene y a la vez es modificada por los impactos que tienen los otros procesos 

formadores de paisaje. Transversal al trabajo, hago referencia a las disponibilidades 

alimentarias que brindan los ecosistemas marinos, costeros y terrestres de la isla a los 

consumidores locales, turistas, regionales y nacionales. Disponibilidades que, en gran parte, 

son proporcionales a los impactos de las actividades humanas en los ecosistemas de la isla.  

Sin embargo, el impacto ecológico que ocasiona el humano en los diversos ecosistemas es 

particular porque está basado en su capacidad para crear cultura, a diferencia de otros 

animales. En este sentido, el territorio, no solo sería un medio físico que precede a los usos 

que hagan de él, sino también un constructo histórico, simbólico y a la vez material. Así, el 

                                                           
4
 Puede mostrarse como un conjunto de procesos relacionales que forman parches geográficos más o menos 

homogéneos. Por ejemplo: paisajes costeros, selváticos y etc… 
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paisaje siempre será cultural porque es percibido, comprendido y creado “(…) a través del 

filtro de nuestra cultura (Muñárriz, 2011, p.73)”. Un paisaje cultural sería una forma 

particular de organizar, entender e impactar un pedazo del territorio según unos usos y 

significados diversos. Por ejemplo, hay paisajes culturales históricos, ecológicos, 

productivos o estéticos (Muñarriz, 2011). 

En efecto, no habría ni paisajes ni ecosistemas propiamente naturales porque todos han sido 

intervenidos por medios representacionales o físicos.  

Así, los referentes materiales y simbólicos del territorio y sus paisajes son desencadenantes 

de la percepción, la acción y la representación de los hombres (Muñarriz, 2011).   

En este sentido, cualquier espacio en disputa entre diferentes grupos está atravesado por 

diferentes concepciones sobre el territorio y sus paisajes culturales. En efecto, el uso, abuso 

o protección de los recursos naturales de los territorios tienen consecuencias sociales, 

ambientales y a la vez culturales. 

Ésta noción permite comprender el impacto que tienen diversos procesos como el turismo, 

el comercio o el crecimiento demográfico, en los cambios en los usos y significados del 

territorio y sus paisajes productivos: marino, costero y agrícola correspondientes. Y su 

incidencia, tanto en el abastecimiento o des-abastecimiento alimentario como en la pérdida 

de referentes naturales, fundamentales para algunas prácticas y saberes culinarios 

correspondientes.  

Estudios antropológicos sobre la alimentación en el caribe colombiano 

Según Bedoya (2010), las primeras referencias sobre las prácticas alimentarias de los 

pobladores del caribe fueron hechas por cronistas españoles. Estas incluían datos sobres sus 

métodos agrícolas, sus formas de conservar los alimentos, sus predilecciones culinarias 

basadas en ciertos alimentos y los procesos de cocción de los mismos.  

Más tarde, sería Reichel Dolmatoff (1965) según Anderson (1975),   quien a mediados del 

siglo XX, evidenciaría la pertenencia grupal de ciertos individuos de diferentes 

comunidades del caribe, a través del estudio de sus restos arqueológicos También sus 

correspondencias con grupos cazadores- recolectores o agricultores incipientes de 

diferentes periodos arqueológicos. 
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Ya entrado el siglo XXI, el antropólogo Ramiro Delgado (2003), elaboraría un estudio 

sobre relatos de la comida y la medicina en San Basilio de Palenque. 

Por su parte Bedoya (2010), desde una perspectiva histórica, analiza los aportes tri-étnicos 

en cuanto a insumos, métodos de cocción, conservación, utensilios, cultivos y formas de 

consumo de los alimentos para la conformación de un “fogón caribe”. De acuerdo a la 

influencia de los colonizadores españoles, los nativos y los pueblos afrocolombianos,  

Sin embargo, además de los citados, persiste un marcado desinterés en el análisis de estos 

temas en las poblaciones afrocolombianas en el Caribe. 

Antropología de la alimentación  

Los precursores de las investigaciones antropológicas sobre los alimentos se centraban en 

“los aspectos religiosos del proceso de consumo” (Goody, 1995, p.23), resaltando tanto las 

correspondencias entre el consumo permitido y las prohibiciones alimentarias. Pero 

también sobre las homologías simbólicas entre el sexo y la comida. Entre sus representantes 

más destacados estaban James Frazer y Ernst Craley (Goody, 1995) 

Los enfoques funcionalistas se centraron en el estudio de “la función social del alimento 

(…) en socializar a un individuo como miembro de una comunidad” (Goody, 1995, p.27). 

El objetivo era desentrañar las formas en que los sujetos se integraban a un orden social a 

través del aprendizaje de las formas socialmente permitidas de producir, repartir y consumir 

los alimentos; en, por ejemplo: ceremonias, rituales y prohibiciones. Robertson Smith, 

Radcliffe-Brown y Bronislaw Malinowsky son los referentes principales de tal escuela 

(Goody, 1995) 

También estaba el acercamiento estructuralista representado en la obra de Claude Lévi-

Strauss. Este se preocupaba por “observar la estructura del pensamiento humano mismo” 

(Goody, 1995, p.31), y su correspondencia con la organización de las sociedades humanas. 

Así, por un lado este antropólogo estudió la transición entre un estado humano de 

naturaleza hacia uno de cultura, desde los cambios de estado de los alimentos, por decir, de 

lo crudo a lo cocido. Por el otro, comparó diferentes formas de cocina, buscando entre los 

rasgos distintivos de las formas de preparación de los alimentos de diferentes grupos 

humanos, homologías estructurales (Goody, 1995). 



24 
 

Contrariamente a los estructuralistas, están los enfoques materialistas.  Estos muestran que 

las prohibiciones, elecciones y significados de los alimentos, no prexisten en la mente del 

ser humano, sino que son producto de las adaptaciones humanas a condiciones ecológicas 

concretas. Para Harris (1985), son las operaciones de cálculos costo-beneficio, los que 

direccionan las elecciones y tabúes humanos sobre preferencias culturales alimentarias. La 

inversión energética humana en la actividad productiva (siembra, caza y etc.), debe ser 

inferior a los beneficios energéticos derivados (en calidad o cantidad), de los alimentos 

obtenibles para su mantenimiento (Harris, 1985). Por lo tanto, sería vital, para establecer las 

relaciones costo-beneficio de la obtención de alimentos, contextualizarlos en sistemas 

globales de producción, intercambio y consumo, pero también, en las escalas temporales, 

geográficas, climáticas y eco-sistémicas donde se ubican estos (Harris, 1985). En efecto, 

puede haber alimentos muy nutritivos, pero muy difíciles de conseguir mientras otros son 

poco nutritivos pero fáciles de obtener. Sin embargo, en un contexto de globalización 

económica y alimentaria, “lo bueno para comer” no significa necesariamente fácil de 

conseguir, sino lucrativamente fácil de producir y vender (Harris, 1985).   

Por otro lado, los enfoques simbólicos pretendían investigar la relación entre un orden 

simbólico y uno social, donde el alimento es el vehículo, el medio y la expresión de la 

correspondencia entre ambos (Goody, 1995). Por ejemplo, para Douglas (1996), lo sucio y 

lo limpio describen dos espectros de un mismo orden simbólico: Lo limpio es el orden, lo 

que debería estar en su lugar indicado (dentro de un esquema de elementos diferentes pero 

organizados en relaciones) y lo sucio es el des-orden, un elemento fuera de lugar.  

Lo anormal designaría los elementos que no se ajustan a clasificaciones determinadas y lo 

ambiguo sería lo que, en un orden específico, tiene más de una interpretación, dificultando 

su clasificación. Por un lado, la contaminación sería una omisión por parte del sujeto, 

consciente o inconsciente, del orden simbólico. Por el otro, los procesos de purificación, 

son procesos de integración y posterior ordenación (tránsito) de elementos desordenados al 

orden simbólico establecido y compartido (Douglas, 1996). 

El ritual sería una herramienta para integrar al individuo en la colectividad a través de 

enseñar lo permitido y lo prohibido, ya que es un vehículo de aprendizaje cognitivo de las 

percepciones apropiadas sobre las relaciones entre los elementos de un orden simbólico. En 
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este sentido, en primer lugar, los rituales de purificación en materia alimentaria, expresarían 

en el tránsito entre lo “incomible” y lo comestible, maneras socialmente aprendidas de 

clasificar y actuar. En segundo lugar, las prohibiciones delimitarían aquellos elementos, 

que, por su cualidad ambigua u anormal, contradicen o entran en tensión con los 

ordenamientos simbólicos colectivos. En tercer y último lugar, el peligro de contaminación 

demarcaría los límites sociales de la acción, so pena para los peligros de rebasar aquellas 

barreras (Douglas, 1996). 

Así, por un lado, tanto las elecciones como las prohibiciones en materia alimentaria y 

culinaria, son elementos significantes dentro de un sistema de relaciones entre elementos 

simbólicos, que organizan, delimitan y dan sentido a la experiencia del mundo. Y su 

finalidad es que el grupo enseñe sus formas de clasificar, ordenar y actuar en el mundo al 

individuo; ya sea infundiéndole miedo a transgredir el orden y sus consecuentes resultados 

desequilibrantes y negativos, en él y su grupo, o enseñando el orden mismo. 

Este enfoque me sirve para entender la influencia de diversos vectores de cambio social en 

las transmutaciones de los significados de los alimentos en Isla Fuerte. En especial 

comprender la desestructuración del alimento como significante de comunión entre las 

personas y su tránsito hacia uno de creciente individualismo. También, sus efectos en la 

pérdida de las prohibiciones, restricciones religiosas y maneras apropiadas, no solo de 

conseguir, preparar y consumir el alimento, sino de compartirlo. 

Desde la misma posición, Sánchez Romero (2008), ve las prácticas alimentarias como 

formas de marcación identitaria, materializaciones de la memoria y elementos articuladores 

de relaciones sociales. En este sentido, tendrían un fin cohesionador social, de acuerdo a la 

posición del individuo en la estructura social. Por tanto, también serían un medio de 

protesta, resistencia social, una herramienta para generar redes de supervivencia físicas y 

psíquicas y conocimientos útiles para hacer frente al futuro (Sánchez Romero, 2008). 

Éste planteamiento permite entender que el don y el intercambio son medios de 

fortalecimiento de las relaciones sociales y dan a los individuos sentido de identidad grupal, 

generando redes de apoyo mutuo en situaciones de adversidad entre ellos.  
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Sin embargo, Bourdieu (2008, 1995,2016), logra trascender las divisiones clásicas entre 

objetividad y subjetividad, en tanto son las condiciones culturales, económicas y sociales de 

los agentes sociales, las que limitan sus sistemas de percepción, acción y representación; 

sus “habitus” (Henríquez, 2014). 

En este sentido, Bourdieu aborda el gusto como propensiones a apropiar todo el conjunto 

de objetos y prácticas acordes a las condiciones económicas, culturales y sociales de los 

agentes. Si las condiciones cambiaran (ya sea por procesos de origen endógeno o exógeno), 

las elecciones y prácticas alimentarias buscarían repetir sus propias condiciones de 

formación, explicando la continuidad de las mismas. Por un lado, las prácticas, elecciones y 

representaciones sobre la alimentación tenderían a mantenerse y a manifestarse en las 

condiciones adecuadas. Por el otro, al no existir las condiciones de las que estas se fundan, 

aquellas tenderían a transformarse y asimilar las nuevas condiciones, pero a partir de 

cálculos, conocimientos y acciones ya condicionadas (Henríquez, 2014).  

Para el autor todos los gustos (y por tanto las maneras de adquirir, preparar y consumir los 

alimentos), están condicionados por la lejanía o la cercanía a la necesidad o a la posibilidad. 

En otras palabras, algunos grupos prefieren ciertos alimentos porque son a los únicos que 

pueden acceder y otros, por el contrario, porque tienen mayores posibilidades de elección.  

Su planteamiento es revelador sobre los cambios en los gustos alimentarios debido a las 

modificaciones en las diversas condiciones objetivas de los agentes sociales. 

También es ilustrativo sobre los cambios en los gustos alimentarios, no a través de que el 

sujeto incorpore otros desde cero, sino porque sus modificaciones se basan en lo ya 

aprendido. Pero principalmente, porque la introducción de nuevas formas de producción, 

intercambio y consumo en la isla (como proceso exógeno), trasforma las condiciones 

objetivas. Y en ese cambio, modifica los principios de preferencia y omisión de ciertos 

métodos de obtención, conservación, preparación y consumo de los alimentos.  

En dos enfoques análogos, Abu-Shams (2008) y Delmonte (2015), verían la preservación 

de prácticas y saberes culinarios, de personas desraizadas geográficamente, como formas de 

actualización, salvaguarda y revitalización de identidades colectivas y culturales. Aunque, 

tales conocimientos no están exentos de apropiaciones, intercambios y transformaciones, 

tanto para los migrantes, como para los locales. Lo anterior, es especialmente visible en: 
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fiestas religiosas y nacionales, disposiciones heredadas y traídas, hábitos de comensalía, de 

conservación, cocción, selección, obtención y consumo de los alimentos (Abu-Shams, 

2008, Delmonte, 2015). 

Su posición permite entender la influencia que diversos migrantes de los departamentos de 

Córdoba, Sucre, Bolívar, Antioquia y Cundinamarca, han tenido en la introducción y 

asimilación de nuevos métodos de cocción, preparaciones, insumos y herramientas.  

Por su parte, Álvarez (2002), ve el origen de la transformación, re-significación y 

revalorización   de las tradiciones gastronómicas (con sus prácticas y saberes asociados), en 

los cambios de los procesos sociales endógenos y exógenos de las comunidades. Entre los 

endógenos propone los cambios en los modos de producción o en el medio ambiente 

circundante. En los exógenos conquistas, migraciones o expansiones comerciales. Así, los 

pequeños productores reivindicarían la gastronomía local tradicional (y su origen en las 

actividades económicas tradicionales), como forma de resistencia frente a los monopolios 

transnacionales de producción, intercambio y consumo de alimentos. 

Al igual que Bourdieu, el autor propone que la transformación de las condiciones objetivas, 

precipitada por factores endógenos y exógenos, incide en la conservación, sustitución o 

cambio de las habilidades y conocimientos gastronómicos tradicionales.  

El alimento globalizado 

De igual importancia, están los estudios que muestran las transformaciones de los 

significados y usos de los alimentos, debido al establecimiento de relaciones culturales y 

económicas regionales, nacionales y transnacionales, entre grupos concretos. 

Ya en 1988, Mintz insistía en que las relaciones comerciales transnacionales entre grupos o 

países concretos, cambian y ayudan a afianzar modos de producción, intercambio y 

consumo tanto locales como globales, respectivamente. Esto, ya sea en metrópolis o 

provincias o en países desarrollados y subdesarrollados. Así, los alimentos serían 
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significantes de relaciones sociales y productivas, y en efecto, su sentido   sería fijado en 

estos ciclos económicos
5
 históricos transnacionales (Mintz, 1988).  

Esta investigación trata de comprender los cambios en las disponibilidades, usos y 

significados de los alimentos precipitados por la ruptura, transformación o pérdida de 

modelos económicos locales de acuerdo al impacto de dinámicas globales. En efecto, el 

planteamiento de Mintz es especialmente relevante porque, en Isla Fuerte tales 

transformaciones están ocurriendo gracias al comercio y el turismo entre otras cosas. En 

efecto, en ésta investigación, ésta visión histórica del alimento, también será uno de los 

principales núcleos de análisis. 

De forma similar Durant (2008), relaciona los intercambios comerciales transnacionales 

con el debilitamiento de los lazos entre productores, comerciantes y consumidores locales y 

el re-direcionamiento de la producción (y, por tanto, el intercambio y consumo), según las 

demandas del mercado global. Por un lado, la apertura local al mercado global implicaría la 

articulación de formas de producción tradicionales a otras agro-industriales y de gran 

escala, que responden a directrices mercantiles. Por el otro, la desarticulación de las formas 

tradicionales de producción, intercambio y consumo y su rearticulación a las globales. Estas 

re-articulaciones tienen como consecuencia la homogenización de las prácticas alimentarias 

(Durant, 2008). 

Desde la misma perspectiva, para Ochoa (2009), debido a la interacción entre los procesos 

económicos locales con los mundiales, la especificidad de las culturas alimentarias actuales 

solo sería entendible como “glolocalizada” o integrada en relaciones globales. Tanto en los 

procesos económicos locales como en sus culturas alimentarias, habría transiciones entre 

valores como el de la reciprocidad por el individualismo o los religiosos por los seculares. 

Y, como resultado de la des-estimulación productiva del campo y los incentivos estatales a 

las agroindustrias, algunos sectores rurales se integrarían a otros urbanos (Ochoa, 2009). 

En términos de seguridad alimentaria, no sería solo la cantidad y variabilidad de la oferta 

alimentaria disponible, sino la sostenibilidad ambiental y la responsabilidad social de los 

                                                           
5
 Ciclo o proceso económico: Producción, (distribución) intercambio y consumo en los sectores económicos. 

El sector primario (materias primas), secundario (manufactureros), terciarios (de servicios) y cuaternarios (de 

información). 
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procesos económicos “glolocales”, los que definen la calidad y sanidad de los alimentos. El 

comercio transnacional al desvincular la producción del consumo, opaca y esconde los 

procesos económicos desiguales y los efectos ecosistémicos negativos de la producción 

agroindustrial. Pero también las transformaciones o desestructuraciones de los procesos 

económicos locales y las de los medios naturales de producción (Ochoa, 2009). 

Éste planteamiento liga los efectos desarticuladores de las relaciones globales con los 

impactos en los ecosistemas productores, a través de la introducción de nuevas formas de 

producción, intercambio y consumo. Por ejemplo, los graves efectos ecosistémicos que la 

introducción de la pesca comercial y los métodos agroindustriales ha tenido en los paisajes 

productivos de la isla. 

En esa misma perspectiva Cid (2007), muestra que la contradicción y disputa en el control 

de la producción, intercambio y consumo de los alimentos, está mediada por relaciones 

sociales y de poder entre grupos desigualmente relacionados y con intereses específicos.  A 

través de sus actores, esta economía política de la alimentación enfatiza “la descripción de 

los muchos impactos desarticuladores que la operación de los regímenes alimentarios 

globales, tienen sobre el medioambiente local, agroecologías, trabajo y sistemas 

alimentarios nacionales” (Cid, 2007, p.78).  

La cocina, sus prácticas y saberes en un contexto de integración global 

En efecto, la cocina, en el marco de la globalización alimentaria, constituye un elemento de 

sinergia entre la producción, el mercado y el consumo a nivel “glolocal”. Por lo mismo, es 

un lugar donde se materializan intercambios y relaciones entre diversos grupos, de acuerdo 

con estos procesos integrados (Padilla, por Torres y De la Fuente, 2009).  

En este contexto de liberalización económica, la ausencia del Estado como promotor de los 

procesos productivos, comerciales y de consumo, ha desestimulado los ciclos económicos 

locales y estimulados los que tienen proyección global, industrial y transnacional. 

Esto ha tenido varios efectos: la paulatina urbanización de zonas agrícolas, la 

diversificación de las fuentes de ingreso, la interconexión comunicativa y vial, la pérdida de 

los ciclos productivos locales, y, por tanto, de los significados y usos de los alimentos 

(Torres & De la Fuente, 2009).   
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En primer lugar, los saberes y prácticas culinarias y su concreción en las preparaciones y 

platos, han pasado de la esfera de lo privado, como valores de uso, a la esfera de lo público 

como valores de cambio o han desaparecido. Los métodos de cocción tradicionales de los 

alimentos, han sido sustituidos por otros modernos. En segundo lugar, el aseguramiento 

alimentario ha pasado de ser fruto de la producción local y autónoma, a depender de la 

demanda global. Y de estar basado en métodos de producción tradicionales, a modernos. En 

tercer lugar, el auto abastecimiento, ha dejado de ser el primer objetivo laboral, para 

convertirse en el segundo, luego de la búsqueda de excedentes económicos (Torres & De la 

Fuente, 2009).  

Por tanto, estos procesos comerciales y culturales transnacionales permearían, tanto los 

conocimientos y destrezas culinarias como las formas de consumo (e intercambio y 

producción), de los alimentos. Por un lado, para Torres y De la Fuente (2009), los saberes 

culinarios, como partes sustanciales de las culturas alimentarias
6
, serían también frutos de 

la adaptación de grupos humanos a entornos ecológicos, pero por el otro, también 

resultados de procesos históricos, económicos y sociales concretos.  

Por tanto, son conocimientos intangibles adquiridos y transmitidos a través de la 

experiencia social (con variables generacionales, de género, etnia o clase social). 

En este sentido, entiendo con base a los autores, que los saberes culinarios incluyen las 

representaciones, recetas, conocimientos, sentidos de pertenencia e identidad, restricciones 

alimentarias, creencias y temores sobre los alimentos. Así, las prácticas culinarias serían las 

formas tangibles de adquirir, elaborar, condimentar, preservar, presentar y consumir los 

alimentos (Torres y De la Fuente, 2009) 

En otro texto Torres & Aguilar (2005), abordan el cambio, simbólico y material alimentario 

a partir de la adopción de nuevas fuentes energéticas, proceso asociado al incremento de la 

urbanización y la conformación de una clase trabajadora asalariada. Según estos autores, la 

implementación del gas y la energía eléctrica (proceso general en toda América en el siglo 

                                                           
6
 Cultura alimentaria: “… el conjunto de representaciones, de creencias, conocimientos y de prácticas 

heredadas y/o aprendidas que están asociadas a la alimentación y que son compartidas por los individuos de 

una cultura dada o de un grupo social determinado dentro de una cultura” (Contreras y García, 2005, p 96, por 

Torres y De la Fuente 2009) 
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XX, pero con sus particularidades locales), supuso incorporar nuevas herramientas, 

utensilios e insumos de cocina.   

Esto permite comprender el impacto de la introducción de nuevas fuentes energéticas, en 

los cambios tecnológicos y su consecuente efecto en la pérdida de habilidades necesarias 

para utilizar las herramientas de cocina tradicionales. Con la energía eléctrica, el 

congelador permitió conservar más alimentos durante un mayor lapso temporal y reducir 

la obligación de adquirir comida a diario. Con la estufa de gas, omitir el proceso de 

conseguir el combustible vegetal, y de estar pendiente de moderar la llama del antiguo 

fogón (Torres & Aguilar, 2005). 

Sin embargo, los cambios tecnológicos obedecen a cambios sociales adaptados a 

necesidades de mercados emergentes, como el turismo. A este respecto, Cammaratta 

(2006), usa el concepto geográfico de “turistificación”, para describir la apropiación 

simbólica y material del espacio y de sus referentes. Para la autora, no hay prácticas 

auténticas o falsas, sino que estas se revalorizan, crean e insertan en diferentes mercados, 

según los intereses de ciertos actores. En este sentido, la revalorización de los referentes 

naturales, culturales, sociales e históricos de las localidades, obedece a la acción de grupos 

concretos de favorecer sus intereses específicos (Cammaratta, 2006). Estos obtienen nuevos 

valores a partir de formas de representación, de la implementación de estructuras de bienes 

y servicios para su ofrecimiento, leyes para regular su consumo   y la infraestructura 

material correspondiente. 

Este acercamiento permite entender el impacto de la introducción del turismo y sus efectos 

correspondientes en las modificaciones de las formas de obtención, conservación, 

preparación, intercambio y consumo de los alimentos. Ya sea por la introducción de nuevas 

formas de valorización del territorio, otras fuentes energéticas, otros insumos y utensilios y 

otras formas de uso y significado de los alimentos. Por ejemplo, en el capítulo 1, muestro 

como el crecimiento de la demanda turística, de la mano de la introducción de la energía 

eléctrica, implicó la introducción de nuevos, más eficaces y eficientes métodos de 

producción y conservación de productos de mar.  Además de otros efectos, en los cambios 

en los ritmos de vida, trabajo y descanso de las personas.  De igual modo en el capítulo 2, 

ilustro la modificación tanto de utensilios e insumos de cocina como de métodos de cocción 



32 
 

y conservación de los alimentos, para suplir en menor tiempo la creciente demanda 

turística.  Todo lo anterior, influyó en un cambio en el significado del alimento. En efecto, 

tocaré éste tema en reiteradas ocasiones de la manera más resumida posible. 
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Metodología 

 

Transversal a todo el trabajo, priorizo la voz de la gente para entender en sus propios 

términos, su realidad. Me sitúo desde una epistemología interpretativa-hermenéutica donde 

“el hombre es un animal inserto en tramas de significación que él mismo ha tejido, (Geertz, 

1991, p20). Por tanto, entiendo la investigación como un proceso interpretativo “(…) en 

busca de significaciones” (Geertz, 1991, p20). 

Por esta razón, propongo un encuadre metodológico cualitativo de corte etnográfico que me 

permita “(…) ofrecer una descripción de determinados aspectos de la vida social teniendo 

en consideración los significados asociados por los propios actores (…)” (Restrepo, 2012 

pg. 9). Y, de este modo, tomo las descripciones de los significados que la gente emite, 

como fundamento de las interpretaciones situadas, en sus propias categorías de 

entendimiento (Restrepo, 2012).  

Primero, el objetivo de este trabajo es indagar, a través de la experiencia y narración de 

agricultores, hoteleros, pescadores y cocineras, principalmente, sobre los cambios tanto en 

la oferta y demanda alimentaria como en la soberanía y seguridad alimentaria desde 1987 

hasta la actualidad.  Este objetivo se apoya en el supuesto de que las actividades humanas 

no solo dan forma al territorio, sino que al hacerlo también influyen en la alimentación y la 

cultura. Así los cambios en los en los paisajes productivos costeros, marítimos y agrícolas, 

son presentados aquí como el resultado de las de las actividades económicas humanas en 

ellos.  

Segundo, también identificar los efectos culturales que aquellas transformaciones en las 

dinámicas de la alimentación y en sus paisajes productivos han tenido en las prácticas y 

saberes culinarios tradicionales, entre algunas cocineras de la isla, durante el mismo 

periodo temporal.  

Con todos los objetivos específicos, definí los conceptos, los descompuse en sus 

subcategorías constitutivas y a estas las operacionalicé a través de preguntas que me 

permitieran delimitar la información a recolectar en campo. Con base en la información 

requerida, tracé para cada objetivo específico, un camino metodológico que me permitiera 
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develar las actividades y herramientas metodológicas pertinentes para recoger la 

información. 

En consonancia con el primer objetivo específico, caractericé los cambios en la oferta y 

demanda alimentaria, teniendo en cuenta la incidencia de las actividades productivas en los 

paisajes: marino, costero y agrícola de la isla, desde 1987 hasta la actualidad:  

 

 

CONCEPTO 

 

 

SUBCATEGORÍAS 

PREGUNTAS QUE 

PERMITEN 

OPERACIONALIZAR 

LAS SUBCATEGORÍAS 

 

OBJETO A 

INDAGAR 

EN CAMPO 

 

HERRAMIENTA 

METODOLÓGICA 

CORRESPONDIENTE 

 

 

 

 

 

OFERTA 

ALIMENTARIA 

 

 

 

 

Ofrecimiento de 

bienes y servicios 

de alimentos 

naturales y/o 

procesados. 

 

 

 

 

 

¿Cuáles alimentos y en qué 

cantidades, están 

disponibles para ser 

ofrecidos? 

 

 

 

Cambios en 

los tipos de 

Alimentos y 

sus cantidades 

disponibles   

desde 1987 

hasta 2017. 

Entrevista: Una conversación 

motivada por una intencionalidad 

informativa del que pregunta al que 

responde según Guber (2001) y 

Peláez et al. (2008). Revisión de 

fuentes secundarias. 

Cartografía social: “(…) una 

metodología 

participativa y colaborativa de 

investigación que invita a la 

reflexión, organización y acción 

alrededor de un espacio físico y social 

específico”(Vélez et al, 2012, p.62) 
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CONCEPTO 

 

 

SUBCATEGORÍAS 

PREGUNTAS QUE 

PERMITEN 

OPERACIONALIZAR 

LAS SUBCATEGORÍAS 

 

OBJETO A 

INDAGAR EN 

CAMPO 

 

HERRAMIENTA 

METODOLÓGICA 

CORRESPONDIENTE 

 

 

 

DEMANDA 

ALIMENTARIA 

 

 

Petición de bienes y 

servicios de 

alimentos naturales 

y/o procesados. 

 

 

¿Cuáles alimentos y en 

qué cantidades están 

disponibles para ser 

pedidos? 

 

Cambios en los 

tipos y 

cantidades de 

alimentos 

solicitadas desde 

1987 hasta 

2017. 

 

 

 

Entrevista y revisión de 

fuentes secundarias. 

CRITERIO DE SELECCIÓN DE MUESTRA: 5 pescadores, 5 agricultores, 2 hoteleros y 1 consumidores que, a través de sus 

oficios y vivencias, hayan evidenciado las transformaciones en la demanda y la oferta alimentaria. Complementé la información 

obtenida con fuentes secundarias como libros, investigaciones y etc… 

CAMINO METODOLÓGICO RECORRIDO: Entrevisté a 5 pescadores, 5 agricultores, 2 hoteleros y a 1 consumidores 

promedio, sobre cuáles eran las razones de variación en el acceso económico o físico a diversas cantidades de productos 

agrícolas y marinos, desde 1987 hasta ahora.  

También realicé 5 talleres con 5 pescadores donde plasmaron gráficamente los cambios en los puntos y las áreas máximas de 

pesca, las transformaciones en las artes y embarcaciones de pesca y los costos monetarios, temporales y energéticos aproximados 

de las faenas pesqueras. Lo anterior para identificar la incidencia del incremento de la demanda de productos pesqueros,  en la 

transformación de los métodos, embarcaciones, costos, áreas y puntos de pesca  y su correspondiente resultado en la disminución 

de la oferta de productos marinos. Además de su impacto en la transformación en el acceso físico y económico a los mismos. 

 

También, dividí la oferta y la demanda alimentarias en cantidades y en tipos de alimentos. 

Las cantidades pueden ser descritas por los informantes en unidades o medidas de peso 

específicas o aproximaciones abstractas. Los tipos de alimentos, se remiten a la variedad de 

éstos según los grupos alimentarios respectivos: El grupo de cárnicos incluye a los peces y 

así sucesivamente para las legumbres, cereales y tubérculos, entre otros. 
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Consecuentemente para el segundo objetivo, caracterizar los cambios tanto en la soberanía 

como en la seguridad alimentarias de acuerdo con la transformación de la oferta y la 

demanda y de los paisajes productivos desde 1987 hasta 2017: 

 

 

CONCEPTO 

 

 

SUBCATEGORÍAS 

PREGUNTAS QUE 

PERMITEN 

OPERACIONALIZAR  

LAS 

SUBCATEGORÍAS 

 

 

OBJETO A 

INDAGAR EN 

CAMPO 

 

HERRAMIENTA 

METODOLÓGICA 

CORRESPONDIENTE 

 

 

 

 

 

SOBERANÍA 

ALIMENTARIA 

(Gordillo & 

Méndez, 2013) 

Mecanismos de 

afectación   

(Centrada en alimentos 

para una población 

insular) 

¿Es la alimentación de 

los pueblos el centro 

de las políticas 

públicas o estatales? 

¿Es el alimento una 

mercancía? 

Mercantilización 

paulatina de los 

alimentos, desde 

1987 hasta 2017. 

 

 

 

 

 

 

Revisión de fuentes 

primarias y secundarias. 

 

Reconocimiento de la 

importancia de los 

oficios productivos  

tradicionales de los 

proveedores de 

alimentos 

¿Son sostenibles los 

modos de vida? ¿Se 

respeta el trabajo de 

los proveedores de 

alimentos? 

¿Se estimulan o 

toman medidas para 

mejorar las 

condiciones de 

trabajo y la 

continuación de los 

oficios productivos 

tradicionales? 
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SOBERANÍA 

ALIMENTARIA 

(Gordillo & 

Méndez, 2013) 

 

 

 

 

 

Localiza los sistemas 

alimentarios 

 

¿Hay mucha distancia 

entre productores, 

proveedores y 

consumidores? 

¿Hay dependencia a 

corporaciones externas e 

irresponsables? ¿Se 

venden los alimentos a 

precios acordes a sus 

costos de producción? 

¿Hay monopolios en la 

producción y 

distribución de los 

alimentos? 

 

Cambios en los niveles de 

mediación entre productores, 

distribuidores y consumidores 

de los distintos alimentos, 

desde 1987 hasta 2017. 

 

Aparición y Presencia de 

monopolios locales o 

regionales en la producción y 

distribución de alimentos. 

Razones de cambios en los de 

precios de los comestibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisión de 

fuentes 

primarias y 

secundarias. 

 

 

 

 

Sitúa el control a nivel 

local 

¿Los lugares de 

producción de alimentos 

están en manos de 

productores locales? ¿Se 

promueve la necesidad 

de compartir y habitar 

territorios? ¿Hay 

privatización de recursos 

naturales? 

Cambios en las elecciones de 

compra de productores y 

locales a regionales, 

nacionales e internacionales.  

 

Cambios y disminución en 

los usos colectivos del 

espacio productivo hacia 

formas privadas. 
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SOBERANÍA 

ALIMENTARIA  

(Gordillo & 

Méndez, 2013) 

 

 

 

 

Promueve el 

conocimiento y 

las habilidades 

técnicas 

tradicionales 

¿Las actividades 

productivas se basan en 

conocimientos 

tradicionales? ¿Hay rechazo 

contra las tecnologías que 

atentan contra los sistemas 

alimentarios locales? ¿Son 

promovidos y transmitidos 

estos conocimientos 

tradicionales? 

Cambios o pérdidas en los 

métodos tradicionales 

productivos desde 1987 hasta la 

actualidad. 

Inserción paulatina de 

tecnologías que influyen y 

transforman los métodos 

productivos tradicionales y sus 

formas de intercambio y 

consumo asociadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisión de 

fuentes 

primarias y 

secundarias. 

 

 

Es compatibles 

con los 

ecosistemas 

naturales 

¿Las actividades 

económicas ayudan a la 

resiliencia de los 

ecosistemas productores? 

¿Se rechazan o se aceptan 

los métodos agro-

industriales intensivos, 

monocultivos, los métodos 

de pesca comercial y el uso 

ilimitado de energías no 

renovables? 

Impacto de las actividades 

productivas en los ecosistemas 

locales. 

Introducción de métodos de 

pesca comercial y agricultura 

agro-industriales-  

Apertura a nuevas fuentes de 

energías no renovables y 

contaminantes. 

 

CRITERIO DE SELECCIÓN MUESTRAL: 5 Agricultores, 5 pescadores, 2 hoteleros y 1 consumidor local. 

CAMINO METODOLÓGICO RECORRIDO: Interpreté la información (obtenida por medio de las entrevistas y 

mapas), a través de las subcategorías y objetos de análisis anteriormente citadas, pertenecientes al concepto Soberanía 

alimentaria propuesto por la (Gordillo & Méndez, 2013).   

Luego presenté la información analizada a través de estas subcategorías y objetos en el capítulo 1, de acuerdo tanto a 

los cambios en la oferta y la demanda como en los paisajes productivos correspondientes, en el rango temporal 

estipulado. 
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Respecto al concepto de seguridad alimentaria: 

 

CONCEPTO 

 

SUBCATEGORÍAS 

PREGUNTAS QUE 

PERMITEN 

OPERACIONALIZAR 

LAS 

SUBCATEGORÍAS 

OBJETO A 

INDAGAR EN 

CAMPO 

HERRAMIENTA 

METODOLÓGICA 

CORRESPONDIENTE 

 

 

 

 

SEGURIDAD 

ALIMENTARIA 

(Gordillo & 

Méndez, 2013) 

 

 

 

Acceso físico y 

económico a 

alimentos 

suficientes, 

nutritivos e inocuos. 

 

 

¿Hay posibilidad de 

abastecerse de 

alimentos nutritivos e 

inocuos?  

¿Los alimentos son 

vendidos a un precio 

justo y asequible?  

 

Incrementos o 

disminuciones en el 

acceso físico a los 

alimentos desde 

1987 hasta la 

actualidad. 

Estabilidad o 

encarecimiento de 

los precios de los 

alimentos en el 

periodo estipulado. 

 

 

 

 

Revisión de fuentes 

primarias y secundarias. 

 

 

CRITERIO DE SELECCIÓN DE MUESTRA: Entrevisté a 5 pescadores, 5 agricultores, 4 cocineras y a 1 

consumidores promedio. 

CAMINO METODOLÓGICO RECORRIDO: Interpreté la información (obtenida por medio de las entrevistas y 

mapas), a través de las subcategorías y objetos de análisis anteriormente citadas, pertenecientes al concepto Seguridad 

alimentaria propuesto por la (Gordillo & Méndez, 2013).   

Luego presenté la información analizada a través de estas subcategorías y objetos en el capítulo 1, de acuerdo tanto a 

los cambios en la oferta y la demanda como en los paisajes productivos correspondientes, en el rango temporal 

estipulado. 
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De acuerdo al tercer objetivo específico, identifiqué las prácticas y saberes culinarios 

tradicionales, así como sus transformaciones de acuerdo tanto a los cambios en los paisajes 

productivos como en los de la oferta y la demanda, desde 1987 hasta 2017: 

 

 

 

CONCEPTO 

 

 

SUBCATEGORÍAS 

PREGUNTAS QUE 

PERMITEN 

OPERACIONALIZAR 

LAS 

SUBCATEGORÍAS 

 

OBJETO A 

INDAGAR EN 

CAMPO 

 

HERRAMIENTA 

METODOLÓGICA 

CORRESPONDIENTE 

 

 

 

 

Prácticas 

culinarias 

(Torres y De La 

Fuente, 2009 ) 

 

 

“técnicas y 

procedimientos de 

elaboración, 

condimentación, 

conservación, 

presentación y 

consumo de los 

alimentos” (Torres y 

De La Fuente,2009, 

p.191) 

 

 

¿Qué técnicas y 

procedimientos de 

cocción, preparación, 

conservación y 

consumo de alimentos 

usaban 

tradicionalmente? 

 

Las técnicas, 

procedimientos 

de cocción, 

preparación, 

conservación y 

consumo de 

alimentos de las 

cocineras de Isla 

Fuerte y sus 

transformaciones 

desde 1987 hasta 

la actualidad. 

 

La entrevista y la observación 

participante entendida como: 

“(…) el proceso que faculta a 

los investigadores a aprender 

acerca de las actividades de las 

personas en estudio en el 

escenario natural a través de la 

observación y participando en 

sus actividades. Provee el 

contexto para desarrollar 

directrices de muestreo y guías 

de entrevistas (De Walt,2002, 

por Kawulich, 2005, p.2) 
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Saberes 

culinarios 

(Torres y De La 

Fuente, 2009) 

 

“(…) significaciones, 

representaciones, sentidos 

de pertenencia, creencias, 

tabúes, temores, y afectos, 

(Torres y De La Fuente, 

2009, p.191)” sobre la 

cocina y los alimentos. 

 

¿Cómo y de acuerdo 

con que principios 

seleccionan, clasifican, 

prefieren, organizan y 

dotan de significado a 

los alimentos, tiempos 

de consumo, lugares y 

persona? 

Los principios de 

seleccionan, 

clasificación, 

preferencia, 

organización y 

significado de los 

alimentos y sus 

transformaciones 

desde 1987 hasta 

la actualidad. 

 

 

La entrevista y la 

observación 

participante. 

CRITERIO DE SELECCIÓN DE MUESTRA: 7 Cocineras que hayan experimentado los cambios en su oficio desde 

1987 hasta 2017, en relación a los cambios en los paisajes productivos. 

CAMINO METODOLÓGICO RECORRIDO: Se indagó por las recetas, platos tradicionales y tradiciones 

gastronómicas relacionadas a fechas, sucesos, personas y situaciones importantes tradicionales. 

 

El trabajo de campo fue realizado entre los meses de marzo, abril y principios de mayo en 

la cabecera urbana de Puerto Limón, pero también en el área rural de la isla. Éste se dividió 

de la siguiente forma: del 6 al 13 de Marzo se llevaron a cabo los talleres de cartografía 

social con los pescadores y sus correspondientes entrevistas; del 4 al 11 de Abril fueron 

entrevistados los agricultores a fuera del Casco urbano; y del 7 de Marzo al 3 de Mayo se 

llevaron a cabo las observaciones y entrevistas con las cocineras. Las entrevistas, 

observaciones y levantamiento de mapas se llevó a cabo previo consentimiento informado, 

exponiendo los objetivos de la investigación. De esta manera, se conservó el anonimato de 

las personas participantes, que así lo solicitaron y se convino de entregar el producto final a 

la comunidad.   
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Capítulo 1. Cambios tanto en la oferta y la demanda como en la soberanía y 

seguridad alimentaria de la isla 

 

Este capítulo se propone identificar los cambios en la oferta y la demanda alimentaria de 

Isla Fuerte desde 1987 hasta la actualidad. Esto a partir de la transformación de los paisajes 

productivos: marino, costero y agrícola.  

También busca identificar los cambios tanto en la soberanía como en la seguridad 

alimentaria de la isla, desde 1987 hasta la actualidad, con base a las transformaciones tanto 

en la demanda y en la oferta alimentaria como de sus paisajes productivos ya citados. 

Demanda migrante 
 

Cómo vimos en la introducción [pág.10, párrafo 3], según Anderson (1975), desde 1850 

hasta 2017 el número de pobladores ha crecido desde 20 personas a 1400 o 1600 según 

García (2011) y Luque (2011). Si bien el crecimiento poblacional incrementa la demanda 

alimentaria, las anteriores cifras adquieren sentido mostrando el origen diverso de la 

población migrante isleña. 

En el conflicto armado colombiano, el desplazamiento forzado ha sido una práctica regular 

entre los grupos ilegales. Es el caso de la familia Gonzales
7
 quienes salieron desplazados 

del Urabá Antioqueño hacia la isla, por grupos paramilitares. En total fueron más de 5 

personas que hace más de 27 años fueron asentándose progresivamente en la isla. Con el 

tiempo, establecieron relaciones con raizales de la isla aportando su apellido, costumbres y 

conocimientos.  

Más allá del desplazamiento forzado y el poblamiento inicial de la isla, los flujos 

migratorios humanos tienen orígenes heterogéneos, principalmente de los departamentos 

de: Bolívar, Sucre, Córdoba, Antioquia y otros menos representativos. De los 5 agricultores 

entrevistados, 4 son Cordobeses y 1 de familia sucreña. De las cocineras entrevistadas, 1 es 

de origen de la costa Bolivarense, 2 tienen ancestros cordobeses y las dos restantes se 

                                                           
7
Se ha cambiado su nombre para no comprometer su seguridad. 
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reconocen como nativas.  Agricultores, cocineras y pescadores han ejercido en la isla sus 

respectivos oficios por más de 30 años. 

Demanda regional y nacional 
 

Como se vio en [pág.7, párrafo 6], Isla Fuerte siempre ha mantenido relaciones comerciales 

(de productos agrícolas o pesqueros), con la costa, ya sea del departamento de Bolívar, 

Sucre o Córdoba. En ese tiempo, las embarcaciones (los botes de vela), se demoraban un 

día entero o más en arribar y volver de Isla Fuerte, ya que estaban sometidas a las 

temporadas de vientos, lluvias y maretas
8
. María Pardo

9
, dueña y jefe de cocina de uno de 

los primeros y más conocidos hospedaje de cabañas, recuerda que la producción de pescado 

sobrepasaba la demanda local, por lo que fue necesario comenzar a exportar o vender a 

pueblos del continente. Esto responde cuando se le preguntó si hace 30 años había 

pesqueras: 

No había, comenzaron a vender porque acá no se alcanzaba a consumir entonces, lo vendían 

afuera y ellos así fueron haciendo sus clientes, eso también influyó en el alza del precio, hay 

unos que lo pagan más caro que otros y entonces ellos [los vendedores] le suben al precio a 

nivel general (comunicación personal, 25 de abril de 2017) 

Sin embargo, aunque había sobreproducción de productos marinos, sus formas de 

conservación eran muy limitadas, lo cual restringía la capacidad de exportarlos en grandes 

cantidades.  Según el pescador Marcos Barrios, hace 30 años el pescado se podía conservar 

máximo semanas o días salándolo y ahumándolo al sol, o, aunque no era muy frecuente, 

con hielo traído del continente. Pero los bloques de hielo duraban poco sin ninguna fuente 

de energía que los mantuviera fríos, por lo que se podían derretir dañando el producto 

(comunicación personal, 8 de abril de 2017).  

Entonces, por un lado, el producto se debía extraer el mismo día que se iba a consumir o a 

comercializar. En efecto, los pescadores y los comerciantes de la costa debían sincronizarse 

para acordar una fecha fija de intercambio, so pena de pérdida del producto.  

                                                           
8
 Término que designa olas de gran tamaño que pueden hundir embarcaciones con sus tripulaciones. 

9
 Nombre ficticio respetando la petición de confidencialidad dela persona. 
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Con la llegada y asentamiento de algunas personas de la costa, ciertos referentes naturales 

(que nunca habían sido pensados como alimentos o productos comercializables), se 

integraron a las demandas primero regionales y segundo locales. Según el pescador José 

Luis, antes de la llegada de un comerciante llamado Ventura venido de Tolú, ni se 

consumía, comercializaba o exportaba el pulpo (comunicación personal, 20 de marzo de 

2017).  

Como vimos en el apartado de contexto [pág.7, párrafo 3], en el año 2008 llegó el servicio 

de energía eléctrica con el IPSE. Ahora, cada persona podía tener electrodomésticos en casa 

y no depender de las fuentes energéticas secundarias y aparatos de los demás. Los 

congeladores eléctricos se popularizaron porque permitían preservar el pescado sin los 

mayores costos temporales y energéticos, que implicaba salar y ahumar el pescado.  

Además, conservar mayor variedad y volumen de producto marino sin peligro de dañarse, 

posibilitó aumentar su extracción.  

En este contexto de demanda creciente, la posibilidad de extraer y conservar más cantidad 

de producto con menor tiempo de caducidad, motivó la competencia comercial entre 

quienes se dedicaban revender pescado con la ayuda del congelador. Como lo evidencia el 

pescador Marcos, cuando se le preguntó si hace 30 años había compraventas de pescado: 

La verdad que aquí comenzó la venta del pescado [fuerte] desde que empezó a ver luz aquí 

en el pueblo, ya todo el mundo tenía su congelador o tenía su planta y así… porque les 

gustaba hacer negocio, porque aquí todo el mundo no gustaba de hacer negocio de pescado 

[originalmente]. Aquí el único que hacía negocio de pescado era Ventura, él venía de Tolú 

y traía hielo y tenía unas alberquitas allá en el latal
10

 y el pescado y ahí lo metía con hielo, 

el picaba hielo y ahí lo ponía. Cuando tenía 200 o 300 kilos se iba a vender su pescado a 

Tolú. Él fue el que empezó comprando el pescado aquí. Y entonces fue que empezaron, 

entonces hubo muchos aquí en la Isla que vieron que él estaba haciendo ese negocio 

entonces ya había congeladores, entonces ya buscaron hacer lo mismo. Ya entonces vino la 

competencia. Entonces Ventura me lo pagaba a un precio, entonces usted que quería que yo 

se pagara a otro precio y ahí venía la competencia (comunicación personal, 8 de abril de 

2017).” 

                                                           
10

 Playa ubicada al sur-oriente de la isla. 
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Sin embargo, según Rafael, otro factor que incrementó la extracción del recurso pesquero 

fue la ausencia de reglamentación y regulación de los precios máximos y mínimos de venta 

del producto, ya fuera en temporadas altas o bajas (comunicación personal, 17 de abril de 

2017).  

Mientras más producto se extraía y conservaba, más caro se vendía y había mayor 

incertidumbre en la posibilidad de futuras pescas.  

La ausencia de regulación en la pesca y los rangos de precios, más la ganancia económica 

adicional derivada del transporte del producto, hicieron más rentable destinar la oferta local 

hacia el mercado turístico y regional. Miguel Góngora, miembro de la Junta de acción 

comunal y encargado de la casa cultural lo explica de la siguiente manera: 

La mayoría de la producción pesquera de Isla Fuerte se está llevando hacia el exterior ¿ya?, 

se está dejando muy poco, escasamente el 10% para el consumo interno de la población, 

¿ya? ¿Qué cómo es eso? Porque sencillamente se han generado una cantidad de negocios de 

compra y venta de pescado donde ven mucho las ganancias. ¿Qué sucede? Que si ellos 

comercializan el pescado aquí en la isla, el valor de 1 kilo de pescado no va a ser el mismo 

que les va a generar venderlo a una persona de allá de Paso Nuevo, de San Bernardo el 

Viento, de Montería, etc. Y entre más lejos sea, más costo es… más plata les entra. 

Entonces ¿qué sucede con eso? Que ahora mismo vienen de allá de afuera a comprar 

pescado aquí… (Comunicación personal, 8 de Marzo de 2017) 
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Demanda turística 
 

Hace 30 años la actividad turística era ocasional, informal y no prosperaba por falta de 

infraestructura hotelera apropiada y sus servicios correspondientes (Anderson, 1971). De 

hecho, los primeros hospedajes fueron creados por gente del interior del país o extranjeros 

y sirvieron a los nativos como fuentes de trabajo permanentes o secundarias como guías, 

transportadores, cocineras, obreros, artesanos y botones, entre otros.  

Con el aumento de la demanda turística, por el crecimiento de la oferta en estas actividades, 

extranjeros, bogotanos y antioqueños comenzaron a comprar más predios en la isla. 

Primero en las playas y cuando estos se acabaron, al interior de ésta.  Así lo recuerda el 

agricultor “Mello”
11

 cuando se le preguntó si hace 30 años para adelante han vendido más 

terrenos:  

Si han vendido más, hace 30 años para acá no había turista para acá arriba (…) solo era por 

alrededor de las playas. Y ahora el turista está buscando para comprar para arriba, para los 

montes ¿por qué? Porque ya no consiguen playa. ¿De quiénes son las playas? Del turismo 

(…) (comunicación personal, 10 de abril de 2017)  

El siguiente mapa hecho por Correa (2007), muestra la de distribución de predios en el año 

2006 donde se observa que la mayoría de las playas están en manos de particulares, y que 

hasta la fecha, apenas habían comenzado a comprar al interior de la isla. Según lo que dice 

Mello actualmente, debe haber aumentado tal patrón de compra y venta: 

                                                           
11

  Aunque se le expusieron los motivos del trabajo, por motivos de privacidad no quiso dar su nombre real 
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Ilustración 4. Mapa de distribución de predios en Isla Fuerte en el año 2006. Tomada de Correa (2007). 

Tiempo después, los nativos comenzaron a crear sus propios hospedajes, distribuir su 

propia publicidad y ofrecer diversos servicios gastronómicos, de muestras de cultura local, 

de transporte a la isla o de equipajes y de guía por sus referentes históricos y naturales 

relevantes, entre otros…   

Según Rafael Secas Barrios, dueño y administrador del hospedaje “cabaña Lili”, en el año 

2010 se duplicó el número de visitantes de la isla en temporadas turísticas (semana santa en 

abril, noviembre y diciembre), lo que incrementó los precios de los alimentos, ya fueran 

cárnicos o agrícolas (comunicación personal, 17 de abril de 2017). Sin embargo, con la 
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introducción de la energía eléctrica los nativos podían destinar mayores cantidades de 

producto marino y brindar mayores comodidades, tanto para los locales como para los 

turistas. 

En efecto, algunos nativos renunciaban al derecho de consumir los productos locales, 

vendiéndoselos al turista, con el objetivo de ganar dinero adicional, que compensara y 

superara el esfuerzo invertido en su obtención y conservación. 

Pero también transformó el sistema de equivalencias tradicionales. Antes, como la oferta 

solo respondía a la demanda local y ligeramente a la regional, los pescadores podían 

regalar, intercambiar o se vender en conjuntos los productos de mar. Razón por la cual les 

daba lo mismo vender por un mismo precio, canastas llenas de diferentes tipos de pescado, 

debido a que al día siguiente podían conseguir la misma cantidad. Pero con el aumento de 

la demanda, cuando el producto comenzó a escasear, los pescadores necesitaron una 

medida con la que pudieran calcular con exactitud la equivalencia entre las unidades 

ofrecidas y el dinero cobrado por ellas.  De lo contrario, se podía perder dinero al dar un 

pescado de más. Los isleños finalmente incluyeron y asimilaron el sistema de equivalencias 

entre peso y precio, basado en el sistema internacional de medidas (kilos, gramos y etc…), 

ya que previamente éste era usado únicamente, para pesar y vender producto a turistas y 

viajeros: 

Póngale 7 años para acá que comenzó a venir el turismo masivamente y siempre ha 

generado más plata, más trabajo, bueno ha generado que ha disparado el costo de todo y ha 

subido un poco más todo aquí en la isla. Anteriormente uno compraba un kilo de pescado a 

1.000 pesos y le daban a usted hoy en la tarde y para comer el día siguiente por la mañana y 

quizás para el almuerzo, y ahora $1.000 pesos no se lo venden, no le venden 5.000 sino de 

7000 que vale el kilo de pescado más barato hasta $15.000 y $ 20.000 pesos el kilo. 

Anteriormente no le vendía en kilo, usted decía: “deme mil”, y cogía usted su chocorita y 

ahí mismo le echaban sus 12 o 13 pescado y usted se iba con sus pescados tranquilo. Ahora 

se lo pesan. La pesa siempre ha estado pero para la gente de afuera, pero para los nativos 

siempre compraban de a 2000, 3000. Uno llega a los botecitos y la acomodaban esos 

pescados, $2.000, $3.000, $ 4.000. Depende de la cantidad que fuera a comprar pero ahora 

no, antes usted con $10.000 comía usted 2 semanas de pescado. Anteriormente era con el 

trueque, yo anteriormente no tenía con que comprar pescado yo le daba plátano, si tenía 
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ñame le daba ñame y sucesivamente yo le daba y usted le daba la liga, hacían el cambio que 

ese el truque anteriormente. Ya ese trueque se perdió también. (Rafael, comunicación 

personal, 17 de abril 2017)  (Cursiva mía)  

Como ahora las medidas no eran en unidades sino en peso, los pescados pequeños 

comenzaron a ser comercializados al lado de los grandes: “Ahora el pescador, por lo 

general busca es pesca grande, los que salen en tanda, y dentro de esa pesca grande por 

motivos de comercialización y de factor económico, los pequeños y medianos que cogen, 

también los incluyen en esa venta” (Miguel Góngora, comunicación personal, 8 de Marzo 

de 2017) 

Con el incremento de las ganancias derivadas del turismo, los isleños comenzaron a 

cambiar las formas en que invertían y usaban el dinero. Antes, según Rafael, cuando la 

demanda turística era baja y   los hombres conseguían sumas importantes (en actividades 

lucrativas pero ilícitas, como el contrabando), se lo gastaban en alcohol. No había 

necesidad de invertirlo en alimentos porque estos, debido a su abundancia, o se regalaban, 

se truqueaban o se compraban a menores precios. En el peor de los casos, había que salir a 

pescar para conseguir el sustento diario (comunicación personal, 17 de abril de 2017). 

Después de la llegada del turismo, si los nativos querían ganar más dinero, por un lado, 

tenían que reprogramar sus tiempos de comida, descanso, socialización y ocio, para atender 

los itinerarios, necesidades y horarios del turista. Por el otro, volver los procesos de acceso, 

conservación, preparación y comercialización de los alimentos más eficaces y eficientes 

para atender turistas en menor tiempo y en mayor cantidad (Rafael Barrios, comunicación 

personal, 17 de abril de 2017).  

Esto no solo ocurrió en el caso de la cocina (como se mostrará detalladamente en el 

siguiente capítulo), sino, como veremos en el siguiente apartado en las embarcaciones de 

transporte, en los métodos de producción de alimentos (agrícolas y pesqueros), y en la 

estructura de bienes y servicios. En otras palabras, el incremento de la demanda turística, 

supuso un nuevo medio de trabajo y la oferta local alimentaria se destinó, en mayor 

volumen y menor tiempo de elaboración, hacia el turismo: “Así que en Semana Santa… el 

que compra su pescado, el pescado es pa’l cachaco, el que lo compra es pa’ vendérselo a 

los cachacos en los platos.” (Miguel Góngora, comunicación personal, 8 de Marzo de 2017) 



50 
 

Oferta de productos de mar 
 

La pesca es la primera actividad económica de la isla (García, 2011), ya sea para 

autoconsumo o comercialización. Para 1987, según el pescador Manuel Izquierdo, 

encontramos variedad y cantidad de especies de peces disponibles para ser atrapadas
12

. 

Había tanto, que las personas se daban el lujo de elegir el producto que querían consumir, y 

rechazar el otro regalándo para que no se perdiera o intentándolo vender: 

Para esa época había casi todas las especies, había sierra, barracuda, había tollo
13

 en 

cantidad, pero como lo comían poquito, poquito lo cogían, eran tiburones inmensos. Yo 

recuerdo que cuando yo tenía como 30 años, la carne de tiburón la regalaba, porque 

compraban era la aleta. Nosotros cogíamos un tiburón de 80 o 100 kilos y repartíamos la 

carne en el pueblo porque no compraba uno sino que la regalaba Se cogía pargo, mero, 

cherna y toda clase aquí en la isla cerquita, aledaño a la isla. No había que salir a Burne
14

, ni 

a burbujas ni al bajo
15

 el enano ni a ninguno de esos bajos, ahora tiene uno que pescar allá” 

(comunicación personal, 6 de Abril de 2017) 

30 años atrás, la sobreproducción de producto marítimo y costero atrapado tanto en la 

superficie del mar como en el lecho marino y sus cuevas, no era exclusiva de peces sino 

que abarcaba moluscos, crustáceos y reptiles. El cangrejo azul y el cangrejo pastelera, 

además de ser abundantes, tradicionalmente han sido atrapados en la superficie terrestre de 

la isla por la noche y madrugada. El caracol y la langosta había que bucearla a pulmón para 

sacarlos del fondo del lecho marino como cuenta el pescador. 

Además también abundaba la tortuga y era tanta que no se vendía sino que se repartía entre 

los vecinos, amigos y familiares (Marcos Barrios, comunicación personal, 8 de abril de 

2017). 

 

                                                           
12

 Otras especies referenciadas son: Jurel, Saltona, peje puerco, ronco cola plateada, raya, Marly, Chino, 

carajuelo, bonito entre otras… 
13

 Tiburón. 
14

 Punto de pesca. 
15

 Puntos de pesca caracterizador por tener mayores profundidades que los puntos costeros o cercanos a la 

isla. 
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El impacto de los barcos camaroneros en la pérdida de la oferta 
 

En primer lugar, por un lado, hace 30 años, la oferta pesquera a la que los isleños tenían 

acceso, era compartida con barcos camaroneros. Aquellos, ahora mucho menos que antes, 

han venido retirando el producto marino por interés y con el aval del gobierno.    Así lo 

describe el pescador Camilo Zúñiga: 

 (…) aquí había mucho pesquero que arrastraban y eso usted sabe que eso son compañías 

que tienen plata y el gobierno no le importa sino lo que quieren es que le cancelen, entonces 

como ellos pagaban un porcentaje al gobierno, les daban permiso y ellos pescaban. Esos 

fueron los que acabaron con los pescados, el que había por toda la costa colombiana. 

¿Sabe usted por qué? Porque mire, ellos se ponían a arrastrar y botaban millones, millones 

de pescado muerto ¿comprende? Pero usted hubiera visto, pilas y pilas así de este grande de 

pescado muerto eso lo botaba uno ¿sabe quién se lo comía? Se lo comía el longano, la 

tijereta 
16

y eso y la mayoría de pescado, el otro, arrimaba a la playa. Eso fue lo que acabo la 

pesquería. 

Hasta el camarón lo acabaron ellos, porque yo recuerdo que yo salía en barco pesquero y 

cogíamos 30.000 libras, 40.000 libras, 50.000 libras de camarón hasta 200.000 libras. Ahora 

el barco sale y si coge 100.000 libras de camarón es mucho” (comunicación personal, 15 de 

Marzo de 2017) 

 

Incremento de la actividad pesquera 
 

En segundo lugar, con el incremento de la demanda de productos marinos y sus ganancias 

derivadas, se acrecentó la actividad pesquera y ésta fue siendo asumida por personas más 

jóvenes. Aunque los pescadores más experimentados también se iniciaron de niños en el 

oficio con sus padres, en ese entonces no había más posibilidades de estudio y trabajo que 

la primaria, la pesca y la agricultura, entre otros oficios. Ahora la pesca sigue siendo un 

trabajo que a corto plazo, representa más ganancias que estudiar. Así lo cuenta Miguel 

Góngora: 

                                                           
16

 Aves marinas. 
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Pero sí los pelados cuando ven que la pesca les produce más que ir al colegio… ya no van, 

porque se van a pescar y te estoy hablando de muchos muchachos que ahora son unos 

pelaos jóvenes, pero son es pescadores. No estudiaron se “enmaricaron”
17

 ya en sexto, 

séptimo, octavo y se salieron ¿ya?... entonces eso ocurre, tu sales al mar y te puedes traer $ 

60.000, $ 80.000, $ 100.000, $ 200.000$, 300.000 pesos ¿ya?  Unos días no vas, consigues 

una liga pa’ comer, ya te solventas unos $ 10.000, $ 20.000 pesos, ¿si me entiendes? Porque 

ajá, dejas de comprar liga
18

 porque ya la tienes… (Comunicación personal, 8 de Marzo de 

2017) 

Impacto de las transformaciones de los métodos, embarcaciones, tiempos, 

costos y puntos tradicionales de pesca en la oferta 
 

En tercer lugar, como veremos a continuación, estaba disminuyendo la oferta de productos 

marinos cercanos a la isla y los pescadores, para ir más lejos a pescar, tuvieron que cambiar 

sus embarcaciones, métodos y costos.  

Embarcaciones, costos, distancias y métodos de pesca hace 30 años: 

Según Manuel Izquierdo, hace 30 años la jornada de pesca comenzaba por la mañana de 

5:00 am a 7:00 am hasta las 11: 00 am. Cuando él llegaba a la playa con sus herramientas 

de pesca, empujaba el bote de remo (tallado a partir de grandes árboles traídos de la costa), 

hacia el mar y se subía a la embarcación. Luego con los remos de madera comenzaba a 

impulsarse hasta puntos y áreas de pesca cercanas a la playa. Lo primero que hacía era 

lanzar desde el barco, la atarraya, una red con pesos en sus extremos, usada para coger la 

carnada. Cuando la agarraba la ponía viva en un tarro con agua o en la superficie del bote. 

También, para atraer la atención de la corvina
19

, se la cebaba con cabeza de camarón que se 

conseguía, regalada o comprada, a los barcos camaroneros “Vikingos” (comunicación 

personal, 6 de Abril). También se podía armar un explosivo casero de dinamita, ponerle una 

mecha y lanzarlo prendido al agua, para matar la carnada y el pescado (Camilo Zúñiga, 

comunicación personal, 15 de Marzo de 2017). 

                                                           
17

 Se quedaron, dejaron de estudiar. 
18

 Porción de pescado o pescado completo. 
19

 Especie de pescado pequeño usado como carnada. La expresión es: “corvina viva” porque la mantienen 

viva encima del bote y la usan viva para pescar. 
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Ilustración 5. Dibujo de Arpón artesanal de la Isla de 

Barú. Elaborado por: Enrique Villamil Medrano 

(2015). 

Cogida la carnada se pasaba a usar el nylon, plástico o cordel. El cordel es un rollo de línea 

de Nylon, amarrado en un extremo a un pequeño soporte redondo y por el otro, a un 

anzuelo. Usualmente el pescador se sienta en el bote, lanzan la línea con la carnada 

incrustada en el anzuelo hasta que pique el pez y posteriormente lo jala hasta el bote 

(Manuel Izquierdo, comunicación personal, 6 de Abril de 2017).  Dependiendo el pez, se 

seleccionan diferentes medidas de grosor del plástico y de tipos de anzuelos.  

Si querían atrapar pescados buceando, los 

pescadores remaban hasta un punto 

cercano a la isla, se fondeaban
20

 allí y con 

varilla en mano se lanzaban del bote al 

agua, se sumergían hasta encontrar, 

perseguir y atravesar un pescado (Marcos 

Barrios, comunicación personal, 8 de Abril 

de 2017). La varilla estaba hecha 

generalmente de hierro, afilada en brasa 

por uno de sus extremos y tenía una 

lengüeta que apuntaba hacia el pescador, la 

cual impedía que se soltara el pescado.      

Si por el contrario deseaban atrapar langosta o caracol, simplemente se lanzaban del bote 

hasta el lecho marino, y los atrapaban con sus propias manos. Ipso facto capturados, los 

buzos debían salir del agua a respirar, para posteriormente bajar y proseguir con la jornada 

(José Luis Ramírez, comunicación personal, 20 de Marzo de 2017). También podían nadar 

de la playa hasta las rocas submarinas, pescar y devolverse nadando.                                                   

Era usual que luego de haber cogido grandes langostas, les hicieran un vivero (en forma de 

caja de madera), suspendido bajo el agua, por un ancla o amarre con un peso. Cuando las 

langostas crecían y daban a luz a sus crías, los pescadores vendían a las más grandes y 

dejaban crecer a las pequeñas (José Luis, comunicación personal, 20 de Marzo de 2017). 

                                                           
20

 Consiste en arrojar un ancla u otro objeto pesado amarrado a una cuerda al lecho marino, para que la 

embarcación no sea llevada por la corriente. 
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En general, los métodos de pesca se dividen en: modalidades de pesca, artes de pesca, tipos 

de embarcaciones y costos de las actividades pesqueras. Hace30 años, como los pescadores 

podían satisfacer la demanda local y comercial pescando en la playa o cerca de ésta, 

requerían, bajos costos energéticos, económicos y de mantenimiento. Según Manuel 

Izquierdo, hace 30 años los costos totales estimados en la actividad pesquera iban desde los 

$ 50.000 hasta $100.000 pesos por persona o en grupo y siempre había peces atrapados 

para autoconsumo o venta. La mayoría del dinero se destinaba a remplazar plásticos, 

anzuelos, cuerda (cuando se rompían las atarrayas) o para comprar la dinamita y la carnada. 

Cómo los botes eran de madera e impulsados por tracción humana, no había que invertir en 

motores, combustibles o partes de fábrica. De hecho se mantenían y reparaban por medio 

de materias encontradas en la isla y herramientas personales o prestadas. (Manuel 

Izquierdo, comunicación personal, 6 de Abril de 2017).Al igual que las embarcaciones, los 

viveros podían mantenerse y repararse con madera, herramientas prestadas o propias y 

clavos comprados (José Luis, comunicación personal, 20 de Marzo de 2017). 

Embarcaciones, costos, distancias y métodos de pesca hace 20 años: 

 

Hace 20 años, con el incremento del mercado pesquero y la disminución de la oferta de 

productos marinos cerca a la isla, se acrecentaron las distancias para encontrar otros puntos 

y áreas de pesca. A los botes de remo, al ser obsoletos para ir más lejos de los puntos y 

piedras cercanas a la playa, por un lado, les compraron motores de 4 caballos de fuerza que 

sustituían la fuerza de los brazos. Por el otro, en menor medida, los remplazaron por botes 

de fibra con motores más potentes de 15 a 20 caballos de fuerza. El uso de motores implicó 

mayor desplazamiento, y por tanto, mayor tiempo invertido en la pesca y segundo, propició 

la emergencia de un nuevo gasto: el combustible de origen fósil, la gasolina. 

El buceo si sufrió una transformación determinante. Según Marcos, la varilla de mano fue 

remplazada por un arpón (comunicación personal, 8 de Abril de 2017). Éste es un tubo que 

permite, por medio de un caucho puesto en uno de sus extremos unirse a un gatillo 

soportado en una empuñadora en el extremo contrario, disparar a presión otra vara afilada y 

de menor tamaño a un objetivo parado o en movimiento. El venablo de menor tamaño, 

generalmente está amarrado por varios metros de cuerda a una boya que sobresale en la 
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Ilustración 7.Nasa fondeada. Elaborado por: Enrique Villamil 

Medrano (2015). 

superficie del agua. Con esta nueva herramienta, unida al uso de snorkels o caretas y aletas 

(que permitían ver y respirar por debajo del agua hasta cierto punto y nadar más 

velozmente), el buzo podía acercarse menos al pescado para dispararle desde una mayor 

distancia. Esto no solo permitió atrapar más peces en menos tiempo, sino con menos 

esfuerzo. Además permitió omitir el proceso de llevar el pez hacia el bote, ya que éste 

quedaba atravesado por la cuerda que estaba unida por un extremo a la varilla puntuda y 

por el otro a la boya (José Luis, comunicación personal,).  

 

Ilustración 6.Pescador con arpón de la península de Barú. Foto tomada por: Enrique Villamil (2015). 

Además de la sustitución de la 

varilla manual de pesca, se 

introdujeron 3 herramientas 

adicionales: la nasa, el 

trasmallo y el gancho. La 

primera es una estructura 

rectangular de varas 

generalmente metálicas, forrada 

por una malla plástica.  En uno 

de sus extremos hay una abertura por donde entran los peces y crustáceos y en el otro un 

cebo, en el momento en el que el pez, crustáceo o molusco entra, escapar le es imposible, 



56 
 

por el diseño interno de la caja (Manuel Izquierdo, comunicación personal, 6 de Abril de 

2017). Generalmente para recordar su ubicación, antes de lanzarla al mar, a una de sus 

varas se le ata una cuerda amarrada a un material flotable.  

El trasmallo es una red de 2 a 4 metros de altura y varios metros más de largo. Por sus 

esquinas inferiores se le amarran plomos que la mantienen bajo el agua y por las superiores 

a materiales flotantes que la mantienen estirada. Cómo sugiere Manuel izquierdo, lo que 

diferencia los trasmallos es el tamaño de la abertura entre los huecos de sus redes, siendo 

los de 5.0 indicados para sacar pescados grandes y los 2.0 para pequeños (comunicación 

personal, 6 de Abril de 2017). Estos se pueden usar tanto en playa como en mar abierto. En 

bahía, entre varios pescadores estiran la red horizontalmente y van metiendo una punta al 

agua hasta que gran parte del trasmallo esté sumergido. Posteriormente cambian su 

dirección nuevamente hacia la costa haciendo un movimiento circular. Debido a que es una 

red de arrastre en contacto con el lecho marino, todos los peces, otros animales, minerales o 

vegetación serán rodeados y empujados por ésta.  

A mayores profundidades, por uno de los lados de la red la fuerza de los brazos es 

sustituida por un motor en una lancha ya que los botes de remo se volvieron lentos e 

inseguros para llegar a estos nuevos y apartados puntos de pesca. 

 

Ilustración 8. Dibujo de trasmallo en movimiento. Elaborado por: Enrique Villamil Medrano (2015). 
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El gancho es una varilla de metal con uno de sus extremos doblado. Éste permite sacar 

crustáceos o moluscos de sus cuevas submarinas sin necesidad de cogerlos con la mano. 

Usualmente su punta está afilada. 

Resumidamente hace 20 años subieron los costos energéticos y económicos de la actividad. 

Según Manuel Izquierdo,   esto hizo que las jornadas de pesca se extendieran de unas 

cuentas horas, a días enteros, en los cuales los pescadores dormían y comían encima de los 

botes. Debido al aumento en las distancias de pesca, los referentes naturales y humanos 

tradicionales de la parte emergida de la isla, ya no permitían ubicar los nuevos y más 

alejados puntos y áreas de pesca. Ahora, algunos pescadores usaban GPS
21

 para, por medio 

de la ubicación de coordenadas geográficas, encontrar los puntos y áreas (comunicación 

personal, 6 de Abril de 2017). Hace 20 años, Manuel Izquierdo estimaba los costos totales 

de la actividad pesquera entre $400.000 y $600.000 pesos sustentados principalmente en la 

gasolina, los víveres, carnada y los anzuelos entre otros… Sin embargo, debido a la 

disminución de la pesca, la certeza de recuperar y superar la inversión, no fue siempre 

segura (comunicación personal, 6 de Abril de 2017). Por otro lado, en general los nuevos 

métodos y herramientas de pesca ya no podían ser reparados con materias primas de la isla, 

sino que los materiales para su mantenimiento necesitaban ser traídos de la costa o de las 

ciudades grandes además costaban más dinero. Por ejemplo, los cauchos para el arpón, las 

mallas para las nasas y trasmallos, así como los GPS…, son traídos desde pueblos de la 

costa y ciudades como Cartagena y Montería. 

Embarcaciones, costos, distancias y métodos de pesca hace 10 y menos de 5 años: 

Además de la introducción del palangre, aumentaron tanto el número de embarcaciones, 

herramientas y modalidades de pesca antes citadas, como los gastos energéticos, 

económicos y temporales. 

El palangre es una línea de nylon horizontal de la que se deriva otras cuerdas en sentido 

vertical. Unas de esas están amarradas a materiales flotables y mantienen la cuerda 

principal sin tocar el lecho marino. Las otras tienen en su punta anzuelos con carnadas. En 

                                                           
21

 Por sus siglas en inglés: Sistema de posicionamiento global. 
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uno de sus extremos horizontales puede estar amarrada a un bote y en el otro a otro material 

flotante. 

Para los pescadores, las nuevas y más efectivas herramientas de pesca comercial (nasa, 

palangre, arpón y trasmallo), han contribuido a acabar la oferta pesquera atacando 

indiscriminadamente a más especies grandes y pequeñas (Manuel Izquierdo, comunicación 

personal, 6 de Abril de 2017). Pero también porque los pescados se pueden asfixiar en los 

trasmallos o pueden ser heridos por el arpón y pueden morir sin ser capturados 

desaprovechándose su carne (José Luis, comunicación personal, 20 de Marzo de 2017). 

También lo del trasmallo aplica para la Nasa. 

 De 20 años a 10, al seguir aumentando la demanda, las distancias en los puntos y áreas de 

pesca también lo hicieron y por tanto sus costos energéticos y económicos.  
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Mapas de evolución de los puntos y áreas máximas de pesca en relación con las 

décadas, los métodos, costos y embarcaciones de pesca: 

Los siguientes mapas presentados por los pescadores entrevistados y repintados por el 

autor, ilustran el desplazamiento de los puntos y áreas máximas de pesca por década y los 

respectivos cambios de métodos, embarcaciones y costos aproximados. Cabe destacar que, 

aunque hay algunos puntos y zonas comunes a todos los pescadores, todos tienen sus zonas 

particulares de pesca.   

Convenciones: 

Puntos, áreas máximas de pesca por década y sus costos métodos y embarcaciones:       

   1). Puntos:                                                  

  

= hace 30 años. 

 

=hace 20 años. 

 

=hace 10 años. 

 

=hace - de 10 años. 

 

=hace – de 5 años. 
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2). Áreas. 

 

= hace 30 años.        = hace – de 10 años. 

 

  

= hace 20 años.                                                          = hace – de 5 años. 

 

 

= hace 10 años. 

 

3). Costos, métodos y embarcaciones    por década: 

1 = Hace 30 años. 

2 = Hace 20 años. 

3 = Hace 10 años. 

4 = Hace - de 10 años. 

5 = Hace - de 5 años. 
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4). Mapa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5). Convenciones del mapa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9. Mapa de Isla fuerte y sus áreas de conservación, 

recuperación y producción sostenible. Tomados de CARDIQUE (2010) 

en Bernal (2012). 
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Ilustración 10. Mapa de desplazamiento de los puntos y áreas máximas de pesca de 30 años a la actualidad. 

Elaborado por: Manuel Izquierdo 6 de abril de 2017. 

Resultados: 

Manuel Izquierdo, 47 años, pescador y buzo hace 37 años: 

1: bote de remo, nylon y atarraya. Inversión de $50.000 a $10.000 pesos. 

2: Los anteriores más trasmallo, arpón, nasa y lanchas de fibra con motores potentes. 

Inversiones desde $600.000 hasta $800.000 o más. 

3: Los anteriores más palangre.  

4: Los anteriores. 

5: Los anteriores. 
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Ilustración 11. Mapa de desplazamiento de los puntos y áreas máximas de pesca de 30 años a la actualidad. 

Elaborado por: Estel Román Barrios 13 de marzo de 2017. 

Estel Román Barrios, 56 años, pescador y buzo hace más de 30 años: 

1= nylon, bote de remo, varilla de pesca. 

2= Lo mismo 

3= Lo mismo más: nasa, trasmallo, palangre y lanchas a motor. 

4= Lo mismo. 

5=Lo mismo. 
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Ilustración 12. Mapa de desplazamiento de los puntos y áreas máximas de pesca de 30 años a la actualidad. 

Elaborado por: Camilo Zúñiga, 15 de marzo 2017. 

Camilo Zúñiga, 66 años, pescador y buzo hace más de 30años: 

1=cordel, bote de remo, varilla de mano, dinamita. 

2= las anteriores más nasa, algunos botes con motor. 

3= Lanchas de fibra, cordel, palangre y lanchas de fibra con motores de 15 a 20 caballos. 

4= Lo mismo. 

5=Lo mismo. 
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Ilustración 13. Mapa de desplazamiento de los puntos y áreas máximas de pesca de 30 años a la actualidad. 

Elaborado por: José Luis Ramírez Teherán, 20 de marzo de 2017. 

José Luis Ramírez Teherán, 55 años, pescador y buzo desde niño: 

1= bote de remo, varilla, dinamita, cordel y atarraya.  

2= trasmallo, palangre, cordel, gancho, arrápala, botes con motores de 4caballos de fuerza. 

3= Lo mismo más lanchas de fibra con motores de 15 y 20 caballos de fuerza. 

4= Lo mismo. 

5=Lo mismo. 



66 
 

Ilustración 14. Mapa de desplazamiento de los puntos y áreas máximas de pesca de 30 años a la actualidad. 

Elaborado por: Marcos Barrios, 8 de abril de 2017. 

Marcos Barrios, 60 años, pescador desde niño: 

1= bote de remo, cordel y varilla de mano. 

2= Lo mismo más arpón, gancho y trasmallo. 

3= Lo mismo más lanchas con motor y palangre. 

4= Lo mismo. 

5= Lo mismo. 
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Desvío de la oferta pesquera hacia el comercio regional, nacional y turístico 
 

En cuarto lugar, como vimos el aumento de la demanda pesquera incrementó la extracción, 

conservación y venta de mayores volúmenes de producto marino, reduciendo por décadas, 

el acceso físico al producto cercano e incrementando las distancias para obtenerlo. Para 

conseguir producto para comer o vender, y por la necesidad de ir más lejos, los pescadores 

sin embarcaciones, herramientas o dinero empezaron a ser financiados y patrocinados por 

las compraventas. Esto consistía en proveerlos tanto de dinero, como de herramientas, 

insumos y embarcaciones para salir a pescar, pero con la condición exclusiva de que todo el 

pescado obtenido fuera vendido a sus patrocinadores. En consecuencia, las compraventas 

terminaron por controlar tanto el producto y sus precios como los destinos locales, 

regionales y nacionales de venta. Siendo las ciudades, los pueblos cercanos y el turismo, 

sus objetivos prioritarios. Así lo ve Rafael: 

Los pescadores porque ahora mismo no pescan a remo sino pescan en lancha entonces el 

que venía a remo perfectamente le vendían a cualquiera porque no tenía compromiso con 

las pesqueras. Pero, ahora como tiene compromiso con las pesqueras porque le dan todos 

los recursos: gasolina, carnada tienen que obligatoriamente vender los pescados a ellos. 

Aquí en la isla hay 4 pesqueras que son las que compran y revenden al interior del país. 

Entonces los pescadores no le venden a uno porque tienen la obligación de venderle a las 

compra y venta de pescado (comunicación personal, 17 de Abril de 2017) 

 

Ausencia de control de métodos, tiempos y tallas mínimas permitidas de pesca  
 

La última y quinta razón, que relaciona la disminución de la oferta de producto marino con 

el incremento de la actividad pesquera, fue la ausencia de temporadas de veda y de los 

controles de talla y peso mínimo de los animales marinos atrapados. Aunque actualmente, 

la armada nacional decomisa trasmallos 2.0 milímetros, éste, el arpón y los otros métodos 

mencionados, siguen siendo populares entre los pescadores. Especialmente, entre los más 

jóvenes. Sin embargo, el decomiso es parcial, inconstante e indisciplinado.  Como dice 

Manuel Izquierdo, el compartir la oferta de producto marino de la isla con vecinos que usan 

métodos prohibidos, muestra que la aplicación de las prohibiciones no es para todos, en 
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todo momento y en todo lugar. También, que falta bastante para que haya una aplicación 

sistemática, regular y ordenada:  

El gobierno dice así como nos lo prometieron, vamos a patrullar para lo del trasmallo. 

Cuando están sentados en la mesa es como los políticos prometen, cuando se van se olvidan 

de todo. A veces le toca uno que llamar por teléfono al guardacostas para que venga a ver, y 

a veces, cuando le da la gana viene, cuando no, no viene. Aquí vienen a pescar con 

trasmallo y no solo de la isla sino de aledaño, Paso Nuevo, Tolú, La Rada, Moñitos, 

Santander de la Cruz, Broqueles todos los días vienen a pescar disque a la Isla (…) ¿Qué si 

hay reglamentación de pesca o vedas? No, ni la una ni la otra, (comunicación personal, 6 de 

Abril de 2017)  

La ausencia de una organización gubernamental que no solo regle sino regule 

eficientemente la actividad y sus periodos, ha sido el contexto donde se ha generalizado el 

número de métodos extractivos de la pesca comercial, nocivos para los ecosistemas 

marinos. 

Disminución en la soberanía y la seguridad alimentaria de acuerdo a la 

transformación de los paisajes productivos marinos y costeros. 
 

Al incrementar la cantidad y el tiempo de conservación de los productos se amplió la 

capacidad de producción pesquera. La sobre-producción fue agotando el producto primero 

en las cercanías de la isla y luego en los puntos más lejanos. Los pescadores tuvieron que 

adquirir herramientas y embarcaciones que les permitieran pescar más, a mayor distancia y 

en menor tiempo, en las nuevas condiciones de profundidad y oleaje. Por un lado, Los 

métodos tradicionales de pesca ya no podían responder a las exigencias del mercado local, 

regional, nacional y turístico, por lo cual se volvieron obsoletos. Aspecto que supuso un 

cambio y la pérdida de algunos métodos productivos tradicionales por otros propios de la 

pesca comercial. 

La pérdida de acceso físico y económico al producto marino se agudizó, en primer lugar, 

por la ausencia de reglamentación y regulación de la actividad pesquera en cuanto a tallas 

mínimas permitidas, vedas y prohibiciones de prácticas de pesca poco amigables con los 

ecosistemas. Lo cual ha permitido a pescadores de pueblos vecinos, usar estos métodos en 
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aguas cercanas a la isla sin ningún problema o sanción a diferencia que los pescadores 

sancionados nativos.  

En segundo lugar, ciertas herramientas de pesca que permiten atrapar especímenes 

pequeños (en etapa de desarrollo), limitan su reproducción. Es el caso de: el trasmallo 2.0, 

algunas nasas de redes de ojales pequeños, el palangre y el arpón. Sin embargo, según 

Sastoque (2012), estos métodos no solamente afectan a los peces, crustáceos, moluscos y 

reptiles sino a organismos fundamentales para el mantenimiento de sus lugares de 

reproducción, refugio y alimentación, como el coral. Por ejemplo, el trasmallo, al ser una 

red de arrastre, sino se usa con precauciones puede afectarlo jalándolo o arrancándolo, 

(Manuel Izquierdo, comunicación personal, 6 de Abril de 2017). 

Por último, la dinamita y la extracción ilegal de arena de playa contribuyen a dañar los 

manglares y con ellos los lugares de desove de muchas especies de peces, que por 

temporadas, van a poner sus huevos allí (Manuel Izquierdo, comunicación personal, de 

Abril de 2017) 

El disparo de la demanda incrementó los márgenes de ganancia de las “compra y ventas” o 

pesqueras. Como medida para mantener el control sobre la mayoría del producto extraído 

en la isla, éstas empezaron a patrocinar y financiar a pescadores sin posibilidades 

económicas de actualizar sus herramientas y embarcaciones de pesca. Pero, sin contar con 

lo atrapado para autoconsumo, los pescadores debían recuperar la inversión y vender todo 

el producto conseguido a sus financistas capitalistas y dueños de los medios de producción. 

De esta forma, pocos revendedores, en especial en periodos de gran demanda (como las 

temporadas turísticas), fueron acaparando la mayoría del producto pesquero disponible. Y 

como era más rentable vender al turista y destinar la oferta local hacia la demanda 

regional, empezaron a especializar o uniformar la venta hacia estos consumidores. Lo 

cual, cambió la forma en que los nativos adquirían, ya sea en temporada o pre-temporada, 

los productos de mar. En primer lugar, los productos comenzaron a ser reservados 

específicamente a estos compradores a despecho de los nativos. En segundo lugar, si por 

alguna razón de familiaridad o amistad decidían venderle al nativo, éste debía comprar 

toda la unidad a un precio mayor que el usual para disminuir las pérdidas; debido a que 

tener un pescado troceado, dificulta su venta completa. Lo cual significaba comprar el 
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producto a un precio mucho mayor, ya fuere en ausencia de temporada turística o en su 

presencia.  

De esta forma lo ve Miguel Góngora: 

Pero pues pa’ salir a comprar, entonces… si van donde los primeros que compraron que 

también son isleños, que son los que tienen sus negocios de compra-venta de pescados… si 

va el isleño, tiene que ir allá donde ellos y ellos siempre salen con esa ¿ya? :”No yo ya este 

pescado lo tengo encargado’”. ¿Sí me entiendes? Ahora: “no, no, no me alcanza mire aquí 

lo que tengo es puro pescado grande y ese pescado grande es a $18.000”. Entonces uno va 

atenido que va a conseguir un 1 kilo de pescado en$ 7000… y bueno ya el man está 

hablando de 18, ¿quién dijo que uno va a alcanzar? (Comunicación personal, 8 de Marzo de 

2017) 

De esta forma, el revendedor pronto se convirtió en el mediador entre el pescador y el 

consumidor despojando al primero, de su tradicional lugar como productor y distribuidor 

primario. Por un lado, la disminución en los volúmenes atrapables de pesca generó en el 

pescador la incertidumbre de no siempre atrapar para comer o vender. Por el otro, los altos 

precios hacían que tanto consumidores como pescadores desistieran de comprarlo. Cuando 

esto sucede al pescador, o le toca pedir prestado dinero o fiar la comida directamente en 

compromiso futuro de pago en trabajo. De esta forma respondió Camilo Zuñiga cuando le 

pregunte sobre cómo se las arreglan cuando no hay que comer si antes debían pedir 

prestado dinero o fiar la comida:  

¿Para comer? No yo llego allá donde Ben Hur y abro un vale de comida, un vale es que yo 

voy y voy a buscar la comida ahí el arroz, la carne todo y eso me lo van fiando, entonces me 

lo van anotando. Entonces cuando yo hago una pesca buena, voy derechito allá a cancelarle. 

No yo voy donde Ben Hur, yo voy donde el Booby yo fio $200.000 o $300.000 mil pesos 

cuando voy, voy y le cancelo.  

No, antes no era así. Antes era plata porque uno salía a pescar y uno conseguía pescado y la 

plata estaba como más fácil. (Comunicación personal, 15 de marzo de 2017) 

Tanto para turistas como para nativos, no hay regulación oficial en las tarifas mínimas y 

máximas del valor de los productos marinos, debido a que sus precios dependen del 

equilibro entra la oferta y la demanda de lo producido. Hecho que ha incrementado la 
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incertidumbre de conseguirlo a precios asequibles, especialmente en temporadas turísticas. 

Así lo menciona Rafael, cuando indagué sobre el proceso para comprar o conseguir 

pescado en semana santa: 

Cuando uno a veces tiene el capital para conseguir pescado, en un bote a o una lancha de 

poquito por poquito, uno a veces puede. Pero si no, le tocaría siempre ir a las compraventas 

de pescado que siempre lo venden un poco más caro que el que a uno le vende el pescador. 

Y así sucesivamente para los hoteles y para todos los habitantes de Isla Fuerte a los que 

siempre le suben el precio del pescado. En no temporada un kilo de pescado vale $10.000, 

$11.000 o $12.000 en temporada vale 15, 16 o $17.000 pesos. Un kilo de pargo rojo en 

temporada baja vale $16.000 en temporada alta $22.000 pesos, entonces se dispara el coste 

del pescado y solamente de todo. 

Los precios están sobre la ley, pero como aquí no hay ninguna ley que regule precio 

entonces la gente se aprovecha al máximo, entonces ya no es cuestión de que el pescador” 

(Comunicación personal, 17 de abril de 2017) (cursiva mía) 

En estas condiciones, los consumidores no tienen más opciones que suplir la demanda de 

proteína animal con productos como la carne salada de ganado
22

, que principalmente, 

viene de la costa.   

Con el incremento general en de la demanda y la introducción de estos nuevos métodos 

pesqueros y de conservación, los productos cambiaron su estatus. Pasaron de tener un 

valor de uso (consumo directo o por trueque) y de cambio (pero según las medidas 

locales), a tener en su mayoría, un valor de mercado basado en medidas introducidas por 

agentes externos a la isla, a partir del sistema internacional de pesos y medidas. 

Oferta agrícola: 
 

La agricultura es una de las dos fuentes principales de alimento en la isla (García, 2011), si 

bien según García, en las fincas de los sembradores podía haber preeminencia de un tipo de 

cultivo, siempre se ha complementado con otros, como tubérculos, árboles frutales 

verduras, y con crías de animales como gallinas, faisanes, cerdos, patos, chivos y vacas. 

                                                           
22

 Se encuentra el pollo, el cerdo, la vaca, el carnero, el cerdo, el chivo entre otros… 
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Así, éstas están orientadas tanto para el autoconsumo como para iniciativas comerciales, a 

partir de la agricultura mixta (policultivos) (García, 2011). 

Generalmente, los cultivos están en el centro de la isla debido a que como vimos en 

[pág.11, párrafo 1], el salitre de mar tiene efectos nocivos sobre ellos, a excepción de unos 

pocos como el coco.   

Hace 30 años había más personas que sembraban mayores extensiones de cultivos (Bartolo 

López, comunicación personal, 5 de abril de 2017).  Entre los cultivos disponibles para ser 

producidos, comercializados y consumidos en cantidad y extensión, sobresalían: el arroz, el 

maíz, el coco y el plátano. Por la misma época, un agricultor de la costa introdujo: la yuca, 

el ñame, el maíz y la Sandía. Para los agricultores y sus familias, estos productos también 

pasaron a ser parte de la oferta orientada tanto para autoconsumo como para 

comercialización (Mello, comunicación personal, 10 de abril de 2017) 

Por ejemplo, según él mismo agricultor, había tanto plátano que, o se vendía a un precio 

económico comparado con el actual, o se regalaba con o sin o compromiso de devolución e 

incluso se canjeaba por pescado u otros alimentos. Generalmente sucedía cuando el cultivo 

de algún vecino todavía no había dado frutos: “Hace 30 años el plátano no valía nada, lo 

regalaban. O antes, un gajo podía valer de $5.000 a $4.000 pesos. Ahora no, ahora el gajo 

de plátano vale $15.000 pesos. (Mello, comunicación personal, 10 de abril de 2017) 

También era grande el cultivo de arroz: “Aquí lo que más se cultivaba era arroz, lo que pasa 

es que ya esa gente se ha muerto todos esos que cultivaban arroz aquí” (Bartolo López, 

comunicación personal, 5 de abril de 2017) 

La cantidad de plátano, coco y maíz cosechada   eran tan grande que podía ser exportada a 

otros lados. Los destinos eran, por un lado, pueblos y ciudades de la costa caribe 

colombiana: Cartagena, Montería, Lorica o Paso Nuevo, entre otros… y por el otro, los 

pueblos y ciudades de la costa de Panamá: 

Bueno cuando yo llegué a la Isla lo que más había era el coco, eso sí había bastante, yo 

llegaba aquí y ese era el negocio que yo traía vendía el negocio que yo traía y después 

compraba el Coco aquí y lo llevaba para allá, 3000 o 4000 cocos para aquel lado, los 
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llevaba a Lorica, ese coco caía aquí y lo vendía allá. Así fue que logre comprar el terrenito 

este aquí. (Francisco Paredes, comunicación personal, 4 de abril de 2017)  

También Bartolo recuerda que la cantidad de plátano cosechado era tal, que podía ser 

exportado a Panamá: “Aquí se cargaban hasta 6 y 7 canoas de plátano, para llevarla para 

allá donde los indios. Y el plátano era barato y había bastante ¡uff! Entonces como baja 

toda, ya se fueron muriendo los cultivadores y poquito es que hay plátano ahora” (Bartolo 

López, comunicación personal, 5 de Abril de 2017) 

Además de los cultivos anteriormente citados, la oferta de frutas, aunque con sus 

respectivas temporadas, problemas de aprovisionamiento y conservación, siempre ha 

permanecido invariable y más que suficiente para la población local.  

Disminución y encarecimiento tanto de la actividad agrícola como de su oferta 
 

De 30 años para acá, ha habido 4 razones que han disminuido la oferta agrícola productiva 

de la isla, desincentivado la actividad, encarecido los precios, dificultado la producción de 

los sembradíos y generando relaciones de dependencia de los productos de la costa. 

Cambios en la propiedad de la tierra y muerte o retiro de los agricultores más 

experimentados   
 

La primera razón es que, actualmente, los nacidos de padres isleños prefieran otras 

actividades a la de la agricultura, en contraste con el mayor número de sus ancestros. Esto 

es atestiguado por el agricultor Bartolo nacido cerca de Montería y quien lleva más de 30 

años en la isla: “somos varios los que cosechan ahora, y antes no, antes habían 10 o 15 o 20 

que cosechábamos y ahora si hay 4 o 5 es mucho” (Bartolo López, comunicación personal, 

5 de abril de 2017) 

La disminución de los cultivadores obedece a que la mayoría de los propietarios que 

controlaban más extensión de territorio cultivable, poco a poco fueron muriendo o 

retirándose a vivir a otras ciudades, dejando a sus hijos en control de las tierras más 

grandes. Si eran varios herederos, la tierra se podía parcelar de acuerdo con lo que le 

correspondía a cada hijo, y si era uno, la heredaba toda. Independiente a uno u otro factor, 

los resultados fueron los mismos: la fragmentación, desuso y venta de la tierra cultivable. 
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Poco a poco, la compra y venta de la tierra disminuyó su oferta e incrementó su precio, ya 

fuere en playa o al interior de la isla y para venta o arriendo (Estanislao Sierra, 

comunicación personal, 7 de abril del 2017). En consecuencia, al incrementar la población 

y el turismo, los herederos empezaron a vender a personas venidas de ciudades grandes, 

extranjeros y migrantes de la costa, primero los lotes en la playa y luego los del interior de 

la isla [pág.40, Ilustración 4]. Estanislao lo muestra de la siguiente manera, cuando le 

pregunté si hace 30 años había más coco: 

Entonces los hijos   venden [los terrenos] a los mismos de aquí. Por ejemplo, ¿usted no oyó 

mentar a tía Minga? Que Minga era una de las que tenían más terreno aquí en Isla Fuerte 

hace ufff y el hijo, un solo hijo heredero no sirvió, y todo eso lo vendió. Y todo ese lo 

vendió el hijo, y ya no tiene nada allá está limpio
23

 en Paso Nuevo. Y también al que no es 

isleño, al que compre a buen precio le venden. (Comunicación personal, 7 de Abril de 2017) 

Cambios en los métodos, tiempos e insumos de agricultura tradicionales: 
 

La segunda. es que los precios de la actividad agrícola crecieron con los cambios en los 

métodos agrícolas tradicionales por la introducción de otros agroindustriales.  

Hace 30 años, el método agrícola tradicional consistía en era abrir huecos en la tierra, 

sembrar la semilla, y mientras crecía, irla podando para mantener al margen hierbas e 

insectos (Estanislao, comunicación personal, 7 de abril de 2017). Además, las semillas se 

sacaban directamente de los frutos (Mello, comunicación personal, 10 de abril de 2017). 

Adicionalmente, según Anderson (1975), la rotación de cultivos y el sistema de tala y 

quema, permitían nutrir la tierra y dejarla descansar por periodos medianos de tiempo.  

Con el paso del tiempo algunos agricultores empezaron a incorporar abonos químicos que 

permitían cosechar frutos más grandes en menos tiempo como: la urea y el triple 15. El 

relato de Francisco Paredes es esclarecedor sobre este hecho: 

Mucha ayuda ahora con la química esa, el arroz, el plátano, la yuca todo lo que de fruto le 

echa la química y eso crece más, la patilla también crece más. Lo que pasa es que crece más 

rápido por la química y producen más, paren más rápido. El plátano al que usted le echa 

abono a los 6 meses ya está. Antes no, antes era al año a los 6 meses, a los 12 meses venía 

                                                           
23

 En bancarrota.  
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a producir. Ahora usted lo sembró, le puso el abono y apenas llovió eso va para arriba. 

(Comunicación personal, 4 de Abril de 2017)(Cursiva mía)  

También, incorporaron semillas hibridas para recoger frutos más grandes en menos tiempo. 

Sin embargo, por un lado, los agricultores no podían reproducir las semillas transgénicas 

por lo que debieron asumir el costo adicional de comprarlas con cierta frecuencia. En 

efecto, comenzaron a perderse las tradicionales (Mello, comunicación personal, 10 de Abril 

de 2017). Por otra parte, comenzaron a hacerse dependientes de los abonos artificiales para 

cosechar frutos más grandes y en menor tiempo, lo que no solo generó nuevos costos 

adicionales sino infertilidad de la tierra. De esta forma responde Mello si antes usaban 

químicos para cultivar: 

Antes no se usaban químicos, no uno sembraba y nada más limpiarla y ya. Pero ahora si 

uno no le echa urea, le echa triple 15, la cosecha no da, no endulza, será la tierra que estará 

muy cansada ya. Así como todo, se cansa uno se van envejeciendo, nos vamos muriendo y 

así… Ahora sale más caro porque uno tiene que comprar la urea, el triple 15 para echarle a 

la sandía, al maíz y ahora tiene un que comprar maíz de caja y anteriormente del mismo 

maíz que sembraba, de ese sembraba otra vez. Ahora “no que ese maíz ya no se puede 

sembrar” ya uno tiene que mandar a comprar otra vez a la costa la caja de ese maíz rojito 

que viene en caja. (Comunicación personal, 10 de abril de 2017). 

Adicionalmente los agricultores, en buena medida, sustituyeron el deshierbe manual por el 

riego de herbicidas. Esto también los obligó a usar insecticidas ya que los herbicidas, 

generaron resistencia de diversas plagas de insectos (Estanislao, comunicación personal, 7 

de abril de 2017).  

Entre algunos cultivadores, el tránsito de lo tradicional a lo agroindustrial, se explica por 

una desventaja productiva en los métodos, tiempos, extensiones de tierra y fuentes hídricas, 

con respecto a los de la costa. Aquella condición desfavorable ha incrementado los precios 

de los artículos cosechados en la isla y disminuido su competitividad frente a los bajos 

precios de producción de los de la costa. Lo cual explica que los pocos agricultores que 

quedan, han optado, o bien por asumir los costos económicos y ecológicos de los 

agroquímicos, o por seguir cosechando tradicionalmente, pero en condiciones 

desfavorables de mercado. 
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Por ejemplo, por un lado, los agricultores de la costa cosechan más productos, en menor 

tiempo y más grandes por el uso de abonos artificiales, pesticidas, mayores áreas 

cultivables y semillas transgénicas (Estanislao, comunicación personal, 7 de abril de 2017). 

Por el otro, los agricultores locales cosechan menos, más pequeño y en más tiempo por el 

uso de los métodos tradicionales, menores terrenos cultivables e insuficiencia de corrientes 

hídricas permanentes. Aspecto que Bartolo ve reflejado en las dificultades que tienen los 

agricultores a la hora de competir en el mercado, ya que sus altos costes de producción no 

son competitivos contra los bajos, de los productos de la costa: 

Bueno fíjese, por eso que a veces yo discuto bastante.  Si un ciento de plátano allá en el 

invierno lo compran por $10.000 entonces estando aquí mismo que te lo voy a poner yo en 

la casa te pido $15.000 ¿por qué no me das los $15.000? Entonces, si ahora compran por 

$10.000 tienen que pagar mil en la panga
24

, entonces en la subida donde lo van a subir 

cobran otros $1.000 y así.”(Comunicación personal, 5 de Abril de 2017) 

Desinterés de la juventud nativa por la actividad agrícola: 
 

La tercera razón es que la mayoría de los agricultores que actualmente siembran, ya sea 

para autoconsumo o comercialización, vienen del continente. Por un lado, según ellos, han 

asumido la tarea que los propios nativos rechazan porque prefieren desempeñarse en otras 

actividades tradicionales, como la pesca o la navegación. Por el otro, reivindican esta 

actividad porque la han venido practicando desde que salieron de la costa para establecerse 

en la isla (Francisco Paredes, comunicación personal, 4 de abril de 2017). Principalmente 

porque en la costa se siembra más. Así lo cuenta Francisco Paredes quien es un agricultor 

originario de un corregimiento cercano a Paso Nuevo Córdoba y lleva más de 50 años 

sembrando en la isla: “Antes se sembraba más. Pero entonces los nativos de aquí, los 

propios nativos, no les gusta sembrar, por lo menos yo siembro porque yo fui criado allá de 

aquel lado donde sembraba la fruta para uno comer.” (Comunicación personal, 4 de abril de 

2017). 

Otro caso ejemplar de desinterés por la actividad agrícola, es el descuido de la mayoría de 

las personas que tienen lotes o fincas, de la gran oferta frutal que tiene la isla. Entre las 
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 Lancha a motor. 
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frutas se encuentran: mandarina, papaya, mango, naranja, guanábana, anón, piña, pomelo, 

limón, mamey, naranja dulce, níspero,  naranja agria, tamarindo  y guama entre otras
25

...  

En general, todas las frutas de la isla tienen su temporada de siembra y cosecha, pero en 

temporada turística su demanda incrementa y termina siendo vendida arriba de su precio 

normal.  

Sin embargo, al no haber una forma de, recolectar, distribuir y preservar toda la cantidad de 

fruta que la isla provee, esta termina pudriéndose, siendo devorada por los pájaros, siendo 

vendida más cara o tomada por algún vecino(Bartolo López, comunicación personal, 5 de 

Abril de 2017). 

Robo de las cosechas 
 

Como cuarta razón, los robos, no solo de lo cosechado sino de los insumos y las 

herramientas de trabajo de los agricultores, han incrementado drásticamente los precios del 

oficio. Lo anterior, ha supuesto que los agricultores pongan un mayor esfuerzo de tiempo y 

energía en el oficio agrícola, por un beneficio económico menor al invertido en insumos, 

tiempo y energía. Así responde Estanislao Sierra cuando se le preguntó si hace 30 años 

sembraban más: 

Si siembra, pero ya no se siembra como antes porque ahora aquí, uno siembra y entonces 

tiene que estar viviendo de la siembra porque viene el compañero y se lleva lo que uno 

siembra. Entonces uno tiene que vivir ahí, entonces la mayoría no siembra porque no quiere 

estar esclavizado a lo que siembra, porque se lo llevan. Entonces mejor siembra poquitico 

para comer poquito. (Comunicación personal, 7 de Abril de 2017) 

 

Cambios en la soberanía y seguridad alimentaria en relación a la 

transformación de los paisajes productivos agrícolas. 
 

Hace 30 años, la inversión energética en la actividad agrícola era mayor pero, debido a la 

ausencia de abonos artificiales y pesticidas, el tamaño de los frutos era menor y el tiempo 

para obtener la cosecha era más largo. 

                                                           
25 Para conocer un aproximado más completo véase: García (2011) 
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Debido a la muerte y retiro de   los grandes productores agrícolas de la isla y el traspaso de 

sus grandes extensiones cultivables a sus hijos, se fragmentaron los grandes terrenos 

dedicados a monocultivos y frutos de pan coger. La disminución en la oferta sobre la tierra 

cultivable, derivada de su emergente demanda, incrementó su precio de venta y renta. En 

efecto, en primer lugar, para los que ya tenían tierra cultivada subieron los costos de 

mantenimiento orientados a la agricultura. En segundo lugar, aumentó la dificultad de 

encontrar terrenos destinados a la siembra que estuvieran en buen estado y aprecios 

accesibles para los nativos o personas interesadas en cultivar. 

Adicionalmente, cuando la población creció y se diversificaron los hábitos y estilos de vida 

y consumo, empezaron a romperse los lazos de solidaridad
26

 basados en la pertenencia a 

familias
27

 con ancestros comunes. Por un lado, la mayoría de las personas se concentraron 

en ganar más dinero para ellas y sus familias, y por el otro, empezaron a haber problemas 

entre miembros de diferentes casas. Comenzaron los robos de las cosechas, y los 

agricultores debían estar más tiempo vigilando sus cultivos y salvaguardándolos de 

ladrones, hasta el punto de dormir en sus fincas. Lo que para los agricultores significó que 

desaparecieran sus productos comercializables (ya fuese en el mercado local o regional) o 

directamente consumibles. Y por el otro, un aumento en la energía dedicada a la actividad 

agrícola. Además de la compra y remplazo de las herramientas robadas.  

Por los anteriores factores, entre los cultivos que sufrieron pérdidas representativas tanto 

en los volúmenes como en las extensiones dedicadas a su cultivo están: la yuca, el ñame, el 

plátano, el maíz, el coco y principalmente el arroz, que desapareció casi por completo. 

Entre menos personas sembraban en pequeñas extensiones de tierra, con métodos 

tradicionales enfocados al autoconsumo, había carencia de alimentos cultivados en la isla 

disponibles para suplir la demanda local y turística. Además, los agricultores isleños 

cosechaban menos, más pequeño y en mayor tiempo. En consecuencia, estos factores 

                                                           
26

 Pero también presumiblemente e que la influencia de las personas que vivieron en las grandes ciudades o 

de los turistas o gente del interior de país.  

27
 Según Anderson (1971), la mayoría de los isleños descienden o tienen ancestros en común. Razón por la 

que ahora, casi todos están relacionados familiarmente con miembros de otras familias. De hecho, el apellido 

“Barrios” es uno de los más comunes en la isla. 
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incrementaron los precios de los alimentos cultivados y vendidos por los mismos 

agricultores locales.  

Para suplir la creciente demanda local y turística (en especial en temporada alta), los 

consumidores (más cocineras y hoteleros), comenzaron a importar alimentos cosechados a 

menores costos de producción de los departamentos de Córdoba y sucre. En especial: el 

arroz, plátano, ñame, yuca y maíz. Así lo recuerda Ramón: 

“Si, si, uno no tenía uno necesidad de ir a otra parte a comprarlo porque aquí lo conseguía y 

cuando uno no consiguen aquí, tiene que traerlo de allá y trayéndolo de allá le sale más 

caro. El transporte de allá para acá es más caro. Eso lo hace a ellos también venderlo más 

caro.” (Ramón Manuel, Comunicación personal, 10 de abril de 2017) 

Principalmente porque los agricultores de la costa cosechaban más, más grande y en menor 

tiempo debido a las grandes extensiones dedicadas al monocultivo, el uso de abonos 

químicos y de semillas transgénicas. Sin embargo, los precios de los productos importados, 

también dependan de los cambios e incrementos en los precios de los alimentos traídos de 

la costa. 

Esto supuso que se alargara el nivel de intermediación entre los productores de la costa, los 

transportadores (camioneros y lancheros), las tiendas de abarrotes del pueblo y los 

consumidores, disminuyendo, por un lado, el papel que tradicionalmente tenían los 

agricultores como productores y vendedores de sus propias cosechas, y por el otro, 

obligándolos a vender su producido a las nuevas tiendas. 

Retomando la discusión, debido a la competencia desigual entre los pequeños agricultores 

locales y los grandes emporios agrícolas de la costa, los cultivadores de la isla tomaron dos 

caminos. En el primero, siguieron comerciando en condiciones desiguales de mercado a 

partir de sus métodos tradicionales. En el segundo, empezaron a asumir los costos 

adicionales de introducir insumos agroquímicos y semillas transgénicas, dejando de lado 

los conocimientos y herramientas agrícolas ancestrales.  

Como reconoce García (2011), la emergente dependencia de los agricultores a estos nuevos 

insumos agroindustriales, puede tener efectos nocivos en los agro-ecosistemas de la isla, 
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tanto en la fertilidad y erosión de los suelos como en la generación resistencia de plagas y 

desaparición de semillas nativas. 

Con el tiempo, los 4 factores antes citados desincentivaron la actividad agrícola, y mientras 

la demanda alimentaria seguía subiendo, disminuyó la oferta. Con su mengua, los en otro 

momento, gratuitos por su abundancia productos de la tierra, no solo dejaron de serlo, sino 

que incrementaron su valor relativo a 30 años atrás. Al obtener valores de escasez, los 

productos agrícolas producidos en la isla pasaron de tener un valor de uso y cambio, a ser 

mercancías casi en su totalidad.  

 

Resumen de la problemática: 
 

En términos generales, hace 30 años había mayor oferta de productos agrícolas y pesqueros 

en la Isla. La oferta pesquera sobrepasaba la demanda interna de la isla y también la oferta 

agrícola, con algunas excepciones. Por un lado, con el crecimiento demográfico, impulsado 

por las migraciones de desplazados, gente de la costa y del interior (paisas), así como el 

incremento del turismo aumentó más la demanda alimentaria. En efecto, creció la actividad 

pesquera y los excedentes económicos generados por ella. Con el aumento de la demanda 

alimentaria y la disminución de la oferta productiva, se ha venido transformando el estatus 

tanto de los productos de mar como de los agropecuarios. Estos han pasado de tener valores 

de uso (autoconsumo, trueque o regalo), y de cambio (bajo sistemas de equivalencia 

locales), a casi con exclusividad valor monetario y fluctuaciones de mercado introducidas 

por los cambios sociales y productivos recientes. Cómo los precios de ambos productos 

suben o bajan de acuerdo con la relación entre el incremento de la demanda y la 

disminución de su oferta, no son estables y menos en temporadas.  

La introducción de la energía eléctrica para el pueblo, de la mano con la compra de 

congeladores, posibilitó a los pescadores extraer más producto marino, ya que, con el nuevo 

electrodoméstico, era posible conservarlo en mayor cantidad y por más tiempo, como se ha 

mencionado [pág.21, párrafo 2]. Al mismo tiempo, debido a la baja oferta de pescado en 

pueblos y ciudades del continente, también permitió destinar y comerciar mayor cantidad 

hacia los departamentos de Bolívar, Córdoba, Antioquia entre otros… Así, el rápido y 
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voluminoso sobre-producción destinado a la demanda local, turística, regional y nacional, 

fue incrementando los costos, distancias, áreas, tiempos y el valor de las herramientas de 

pesca. A la vez, disminuyó la certidumbre de atrapar producto y encareció su precio. Del 

mismo modo, precipitó la transformación de los métodos tradicionales artesanales de pesca, 

hacia los comerciales de gran escala, lo cual influyó aún más en la disminución de la oferta 

alimentaria. Asimismo han afectado a diversos organismos y ecosistemas indispensables 

para asegurar la reproducción de animales atrapables.  

En el caso agrícola, la disminución, encarecimiento y desuso tanto de terrenos cultivables 

como de la actividad en sí, sumando al robo de lo cosechado, y la introducción de nuevos 

métodos agroindustriales incrementaron los costos de la actividad agrícola. Lo cual redujo 

los cultivos tradicionales para el abastecimiento local, base de la alimentación y 

comercialización de los isleños: Coco, yuca, ñame, maíz, arroz y plátano. Paulatinamente, 

incrementaron su precio al ser producidos en menor volumen, y mayor duración temporal y 

con más cuidado por culpa de los robos. 

El consumo de los nuevos insumos agroindustriales es el resultado de la competencia 

desleal con productores de la costa debido a la disminuida oferta agrícola local. Estos han 

aumentado la resistencia de plagas y los suelos cultivables. Tanto los métodos de pesca 

comercial como los insumos agroindustriales, de diferente forma, han contribuido a 

disminuir la oferta alimentaria y acabar con organismos indispensables para regular 

diversos procesos. 

Además, la falta de reglamentación y regulación de la actividad pesquera como el 

favorecimiento a productores de monocultivos extensivos a partir de insumos 

agroindustriales, denota un franco descuido del estado por la calidad de la alimentación en 

la isla. 

Este panorama ha ocasionado que tanto los productos alimentarios agrícolas como los 

marítimos, sean insuficientes y caros para que los compren u obtengan los productores y 

consumidores locales. Razón por la que alimentos cárnicos y cultivados, producidos a bajos 

costos en la costa, han comenzado a ser importados a la isla.  
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Capítulo 2. Prácticas y saberes culinarios tradicionales de la isla y sus 

transformaciones   

 

Este capítulo se propone identificar las prácticas y saberes culinarios desde 1987 y sus 

cambios hasta la actualidad, de acuerdo con la transformación de los paisajes productivos: 

marino, costero y agrícola, correspondientes. Por consiguiente, con los cambios en los 

patrones de oferta y demanda y la pérdida de soberanía y seguridad alimentarias. 

En general, la condición insular de Isla Fuerte ha influido de 6 maneras particulares en la 

conservación de las prácticas y saberes tradicionales de ciertas cocineras isleñas. 

Aportes de los migrantes en cuanto a insumos, métodos de cocción y 

preparaciones 

   
Con el crecimiento demográfico derivado de la migración de personas provenientes de los 

departamentos de Sucre, Córdoba y Bolívar y de los desplazados por el conflicto de 

Antioquia (Urabá antioqueño), fueron introducidas nuevas preparaciones, herramientas y 

métodos.  Con el paso del tiempo, cuando estos viajantes se radicaron en la isla, sus recetas 

y técnicas se fueron incorporando en la vida cotidiana de las personas en forma de platos y 

de métodos de cocción. Estos se fundieron con los insumos, formas de cocinar y 

preparaciones locales. 

Entre los nuevos métodos de cocción que estas personas trajeron está el horneado, que 

implicaba someter a los alimentos a una fuente de calor, por arriba o por abajo, por 

intermediación de otra superficie, ya fuere metálica, de piedra o vegetal
28

. También otros 

procesos como tamizar la harina o refinarla y ponerla a levar. Además abrieron la demanda 

de nuevos insumos traídos de la costa como la harina de trigo, el bicarbonato de sodio, las 

esencias saborizantes y la canela.  

Así lo evidencia Rita Medrano, quien trajo todos sus conocimientos culinarios de 

Pasacaballos Bolívar, específicamente de la torta “enyucado”, la cocada y el bollo limpio 

(comunicación personal, 18 de marzo de 2017). Según ella, quien lleva viviendo más de 50 
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 Anexo 1: Fotografía hoja de palma para cocinar. 
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años en la isla, para hacer los bollos
29

 primero se muele el maíz, se le echa sal y azúcar. 

Posteriormente con las manos se le da forma a la masa en unidades individuales o bollos, 

luego se los envuelve en hojas de plátano o palma amarga y se los pone a hervir en un 

caldero. También puede agregársele coco rallado y su leche. (Rita Medrano, comunicación 

personal, 18 de marzo de 2017)  

Para el “enyucado”
30

 se cocina la yuca hasta quedar blanda y con la ayuda de un molinillo 

se la tritura hasta que quede una masa de textura suave. Luego se le adiciona la leche de 

coco, leche de vaca, azúcar, sal, anís y queso y todo se mezcla con las manos.  Por último, 

en un fogón de leña se pone a calentar un caldero y en su parte más profunda se colocan 

hojas de plátano para que la masa no se pegue y se coloca la mezcla. Después de 

adicionada, se la tapa con hojas de plátano por arriba para que se cocine por ambos lados, 

corroborando que la torta no se vaya a quemar (Rita Medrano, comunicación personal, 18 

de Marzo de 2017). 

Sucede lo mismo tanto con las empanadas dulces de harina de trigo de origen sucreño: 

“panochas”
31

, como con los “vuelve y ven” que son más parecidos a unas mantecadas
32

. En 

el primer caso, según Yasmila Barrios, se ralla el coco, se lo cuela y se le saca el jugo, por 

otro lado la harina de trigo se mezcla con el azúcar, el bicarbonato, cáscara de limón rallada 

y sal. Con este polvo se hace una montaña y se le abre un hueco por la mitad donde se le 

agrega la leche de coco y se comienza a amasar (comunicación personal, 14 de Marzo de 

2017). 

Para hacer el relleno de las panochas se sofríe el afrecho del coco con azúcar, un poco de 

leche de coco, vainilla, canela y demás especias, hasta que tome un color marrón caramelo. 

Con la ayuda de un rodillo se expande la masa y  con un molde o pocillo se sacan 

pedazos de masa extendida, redondos. Si se van a hacer panochas se estira un poco más la 

masa, se la rellena con afrecho caramelizado de coco y se doble la masa de la mitad al otro 

extremo para envolverla, luego se pisan con los dedos los extremos para que no se salga el 
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 Anexo 2: Fotografías del proceso de elaboración de los bollos. 
30

 Anexo 3: Fotografías del proceso de elaboración de los enyucados. 
31

 Anexo 4: Fotografías del proceso de elaboración de las panochas y galletas de limón. 
32

 Es una masa de harina, con huevos, azúcar y leche de vaca que se hornea en un molde. Según Bedoya 

(2010), La preparación es de origen judío sefardí y llegó al nuevo mundo (y al Caribe) con los españoles 

judíos. 
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relleno. Si solo son galletas de limón, no se rellena la masa. Finalmente se prende una 

hoguera con ayuda de cáscara de coco, se colocan 3 piedras o bloques de concreto para 

soportar el caldero y cuando esté bien caliente, se le espolvorea harina al fondo para que no 

se pegue la masa. Se introducen las panochas y galletas en su fondo y se tapa el caldero, 

también se ubican cáscaras prendidas del coco sobre la tapa de la olla para que queden 

horneadas uniformemente. Hay que estar corroborando que no se quemen pero que queden 

doradas (Yasmila Barrios, comunicación personal, 14 de marzo de 2017) 

Para los “vuelve y ven”
33

, “a la harina se le adiciona nuez moscada, levadura, esencia de 

cola, canela tostada y finalmente la leche de coco rallado.  Se amasa y luego la masa se deja 

levar al sol por dos horas” (Goya Matoza, comunicación personal, 21 de marzo de 2017).  

Posteriormente se pone un caldero a calentar y en su interior se coloca una hoja de plátano 

para no quemar la masa, luego se la vierte y se la tapa. Encima se coloca cáscara de coco 

encendida para que el horneado sea uniforme (Goya Matoza, comunicación personal, 21 de 

marzo de 2017). 

Transmisión familiar de prácticas y saberes culinarios tradicionales 
 

Debido a que, desde 1970 hasta 1987, los medios de transporte se demoraban un día entero 

en cruzar de la isla a la costa, solo ocasionalmente algunas personas (más que todo 

comerciantes o enfermos), viajaban en botes de vela al continente (Anderson, 1975). De 

hecho, como menciona Rafael Secas Barrios, había personas que morían sin haber salido de 

la isla (comunicación personal, 17 de abril de 2017). Sumándole a aquel aislamiento, el 

hecho de que la educación en la isla llegaba hasta primaria, la transmisión de 

conocimientos familiares era la primera fuente de educación (Leris Zuñiga, conversación 

personal, 15 de abril de 2017). Entonces, la cocina como la pesca y la agricultura, eran 

oficios   transmitidos de generación en generación a través de la enseñanza directa o por 

imitación (Yasmila Barrios, comunicación personal, 13 de marzo de 2017).  

Otro efecto de tal aislamiento fue que, debido a la ausencia de influencias externas, se 

acentuaron ciertos rasgos del oficio culinario. Por ejemplo, la cocina ha estado 

tradicionalmente a cargo de las mujeres mientras los hombres conseguían el sustento 
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 Anexo 5: Fotografías del proceso de elaboración de los “vuelve y ven”. 
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económico o alimentario. Si no se respetaba este orden, su integridad física, nutricional y 

económica corría peligro:  

Solamente los hombres trabajaban y las mujeres hacían los quehaceres de la casa. Antes la 

mujer era muy gobernada por el hombre ¿por qué? Porque él era el que llevaba las riendas 

de la casa, de la alimentación. Una mujer no era capaz de dejarse con su marido, porque se 

moría de hambre, ahora la mujer si trabaja no le aguanta nada al hombre. (Lilibeth Navas 

Ospino, comunicación personal, 20 de abril de 2017)  

Esta división sexual del trabajo comenzaba desde temprana edad. En el caso de las niñas, 

desde que tenían edad para ayudar en tareas simples comenzaban a imitar y seguir las 

instrucciones de sus mayores: “Desde chiquita cocino, tanto así que en mi casa me decían la 

vieja porque yo era una viejita para hacer todo. Por eso yo aprendí mucho, porque mi 

abuelita estaba cocinando y yo al pie ayudándola. Nunca me dijo “eso se hace con esto y 

así” solamente yo veía.”  (Lilibeth Navas Ospino, comunicación personal, 20 de abril de 

2017). Estas actividades también implicaban otras fuera de la casa, como ayudar a 

conseguir leña
34

 para el fogón (Lilibeth Navas Ospino, comunicación personal), o según 

Mary Luz Coa traer agua desde pozos subterráneos o desde la laguna y ayudar a cultivar y 

cosechar(Mary Luz Coa, comunicación personal, 7 de marzo de 2017). 

El alimento como un símbolo de fortalecimiento de las relaciones sociales 
 

Cómo vimos en el capítulo 1, tanto los productos de mar como los agrícolas, al ser bienes 

abundantes, hacían parte de una economía basada en relaciones de intercambio, ayuda 

mutua y reciprocidad: “Anteriormente existía mucho del dado, del que tú me dabas a mí y 

yo te daba a ti, pero ya ahorita no porque como somos nuevas generaciones todo está 

cambiando.” (Camilo Barrios, comunicación personal, 15 de Marzo de 2017). Aunque 

también tenían valores de cambio, éstos estaban basados en sistemas de equivalencias 

locales [pag.41 Párrafo 4]. 

Tal modelo se acentuaba en Semana Santa (en marzo y abril) donde se conmemora el 

nacimiento, muerte y resurrección de Cristo y es una época que invita a la reflexión en los 

valores cristianos como la solidaridad y el respeto de los mandamientos.  Según Guillet 
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 Anexo 6: Fotografías de mujeres consiguiendo leña en el monte, para prender y mantener las hornillas. 
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(1998), el don y la reciprocidad, son valores cristianos porque Jesús compartió la mesa y la 

comida con los pecadores.  

En Isla Fuerte, el fundamento religioso del don, hacía del intercambio de alimentos, un 

mecanismo de fortalecimiento de las relaciones sociales entre las personas, a partir de un 

esquema obligaciones mutuas. Tal mecanismo encontraba en la Semana Santa un medio de 

afianzamiento, actualización y reproducción, exacerbando, en cantidad, en calidad y 

diversidad, el sentido del dar al prójimo: 

En semana santa anteriormente en cualquiera casa usted iba y le daban comida, usted tenía 

que tener estomago en semana Santa para comer aquí, fuera quien fuera, le repartían 

comida para todo mundo. Y ahora no, si usted no hace comida en su casa no come. 

Anteriormente era: “no, llévele la comida a fulano de tal” y fulano le mandaba al otro. Ya si 

usted no hace la tradición esa no come.”. (Rafael Secas Barrios, comunicación personal, 17 

de abril de 2017)(Cursiva mía)  

Entre las preparaciones se encontraban una gran cantidad de dulces compartibles y otros 

platos específicos de semana santa como: la “candinga”. Según Luz Gaviria, éste plato es 

un cocido de cabezas de pescado salado y deshidrato al sol de río, traídos desde Lorica o 

Córdoba.  Primero se pelaba el plátano, la yuca y el ñame, se los troceaba y luego se los 

cocinaba, los dos segundos juntos y el primero aparte. El plátano ya cocido era depositado 

en otro recipiente y macerado con la ayuda de un molenillo. Cuando los tubérculos 

estuvieran cocinados, se le adicionaba el plátano macerado, ají dulce, ajo, cebolla, pimienta 

de olor y sal. Por último las cabezas de bagre salado y deshidratado al sol con algunas de 

sus espinas para darle sabor (Luz Gaviria, comunicación personal, 3 de marzo de 2017) 

Además,  la mayoría de las personas respetaban el carácter reflexivo, integrador, solidario y 

restaurativo de semana santa. Así obedecían restricciones en cuanto a tiempos de cocina, 

hábitos de preparación de alimentos y preparaciones correspondientes a estas fechas. En 

cada día de la semana santa, las personas realizaban platos y actividades con fuertes 

significados dentro de su cosmovisión cristiana: 

El jueves de Semana Santa es el día negro, se hace arroz negro (arroz frito), con frijol de 

cabeza negra espagueti y pescado guisado con dulce. El viernes es el día blanco, se hace 

arroz de frijol blanco con arroz, revoltillo y ensalada blanca (papá, zanahoria, cebolla 
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blanca), con chicha de maíz y arroz. ¿Por qué es blanco?, Bueno porque es el día que dios 

estando en la cruz del calvarios, porque dios estaba de blanco. Pues si pacho, nosotros nos 

levantábamos las 4:00am a hacer la comida de todo el día porque por la noche salía el 

diablo. Sí, eso es lo que uno creía antes. Ahora no, ahora tu ve esos “picos”
35

 prendidos toda 

la noche, ahora a nadie le importa. Uno el viernes se quedaba jugando daditos blancos que 

lotería, ahora no, ahora es solo fiesta. El sábado “rompíamos la olla”, romper la olla es que 

uno le dice al sancocho con carne de cerdo, yuca, plátano, carne de vaca, gallina, chivo o 

carnero” (Mary luz coa, comunicación personal, 7 de marzo de 2017) 

Insumos tradicionales producidos en Isla Fuerte 
 

Además de los productos marinos que traían los pescadores, tanto los condimentos, las 

carnes como los alimentos en fase de cosecha, eran obtenidos directamente de las fincas o 

las casas de isleños. Como vimos [pag.43 Párrafos: 1,2 y 3], entre los de mar sobresalían 

diversas especies de pescados, cangrejos, la langosta, caracoles, tortugas y el camarón. 

También se complementaba la alimentación con carne de: vacuno, chivo, carnero, pato, 

gallina y cerdo que eran cuidados en las propias fincas. En cuánto verduras estaban: el 

tomate, el achiote, el ajo, la cebolla, el cilantro, el culantro, la pimienta de olor, el orégano, 

la espinaca, calabaza, la habichuela, el ají dulce entre otros cultivos caseros; y, entre los 

cultivos de mayor escala estaban,  el arroz, el maíz, el plátano, el coco, el ñame, la yuca y la 

batata. 

Generalmente las mujeres sazonaban las preparaciones con las plantas y frutos presentes en 

los cultivos de sus casas o de sus montes
36

: “Se condimentaba con achiote, ese era el 

condimento ¿qué don sabor y Maggy? No, eran como el achiote. Lo cogía uno de las maticas y ahí 

cogía sus hojitas y cada hojita y lo iba metiendo a la olla e iba comiendo” (Mary Luz Coa, 

comunicación personal, 7 de Marzo de 2017). 

 

Y además del pescado, consumían la carne de los animales que criaban (Mary Luz Coa, 

comunicación personal, 7 de marzo de 2017).  
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 Equipos de sonido personalizado y ambulante con parlantes de gran potencia. Usualmente son usados en los 

barrios populares de Cartagena.  
36

 Finca o pedazo de tierra afuera del casco urbano con uso agropecuario y recreativo.  
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Los subproductos de los frutos y árboles no se desaprovechaban, es el caso de la cáscara del 

coco, usaba como insumo para prenderla hornilla, la hoja del maíz y la del bijao para 

envolver bollos. 

Otro ejemplo de la gran disponibilidad de ingredientes básicos para la cocina que ofrece la 

isla, es la cantidad de dulces que pueden ser producidos a partir de la oferta frutal. Los hay 

de arroz, de papaya, de tomate de árbol, de tamarindo, mango, ñame, plátano, de coco, 

guandul, yuca y guayaba, sin mencionar otras formas de preparar dulces de estas mismas 

frutas: caballitos de papaya, bolas de tamarindo y natillas (Gilma Navas, comunicación 

personal, 30 de Abril de 2017). 

Los primeros dulces tienen el mismo tipo de preparación. Se toma la fruta, el grano o 

tubérculo y se los cocina hasta que ablanden y se puedan machacar con ayuda de un 

molinillo o batidora eléctrica. Paso siguiente, es adicionarles el azúcar, la canela y la 

vainilla y ponerlos a fuego bajo hasta que tomen una tez morena. En el caso de la yuca, el 

ñame y en especial del plátano, éste proceso puede durar incluso varios días en braza hasta 

que tome el color deseado. En ese tiempo, la persona debe estar pendiente de que ésta siga 

encendida a fuego bajo, de lo contrario el dulce se puede podrir o quemar (Gilma Navas, 

comunicación personal, 30 de Abril de 2017). 

La venta tanto de dulces como de tortas y bebedizos (como la chicha de arroz), ha sido un 

medio tradicional para conseguir ingresos adicionales, ya sea para iniciativas colectivas o 

personales, pero también como un oficio de tiempo completo. Actualmente, algunos 

colegiales, cocineras y ancianos hacen dulces para recaudar fondos para diversos gastos. 

Entre los que están: costear sus actividades recreativas y religiosas, conseguir ingresos 

adicionales y hasta para pagar uniformes escolares 
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Ilustración 15.Troja y pilón tradicionales de la Isla de Barú. 

Enrique Villamil Medrano (2015). 

Herramientas, cocinas y utensilios tradicionales producidos en la isla 
 

La mayoría de las herramientas y partes de la cocina
37

, eran elaboradas con materiales que 

proveía la isla. Según Yasmila Barrios, hace 30 años la arquitectura de la isla era diferente a 

la de hoy día. En ese entonces, las casas eran a base de madera, palma de coco trenzada 

para las paredes y para los techos, lo que las hacía muy frescas, abiertas y habitables 

(comunicación personal, 13 de marzo de 2017). En este contexto, las cocinas estaban 

emparedadas con palma trenzada o en pocos casos, bahareque empañetado con estiércol de 

vaca, lo que las hacía más resistentes al viento (Lilibeth Navas Ospino, comunicación 

personal, 20 de abril de 2017). Según Mary Luz Coa, antes las cocinas funcionaban a partir 

de un fogón de leña llamado hornilla. Esta consiste en 4 palos de madera
38

, unidos por una 

plataforma cuadrada de madera que por encima tiene ceniza, tierra o arena, impidiendo que 

la estructura se queme. En los 4 lados externos de la plataforma, se les coloca barreras para 

que el polvo no se escape. Además, encima de la tierra se le colocan 3 piedras llamadas 

bindes, que son el soporte de los calderos, generalmente metálicos. La hornilla se alimenta 

de leña o carbón pero también se usa la cáscara de coco para avivar el fuego (Mary Luz 

Coa, comunicación personal, 7 de Marzo de 2017). También hay otra variedad de fogón 

que solo involucra tres bindes en una superficie lisa de tierra. 

Cerca de la hornilla se ubicaba “la 

Troja”. Esta era una mesa 

estructurada también por 4 

horquetas unidas por varas largas 

que a su vez soportaban otra 

superficie compuesta por otras 

varas más delgadas de árbol de 

Mataratón. Servía para guardar, 

proteger y alejar los granos y 

alimentos del suelo y sus animales.  
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 Anexo 7: Fotografías de las partes de la cocina. 
38

 Generalmente conseguida a partir de 3 árboles maderables que hay en abundancia en la isla: El mataratón, 

el guasimo y el roble. Aunque también, como en el caso de los botes de remo, la mesa o la madera se podían 

mandar a hacer o a traer de la costa. 
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Igualmente, había un pilón, o recipiente cóncavo de madera donde, por medio de una piedra 

o palo, se machaban el maíz y el ajo entre otras cosas. 

Para revolver los alimentos que se cocinaban, había una vara de forma aplastada que recibe 

el nombre de “palote”. Éste era tallado a partir de la madera de árbol de Guácimo.   

También había repisas de madera donde se guardaban algunos insumos, calderos, ollas, 

recipientes y utensilios. Tanto las cucharas como los platos eran hechos de totumo
39

 seco. 

Cómo no había congeladores, el pescado seco, ahumado y el arroz entre otros alimentos, se 

ponían en bandejas de madera redondas y se colgaban al techo de la cocina de palma. 

(Mary luz Coa, comunicación personal, 7 de Marzo de 2017). Guindarlas en la mitad de la 

cocina, taparlas y ponerles espinas de corozo
40

, era importante para proteger los alimentos 

de ratones, de los saltos de los gatos y de los pájaros (Mary luz Coa, comunicación 

personal, 7 de Marzo de 2017). 

Métodos tradicionales de conservación y cocción de los alimentos 

 

En 1987, debido a la ausencia de energía eléctrica para el pueblo, los métodos de 

conservación más importantes del pescado, eran el salado deshidratado
41

 al sol y el 

ahumado en braza de carbón y/o madera. En ambos casos, el producto se podía utilizar para 

preparaciones de cocidos, desmechados guisados o fritos. En cuanto al primer método, 

debido a que la energía solar de la isla es constante y más fuerte que en otras latitudes, era 

más rápido deshidratar el pez al sol. Entre los métodos de cocción estaban: el guisado, 

cocido y freído.  

Para salar y deshidratar al sol un pescado, primero hay que abrirlo haciendo un corte 

vertical de la cola a la cabeza. Hecho esto, el siguiente paso es lavarlo, destriparlo y luego 

agregarle abundante sal.  Después, por sus costados se le realizan cortes poco profundos 

para que pueda desangrarse, y para que la sal y el limón penetren más profundamente. 

Derramar su sangre y mantenerlo limpio le ayuda a mantenerse así y libre moscas y 

gusanos (Mary luz, comunicación personal, 27 de marzo de 2017). 
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 Fruto del   árbol de Totumo que tiene diversos usos tanto medicinales como gastronómicos. 
40

 Árbol frutal   que en su tallo posee espinas muy largas y compactas. 
41

 Anexo 8: Fotografías del proceso de salar y deshidratar un pescado. 
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Luego de lavarlo y escurrirlo, con la ayuda de un tenedor se le vierten el jugo de 3 o 4 

limones grandes para cocinarlo, también se le adicionan por todos lados abundante sal y se 

lo cuelga en una cuerda para que el sol lo deshidrate. Dependiendo si es un día soleado o 

nublado, se lo puede dejar tendido de 6 a 8 horas revisando su textura, so pena de que 

pierda el sabor si excede su tiempo de secado o que se pudriera si no había sol.  Su tiempo 

máximo de conservación oscilaba entre 1 a 9 días (Mary luz, comunicación personal, 27 de 

Marzo de 2017). 

Cuando el pescado esté correctamente deshidratado, comienza la elaboración del resto de la 

preparación. Se descascara el plátano verde, el papocho
42

 y el plátano maduro amarillo y 

luego se trocea la yuca y el ñame, antes habiéndoles quitado la corteza. Luego se toma el 

coco, se retira la fibra que lo rodea con ayuda de un machete o la mano, y posteriormente se 

lo golpea con un objeto contundente para fraccionarlo. Luego, se   ralla y la ralladura se 

junta y se cuela con la ayuda de un trapo o colador agregándoles dos pocillos de agua por 

cada coco. Este proceso se puede repetir de 2 a 3 veces y llega a su fin cuando el coco ha 

soltado todo su característico sabor azucarado y solo queda el afrecho (Lilibeth Navas 

Ospino, comunicación personal, 25 de abril de 2017).  

Luego, se prende la estufa o la hornilla de leña y se coloca un caldero grande. En el fondo 

va el “bastimento”
43

, en la parte superior se coloca el pescado salado previamente bajado de 

la cuerda y posteriormente se le adiciona el colado del coco. Para finalizar, se pica cebolla, 

tomate, pimienta de olor, ajo y pimentón y se adhiere a la preparación. Se deja cocinar 

hasta que el bastimento esté blando. 

Para ahumar
44

 un pescado, según Lilibeth Navas Ospino, se junta madera, carbón y cáscara 

de coco y con la ayuda de algún líquido inflamable, fósforo o tizón al rojo vivo se prende la 

hornilla. Cuando el fogón esté encendido se lo deja una hora hasta que la leña o el carbón 

estén al rojo vivo y sin llamas. Mientras se calienta la hornilla, la cocinera va a cortar ramas 

delgadas de Mataratón para formar la parrilla de varas entrecruzadas, donde se van a 

ahumar las postas
45

. Es la brasa y no la llama directa, la que va a cocinar el pescado 
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 Variedad de plátano verde más pequeña y con un sabor ligeramente diferente. 
43

 Lo que comúnmente se agrupa como la sumatoria del: plátano, yuca, ñame y/o papa. 
44

 Anexo 9: Fotografías del proceso de ahumado. 
45

 Rodaje de pescado generalmente grande. 



92 
 

(Lilibeth Navas Ospino, comunicación personal, 20 de Abril de 2017).   Cuando la braza 

esté al rojo vivo y la parrilla esté montada se colocan las postas o los pescados abiertos 

enteros y: 

uno lo va volteando de un lado al otro, yo lo pongo de un lado y más o menos a los 6 

minutos lo pongo del otro, el mismo bota como un juguito una agüita, el mismo da la 

textura, uno ahí mismo se da de cuenta cuando está.” (Lilibeth Navas Ospino, comunicación 

personal, 20 de abril de 2017)” 

La finalidad de ahumar el pescado además de conservarlo por máximo 1 día, es pre-

cocinarlo para prepararlo al siguiente día en sancochos, guisos o revoltillos
46

 (Lilibeth 

Navas Ospino, comunicación personal, 20 de Abril de 2017) 

El plato prototípico de carne ahumada cocida entre bastimento, era el “Ayaco de tortuga”. 

Según Lilibeth Navas Ospino, se ablandaba su carne a golpes pero se dejaba a un lado el 

pecho de la tortuga. Éste se ponía a ahumar aparte y luego se agregaba al cocido.  

Paralelamente se picaba cilantro, cebollín, apio y ají dulce, luego se destapaba y troceaba el 

bastimento y se rallaba y sacaba la leche de un coco. Cuando la carne estuviera blanda se la 

colocaba a hervir con todos los anteriores ingredientes más la sal, pero sin la yuca ni el 

ñame. Cuando el pecho de la tortuga hubiera liberado el sabor y la mezcla se hubiera 

espesado (debido a que el plátano maduro se desintegraba primero), se le añadía el 

bastimento restante más la leche de coco. El resultado era una crema espesa de sabor 

salado- dulce, con carne de tortuga guisada. (Comunicación personal, 25 de abril de 2017) 

El primer método de cocción en la isla era el freído, que como sostiene Bedoya (2010), es 

de origen africano y fue popularizado por los esclavos en las ciudades de la costa caribe. 

Antes, debido a las grandes extensiones de tierra dedicadas a la producción de coco, el 

aceite de ésta palma se producía de manera artesanal y se vendía y usaba para la cocina, 

entre otros usos. Leris Zuñiga, recuerda el largo proceso de obtención del aceite de coco: 

Se ralla el coco y no se le hecha agua; se le exprime todo el zumo, y con ese zumo es que se 

va a cocinar para sacarle toda esa grasa. Antes le echaban naranja agria a la leche de coco 

para cocinarla y entonces se le salía más rápido todo lo blanco a la leche.  Se secaba: se 
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 Revoltillo o salpicón: sofrito de carne ahumada con ajo, cilantro, ají, aceite, cebolla y otras especias 

fundamentales para hacer el relleno de empanadas, carimañolas y otros fritos o servirlo directamente en el 

plato o en un cocido. 
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pone a hervir la leche y entonces ese aceite va subiendo y entonces se va recogiendo con 

una totuma la grasa que está arriba y la van colocando en otro caldero, hasta que saque toda 

esa grasa; luego vuelven a cocinar la grasa y entonces, allí queda todo el aceite. Es un 

trabajo de todo el día; hay que cocinar bastantes cocos para sacar una botella de aceite de 

coco. (Comunicación personal, 15 de abril de 2017) 

Sin embargo, como sacar el aceite de coco era tan demorado, preferían salar y deshidratar 

el pescado al sol, ahumarlo o cocerlo antes que freírlo en éste (Mary Luz Coa, 

comunicación personal, 2 de Abril de 2017) 

El segundo método era el cocido. Consistía en cocinar el bastimento, la carne (salada, 

ahumada, en revoltillo o fresca) y los adobos en agua caliente hasta que se conformen un 

guiso. Preparaciones características de éste método son: la “candinga” y el “selele” de 

Cangrejo.  

 

Pérdida y transformación de las prácticas y saberes culinarios tradicionales en 

Isla Fuerte 
 

Todas estas prácticas y saberes, se han venido transformando debido a que, como vimos, 

con el crecimiento de la demanda local, turística, regional y nacional, cambiaron y se 

aceleraron los procesos de consecución y conservación de los alimentos.  Esto dificultó 

acceso físico a los alimentos y aumentó sus precios base. Pero también influyó, no solo en 

los cambios en las formas de conservación y cocción de los alimentos, sino en la 

transmisión de estos conocimientos para las nuevas generaciones, inclusive en el uso de 

utensilios y en la pérdida y sustitución de los insumos tradicionales. 

Desinterés de los jóvenes por las prácticas y saberes culinarios tradicionales 
 

Como sugería José Luis, las personas más jóvenes tienden a irse a estudiar o trabajar a las 

ciudades del interior o la costa, donde se adecuan a las formas de vida propias de las 

ciudades y sus ritmos de trabajo, tiempo de descanso y alimentación. Ya no tienen tiempo 

ni interés en aprender los saberes y prácticas tradicionales de los mayores (comunicación 

personal, 20 de marzo de 2017) 
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Cambios en los métodos tradicionales de conservación y cocción de los 

alimentos 
 

Como veíamos, el incremento del flujo de turistas se fue convirtiendo en un incentivo 

laboral diferente al de la pesca y la agricultura. Debido a que atender al turista era muy 

rentable económicamente, los nativos se dedicaron a venderles bienes y servicios y 

terminaron por adecuarse a los tiempos de aquellos visitantes. Las cocineras dedicaron más 

tiempo y energía en volver más rápidos y efectivos los procesos de conservación y 

preparación de los alimentos para atender a más turistas en menor tiempo. Proceso paralelo 

a la introducción de la energía eléctrica. 

El primer cambio, fue en los métodos de conservación de los productos marinos. Los 

congeladores les permitieron despachar, cocinar y vender los productos marinos más rápido 

y en mayor cantidad, sin el trabajo de salarlos o ahumarlos. Entre los de cocción, el freído y 

el cocido, se volvieron los métodos de cocción predilectos porque permitían cocinar un 

pescado en menor tiempo. Así lo atestigua Lilibeth Navas Ospino cuando me explican la 

razón por la cual ellos no ofrezcan pescado ahumado o deshidratado al sol en su hospedaje: 

No sé, nunca se nos da así por ofrecer, lo que pasa es que ese pescado tiene más trabajo que 

el pescado frito. Entonces la gente viene a almorzar y necesita la rapidez, y lo más rápido 

para salir de eso, es un pescado frito o un pescado sudado (comunicación personal, 20 de 

Abril de 2017) 

Sin embargo, la sustitución de los métodos tradicionales de conservación no fue exclusivos 

de personas que se dedicaban principalmente a atender a turistas, sino de otras, dedicadas a 

oficios diferentes. Según José Luis, el aceleramiento de los ritmos de trabajo y en la rapidez 

y eficacia de los nuevos métodos de cocción y conservación de los alimentos, ha 

ocasionado que los hombres preparen su propia comida; ya que ahora, cocinar es un 

requerimiento del que se debe salir lo más rápido posible. Por lo que es mejor poner a fritar 

o cocinar el pescado recién sacado del congelador que ahumarlo o salarlo: 

Que como ya no tenemos tiempo para hacer eso, la gente piensa “que voy a ponerme yo 

ahumar un pescado si yo tengo que ir a trabajar, vengo cansado”. Ahora no más cojo 

cualquier pescadito, lo tajo y métalo ahí en el congelador y que de ahí saque para fritar. Más 

fácil, tiene menos tiempo. (Comunicación personal, 20 de Marzo de 2017) 
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Cambios en las cocinas, herramientas y utensilios tradicionales 

 

El segundo cambio fue en las herramientas tradicionales de cocina y en las habilidades 

necesarias para utilizarlas. El tiempo y energía adicionales para conseguir la leña, prender 

la hornilla y estar pendiente de su temperatura eran superiores que los de una estufa de gas. 

Con su remplazo la estufa podía cumplir más fácil y sin mayor esfuerzo (aunque no en la 

misma cantidad), las mismas funciones que la hornilla. Según este mismo esquema de 

ahorro energético, el molinillo manual y el pilote fueron remplazados por batidoras y 

licuadoras eléctricas.  También las ollas pitadoras ahora permiten ahorrar más tiempo 

cocinando alimentos que las cacerolas antiguas (Lilibeth Navas Ospino, comunicación 

personal, 20 de Abril de 2017). Sin mencionar las importaciones de nuevas vajillas, platos, 

cubiertos, vasos y jarras de plástico o cerámica, mesas plásticas y utensilios metálicos que 

remplazaron la cubertería y la vajilla elaboradas con materiales y herramientas de la isla.  

Pérdida de los referentes naturales base de las preparaciones ancestrales 
 

El tercer cambio estuvo marcado por la desaparición, encarecimiento y disminución, ya 

fuese por sobreproducción o descuido, de los referentes naturales de los que se sacaban 

insumos e ingredientes básicos para las preparaciones. 

 Por ejemplo, como vimos, el pescado se volvió un recurso caro y escaso. 

“(…) comíamos sancochos,   viuda de pescado salado. Pero todas esas cosas se han perdido, 

antes se cogía mucho pescado y ahora para que le vendan es duro porque no se consigue. La 

lora antes no se vendía, ni la agujeta, como no se vendían entonces lo regalaban.  Y ahora, 

el kilo de ronco cuesta hasta $7000 pesos. (Yasmila Barrios, comunicación personal, 13 de 

Marzo de 2017) 

Pero también sucedió lo mismo con la tortuga y sus huevos. Por ejemplo, la señora 

Lestenia, de 80 años, recuerda que en la isla había una gran pesca descontrolada de la 

tortuga que casi la lleva a su extinción, y que por la prohibición de su pesca, dejó de 

prepararse el ayaco de tortuga (comunicación personal, 10 de marzo de 2017). Ahora se 

prepara con pescado o con carne salada traída de la costa (Lilibeth Navas Ospino, 

comunicación personal, 25 de Abril de 2017)  
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Es el mismo caso del cangrejo azul. Según Mary Luz Coa, su excesiva caza casi los ha 

acabado hasta el punto de solo encontrar los más chiquitos para ser cocinados en una de las 

preparaciones más representativas de la herencia cartagenera, el “purri” o “selele
47

 de 

cangrejo”
48

. En este plato, primero se coloca arroz a cocinar en abundante agua, luego se le 

adiciona el plátano verde, la yuca, el ñame picado o entero. Después se matan los 

cangrejos, ya sea estrellándolos contra el piso, apuñalándolos con un cuchillo filudo o 

hirviéndolos vivos en la mezcla, para luego desmembrar sus “muelas”
49

 más carnudas. 

También se le adiciona leche de coco rallado, sal, pimienta de olor, cebolla, ajo y demás 

aliños al gusto. Posteriormente, se deja revolver hasta que todo quede bien cocido y el 

preparado obtenga una consistencia densa (comunicación personal, 2 de Abril de 2017). 

Además de la pérdida de referentes naturales por su excesiva persecución, la desaparición 

de otros fue precipitada por el abandono o la omisión de su cuidado. Es el caso de la hoja 

de bleo (Pereskia Bleo), (Rafael Secas, comunicación personal, 17 de Abril de 2017). 

Para los habitantes de la isla, era uno de los ingredientes principales del “chupamelón” o 

mote de ahuyama. Ésta preparación, según Luz Gaviria, consiste en cocinar la auyama con 

el plátano maduro e ir macerando la combinación con la ayuda de un molinillo para formar 

una crema densa. Luego, le añadían las hojas de bleo y sus flores, leche de coco, sal, 

pimienta y aliños al gusto, para dar sabor a la preparación (Luz Gaviria, comunicación 

personal, 3 de Mayo de 2017). La pérdida de ésta planta se puede deber a dos hechos 

relacionados. El primero, es el aumento del crecimiento de la urbanización y la disminución 

de la arquitectura asentada en palma, bahareque y sus patios cultivables, ya que como el 

espacio había sido rellenado con cemento ya no había mucho espacia para sembrar y para 

que proliferaran las flores.  El segundo es que, como la preparación no tiene ningún valor 

comercial en el mercado turístico, porque los turistas quieren comer rápido e irse, el 

cuidado de estas hojas no es prioritario porque toma bastante tiempo elaborar esta 

preparación. 

El caso más paradigmático es, como vimos en los capítulos anteriores, la disminución del 

cultivo de coco y el incremento de su precio. Éste es uno de los insumos con más usos, no 

                                                           
47

 Anexo 10: Fotografías de la preparación de éste plato. 
48

 Nombre de origen africano que, según Bedoya (2010), designa una mazamorra tradicional cartagenera.  
49

 Tenazas. 
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solo porque la mayoría de las preparaciones llevan coco en diferentes estados (líquido o 

sólido), sino por otros derivados; su cáscara se usa para hornear, sus hojas para envolver 

alimentos, forrar paredes y techos y su leche para hacer aceite de coco para freír alimentos, 

entre otros… También, debido a su baja producción y encarecimiento de su precio así como 

a sus altos costos de producción, el tradicional aceite de coco fue remplazado por aceites de 

girasol, importados de la costa. 

Cambio en los insumos y adobos tradicionales  
 

Los adobos naturales pasaron de ser los únicos usados para sazonar y dar color a la comida, 

a compartir protagonismo con saborizantes artificiales traídos desde la costa. Estos nuevos 

aliños aseguraban, sin el esfuerzo de buscar y picar las plantas, conseguir un buen sabor en 

menor tiempo, es el caso del “maggi” o el “don sabor” (Yasmila Barrios, comunicación 

personal, 13 de Marzo de 2017) 

 

Cambio en el significado de los alimentos 
 

Como cuenta Rafael Secas Barrios, la gente empezó a dejar de compartir el alimento (en 

especial el de origen marino) para a tratar de comprarlo, reservarlo y conseguirlo 

(acapararlo), para autoabastecerse o venderlo más caro a los turistas (Rafael Secas Barrios, 

comunicación personal, 17 de Abril de 2017). Los insumos vegetales de las preparaciones 

(y algunos dulces), también comenzaron a direccionarse hacia los consumos de los turistas. 

Este proceso se precipitó más por la introducción de estilos de vida propias de las ciudades: 

Pero ahora la gente, como va a Medellín, va a Bogotá y mira las cosas viene con otra visión 

entonces ya esa visión se la transmiten al otro y el otro se la transmite al otro y así. Dicen: 

“vamos a trabajar, para adquirir más cosas, para vivir mejor, para tener buena vida” 

entonces eso es lo que va sucediendo. Por eso es que todas las tradiciones en la isla se van 

perdiendo y como está el turismo que genera esa plata entonces todo el mundo dice 

trabajemos más bien para comprar esto y esto. (Rafael Secas Barrios, comunicación 

personal, 17 de Abril de 2017) 
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Aunque todavía persiste el esquema de intercambios, obligaciones mutuas y reciprocidad lo 

ha debilitado la progresiva mercantilización del alimento. 

Las prohibiciones de no salir después de las 6:00 pm [pág.81, párrafo 2], de comer ciertos 

tipos de preparaciones y usar el tiempo para reflexionar y compartir en familia fueron 

remplazadas por bailes y eventos donde no falta el alcohol, la música y comida hasta el 

amanecer (Mary Luz Coa, comunicación personal, 7 de Marzo de 2017). 

Introducción de comidas rápidas 
 

Ahora, en algunos hospedajes, una manera más veloz de suplir, tanto la demanda turística 

como la local, ha sido introducir nuevas preparaciones, como las Las hamburguesas de res, 

el “salchiplátano” con salsas, patacón con pollo, butifarras y chorizos, sándwich de pescado 

y queso costeño con jugos de fruta y gaseosas. Esas preparaciones, son elaboradas en 

menor tiempo y son más económicas ya que responden a la necesidad de vender más y en 

menor precio. 

Resumen de la problemática: 
 

Hace 30 años, debido a la condición insular de Isla Fuerte (y las dificultades de transporte y 

comunicación), los insumos, herramientas, métodos de cocción, presentación y consumo de 

los alimentos, dependían de las disponibilidades ambientales de los alrededores.  Debido a 

la ausencia de influencias externas, los significados asociados a los alimentos eran 

enseñados, transmitidos y actualizados en la familia. 

Por un lado, tanto los materiales de construcción de las cocinas, sus herramientas,   

utensilios e insumos (vegetales o cárnicos), eran asequibles en los patios cultivados, en las 

fincas productivas, en puntos cercanos de pesca y en los cultivos tradicionales. Por el otro, 

la división sexual del trabajo, los conocimientos respecto a los insumos, métodos de 

cocción y consumo de los alimentos eran enseñados y actualizados por los mayores. 

En el año 2009, para los nativos se volvió una actividad económicamente rentable atender 

el creciente flujo de turistas. Sin embargo, los métodos tradicionales de conservación, 

preparación y consumo de los alimentos y sus herramientas asociadas, basados en los 
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modos de vida locales, fueron ineficientes para suplir tal demanda. Por tal razón, 

comenzaron a ser remplazados por otros métodos, herramientas, insumos y técnicas más 

eficientes para conseguir, conservar, cocinar y servir más alimentos en menor tiempo a los 

turistas.  Proceso facilitado por la introducción de la energía eléctrica. Además se introdujo 

la comida rápida, producida y vendida a menor costo y tiempo.  

Pero, con la mercantilización del alimento este se ha venido transformando parcialmente de 

un símbolo de unión y afianzamiento de relaciones sociales a ser otro que promueve el 

individualismo y el afán de lucro. De igual forma, el aumento en la demanda alimentaria 

local, regional, nacional y turística implicó la sobreexplotación de recursos pesqueros y la 

dependencia de productos sembrados de la costa, por la disminución de la actividad 

agrícola local. Con el decrecimiento de la oferta, por sobre extracción de productos de mar 

o descuido de productos sembrados, escasearon, disminuyeron y se encarecieron algunos 

ingredientes usados en las preparaciones tradicionales. 

Finalmente, los jóvenes isleños que salieron a estudiar y trabajar fuera de la isla, asimilaron 

otros hábitos de consumo y dejaron de aprender los conocimientos culinarios tradicionales. 
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Conclusiones 

 

De acuerdo con el objetivo específico número 1, puedo concluir que el aumento en la 

demanda alimentaria influyó en la disminución de la correspondiente oferta de productos 

pesqueros y agrícolas de Isla Fuerte. En el caso de los productos de mar, los principales 

vectores de cambio fueron el crecimiento demográfico, la creciente demanda turística, 

regional y el consecuente incremento de la actividad productiva, de la mano de la 

sustitución de los métodos productivos tradicionales por otros de la pesca comercial. Pero, 

la transición de estos últimos no puede entenderse sin la introducción de la energía 

eléctrica. Ésta hizo viable la implementación y compra de electrodomésticos que alargaron 

el tiempo y la capacidad de conservación de estos productos y posibilitaron su sobre-

extracción para consumo y venta.  

Otros factores que potenciaron la disminución de la oferta son la falta de reglamentación y 

regulación de los métodos, tallas y tiempos permitidos de pesca y el desperdicio de 

producto marino sobrante.  

Paradójicamente, las nuevas herramientas de pesca fueron causa y resultado del mismo 

problema, la disminución de la oferta pesquera. 

En el caso de los productos agrícola, la disminución de la oferta agrícola se debió al 

desincentivo de la actividad agrícola en la isla, debido a la fragmentación, desuso y venta a 

particulares de las grandes extensiones de tierra, otrora dedicadas al cultivo. A esto se suma 

el desinterés de la juventud por la actividad agrícola; el encarecimiento del oficio debido al 

robo de las cosechas; la introducción de nuevos costos, sustentados en insumos y abonos 

artificiales, semillas transgénicas y pesticidas agro-industriales. 

Sin embargo, denominador común a los dos tipos de productos, también es el incremento 

del flujo de turismo, en especial en épocas vacacionales.  

Coherentemente, respecto al objetivo específico número 2, concluyo que, tanto los cambios 

en los paisajes productivos como en los patrones de oferta y demanda, han disminuido no 

solo la seguridad sino también la soberanía alimentaria de los habitantes de la isla. En 

términos de seguridad alimentaria, ha mermado el acceso físico y económico a los 
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productos de mar y agrícolas, debido al aumento en su demanda. Pero en términos de 

soberanía alimentaria, tanto entre los pescadores como entre los agricultores también ha 

aumentado la pérdida del control comunitario, sobre la producción, intercambio y consumo 

de alimentos. Lo último sustentando principalmente en el desvío de la producción local 

hacia la demanda turística, nacional y regional y al aumento en la intermediación comercial 

de las pesqueras, lancheros y las tiendas. 

Esta pérdida de autonomía por parte de los nativos, se caracteriza por la sustitución de los 

métodos productivos tradicionales por otros propios de la agroindustria y la pesca 

comercial. Éste rasgo    ha agudizado la disminución de la oferta, por la falta de presencia 

del Estado entorno a regularizar la actividad comercial y productiva, generando también 

mayores impactos a los ecosistemas productores.  Además, la disminución en la oferta de 

productos locales (y sus efectos en los bolsillos de los consumidores), ha tenido dos 

consecuencias: la primera ha sido la progresiva dependencia a productos cárnicos y 

vegetales traídos de la costa, elaborados a menores costos y la segunda, la mercantilización 

de los alimentos producidos localmente. 

Esto demuestra que la pérdida de autonomía en la producción, comercialización y consumo 

de los alimentos está intrínsecamente ligada a la pérdida en el acceso físico y económico a 

los mismos. Razón por la cual, conceptualmente un trabajo científico que aborde la 

seguridad alimentaria está irremediablemente obligado a abordar la soberanía. En este caso 

observamos que la desaparición y disminución de diferentes alimentos de origen agrícola y 

pesquero acrecentó la dependencia de los isleños con alimentos producidos en el 

continente. 

Según el movimiento Vía Campesina, “para lograr una seguridad alimentaria genuina, los 

pueblos de las áreas rurales deben tener acceso a tierra productiva y a recibir precios justos 

por sus cosechas que les permitan gozar de una vida digna. La única solución para eliminar 

el hambre y reducir la pobreza es el desarrollo económico local” (La Vía Campesina, por 

Rosset, 2003 p. 2)  

Además, esta postura rechaza que algo tan importante como el alimento (ya que asegura la 

cultura, la agricultura y la salud así como el sostenimiento de la vida misma), dependa de 

compañías privadas que tienen como fin último la generación de accedentes económicos. 
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La verdadera seguridad alimentaria comienza cuando los pueblos mantienen el control de 

todos los procesos productivos sobre los alimentos, cuando son soberanos de su propia 

alimentación de manera sostenible y autónoma: 

La soberanía alimentaria es el derecho de cada pueblo a definir sus propias políticas 

agropecuarias y en materia de alimentación, a proteger y reglamentar la producción 

agropecuaria nacional y el mercado doméstico a fin de alcanzar metas de desarrollo 

sustentable, a decidir en qué medida quieren ser auto-suficientes, a impedir que sus 

mercados se vean inundados por productos excedentarios de otros países que los vuelcan al 

mercado internacional mediante la práctica del ‘dumping’… La soberanía alimentaria no 

niega el comercio internacional, más bien defiende la opción de formular aquellas políticas 

y prácticas comerciales que mejor sirvan a los derechos de la población a disponer de 

métodos y productos alimentarios inocuos, nutritivos y ecológicamente sustentables (La Vía 

campesina,  2001, p.1, por Rosset, 2003). 

En este sentido, prácticas como el dumping (inundar el mercado con mercancías producidas 

a bajos precios), el monopolismo, el control privado de los recursos para la siembra y de la 

tierra, los procesos productivos agroindustriales y  la privatización de las semillas ponen en 

entredicho las capacidades productivas locales. Pero también propenden por afectar los 

agro-ecosistemas y estilos de vida tradicionales de los cuales depende la alimentación de 

las poblaciones. 

Desde esta reflexión propuesta por la Vía Campesina, es menester que en Isla Fuerte se 

implementen medidas para proteger el mercado local de los monopolios regionales y 

nacionales. Lo cual, también significa la revalorización y rehabilitación de los saberes 

locales productivos centrados en asegurar la buena alimentación de los nativos y el 

sostenimiento de los paisajes productivos y ecosistemas de la isla. 

Así, aunque los volúmenes de productos, sus métodos de obtención, preservación y cocción 

y consumo, estuvieron adaptados a las condiciones ecológicas, sociales y económicas de 

Isla Fuerte, fueron direccionadas hacia un modelo económico y de consumo que supera sus 

límites geográficos, sociales y ambientales. La oferta local al ser insuficiente para suplir la 

creciente demanda tuvo que ser sustituida por productos alimentarios traídos de la costa 

producida a menores costos y a partir de abonos y semillas genéticamente modificadas.  
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Con base al objetivo específico número 3, puedo afirmar que la condición insular de Isla 

Fuerte, acentuó algunos rasgos de las prácticas y saberes culinarios tradicionales debido a la 

ausencia de influencias externas por las dificultades en el transporte y la comunicación. De 

hecho, en términos culturales, la condición insular tiene una repercusión importante pero 

paradójica, ya que las prácticas y saberes que ingresan a la isla por medio de migrantes o 

viajeros, permanecen allí  y son asumidos como propios por los nativos, aunque también 

son reformulados y combinados con otros locales.  Es el caso de la convivencia de 

preparaciones, métodos de cocción, preservación y consumo de los alimentos de diversos 

departamentos, más o menos alejados entre sí, que se aglutinaron en la isla. Es así como la 

cocina de Isla Fuerte, es mestiza porque tiene influencia afrocolombiana, hispana e 

indígena. 

También el hecho de que en la isla todavía hay una marcada influencia de la cultura 

cartagenera y afrocolombiana (aunque esté a 150 kilómetros de distancia, a diferencia de 

los 11 que la separan de Córdoba), demuestra que los lazos culturales superan las grandes 

distancias geográficas. 

También, tanto la convivencia y transformación y remplazo de las formas de organizar el 

oficio culinario a través de la división sexual del trabajo, como con la convivencia de 

diversos usos y significados de los alimentos responden a influencias sociales internas y 

externas. A su vez estas fuerzas moldean y configuran los paisajes productivos limitando, 

cuidando o motivando la sobre extracción de los referentes naturales básicos de las 

preparaciones tradicionales.  

Razón por la que la cocina local, tanto en sus formas de obtención y variabilidad de los 

ingredientes e insumos cárnicos y vegetales como de sus herramientas, cocinas y utensilios, 

constituyen no solo formas de relacionarse con los paisajes y ecosistemas sino de 

modificarlos. Así, si bien es cierto que la rehabilitación y avivamiento de las prácticas 

productivas tradicionales son indispensables para recuperar el control sobre la producción 

de la alimentación local, también lo es que promover las prácticas y saberes culinarios 

tradicionales también constituye acciones dirigidas a este fin.  

Sin embargo, en la isla, las transformaciones en la alimentación local han estado marcadas 

por relaciones de poder y dominación, no solo entre los nativos y sus ecosistemas sino en 
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entre elites locales y los otros pobladores. Ya que la producción alimentaria se ha 

direccionado hacia la maximización de la rentabilidad económica a despecho de garantizar 

el derecho a la alimentación a la población local, y a la sostenibilidad de los ecosistemas 

terrestres y marinos.  

De acuerdo al objetivo general, puedo concluir que la transformación de los paisajes 

productivos marinos, costeros y agrícolas debido al aumento de la demanda alimentaria y la 

disminución de su respectiva oferta, con los respectivos cambios culturales y técnicos 

introducidos, disminuyó tanto la soberanía como la seguridad alimentaria. La pérdida tanto 

de acceso físico y económico a los alimentos como de autonomía precipitó la pérdida de 

prácticas y saberes culinarios tradicionales isleños. Principalmente desaparecieron 

referentes naturales base para las preparaciones tradicionales, prácticas y saberes culinarios 

y sus utensilios relacionados. 

Es muy importante recalcar el papel del turismo como vector de trasformación social y 

revalorización de los referentes naturales y culturales de los territorios, ya que ha tenido un 

papel protagónico en la transformación y sustitución de los métodos de producción, 

conservación, intercambio, cocción y consumo de los alimentos. También, ha incidido en la 

sobre-explotación y pérdida de algunos referentes naturales, base de algunas preparaciones 

tradicionales, que han tenido que ser sustituidos por otros importados.  

Es decir, ha sido un vector de transformación tanto de la soberanía como de la seguridad 

alimentaria en tanto la autonomía productiva alimentaria local de los pescadores y 

agricultores se ha visto modificada en pos de satisfacer las demandas del turismo. Su efecto 

ha sido el encarecimiento y la disminución de alimentos producidos en la isla para los 

mismos isleños. 

Así, tanto las cocinas y sus utensilios, como algunos insumos y métodos de conservación y 

cocción de los alimentos, han sido remplazados por otros más eficientes a la hora suplir la 

demanda turística. Además, el turismo ha hecho que preparaciones y alimentos que antes se 

compartían ahora se destinen a satisfacer múltiples demandas más allá de las locales. Esto 

ha resignificado el sentido comunitario y religioso del alimento hacia uno secular y 

mercantil, especialmente en semana santa. Sin embargo, todavía perviven prácticas e 
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iniciativas de resistencia basadas en los esquemas tradicionales de intercambio y en las 

prácticas y saberes culinarios y productivos ancestrales. 

En último lugar, la introducción de la comida rápida, adaptada a suplir más demanda 

turística y local en menor tiempo que, progresivamente, ha comenzado a cambiar los 

hábitos de alimentación locales. 

Actualmente, desde la junta de acción comunal se está gestando un comité afrodescendiente 

que tiene por objeto identificar, recuperar y revivir las prácticas y saberes tradicionales 

como pilares de la identidad cultural propia. La misión de este proyecto es sustentar frente 

al Estado que los habitantes de Isla Fuerte pertenecen a una comunidad afrodescendiente de 

acuerdo a lo estipulado por la Ley 70 de 1993, y otras relacionadas. Esto presupone que los 

nativos tienen el derecho de proteger su cultura, mantener autonomía comunal sobre el 

territorio, desarrollar lineamientos educativos acordes a sus características propias para 

producir   formas locales de desarrollo económico. Pero también para restablecer el tejido 

social comunitario y los modos de producción tradicionales adaptados a los contornos 

sociales y ambientales isleños, interponiendo el interés colectivo por encima del privado.  

En efecto, serán limitadas prácticas como el turismo desmesurado, la venta de tierras, la 

sobre-extracción de los recursos naturales y todas aquellas acciones que, directa o 

indirectamente, generan sobrecargas ambientales y sociales a los ecosistemas y paisajes 

culturales de la isla. 

El autor de ésta investigación tratará de direccionar la información co-producida con las 

gente de la comunidad para fortalecer este proceso, evidenciando desde una mirada 

académica, las características culturales propias de la cultura alimentaria material e 

inmaterial isleña. Así este proyecto puede abrir iniciativas a la patrimonialización de la 

cultura alimentaria isleña con el objetivo de preservarla y protegerla de los efectos 

indeseados de la industrialización y la globalización alimentaria. Pero también contribuir a 

revalorizarla desde puntos de vista del desarrollo económico y social locales. 

En este sentido, un subproducto de éste proceso puede ser la conformación de iniciativas de 

turismo comunitario entendido como “aquel tipo de turismo en el que la comunidad local tiene 

un control sustancial de, y participa en, su desarrollo y manejo, y una importante proporción de los 

beneficios se quedan en la comunidad” (WWF, 2001, por Orgaz Aguera, 2013, p.2). Sin embargo, 
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si bien es importante fortalecer la capacidad autónoma de la comunidad, ese aspecto por sí solo no 

constituye una forma de generar resiliencia en los ecosistemas y paisajes culturales isleños. El eco-

turismo y el turismo étnico respectivamente, pueden ser las herramientas del turismo comunitario. 

Por un lado, el eco-turismo, destinado a proteger los ecosistemas enseñando a los turistas su 

importancia para la sostenibilidad de todas las formas de vida, incluyendo la humana.  Por el otro, el 

turismo cultural y etno-turismo como forma de repotenciar los repertorios culturales locales para 

enseñar al turista estilos de vida y pensamiento diversos y adaptado a los contornos ambientales y 

sociales locales.  

El turismo comunitario, visto desde las ópticas del eco-turismo y el turismo cultural es una 

herramienta importante para el desarrollo local y para limitar y canalizar ciertas prácticas turísticas 

que contribuyen al desequilibrio los ecosistemas y los paisajes culturales isleños. Por ejemplo, el 

eco turismo promovería limitar las diferentes cargas hacia los ecosistemas visitados a partir de 

acciones concretas como regular el número de visitantes; hacer pedagogía ambiental sobre la 

importancia de los ecosistemas tanto para los seres humanos que dependen de ellos como de los 

otros seres vivos que habitan en ellos; formas, habitos, saberes y prácticas de conservación; regular 

las actividades turísticas para disminuir la contaminación, el consumismo y las diferentes 

afectaciones a diferentes organismos como los corales. 

Por su lado, según Orgaz Aguera (2013), el turismo cultural pretende mostrarle los viajeros estilos 

de vida adaptados a condiciones de existencia concretas, resaltando la importancia de las culturas 

locales, en la conservación de los ecosistemas y paisajes productivos locales. Concretamente a 

través de muestras culturales como la cocina, la danza, la contemplación de la arquitectura, la 

historia local, la medicina tradicional entre otras… Sin embargo, su muestra no obedece tanto al 

interés de llenar las expectativas esencialistas y románticas de los viajeros sino para enseñar otras 

formas de ser en el mundo. De este modo se disminuye el riesgo reproducir formas de 

entendimiento coloniales que representan exóticamente a los nativos, hacia otras que busquen 

concientizar al viajero sobre la importancia de preservar y reconocer el papel de las culturas 

tradicionales en el mantenimiento del mundo. 
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Ilustración 16. Fotografía de Bodegón con frutas y tubérculos. Tomada por Francisco Javier Bernal Guevara, abril 26 de 
2017, Isla Fuerte Bolívar. Archivo personal. 
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Ilustración1.Fotografía de elaboración de una viuda de carne salada con 

una tapa hecha con hoja de plátano. Tomada por Francisco Javier Bernal 

Guevara, Isla Fuerte Bolivar , el 20 de Marzo de 2017. Archivo personal.  
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Ilustración 2.Fotografía de Rita Medrano amasando la masa de los bollos. Tomada por Francisco 

Javier Bernal Guevara, Isla Fuerte Bolívar, el 18 de Marzo de 2017. Archivo personal. 

Ilustración 3. Fotografía de Rita Medrano dándole forma a los bollos. Tomada por Francisco Javier Bernal 

Guevara, Isla Fuerte Bolívar, el 18 de Marzo de 2017. Colección personal. 
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Ilustración 4. Fotografía de Rita Medrano dándole forma a los bollos. Tomada por Francisco Javier Bernal 

Guevara, Isla Fuerte Bolívar, el 18 de Marzo de 2017. Colección personal. 
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Ilustración 6. Fotografía de bollos con hoja de palma amarga cocinándose en agua. Tomada por 

Francisco Javier Bernal Guevara, Isla Fuerte Bolívar, el 18 de Marzo de 2017. Archivo personal. 

 

 
Ilustración 5.Fotografía de Rita Medrano haciendo bollos con hoja de palma amarga. Tomada por Francisco 

Javier Bernal Guevara, Isla Fuerte Bolívar, el 18 de Marzo de 2017. Archivo personal. 
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Ilustración 7. Fotografía de Rita Medrano rallando yuca para elaborar el “enyucado”. Tomada por 

Francisco Javier Bernal Guevara, Isla Fuerte Bolívar, el 1 de Mayo de 2017. Archivo personal. 

Ilustración 8. Fotografía de Rita Medrano haciendo bollos con hoja de palma amarga. Tomada por 

Francisco Javier Bernal Guevara, Isla Fuerte Bolívar, el 1 de mayo de 2017. Archivo personal. 
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Ilustración 9.Fotografía de Rita Medrano porcionando torta de 

“enyucado”. Tomada por Francisco Javier Bernal Guevara, Isla 

Fuerte Bolívar, el 1 de Mayo de 2017. Archivo personal. 

Ilustración 10. Fotografía de porciones de “enyucado”. Tomada por Francisco Javier 

Bernal Guevara, Isla Fuerte Bolívar, el 1 de Mayo de 2017. Archivo personal. 
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Ilustración 11. Fotografía de masa de panochas con ralladura de limón. Tomada por Francisco 

Javier Bernal Guevara, Isla Fuerte Bolívar, el 14 de Marzo de 2017. Archivo personal. 

Ilustración 12. Fotografía de Yasmila Barrios amasando la masa de las panochas. Tomada por Francisco 

Javier Bernal Guevara, Isla Fuerte Bolívar, el 14 de Marzo de 2017. Archivo personal. 
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Ilustración 14. Fotografía de Yasmila Barrios rellenando masa con afrecho azucarado para formar 

panochas. Tomada por Francisco Javier Bernal Guevara, Isla Fuerte Bolívar, el 14 de Marzo de 2017. 

Archivo personal. 

 

Ilustración 13. Fotografía de Yasmila Barrios dándole forma a las galletas de limón. Tomada por Francisco 

Javier Bernal Guevara, Isla Fuerte Bolívar, el 14 de Marzo de 2017. Archivo personal. 
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Ilustración 15.Fotografía de una mujer ayudando a hornear las panochas. Tomada por Francisco Javier 

Bernal Guevara, Isla Fuerte Bolívar, el 13 de Marzo de 2017. Archivo personal. 

Ilustración 16. Fotografía de Panochas y galletas de limón. Tomada por Francisco Javier Bernal Guevara, 

Isla Fuerte Bolívar, el 14 de Marzo de 2017. Archivo personal. 
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Ilustración 18. Fotografía de masa con canela, levadura, azúcar, leche y esencia de cola. Tomada por 

Francisco Javier Bernal Guevara, Isla Fuerte Bolívar, el 21 de Marzo de 2017. Archivo personal. 

Anexo 5 

Ilustración 17. Fotografía de Goya Matoza tamizando harina para hacer “vuelve y ven”. Tomada por 

Francisco Javier Bernal Guevara, Isla Fuerte Bolívar, el 21 de Marzo de 2017. Archivo personal. 
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Ilustración 19. Fotografía de Goya Matoza amasando la mezcla de los “vuelve y ven”. Tomada por 

Francisco Javier Bernal Guevara, Isla Fuerte Bolívar, el 21 de Marzo de 2017. Archivo personal. 

Ilustración 20. Fotografía de masa de “vuelve y ven” levando. Tomada por Francisco Javier Bernal 

Guevara, Isla Fuerte Bolívar, el 21 de Marzo de 2017. Archivo personal. 
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Ilustración 21. Fotografía de horneado de los “vuelve y ven” por el método tradicional. Tomada por 

Francisco Javier Bernal Guevara, Isla Fuerte Bolívar, el 21 de Marzo de 2017. Archivo personal. 
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Ilustración 22. Fotografía de horneado de los “vuelve y ven”. Tomada por Francisco Javier Bernal Guevara, 

Isla Fuerte Bolívar, el 21 de Marzo de 2017. Archivo personal. 

Ilustración 23. Torta de “vuelve y ven” ya horneada. Tomada por Francisco Javier Bernal Guevara, Isla 

Fuerte Bolívar, el 21 de Marzo de 2017. Archivo personal. 
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Ilustración 24. Fotografía de mujeres recogiendo leña en el monte. Tomada por Francisco Javier Bernal 

Guevara, Isla Fuerte Bolívar, Noviembre de 2014. Archivo personal. 
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Ilustración 25. Fotografía de una lacena moderna. Tomada por Francisco Javier Bernal Guevara, Isla 

Fuerte Bolívar, abril 20 de 2017. Archivo personal. 

Ilustración 26. Fotografía de estufa de gas y atrás paredes de palma trenzada. Tomada por Francisco 

Javier Bernal Guevara, Isla Fuerte Bolívar, abril 20 de 2017. Archivo personal. 
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Ilustración 27. Fotografía de una hornilla prendida. Tomada por Francisco Javier Bernal Guevara, Isla 

Fuerte Bolívar, abril 20 de 2017. Archivo personal. 

Ilustración28. Fotografía de un palote. Tomada por Francisco Javier Bernal Guevara, Isla Fuerte 

Bolívar, 14 de abril de 2017. Archivo personal. 
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Ilustración 30. Fotografía de Mary Luz Coa adicionando sal al pescado. Tomada por Francisco Javier 

Bernal Guevara, Isla Fuerte Bolívar, marzo 22 de 2017. Archivo personal. 
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Ilustración 29. Fotografía de Mary Luz Coa adicionando limón al pescado. Tomada por Francisco Javier 

Bernal Guevara, Isla Fuerte Bolívar, marzo 22 de 2017. Archivo personal. 
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Ilustración 31. Pescados salados deshidratándose al sol en la casa de Mary Luz Coa. Tomada por Francisco 

Javier Bernal Guevara, Isla Fuerte Bolívar, marzo 22 de 2017. Archivo personal. 

Ilustración 32. Pescado salado en primer plano en casa de Mary Luz Coa. Tomada por Francisco Javier 

Bernal Guevara, Isla Fuerte Bolívar, marzo 22 de 2017.Archivo personal. 
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Ilustración 33. Fotografía de Mary Luz Coa revolviendo la viuda de pescado salado. Tomada por Francisco 

Javier Bernal Guevara, Isla Fuerte Bolívar, marzo 22 de 2017. Archivo personal. 

Ilustración 34. Primer plano de la viuda de pescado salado. Tomada por Francisco Javier Bernal Guevara, 

Isla Fuerte Bolívar, marzo 22 de 2017. Archivo personal. 
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Ilustración 35. Pescado troceado en postas para ser ahumado por Lilibeth Navas Ospino. Tomada 

por Francisco Javier Bernal Guevara, Isla Fuerte Bolívar, abril 20 de 2017. Archivo personal. 
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Ilustración 37. Fotografía de Lilibeth Navas poniendo a ahumar las postas de pescado. Tomada por 

Francisco Javier Bernal Guevara, Isla Fuerte Bolívar, abril 20 de 2017. Archivo personal. 

 

Ilustración 36. Fotografía de Lilibeth Navas cortando ramas de mataratón para hacer la parrilla tradicional 

de ahumar. Tomada por Francisco Javier Bernal Guevara, Isla Fuerte Bolívar, abril 20 de 2017. Archivo  
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Ilustración 38. Fotografía de Lilibeth Navas volteando las postas ya ahumadas por un lado, hacia el otro. 

Tomada por Francisco Javier Bernal Guevara, Isla Fuerte Bolívar, abril 20 de 2017. Archivo personal. 

Ilustración 39. Fotografía de Posta guisada con arroz de frijolito negro tradicional de semana santa y 

ensalada de remolacha. Tomada por Francisco Javier Bernal Guevara, Isla Fuerte Bolívar, abril 20 de 2017. 

Archivo personal. 
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Ilustración 40. La muerte del cangrejo. Tomada por Francisco Javier Bernal Guevara, Isla Fuerte 

Bolívar, abril 2 de 2017. Archivo personal. 

Ilustración 41. Fotografía de Mary Luz Coa despresando las muelas del cangrejo. Tomada por Francisco 

Javier Bernal Guevara, Isla Fuerte Bolívar, abril 2 de 2017. Archivo personal. 
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Ilustración 42. Yasmila Barrios rallando coco para sacar su leche. Tomada por Francisco Javier Bernal 

Guevara, Isla Fuerte Bolívar, marzo 14 de 2017. Archivo personal. 
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Ilustración 43. Mary Luz Coa agregando leche de coco a la preparación. Tomada por Francisco Javier 

Bernal Guevara, Isla Fuerte Bolívar, abril 2 de 2017. Archivo personal. 

Ilustración 44.Selele de cangrejo. Tomada por Francisco Javier Bernal Guevara, Isla Fuerte Bolívar, abril 2 

de 2017. Archivo personal. 

 


