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Libro resultado de investigación

A continuación, se presenta el estudio denominado: gastrono-
mía, una oportunidad para el turismo: aportes de la cocina tradicio-
nal al desarrollo turístico en La Guajira  El cual es una publicación 
original e inédita, cuyo contenido es el resultado de un proceso de 
investigación donde trabajaron dos (02) grupos a saber COINVES y 
REDITUR y tres (03) semilleros de investigación: EINA>A TURIS-
MO (Tejiendo el Turismo), INNOTUR (Innovación Turística) y GETS 
(Gestión del Turismo Sostenible) todos centrados en la línea de in-
vestigación: desarrollo turístico, cuyo nombre original es: análisis 
de la relación actual y potencial entre la gastronomía tradicional del 
distrito turístico y cultural de Riohacha y el desarrollo económico lo-
cal, bajo la dirección de las investigadoras: Carolina Esther Cúrvelo 
Becerra, Ana Milena Alfaro Fonseca y Mónica Liseth García Dávila 

Es de importancia hacer notar que este resultado de investiga-
ción es el fruto de la actividad investigativa, la cual posee una sóli-
da y actualizada fundamentación tanto teórica como metodológica; 
aportando una amplia descripción de los resultados, por lo tanto 
cumple a cabalidad con las características que permiten validar un 
libro resultado de investigación, como lo son: selectividad, tempo-
ralidad, normalidad y disponibilidad, convirtiéndolo en visible y 
asequible para la comunidad de investigadores en el campo corres-
pondiente  

 ¾ El contenido teórico como metodológico del presente libro 
resultado de investigación está basado en su totalidad en la 
resolución 1557 de la Rectoría de la Universidad de La Guaji-
ra, la cual contempla las líneas centrales de publicación de la 
primera convocatoria interna para la publicación de libros de 
investigación  

 ¾ Los capítulos se publicaron, bajo la responsabilidad exclusiva 
de sus autores y no son más que la expresión de las opiniones 
de estos 
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 ¾ Los errores y las omisiones son de exclusiva responsabilidad de 
los autores de cada documento 

 ¾ Los derechos de autor sobre las fotografías publicadas en este 
libro y los diseños vectoriales que ilustran las portadas y contra-
portadas, son propiedad de los autores 

 ¾ Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier 
forma de reproducción, distribución, comunicación pública y 
transformación de esta obra sin contar con la autorización de 
los titulares de la propiedad intelectual  Queda hecho el depó-
sito que previene la ley
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Presentación 

La gastronomía es un fenómeno que ha cobrado creciente importancia 
en la economía y en los aspectos culturales del mundo  Aunque de ninguna 
manera es un fenómeno nuevo, el interés que se le ha concedido, sobre todo 
a partir de la segunda guerra mundial, se origina en el crecimiento de las 
condiciones socioeconómicas de los países básicamente desarrollados, que 
ha permitido una expansión considerable en el número de personas con 
posibilidades económicas y tiempo para experimentar en la cocina, la cual 
afecta paralelamente la vida económica–social de algunos lugares, así como 
también las comunidades que aquellas visitan 

En esta investigación, se enfatiza que la gastronomía es un acontecer 
socioeconómico y cultural plenamente inscrito en la realidad contempo-
ránea  Caracterizada por una rápida evolución hacia el nuevo orden, que 
supone una radical alteración del cuadro tradicional de las relaciones entre 
las diferentes regiones del mundo  Además, se puede fortificar a través de 
las finanzas públicas locales, entendiendo el mismo como un proceso de 
crecimiento y cambio estructural que mediante la utilización del potencial 
de desarrollo existente en el territorio conduce a la mejora del bienestar de 
la población de una localidad o una región  

Cuando la comunidad local es capaz de liderar el proceso de cambio 
estructural, la forma de desarrollo se puede convenir en denominarla desa-
rrollo local sustentable  Los procesos de desarrollo sustentable se producen 
gracias a la utilización eficiente del potencial económico local que se ve 
facilitada por el funcionamiento adecuado de las instituciones y mecanis-
mos de regulación del territorio  La forma de organización productiva, las 
estructuras familiares y tradiciones locales, la estructura social y cultural y 
los códigos de conducta de la población condicionan los procesos de desa-
rrollo local 

Pero con el pasar de los años, la actividad relacionada con la gastro-
nomía ha ido creciendo y con ella los motivos que tienen las personas para 
realizar esta práctica, entre ellos, la salud, las vacaciones, diversión en pla-
yas, formación académica, visitas familiares, dando origen al nacimiento de 
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los hoteles, centros de esparcimientos e innumerables espacios de entrete-
nimiento que promueven la gastronomía, consolidándose las agencias gas-
tronómicas en el siglo XIX que se dedicaban a orientar estas visitas o cubrir 
aquellos aspectos burocráticos-administrativos que debe cumplir el viajero 
al movilizarse de su espacio fijo 

Asimismo, la gastronomía debe ser debidamente estimulada con pro-
mociones publicitarias de importancia y programas educativos que estimu-
len en la población el deseo por el crecimiento del país  En estas promocio-
nes nunca se deben asomar tendencias a rechazar los viajes del nativo al 
exterior, pues se corre el riesgo de que se produzcan campañas en la misma 
forma en contra de este país  Además, esta sería una forma de coartar la 
libertad del hombre de conocer otras regiones y de culturizarse  La gastro-
nomía interna ayuda en sumo grado a las economías regionales pues crea 
un reciclaje monetario productor de actividades que a su vez producen em-
pleos y hacen rotar la producción regional

En ese orden de ideas, se ha asumido que la gastronomía es una opción 
positiva para el fortalecimiento de las finanzas públicas, especialmente por 
su capacidad para difundir efectos en cadena sobre el conjunto de la eco-
nomía a través del multiplicador del gasto turístico  No obstante, si bien es 
cierto que este hecho no se produce siempre y en cualquier circunstancia, 
sino que el territorio receptor de la actividad gastronómica debe reunir una 
serie de condiciones y el proceso de desarrollo debe responder a un modelo 
adaptado a sus especiales circunstancias  Numerosos estudios han puesto 
de manifiesto la importancia de la gastronomía como motor de transforma-
ción social y herramienta para favorecer el fortalecimiento de las finanzas 
públicas 

Ahora bien, los saberes y las prácticas que componen las cocinas tra-
dicionales regionales, constituyen parte del patrimonio intangible de las 
sociedades y las comunidades y son pieza fundamental de las economías 
regionales y locales  En relación a ello propone que: dicho patrimonio in-
tangible u oral se distingue por su capacidad de evocar valores, sabores, 
modos, estilos, sazones que en cada ocasión se materializan en un platillo o 
una manufactura para el paladar y la celebración  

Por ello, en torno a las cocinas, históricamente se han organizado las 
sociedades dando forma a una gama inmensa de estilos de vida relaciona-
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das con la producción en el campo, los sistemas de abasto y comercializa-
ción de alimentos, las técnicas y procedimientos de prepararlos, los artefac-
tos y objetos de uso y los modos de compartir la mesa, partiendo de estas 
afirmaciones se presenta este libro resultado de investigación estructurado 
de la siguiente forma:
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Introducción

El desarrollo gastronómico en Colombia según Pedraza (2017) tiene 
su génesis a finales del siglo XIX y principios del XX, cuando se inicia el 
proceso industrial a nivel internacional, y comienza a cuestionarse el lugar 
que ocupaba el factor humano, especialmente el trabajador, en el mismo  
En este contexto de industrialización Fieresi (2016) señalan que surgen 
iniciativas empresariales con el fin, en primera instancia, de maximizar la 
producción, en segunda instancia, de mantener una relación armónica con 
la mano de obra tan indispensable para la permanencia y desarrollo de la 
actividad económica, es así como la eficiencia y eficacia de una empresa se 
le comenzó a medir y atribuir a la relación que estableciera el trabajador 
hacia su trabajo y/o hacia la organización 

Ahora bien, esta investigación está basada en los aportes de la cocina 
tradicional al desarrollo turístico en La Guajira, por lo tanto, para que se 
impulse el desarrollo y la promoción de los aportes de la cocina tradicional 
en primer lugar, se debe saber que los aportes de la cocina son las sig-
nificaciones, representaciones, sentidos de pertenencia, creencias, tabúes, 
temores, y afectos, además de los conocimientos  adquiridos a través de la 
experiencia directa o mediante la transmisión (transgeneracional, familiar, 
externa, intragénero o intraclase) de un portador de la cultura culinaria o 
gastronómica determinada  

Y en tal sentido, en el departamento de La Guajira aproximadamente 
desde el 2001, se vienen realizando eventos para el rescate de las tradi-
ciones gastronómicas, entre ellos se puede mencionar -La cocina importa: 
cocina con identidad, organizado por el Banco de La Republica y la Cámara 
de Comercio de La Guajira, “que se propone difundir y preservar la coci-
na tradicional, a través de conferencias, talleres, concursos, conversatorios, 
entre otras actividades que giran alrededor de las tradiciones y la cultu-
ra culinaria del Departamento”, como lo expresó Weildler Guerra Cúrvelo 
coordinador de la cuarta edición al Diario del Norte (2017) 

A través de este evento se puede observar cómo el desarrollo de la ven-
ta de comida doméstica, en particular de las comunidades indígenas (sec-
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tores más pobres tanto en la zona rural como urbana), se convierte en una 
de las fuentes de ingresos familiares  No obstante, una de la preocupación 
es la deficiente información que aún no permite caracterizar la gastronomía 
tradicional, la cual ayudaría a que esta pueda ser proyectada como atractivo 
turístico y cultural 

Por consiguiente, investigar acerca de la cocina tradicional en La Gua-
jira, es también descubrir y describir la acción práctica como es la adquisi-
ción, las técnicas y procedimientos de elaboración, condimentación, conser-
vación, presentación y consumo de los alimentos, lo cual resulta pertinente; 
sobre todo porque se está convirtiendo en un creciente foco de atracción del 
turismo hacia la región  Así mismo, es un activo turístico que por su pro-
yección podría significar un factor de cambio en la dinámica del contexto 
económico territorial 

Pues como señala Hernandez (2017, p  15): “las distintas sociedades 
humanas han construido un ‘escenario alimentario’ en el cual juegan y se 
entrecruzan un conjunto de elementos que se desplazan desde lo fisiológico 
a lo simbólico, pasando por los gustos, la estética, las técnicas, los protoco-
los, siempre atravesados por la construcción y reproducción de las diferen-
cias sociales (de género, edad, clase, etc ) que la cocina expresa desde un 
lenguaje prístino y común” 

Este arraigo a nuestras prácticas alimenticias no solo se observa en lo 
que queremos o no queremos comer, sino también en cómo preparamos 
nuestra comida; es decir, en la cocina, la cual comprende los procesos mate-
riales e inmateriales de la transformación cultural de nuestros recursos ali-
mentarios en determinados tipos de comida  Por esta razón se caracterizó a 
los establecimientos de comidas y bebidas analizándolos bajo la perspectiva 
de la economía de la experiencia, el consumo simbólico y la sociedad de los 
sueños  También, a través de instrumentos que den cuenta de los elementos 
que componen la costumbre de comer afuera y sus características, se per-
mitirá profundizar sobre esta temática, y les dará herramientas para diseñar 
estrategias encaminadas a mejorar la oferta gastronómica, planear y dirigir 
sus establecimientos 

A pesar de que el simple acto de preparar los alimentos es un aspecto 
fundamental de la reproducción humana, hacer la comida ha sido una la-
bor femenina y una ocupación cotidiana sin reconocimiento cultural, bajo 
un manto de invisibilidad social  Las prácticas culinarias, se sitúan en el 
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nivel más elemental de la vida cotidiana, en el nivel más necesario y más 
menospreciado  Sin embargo, estas prácticas ordinarias e insignificantes, 
son dignas de interés, de análisis y de registro; debido a que son maneras 
de hacer fugitivas y modestas, a menudo es el único lugar de inventividad 
posible para el sujeto, a las que hay que aprender a mirar 

Sin embargo, lo que se quiere subrayar es el carácter social e intersub-
jetivo de estas prácticas culinarias, aspecto que son sostenidos por diversos 
autores  Pero también se quiere referir para el caso de estos aportes de la 
cocina tradicional, la presencia de un vínculo o lazo orgánicamente enrai-
zado en valores y costumbres comunes como parte de la sabiduría popular  
En este caso, en una cocina en la que la presencia de lo afectivo, del sentido 
de pertenencia y de la liga a un territorio se revelan en las persistencias y 
en la transformación de la tradición culinaria 

Esta última tiene una naturaleza dinámica, se reelabora, se modifica, 
de ahí su íntima relación con la innovación  El peso que tienen la tradición y 
la innovación en los comportamientos alimentarios y en aquéllos que com-
prende cada estilo de cocina, es esencial para comprender cómo han sido 
estructurados y transformados a lo largo del tiempo  Estos elementos dan 
lugar a lo que se llama una cocina, aunque estos componentes nos permiten 
en términos generales definirla, faltaría poner el acento en otros aspectos 
subjetivos que la constituyen, para comprender que la cocina y sus atributos 
son de orden cultural 

  





APORTE I

LOS SABERES 
DE LA COCINA TRADICIONAL
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Los saberes de la cocina tradicional, determinan la actividad gastro-
nómica y en ocasiones son la forma más rápida y con resultados más 

inmediatos de empezar a crear dinamismo económico a nivel local  En el 
proceso de crecimiento gastronómico los primeros en desarrollar actividad 
gastronómica son los municipios que aprovechan un recurso importante o 
la combinación de varios de ellos para suscitar el interés de los visitantes y 
turistas; con cierta lentitud al principio, pero acelerando el proceso confor-
me se consolida el mismo 

Uno de los aspectos en que la mayoría de los autores mencionados 
coinciden, es en la definición del indicador, en que los elementos que de-
terminan la actividad gastronómica requieren a los operadores, y se fija 
posición con Noguera y Pitarch (2017), ya que los mismos explican la forma 
para satisfacer determinadas necesidades de esparcimiento, ocio, tiempo 
libre o vacaciones  La demanda gastronómica opera en el contexto de un 
mercado en el que intervienen diversos operadores de turismo ofreciendo 
determinados productos y servicios, y que supone además, la existencia de 
un conjunto de espacios geográficos y lugares donde se realizan estos servi-
cios, todo lo cual sucede en el marco de un libre juego de oferta y demanda 

En opinión de las autoras responsables de esta investigación, los ele-
mentos que determinan los saberes de la cocina tradicional, se presentan 
cuando aumenta el ingreso monetario de las personas, generalmente au-
menta su demanda de una serie de productos y servicios y cuando ese in-
cremento de sus ingresos se hace estable y duradero en el tiempo, el indi-
viduo tiende a destinar crecientes sumas de esas entradas al tiempo libre o 
entretenimiento 

En otras palabras, como humanos somos capaces de reconocer y darle 
a los alimentos una condición y unos valores diferentes, que los meramente 
apetitivos que les otorgan las demás criaturas  Los alimentos destinados 
al consumo humano son dotados de significados socio-culturales, econó-
micos, históricos, idiosincráticos o comunicativos que poco tienen que ver 
con su naturaleza original  La manera como comemos, lo que comemos y 
hasta cómo preparamos o procesamos los alimentos va siendo moldeada 
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por nuestras prácticas culturales y esquemas de socialización, de represen-
tación social y simbólica, los cuales han sido estructurados e interiorizados 
a manera de habitus durante el transcurso de la historia de la sociedad y de 
nuestras vidas  

Se trata como Bourdieu (2017, p  178) lo define, de “… un sistema 
de disposiciones durables y transferibles -estructuras estructuradas predis-
puestas a funcionar como estructuras estructurantes- que integran todas 
las experiencias pasadas y funciona en cada momento como matriz estruc-
turante de las percepciones, las apreciaciones y las acciones de los agentes 
cara a una coyuntura o acontecimiento y que él contribuye a producir”  En 
este sentido, los gustos, los significados, los valores, las preferencias y las 
percepciones que se relacionan con nuestras prácticas alimenticias han sido 
estructuradas y son a su vez elementos estructurantes en este sistema de 
suposiciones duraderas y transferibles que constituye el habitus que hemos 
interiorizado en el transcurso de nuestras vidas  

De tal manera que las condiciones de vida, los procesos de socializa-
ción y asociación que vivimos en nuestra infancia son fundamentales en 
la construcción de nuestra cultura alimentaria y de nuestro gusto  Cuando 
ingresos iguales se encuentran asociados con consumos muy diferentes, que 
solo pueden entenderse si se supone la intervención de principios de selec-
ción diferentes: los gustos de ‘lujo’ o gustos de ‘libertad’ de las clases altas 
se oponen a los gustos de necesidad  En el mismo sentido, Olivar (2017, p  
63) sostiene que la esencia social de los sujetos y su capacidad reactiva son 
conformadas por condicionantes estructurales  

Es decir, tras la conformación de nuestros hábitos, prácticas y prefe-
rencias alimenticias existe un sustento estructural, el cual no refiere única-
mente a estructuras de tipo económico, sino también políticas, psicológicas 
y culturales, las cuales son permanentemente dinámicas y en este sentido 
inacabadas  De acuerdo con lo que señala Safa (2017), Bourdieu vincula lo 
objetivo (la posición del sujeto en la estructura social) con lo subjetivo (la 
interiorización de este mundo objetivo)  Esto último nos interesa enfatizar-
lo en el sentido de que tanto nuestras características y origen sociocultural, 
como nuestras condiciones de vida y prácticas sociales y económicas están 
relacionadas con el desarrollo de un habitus determinado en el que también 
se expresan estas dos dimensiones  

Lo importante es comprender que el mundo de significaciones que se 
vincula a nuestra gastronomía tiene su origen en este habitus y constituye 
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un producto social e intersubjetivo  En donde la infancia y la familia tienen 
un peso fundamental en la constitución del capital cultural-alimentario, 
que tiene como una de sus manifestaciones a las prácticas alimenticias  
Las cocinas tradicionales regionales como un elemento de desarrollo local  
El caso del departamento de La Guajira en Colombia y la capital de este, 
Riohacha, es un reflejo de historia social, familiar e individual, y en este 
sentido es posible conocerla como un proceso social y cultural que puede 
dar cuenta de cómo vivimos cotidianamente en el pasado y el presente  

Así mismo, la cocina es un aspecto fundamental de la cultura de los pue-
blos que no es ajeno a los cambios que ocurren en el ámbito social, político 
y económico  Es en este sentido, que la crisis económica internacional de 
las décadas de los setenta y ochenta afectó varios aspectos del tema alimen-
tario a nivel global, sobre todo por la apertura y liberalización económica  
Esto produjo entre otras implicaciones, la desaparición de la participación 
del estado en los ámbitos relacionados con la producción, distribución y 
comercialización de alimentos; así como una fragmentación del consumo 
y un cambio en la dieta de las poblaciones (Atkins y Bowler, 2017: 29-30)  

En relación a esto, Muchnik (2016, p  3) señala que los efectos de esta 
crisis económica -así como la reducción del rol regulador social de los Esta-
dos nacionales-, influyeron en la modificación de las prácticas alimenticias, 
tanto en lo que concierne a los productos consumidos como en la frecuencia 
y modalidades de consumo  Estos factores afectaron seriamente a la po-
blación campesina, la principal productora de alimentos, particularmente 
en los países en desarrollo  Un indicador de estos cambios económicos y 
sociales es la diversificación de las fuentes de ingreso familiares no depen-
dientes de las actividades agropecuarias, como es el desarrollo de la venta 
de comida doméstica en particular de los sectores más pobres tanto rurales 
como urbanos  

En el caso de las localidades rurales este fenómeno se encuentra, sobre 
todo en aquéllas que han tenido que reestructurar sus actividades económi-
cas al abandonar la producción de alimentos  Al respecto Muchnik (2016, 
p  56) menciona que el desarrollo en la venta de comida en la calle, lo que 
él denomina comida de paso o streetfood, constituye:

… una reacción natural de los sectores más pobres para asegurar su subsis-
tencia, es un fenómeno que presenta riesgos desde el punto de vista de la 
higiene alimenticia, pero al mismo tiempo representa oportunidades para 
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la creación de pequeñas empresas, a menudo familiares, y el desarrollo de 
nichos de mercado para los productos locales 

Ahora bien, para entender el alcance de los saberes de la cocina tra-
dicional, se debe partir del imaginario, entendiendo que su construcción 
es algo compleja, como todo imaginario, “es intervenida por la transferen-
cia tanto de impresiones subjetivas captadas a través de experiencias de 
vida, como de datos recogidos de otras personas o de medios de difusión” 
(Hiernaux, 2017, p  8-9)  Su aproximación como imaginario gastronómico 
es la manifestación del interés por las distintas tipologías de alimentos y 
bebidas propias de una cultura a los que acude el turista para conocerlos, 
saborearlos, degustarlos haciendo de ellos un objeto o producto turístico 
que encierra un valor cultural, no cotidiano y fuera de lo común que solo 
es perceptible mediante la indagación de las percepciones y sensaciones  

Dentro de las consideraciones de Amirou (2017, p  33), “el imaginario 
es una noción bastante vaga, forma parte de las representaciones, englo-
ba toda traducción mental de una realidad exterior percibida  El imagina-
rio hace parte del campo de la representación”  En ese sentido, Hiernaux 
(2017) definen el imaginario como: el conjunto de creencias, imágenes y 
valoraciones que se definen en torno a una actividad, un espacio, un pe-
riodo o una persona (o sociedad) en un momento dado  La representación 
que el imaginario elabora de un proceso, es construida a partir de imágenes 
reales o poéticas  El imaginario es una construcción social, al mismo tiempo 
individual y colectivo, en permanente remodelación, una suerte de edificio 
mental que nunca termina ni se terminará de remodelar 

El imaginario se forma en una porción de la mente, donde se conservan 
esas imágenes o apreciaciones, de tal suerte que en cualquier momento, 
y a través de hechos cotidianos no forzosamente ligados al imaginario, se 
puede reformular y reacomodar este último (…)  El imaginario es enton-
ces algo vivo, un proceso inacabado, sujeto a revisiones, ajustes, cambios 
y nuevas interpretaciones aún de hechos viejos (Hiernaux, Cordero y Van 
Duynen, 2017, p  8)  En otras palabras, cada sociedad construye sus imagi-
narios a través de su historia, su experiencia social, su contacto con las so-
ciedades vecinas y con el resto del mundo, así como sus contextos internos, 
lo que Berger y Luckman (2017) llaman “los acervos del conocimiento”  
Hecho que deja entrever como, por medio del imaginario, se va tejiendo la 
cultura vinculando hábitos y costumbres de otras regiones a medida que se 
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interactúa con ellas  Para Hiernaux et al  (2017, p  9), el imaginario está 
vinculado con los idearios:

La resultante de la interacción entre diversos idearios que permean las so-
ciedades y los individuos que la componen  Estos idearios se conforman, a 
su turno, como resultante de sistemas de valores, propios a una sociedad 
dada  El ideario puede ser definido como un sistema de valorización parti-
cular, que tiende a priorizar como útiles y buenos, ciertos ideales societa-
rios que orientan las acciones de los miembros de la sociedad 

El imaginario gastronómico, como construcción social, es entonces 
aquella porción del imaginario social referido al hecho gastronómico  Es 
decir, por ejemplo, el imaginario producto de la interacción con el medio 
ambiente considera: “los conocimientos y usos agropecuarios y pesqueros, 
espacios y gestos culinarios, elaboraciones gastronómicas creativas, diver-
sas y constantemente innovadoras; característicos sabores, aromas y colo-
res; mercados; tradiciones y celebraciones, rituales y ceremonias, leyendas, 
ideas y creencias” (Castells, 2016, p  3)  De manera que los imaginarios 
gastronómicos se cotejan con la espiritualidad del rito y costumbres de una 
región, evocando y haciendo presente el alimento con el que espera saciar 
el gusto y el placer por los alimentos de otros 

El contenido de la gastronomía también tiene que ver con la tradición, 
los contextos sociales y geográficos, los cuales hacen parte de los imagina-
rios turísticos  Es un descubrimiento, ya que el turista se encuentra ávido 
de un saber por las costumbres alimenticias de los otros, los cuales pueden 
ser identificados a partir de los cuatro idearios centrales para la formación 
del o de los imaginarios turísticos del mundo occidental planteados por 
Hiernaux, et al  (2017): la conquista de la felicidad, el deseo de evasión, el 
descubrimiento de lo otro y el regreso a la naturaleza, los cuales ayudan a 
entender la manera como se tejerá el imaginario turístico  

En efecto como lo indica el mismo Hiernaux (2017), es el contacto con 
la naturaleza, el regreso a la vida “sana” del campo, el consumo de imáge-
nes culturales, entre las que se halla el aprecio de ciertos comportamientos 
y tradiciones exóticas como la cocina, entre otras, donde se encuentran los 
proveedores del goce y felicidad, la evasión de la monotonía por lo cotidia-
no y del deseo de querer descubrir el otro, constituyéndose al final en de-
terminantes para emprender los viajes turísticos a destinos como Riohacha, 
distrito turístico y cultural   
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El patrimonio cultural se define como el conjunto de todos “los bienes 
materiales, las manifestaciones inmateriales, los productos y las representa-
ciones culturales que son expresión de la nacionalidad colombiana…” (Ley 
General de Cultura 1185 de 2016, artículo 4º)  Los saberes culinarios, como 
parte de la cultura alimentaria, hacen parte de este componente de tradi-
ciones intangibles que forman de manera significativa el patrimonio cultu-
ral inmaterial de una comunidad  Por ejemplo, en el departamento de La 
Guajira existe una riqueza de saberes culinarios que constituyen la cocina 
tradicional guajira  Estas prácticas culinarias, como también los productos, 
medios físicos, equipos y rituales que intervienen en su preparación son pe-
culiares de esta área geográfica y han constituido un valor cultural a través 
de las generaciones  En ese sentido, Espeitx, (2016) explica:

El concepto de cultura alimentaria hace referencia al complejo entra-
mado de prácticas y conocimientos, valores y creencias, técnicas y re-
presentaciones sobre qué, cuándo, cómo, con quién, y por qué se come 
en una determinada sociedad. La cultura alimentaria se desarrolla en 
el contexto de unas determinadas relaciones socio-técnicas de una so-
ciedad con su entorno y se fundamenta en el establecimiento de cate-
gorías, de clasificaciones sobre las que se construye todo un edificio de 
normas, de reglas más o menos rígidas, más o menos interiorizadas, 
pero en cualquier caso operativas. (p  195).

Por su parte, Medina (2017, p  12) haciendo referencia al concepto 
de patrimonio gastronómico sostiene que: aunque se puede considerar un 
bien patrimonial consumible destinado a satisfacer una necesidad, este se 
amplía ya que incluye los sistemas agroalimentarios, productos de la tierra, 
cocinas tradicionales, producción de alimentos, técnicas culinarias, dietas, 
valorización de alimentos tradicionales, micro-ambientales y sensibilidades 

La gastronomía es uno de los elementos tangibles que compone la cul-
tura de una sociedad y que como tal puede ser utilizada como recurso tu-
rístico (Clemente et al , 2016)  En este orden de ideas, la gastronomía se 
convierte en un factor distinguible de la sociedad y su territorio  Así, existe 
un conjunto de comidas y postres que son típicos de un lugar y que se elabo-
ran desde hace muchos años, y van acompañadas de elementos intangibles 
como las tradiciones, las creencias y estilos que se organizan de ella 

En efecto la gastronomía, como patrimonio cultural y turístico, es “una 
operación del eterno retorno, una remembranza ancestral más allá del re-
cuerdo de lo comido y bebido que remite a los saberes y sabores de otros” 
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(Mateo del Pino y Pascual, 2016, p  4) y que, en definitiva según este autor, 
tiene que ver con la identidad y que son recreados para agradar a los turis-
tas acudiendo a la memoria de la ancestralidad culinaria  Este hecho pone 
a pensar en la gastronomía como un marcador simbólico cargado de repre-
sentaciones que crean identidad, son parte de la tradición y que se trans-
miten de generación en generación como un conjunto de rasgos propios y 
costumbres de una cultura los cuales han de perdurar a lo largo del tiempo, 
siendo estimada la comida tradicional como capital simbólico 

Como se aprecia, son las representaciones culinarias quienes crean y 
transmiten una identidad propia de una cultura  Mannur (en del Pino et al, 
2016), acuñó el concepto de ciudadanía culinaria, para hacer alusión a la 
cocina que deviene de la esencia nacional y poder diferenciarse del mesti-
zaje y sincretismo que nos devuelve al cosmopolitismo o hibridez cultural 
debido a unos saberes globalizados  Es por esta razón por lo que se tiene la 
creencia que comer es más que una actividad física y psicológica, y que se 
traduce igualmente en un acto cultural  Por consiguiente, “la gastronomía 
permite aproximarse a la cultura de un modo más vivencial y participativo 
(postmodernismo), no estrictamente contemplativo” (Armesto y Gómez, 
2016: 84-85)  

En palabras de Feo (2016), los productos alimenticios y las especiali-
dades culinarias se convierten en vehículo de acercamiento cultural en la 
medida en que se configuran como elementos identificadores de pueblos y 
territorios  En igual dirección, Tramontin y Gonçalves (2017, pp  778-779), 
afirman que:

La degustación de un plato típico puede ser un ejemplo de la interacción 
entre el turista y la cultura local, interacción que posibilita al visitante co-
nocer las motivaciones que llevaron a la preservación de ese plato; el con-
texto histórico en que este surgió, y qué elementos proporcionan placer en 
la degustación de los manjares 

Dicha afirmación recoge la relación entre gastronomía, turismo y cul-
tura como elementos incorporados al territorio que trasmiten el patrimo-
nio y la identidad de los pueblos, mientras que para turistas y visitantes, 
“representa una experiencia cultural porque ofrece la posibilidad de expe-
rimentar gustos y sensaciones diferentes a los de la cotidianidad” (Quany 
Wang, 2016, citados por Di Clemente, Hernández y López-Guzmán, 2017, 
p  820) 
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Se considera patrimonio gastronómico guajiro tanto los productos de 
la cultura alimentaria como los saberes culinarios del departamento, por lo 
tanto, muestran una estrecha vinculación con el territorio y sus habitantes 
a lo largo del tiempo, y cuyas técnicas de producción y elaboración, forman 
parte de saberes técnicos cultivados desde la ancestralidad, de conocimien-
tos, de prácticas y de valores propios de la sociedad guajira  Moreno (s f), 
refiriéndose a la cocina guajira señala:

Son constantes de ella el maíz, el amoroso aprovechamiento de los pro-
ductos marinos, los vegetales y frutos nativos, y los tubérculos, cuya reina, 
como en el resto del litoral es la yuca  En su mesa aparece la arepa de chi-
chiguare, elaborada con el maíz cariaco (morado y cultivado por los indios 
monguí y barbacoas), enaltecida con el queso blanco; el arroz con cama-
rones, levantado en sabores por las cabezas de este marisco, los vegetales 
comarcanos y el achiote pasado por aceite  (p  84) 

La cocina tradicional guajira está basada además, en la carne de chivo y 
sus tradiciones hacen parte de las costumbres del pueblo wayuu  La combi-
nación de la herencia culinaria, la memoria histórica con lo popular, lo culto 
y la tradición envuelven la riqueza gastronómica como patrimonio cultural 
que lo hace un atractivo turístico 

El municipio de Uribía, capital indígena de Colombia, como se le conoce 
por ser la más representativa de las culturas indígenas del país (Ministerio 
de Industria, Comercio y Turismo, s f ), es un ejemplo relevante del turismo 
gastronómico en La Guajira, donde el eje temático del Festival de la Cultura 
Wayuu, que se festeja en el mes de junio, son los platos de chivo o carnero 
cocinados de distintas formas  El chivo llegó a esta península bañada por el 
Caribe de la mano de los conquistadores españoles y hoy sigue acompañan-
do a los Wayuu, ya que es de los pocos animales que por su fortaleza se han 
adaptado a los rigores de la sequía y el calor del desierto  

Los wayuu preparan el chivo de distintas formas y una de las más popu-
lares es el “friche”, una fritura en la que se mezcla la sangre del animal, el 
hígado y la carne cortada y presentada en cuadritos  El maíz es otro de los 
alimentos que nunca faltan en una mesa wayuu, con él se prepara una sopa 
llamada “poi”, que se cocina con frijol y cebo de carneros, aunque puede 
ser de res  El “yajá”, es una arepa de maíz, el “yajaushi”, una mazamorra 
elaborada con leche de vaca o cabra a la que se le añade maíz, sal y azúcar  
Asimismo, cazan conejos con técnicas ancestrales como el arco y la flecha, 
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o a pedradas lanzadas hábilmente con una onda de fique  Esa dieta se com-
pleta con frutas como patilla, melón e igüaraya, este último, es primordial 
porque contiene vitaminas y es el que conserva la vida del hombre wayuu” 
(Maldonado, 2012, edición digital) 

La vida de los indígenas se desarrolla en buena parte alrededor de la 
cocina  Allí se preparan los alimentos, se reúnen los miembros de la familia, 
conversan y comparten alegrías, temores, sueños y tristezas  El hecho de 
reunirse en torno a una mesa y compartir unos alimentos favorece la convi-
vencia, la comunicación y el diálogo  Ese es el motivo por el que “la cocina 
se ubica en la parte central de la ranchería, conformada por chozas donde 
viven las familias y construida con varas de madera de trupillo, uno de los 
pocos árboles que crecen en el árido desierto de La Guajira  

La cocina siempre permanece con el fuego encendido, porque si no 
prendes la leña todos los días quiere decir que la casa no existe, no tiene 
vida  Los wayuu beben y se emborrachan con un licor llamado chirrinchi, 
muy fuerte y con el que acompañan sus celebraciones  Lo elaboran tras fer-
mentar varias semanas la panela (producto dulce procedente de la caña de 
azúcar) (Maldonado, 2012, edición digital)  El caso particular de la cocina 
tradicional en La Guajira, enfrenta el problema de desaparecer por la caza 
indiscriminada de especies como la tortuga y la iguana, que están en vía 
de extinción, razón por la cual está prohibida la comercialización de estas 
especies y sus productos derivados  

La tortuga de carey, es una especie que según el Fondo Mundial para 
la Naturaleza (WWF, 2016) por su siglas en inglés, y la Convención sobre 
Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silves-
tre [The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild 
Fauna and Flora, por sus siglas en inglés CITES] (https://cites org, 2016) 
están amenazadas por la pérdida de hábitats para la anidación y gastrono-
mía, la colecta excesiva de huevos, la mortalidad relacionada con pesque-
rías, la contaminación y el desarrollo costero  En Colombia, el ilícito apro-
vechamiento de los recursos naturales renovables es sancionado por la Ley 
1453 de 2017 que reforma el Código Penal en su artículo 29  

De otra parte, el Banco de la República (2016) realiza un evento para 
el rescate de las tradiciones culinarias de La Guajira, llamado “La cocina im-
porta  Cocina con identidad” cuya filosofía se transcribe en un breve texto: 
la cocina tradicional guajira está en riesgo  Factores como la fragilidad en la 
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conservación y la sobreexplotación de muchos de sus ingredientes, así como 
las constantes transformaciones propias del mundo actual, que estimulan 
la homogeneización de ciertos productos para el mercado global, y la ex-
pansión de un comensal solitario, apurado y poco exigente, pueden incidir 
en su desaparición  Pero quizás una de las amenazas más extendidas es la 
poca valoración que se tiene entre los propios colombianos de la cocina 
tradicional  De no desarrollarse procesos de identificación y salvaguardia 
de la cultura culinaria en el departamento de La Guajira, estos importantes 
saberes estarían en su mayoría ante la grave amenaza de desaparecer  (W  
Guerra, en comunicación del Heraldo, 01 de octubre de 2016)  

En consideración a lo anterior, vale la pena reflexionar y tomar con-
ciencia sobre el uso de la fauna silvestre en la cocina, que por tradición ha 
acompañado la mesa de gran parte de la población guajira  En efecto, la ac-
tividad turística gastronómica demanda una gran cadena de abastecimiento 
y comercialización, pero también de compromiso sostenible con el medio 
ambiente y su fauna, y los límites deseables de utilización de los recursos 
naturales, más aún si se aplica el principio de regreso a la naturaleza  

Para superar esta aparente contradicción entre turismo gastronómico 
vs sostenibilidad es menester que los proveedores de servicios gastronó-
micos tradicionales al igual que las autoridades territoriales armonicen el 
desarrollo económico local con el desarrollo sostenible de sus ecosistemas 
promoviendo la conservación de los productos ancestrales y el acceso de los 
mismos de manera razonable  



APORTE II

EL GUSTO POR
LAS PRÁCTICAS ALIMENTICIAS
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La cocina es un reflejo de la historia social, familiar e individual, y 
en este sentido es posible conocerla como un proceso social y cul-

tural  Puede dar cuenta de cómo se vive cotidianamente en el pasado y el 
presente  Así mismo, la cocina es un aspecto fundamental de la cultura de 
los pueblos que no es ajeno a los cambios que ocurren en el ámbito social, 
político y económico, por esta razón se debe establecer que la cocina de 
un pueblo es patrimonio cultural a pesar de su intangibilidad  A su vez 
existe todo un corpus patrimonial tangible complementario, directamente 
vinculado a dicha actividad  En este punto creemos necesario definir qué 
es lo que entendemos por cocina  Según Rozin y Rozin (2017), el término 
cocina alude al cuerpo de prácticas relacionadas con la gastronomía que es 
culturalmente elaborado y transmitido  

El gusto por las prácticas alimenticias es un producto de la actividad 
material y simbólica del hombre, enmarcado en determinados sistemas cul-
turales y sociales, producto de la transmisión intergeneracional  Al ser un 
emergente de la actividad del hombre en el marco de las diferentes cultu-
ras, la gastronomía tiene sus rasgos característicos, peculiares y propios, 
diferentes de los de otra cultura  Se podría decir que tiene una estructura 
determinada, una gramática que establece qué alimentos se pueden combi-
nar y cuáles no, qué alimentos comer en determinada situación y cuáles no  

Estas circunstancias según Torres y Santoni (2017), hacen del gusto por 
las prácticas alimenticias, un lenguaje, una forma de expresión en las dife-
rentes culturas del mundo  Es por ello que se trata de un sistema simbólico 
ya que traduce hechos materiales como la comida, la elección de determi-
nados alimentos y ciertas formas de preparación y distribución en signifi-
caciones que permiten la adscripción social y regulan las interrelaciones al 
interior de la sociedad  Se trata además, de un sistema influenciado por 
factores históricos, económicos y ecológicos  En el primer caso, podemos 
mencionar el proceso histórico de contacto interétnico acaecido en nuestro 
continente, como consecuencia del cual se produjo un cambio en los hábi-
tos, gustos y patrones alimentarios tanto de conquistados como de conquis-
tadores con pérdidas e incorporación de nuevos alimentos respectivamente  
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En el segundo aspecto, el cambio de tipo de explotación económica de 
una sociedad, el ingreso de sociedades de cazadores-recolectores o de pas-
tores, por ejemplo, en la economía de mercado, también implica como con-
secuencia del nuevo tejido social que se establece a partir de esos cambios, 
modificaciones en los patrones, hábitos y componentes del sistema alimen-
tario  Por último existe una dependencia entre los recursos del ambiente en 
el que encuentra implantada determinada sociedad y su stock alimentario  
La modernización de las comunicaciones permite salvar algunas barreras 
ecológicas y geográficas, facilitando que en cualquier lugar del mundo se 
pueda acceder a prácticamente cualquier alimento producto de un ambien-
te situado en las antípodas, aunque nunca dejara de tener la impronta de 
un alimento exótico  

El sistema alimentario, es en última instancia un sistema simbólico, 
pero en el proceso de obtención, producción, distribución, preparación y 
consumo del alimento intervienen elementos materiales que pueden con-
siderarse patrimonio tangible  Se trata de los elementos utilizados para la 
producción y el consumo y aquellos vinculados a la tecnología agropecuaria 
para la obtención y preparación de los mismos  Nos referimos a vasijas, 
cucharas, palas de piedra, morteros, palos cavadores, azadas de piedra y 
de metal, recipientes de materia vegetal, etcétera  No olvidemos, por otra 
parte, que ese alimento utiliza para su preparación un mortero o una má-
quina trituradora  Se cocina en un fogón alimentado a leña o en un horno 
a microondas  

Se come con las manos, con cucharas hechas con productos vegetales 
como pequeñas cucurbitáceas, con palitos de madera o marfil o con cubier-
tos metálicos  Lo hacemos sentados sobre algo, como puede ser un tronco, 
un banco, una alfombra (como el caso de los nómades tunesinos o los bere-
beres), sobre el suelo o sobre mesas, las que constituyen la mayoría de las 
veces objetos bellos  La arqueología y la historia nos permitieron conocer la 
existencia de recipientes de fina textura como vasijas de cerámica o platos, 
como, por ejemplo, los platos incas, los de porcelanas francesas o chinas, 
mientras en la actualidad nos llama la atención cenar o almorzar en un 
plato cuadrado craquelado que integra la vajilla oriental  

Todo lo mencionado integra la ergología alimentaria tangible, gran par-
te de la cual merece, por su calidad de manufacturación, por sus valores 
estéticos, por su valor histórico y hasta por su valor emocional colectivo, 
formar parte del patrimonio cultural de una sociedad  Gastronomía e iden-
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tidad Creemos que hay pocos bienes o sistemas dentro de una cultura que 
sirvan a la definición, la conservación y el afianzamiento de la identidad 
cultural -dada externamente o auto atribuida-, como el sistema alimentario 
o la cocina de un pueblo  

La relación tan estrecha de alimento e identidad cultural quizás tenga 
que ver con el anclaje entre la conciencia individual y colectiva y con la 
satisfacción de cubrir necesidades primarias de naturaleza biológica, como 
es la satisfacción del hambre  Necesidad que se modela en un determinado 
contexto cultural y social, de manera que ese alimento que el niño conoce 
por primera vez y comienza a degustar desde que nace y sigue experimen-
tando a lo largo del proceso de incorporación a su cultura -que no es sino un 
proceso de construcción social de la realidad-, se le aparece a su conciencia 
como el alimento, el único posible, el mejor  

En ese proceso de incorporación y experimentación, por otra parte, se 
va formando el gusto, fenómeno íntimamente relacionado con cuestiones 
sensoriales, pero que se enlaza fuertemente con contenidos y significados 
simbólicos en virtud de los cuales el niño va generando preferencias y aver-
siones alimenticias, va estableciendo qué alimento es de humanos y cuál 
no, cuál es alimento de pobres y cuál no, o si determinado alimento es de 
indios o de blancos  Es decir, que va incorporando valores, sentidos, signifi-
cados, asociados a un hecho que es material y del orden biológico y fisioló-
gico con lo cual le confiere a ese fenómeno una dimensión social y cultural 
que es, en última instancia, simbólica y con las que va identificándose y 
autorreferenciándose progresivamente  Ahora bien, esa identificación, ese 
autorreconocerse por lo que se come, admite varios niveles que, a medida 
que se asciende por los mismos, implican grados de mayor inclusión  

Con esto queremos decir que, de todo el repertorio de alimentos dispo-
nibles en una cultura, repertorio que ya implica un primer recorte de todo el 
alimento disponible en el mundo, cada individuo, de acuerdo a su tradición 
familiar y a su inserción social y económica -en el caso de tratarse de socie-
dades complejas como las urbanas- va a realizar otro recorte al consumir 
determinados alimentos y desechar otros  Podemos hablar, entonces, de un 
primer nivel en el que se configura una identidad familiar  En cada casa 
se cocinan ciertas comidas y con determinadas recetas, las que se reiteran 
hasta constituir una especie de patrón o molde familiar que se transmite de 
manera intergeneracional 



– 34 – 

Carolina Curvelo BeCerra, ana Milena alfaro fonseCa, MóniCa GarCía Dávila

En segunda instancia, se puede identificar un cierto patrón alimentario 
de acuerdo a la clase social y económica de pertenencia, por la que la se-
lección de alimentos, si bien reconoce un condicionamiento económico, no 
se hace solo por ese factor, ya que también se consumen alimentos que son 
baratos, pero que a lo mejor tienen una valoración positiva en términos de 
salud, por ejemplo  De cualquier manera hay un sello intraclase en el con-
sumo alimentario que no se puede desconocer  Por último, hay alimentos 
y comidas que son ingeridos sin distinción por individuos pertenecientes a 
todo el espectro social y económico de una sociedad o nación dadas  

En efecto, si se hace el ejercicio mental de pensar en términos de la gas-
tronomía de los pueblos, al pensar en un italiano lo primero que nos viene 
a la mente son los spaghetti, así como se rememora a los estadounidenses 
asociados a las hamburguesas y el tocino frito o pensamos en las salchichas 
y el chucrut cuando se nos menciona a un alemán  Si miramos en nuestro 
continente, los brasileños son el pueblo de la feijoada, los pueblos andinos 
los consumidores de maíz y los mexicanos son conocidos en el mundo ente-
ro, o casi, por los tacos y burritos 

Esto tiene que ver, claro, con la alteratribución de la identidad de los 
pueblos mencionados; con los atributos que los de afuera seleccionan para 
construir la identidad del otro  Ahora la alteratribución a veces coincide 
plenamente con la autoatribución y a veces solo parcialmente  En este caso, 
ambas imágenes construidas parecen corresponderse como dos plantillas 
iguales superpuestas  ¿Y por qué se dice que la cocina de un pueblo es 
parte de su identidad o que ayuda a definir y a construir la identidad de un 
pueblo? Porque si la identidad cultural es lo que diferencia a una cultura de 
otra, si la identidad es lo propio y lo que nos identifica frente al otro cultu-
ral, si la identidad es un sistema de inclusiones y exclusiones de significados 
que diseña un perfil peculiar, que nos separa de los demás marcando las 
diferencias, es claro que la gastronomía define a un grupo, le impone un 
sello, una etiqueta  

Sello y etiqueta que, por supuesto, no son estáticos ni se han cristaliza-
do de una vez y para siempre, sino que, como todo aspecto de la identidad, 
están en permanente redefinición  Sello y etiqueta percibidos por el extraño 
como propios de otro, pero que en este caso de la gastronomía coincide 
con la autoatribución de un pueblo que se autorreconoce cuando prepara y 
come determinadas comidas y preparaciones y no otras  Como dicen Field 
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House y Back (1999, p  25) una cocina tradicional es aquella que es normal 
en un país determinado y que, precisamente, porque es la ‘normal’ no es 
considerada como una expresión de individualidad, sino, más bien, como 
un aspecto de la identidad grupal  

Respecto a la autoatribución de la identidad a través de los hábitos y los 
contenidos alimentarios, esta se patentiza sobremanera en el caso de los mi-
grantes que trasladan su cocina allí donde vayan, al igual que otros elemen-
tos que conforman su identidad cultural, como una manera de reafirmarla 
en un medio extraño y como estrategia tendiente a atenuar los efectos del 
desarraigo  No obstante, no podemos dejar de señalar que, en algunos ca-
sos, cuando en la sociedad receptora existe prejuicio y discriminación hacia 
el migrante, este prefiere mimetizarse en la sociedad de destino renuncian-
do a ejercitar algunas de sus prácticas culturales, como la cocina, para no 
ser precisamente identificados a través de la misma  





APORTE III

TURISMO
DE GUSTOS Y SABORES
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Dentro del mismo orden de ideas Mascareño (2016), considera la 
disciplina el turismo de gustos y sabores como aquellos que se 

encarga de los cursos de acción promovidos y asumidos por el Estado para 
enfrentar problemas concretos, proceso en el cual están presentes diversos 
actores y grupos de presión, estatales y fuera del Estado, y en donde predo-
minan la incertidumbre, los problemas no estructurados, las limitaciones y 
asimetría de información

Con respecto a la manera cómo se formulan, deciden, negocian, ejecu-
tan y rediseñan las características de la gastronomía, forma parte sustantiva 
de los procesos de gobierno  Muchos autores han afirmado que las políticas 
públicas en materia gastronómica es al gobierno lo que la estrategia es a 
la empresa; de acuerdo a la intención que tenga el turista, o que se persiga 
al practicar la gastronomía, y puede clasificarse de distintas maneras  Cua-
lesquiera que sean las causas por las que el hombre gastronómicamente se 
desplace, estas nos van sugiriendo la clase del mismo  Tomemos algunas de 
ellas, pongámosle sus nombres y así iremos clasificando a la gastronomía 

Para Garbo (2017), existen distintas formas de turismo, una de ellos 
es el de negocios: practicado por el hombre de negocios (comerciante, 
profesional o técnico) cuando a desarrollar sus actividades mercantiles o 
profesionales aprovecha la oportunidad para disfrutar de las bondades cli-
máticas, bellezas paisajísticas y sitios de diversión  Turismo de descanso y 
esparcimiento: es el que practica la persona que desea vacacionar, descubrir 
bondades y costumbres de otras regiones, distintas al sitio donde reside   De 
igual forma Velandia (2017), presenta al turismo cultural de la siguiente 
manera: practicado por individualidades o grupos en función de manifesta-
ciones, lo desarrollan aquellas personas interesadas en conocer y aprender 
cuestiones culturales, festivales de músicas, de arte, de poesía, de cine, de 
teatro o de ciencia y tecnología que visitan sitios apropiados a tales fines y 
comparten su tiempo con actividades gastronómicas 

Las corrientes gastronómicas que este tipo de convenciones producen 
son muy importantes porque generalmente están integradas por personas 
de un nivel superior de cultura que enriquece el acervo del sitio donde se 
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desarrollan y, además, que por su posición social, son a la vez, económica-
mente más dadas a un mayor gasto gastronómico por capital  Ejemplos: 
danza, folclore, gastronomía 

Por otra parte, el tema de la cultura fue exitoso y competitivo para 
garantizar imagen corporativa en áreas donde se ocasionaban mayores con-
tradicciones y resistencias  Así mismo, las iniciativas empresariales se diri-
gían hacia otro sector, como el ambiental lo que luego se convirtió en una 
exigencia internacional, hoy en día en una obligación legal  En este sentido 
señala Méndez (2017, p  162), que luego de la Cumbre de Medio Ambiente 
y Desarrollo de 1992, las empresas extranjeras y posteriormente nacionales 
inician acciones vinculadas a la protección, que tratan de reducir al máximo 
los impactos adversos de sus actividades productivas  De allí que el proceso 
de liberación económica y apertura petrolera presenciado en la década de 
los noventa, trajo nuevos grupos corporativos transnacionales y el retorno 
al país de las grandes petroleras extranjeras; ambos, con ampliación local 
de sus esquemas de responsabilidad social, insertaron nuevos instrumentos 
y estrategias de turismo de gustos y sabores 

Para determinar los elementos que determinan la actividad turística 
Méndez (2017), diferencia varias modalidades de gestión de desarrollo 
turístico según los instrumentos empleados hacia las comunidades  Esta 
autora, concluye que una empresa puede actuar ya sea como dotador de 
recursos financieros o no financieros (empresas que apoyan a la gestión de 
terceros), como copartícipe de la gestión del turismo (empresas cuya ges-
tión es compartida) o como creador y dirigente de la actuación (empresas 
que ejecutan su propia acción social)  

Según la autora para cada modalidad se han institucionalizado histó-
ricamente los instrumentos específicos de actuación responsable  Para de-
terminar los elementos que conforman el turismo, se conviene analizar los 
orígenes de la palabra  Se tiene así que el diccionario turístico internacio-
nal, publicado en 1955 por la Academia Internacional del Turismo de Mon-
tecarlo, señala en su parte relativa a la etimología, que la palabra turismo 
viene del vocablo ingles tour; que en castellano quiere decir viaje, y que a 
su vez deriva de la palabra francesa tour; viaje o excursión circular, la cual 
procede del latín tornare  (Ortuño, 1996)  

La procedencia del vocablo inglés tour, que aparece documentalmente 
por primera vez en 1760, del transitivo “tomake”, tour como galicismo del 
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francés tour, es algo que confirman la mayoría de los diccionarios, entre 
ellos, The Shorter Oxford English Dictionary, que hace referencia a las pala-
bras turista y turismo con las fechas concretas de 1800 a 1911, respectiva-
mente  Por lo anterior, es preciso entender que las palabras turista además 
de turismo fueron creadas en Inglaterra para señalar una actividad nacida 
en ella  Pero lo importante no es donde surgieron esas palabras, sino que 
significan etimológicamente  Sus raíces son tour y turn, ambas derivadas 
del latín tornus (torno) como sustantivo (redondear, tornear, labrar a torno, 
y en latín vulgar, girar) y tornare como verbo de las que se aprecia por la 
raíz común la idea de giro, de viaje circular y de vuelta al punto de partida, 
(Fuster, 1967)

Por otro lado, los sufijos ista e ismo que completan la palabra  turista 
y turismo, se refieren a la acción que recae sobre una persona o grupo de 
ellas, lo que explica el por qué se utilizan para significar el fenómeno indi-
vidual o general del desplazamiento turístico  A partir del significado de las 
raíces latinas, puede definirse etimológicamente al turista como la persona 
que viaja temporalmente y regresa a su lugar de origen o residencia per-
manente  Ahora bien, para que exista un turismo de gustos y sabores, debe 
haber una oferta turística a cual como su nombre lo indica y en palabras de 
Estebanelli (2017), es cuando la empresa participa con otros actores, ya sea 
con organizaciones gubernamentales u otras empresas privadas, en pro de 
algún acto de significación social  

Existen diversos tipos de gestión del turismo compartida, ya sea aque-
llas alianzas ocasionales que se dan a corto plazo, para el desarrollo de 
una campaña con fines sociales; o aquellas que se dan de manera más per-
manente (mediano plazo o a largo plazo) bajo convenios de trabajo en 
cooperación para efectuar algún proyecto social y/o comunitario o alianzas 
institucionalizadas que se expresan en la creación y el mantenimiento de 
organizaciones con fines sociales 

En todos estos tipos de instrumentos de la modalidad de gestión del 
turismo compartida, tanto la empresa como los otros actores que partici-
pan, poseen niveles de compromiso y funciones diferenciadas para llevar a 
cabo la gestión  Bajo esta modalidad de actuación empresarial las empresas 
no solo pueden participar como un proveedor de recursos, sino que tienen 
la posibilidad de actuar ya sea en el diseño de ejecución y evaluación de 
la gestión del turismo por realizar  En este sentido como señala Méndez 
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(2017, p  231), se pueden unir las empresas con otros actores similares dis-
tintos, para organizar eventos puntuales, desarrollar campañas específicas 
de lucha contra problemas sociales, para ejecutar proyectos en conjunto 
para alimentar fondos de financiamiento compartido y crear organizaciones 
que posteriormente funcionen mediante mecanismos de membresía 

Los instrumentos empleados en la modalidad de gestión del turismo 
compartido son: alianzas temporales, convenios interinstitucionales y aso-
ciaciones empresariales de membresía  Cualquiera de los tres casos se pue-
de dar a su vez con dos o más actores (ya sea empresariales, comunitarios, 
gubernamentales, entre otros)  Los convenios pueden muchas veces con-
fundirse con las alianzas temporales y los patrocinios  Lo que la diferencia 
es que los convenios se efectúan en mediano o largo plazo, se presentan 
como programas o proyectos sociales compartidos  En algunos casos los 
convenios pueden ser acordados para realizarlos anualmente o en un futuro 
periódicamente, por ejemplo, eventos sociales anuales de mediano plazo 

Estos tres instrumentos de gestión compartida (alianzas, convenios y 
membresías) se caracterizan porque: a) se realizan en su mayoría por las 
solicitudes formales de los actores externos a la empresa, para cubrir me-
jores los objetivos sociales; b) el compromiso de la empresa sobrepasa el 
de financiador, logra participar en la creación, planificación y seguimiento 
de las alianzas temporales, convenios o institucionalizadas: c) la exigencia 
en relación a la continuidad, al aporte de recursos, y el riesgo o beneficio 
generados, serán compartidos porque las empresas participan en la alianza  

De igual manera, d) el control recae en todos los actores empresariales 
y organizacionales involucrados, lo que requiere de una clara demarcación 
de roles y transparencia por parte de la empresa sobre la acción; e) la con-
tribución de las empresas y actores participantes hacia el desarrollo social 
va a depender del seguimiento, transparencia y buenas relaciones entre 
todos los actores participantes en la labor social  Es la modalidad donde la 
empresa es responsable de la creación además de la ejecución directa de 
programas, implica mayor responsabilidad para la misma, de forma en que 
debe conservar acción propia en el tiempo, demostrar y exponer directa-
mente los balances y resultados en función de los beneficios comunitarios 
ofrecidos a los actores beneficiados e involucrados  Por tanto, como señala 
Amerri (2012), la ejecución propia es de menor variación en cuanto conte-
nido y más exigente desde el punto de vista financiero 
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Hoy en día las políticas sociales llevadas a cabo por las empresas se 
están asumiendo bajo una mayor de responsabilidad social hacia la comu-
nidad, esto mediante la realización de programas sociales propios y creando 
fundaciones  Estas últimas de mayor importancia por su nivel de institucio-
nalización y continuidad  Por tanto, como señala Méndez (2017, p  247), 
“la ejecución directa implica un compromiso más permanente que las de-
más modalidades”  Los instrumentos característicos de esta modalidad son 
programas sociales:

1  Programas sociales empresariales: como instrumentos de inver-
sión social y por ende de responsabilidad social por parte de 
una empresa, constituyen la ejecución de un sistema ordenado 
de actividades, habitualmente relacionada a la disposición de 
un servicio cuyo objetivo es solventar o solucionar un problema 
que afecte a lo comunitario y la misma empresa  Por tanto, los 
programas ejecutados por las empresas deben responder a las 
necesidades de la comunidad, generar impacto y garantizar sos-
tenibilidad 

2  Es preciso como señala Julios (2017), que él mismo sea una res-
puesta al problema presentado; tenga objetivos estrategias que 
apunten a la causalidad del problema; con precisión en el tiempo 
y en el logro con los más convenientes ejecutores del tiempo de 
duración y beneficio 

3  En tal sentido, se tiene que este tipo de instrumento implica a la 
empresa que lo ejecute con gran orientación, control y provisión de 
recursos, así como compromiso por un método propio del cual tie-
nen control y posibilidades de variarlo  En estos casos como señala 
Méndez (2017, p  223), “la empresa no está contribuyendo con los 
objetivos de otra organización, sino por el contrario, está realizan-
do directamente una acción para lograr ciertos objetivos sociales de 
su interés” 

4  Fundaciones Corporativas: son otro instrumento de ejecución di-
recta, son espacios institucionales de intervención e innovación so-
cial de las empresas que permiten diseñar prácticas, formar redes 
de todo tipo de estrategias de intervención social, capaces de com-
binar distintas modalidades de gestión  Son creadas para racionali-
zar el destino de los recursos y para buscar legitimidad social  
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5  La creación y permanencia de fundaciones empresariales manifies-
ta un nivel de responsabilidad y trabajo mayor por parte de las 
empresas benefactoras hacia las comunidades beneficiadas  Con 
ellos se persigue un objeto de utilidad general (como la educación, 
salud, cultura de las comunidades), bajo un esquema financiero 
regular y a través de instrumentos de inversión social, ya sea de 
apoyo a terceros señalados anteriormente o gestiones compartidas 

En efecto se debe considerar que, ante el elemento persuasivo en la co-
municación y la función mediática, la formación de valores en la sociedad, 
y la ética comunicativa, son fundamentales para poder llevar un control y 
debe el estado crear controles legales para ello, conviene destacar a qué 
sectores puede servir el turismo:

a  Servir al sistema económico: al referirse a esta función, se hace hin-
capié al modelo económico que desarrolle el estado; en las socie-
dades capitalistas, los medios están involucrados como un servicio, 
con el uso de propagadas, y para el estado contribuye al movimien-
to económico al cubrir la información sobre tendencias económicas 
informando sobre impuestos y productos 

b  Transmisión de la cultura: para evaluar el aprendizaje a partir de 
los medios, y examinar de modo más extenso la comprensión de 
la audiencia sobre las historias, los eventos informativos como ex-
plican McLeod y Kosicki (2017)  Para medir la complejidad y la 
estructura del pensamiento de la audiencia sobre un tema o una 
información determinados se han utilizado técnicas con inclusión 
de preguntas con respuesta abierta  

Rodríguez (2017), observa que estas funciones básicas y complejas 
pueden generar cambios en las sociedades, en donde los medios de comu-
nicación se encuentran inmersos, su carácter de transmisores de cultura 
les concede un lugar en la estructura social y un poder ordenador de esa 
sociedad a la que pertenece  En este sentido, esa competencia de establecer 
orden social le confiere la categoría de actor político o agente de incidencia 
en la toma de decisiones de un sistema turístico determinado 

Mascareño (2017), considera la disciplina de las políticas de turismo 
gastronómico como aquella que se encarga de los cursos de acción promo-
vidos y asumidos por el Estado para enfrentar problemas concretos, proceso 
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en el cual están presentes diversos actores y grupos de presión, estatales 
y fuera de él, y en donde predominan la incertidumbre, los problemas no 
estructurados, las limitaciones y asimetría de información; es por ello, que 
el resultado previsto inicialmente por los promotores y decisores no se en-
cuentra garantizando en absoluto  

Con respecto a la manera de cómo se formulan, deciden, negocian, 
ejecutan y rediseñan las características del turismo gastronómico, son parte 
sustantiva los procesos del gobierno  Ya hemos dicho que las políticas públi-
cas en materia turística es al gobierno lo que la estrategia es a la empresa   
Y de acuerdo a la intención que tenga el turista o que persiga al practicar 
el turismo gastronómico, puede clasificarse de distintas maneras  Aquí les 
mencionamos algunas clasificaciones del turismo gastronómico:

Turismo gastronómico de negocios: es el turismo gastronómico que 
practica el hombre de negocios (comerciante, profesional o técnico) cuan-
do a desarrollar sus actividades mercantiles o profesionales aprovecha la 
oportunidad para disfrutar de las bondades climáticas, bellezas paisajísti-
cas y sitios de diversión  En relación al turismo gastronómico de descanso 
y esparcimiento, es el que practica la persona que desea vacacionar, des-
cubrir bondades y costumbres de otras regiones, distintas al sitio donde 
reside  

En esta clase de turismo gastronómico el hombre realiza su deseo de 
cambiar de ambiente; es el caso del canadiense que cambia la nieve por la 
arena y el sol de San Andrés, o del costeño que cambia su playa por el clima 
frío de Bogotá, o el habitante citadino que busca descanso y la paz bucólica 

Turismo gastronómico místico: se denomina así al turismo gastronó-
mico relacionado con la necesidad del viajero por experimentar un hecho 
trascendental, entendiendo como tal, a vivir una experiencia que le permita 
elevarse, encontrarse consigo mismo, integrarse con la naturaleza, conocer 
la relatividad de la realidad cotidiana, desprenderse del ego, encontrar a 
Dios  Para este tipo de turismo gastronómico, el viajante visita lugares rela-
cionados con culturas ancestrales, siendo las culturas precolombinas ameri-
canas las más elegidas  Así toman contacto con personas descendientes de 
aborígenes, a veces chamanes, conocedores de técnicas y brebajes a base 
de hierbas del lugar, sanadores espirituales, que brindan un balance físico y 
mental con métodos antiguos renovados  Ejemplos: yoga workshops, clíni-
cas para desintoxicación, spas 
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Turismo gastronómico vivencial: es aquel en que el visitante convive 
con una familia local, donde aprende sus costumbres y hábitos cotidianos  
Usualmente familias rurales reciben a turistas citadinos para enseñarles so-
bre la vida en el campo, sus costumbres, el trabajo de la tierra, el cuidado 
de los animales, la pesca y la caza 

Turismo gastronómico cultural: es el turismo gastronómico que prac-
tican individualidades o grupos en función de manifestaciones que lo de-
sarrollan aquellas personas interesadas en conocer y aprender de eventos 
culturales, festivales de músicas, de arte, de poesía, de cine, de teatro o de 
ciencia y tecnología que visitan sitios apropiados a tales fines y comparten 
su tiempo con actividades turísticas  También se visitan comunidades an-
cestrales para relacionarse con artesanos y músicos del lugar  

Las corrientes turísticas que este tipo de convenciones producen son 
muy importantes porque generalmente están integradas por personas de un 
nivel superior de cultura que enriquece el acervo del sitio donde se desa-
rrollan y además, que por su posición social, son a la vez, económicamente 
más dadas a un mayor gasto turístico por capital  Ejemplos: danza, folclore, 
gastronomía 

Turismo gastronómico de aventura: lo buscan quienes quieren unas va-
caciones “activas”  Podría definirse como recreación al aire libre, donde el 
propósito del viaje es experimentar y tomar parte de actividades con cierto 
riesgo e incertidumbre sobre su resultado  Requiere de esfuerzo físico y acti-
tud mental positiva para su desempeño, y una gran descarga de adrenalina  
Ejemplos: escaladas, espeleología, safaris en jeep 

Turismo gastronómico deportivo: posiblemente este turismo gastronó-
mico, podríamos decir que es el “turismo gastronómico del entusiasmo”, 
porque es el que mueve más gente joven y además es el turismo gastro-
nómico “más sano” porque su motivo principal es el deporte y el deporte 
es salud  Este turismo gastronómico es de vital importancia para un país 
porque entretiene a su juventud en actividades y disciplinas sanas que está 
constituido por programas y actividades con el fin específico de promover 
la práctica de deportes para aficionados o profesionales  

Turismo gastronómico incentivo: es el turismo gastronómico constitui-
do por programas y actividades para empresas u organizaciones, para mo-
tivar o premiar a funcionarios y equipos a fin de alcanzar las metas de pro-
ducción o calidad  Ejemplos: cruceros fluviales y marítimos, safaris en jeep 
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Turismo gastronómico científico: el turismo gastronómico científico 
para el público en general apareció en países desarrollados para involu-
crar de una manera más directa y participativa a las personas en el conoci-
miento del mundo natural  Busca ofrecer vacaciones orientadas a un mejor 
entendimiento de la naturaleza desde un punto de vista científico  Cuya 
motivación es el interés en la ciencia o la necesidad de realizar estudios e 
investigaciones científicas 

Hasta hace pocos años, la participación comunitaria en el desarrollo 
económico y social en materia turística era un tema altamente polémico, 
objeto de fuertes controversias, fácilmente susceptible de rápidos etique-
tamientos ideológicos  Una de sus descalificaciones más frecuentes, según 
Isla (2017), era considerarla integrante del reino de las «utopías» sin senti-
do de realidad 

Sobre este tópico Isla (2017), plantea que el desarrollo local es un pro-
ceso participativo, en el cual los gobiernos locales están dispuestos a em-
prenderlo y para ello deben ser capaces de diagnosticar de manera parti-
cipativa las necesidades relevantes que existan en su territorio, diseñando 
junto a los actores sociales una planificación estratégica que contenga pla-
nes táctico-operativos, y proponga políticas de desarrollo, que les permita 
identificar los recursos humanos existentes y puedan aprovechar de manera 
racional el resto de los recursos fundamentado en la educación, los valores 
éticos y culturales autóctonos 

En este orden de ideas, opina Isla (2017), la tolerancia es un concepto 
que quedaría corto en esta perspectiva  Ya que no se trataría de ser toleran-
te con las opiniones minoritarias sino de incluirlas en un procedimiento que 
las integre de manera sistemática en los proyectos  Esto permitiría incorpo-
rarlas como mecanismos sinérgicos de mejoramiento semejante a la retro 
gastronomía  En efecto, participar es un concepto complejo y dinámico que 
remite más a un proceso que a un estado o a una meta  Por lo que podría 
referirse a niveles de participación, pero también esta puede ser un medio 
para una meta, lo cual incluye la formación de líderes en un proceso más 
complejo que la propia decisión de participar, es decir, se habla en este caso 
de la autogestión del gobierno 

Lo anterior, nos lleva a lo denominado resolución de conflictos en ma-
teria ecológica, para Vinyamata (2017), se conoce internacionalmente a 
la ciencia del conflicto; una disciplina innovadora que recoge los conoci-
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mientos con que cuenta la humanidad para intentar hallar soluciones a 
uno de sus problemas ancestrales: la conflictividad  Junto con los proble-
mas medioambientales, los conflictos forman parte de los retos con que 
nace este nuevo siglo  Conflictos que llegan no solo al campo de las rela-
ciones internacionales, sino también al ámbito diverso del conocimiento 
y de las relaciones sociales y personales en su sentido más amplio  En ese 
mismo contexto, los procedimientos de resolución alternativa de conflictos 
ambientales, también se denominan métodos de resolución alternativa de 
disputas y se incluyen a aquellos caminos distintos a los tribunales para 
resolverlos  Algunos autores consideran que la terminología correcta sería 
métodos “adecuados” ya que, para cada conflicto puede existir un camino 
para su administración o resolución 

Este movimiento, pensado originariamente como una alternativa al jui-
cio para resolver los conflictos, actualmente se ha extendido a otras áreas 
como la empresaria, laboral, escolar, turística ampliando su perspectiva en 
el sentido de obtener una adecuada gestión del mismo, entendiendo por 
ello no solo su resolución sino también su prevención y administración  Es 
conveniente destacar lo que refiere De la Vallina (2017), la participación 
social, es la capacidad para relacionarse con la sociedad, son elementos 
sustanciales para impulsar su modernización y lograr que, en el marco de la 
eficacia y eficiencia, se cuente con un aparato consistente y fortalecido que 
contribuya a respetar las libertades, las garantías y los derechos, así como 
a mantener la convivencia pacífica, la pluralidad, diversidad e igualdad, y 
consolidarla como un ente que trabaja más cercano a la gente, generador de 
las actividades productivas y de desarrollo, y promotor del bienestar social 

En ese orden de ideas, para De la Vallina (2017), se requiere la partici-
pación de las comunidades en la gestión turística para que sea comprendi-
da como un proceso progresivo, que provoque una mejora en las prácticas 
sociales en cuanto a un buen uso de los recursos, una mayor atención a las 
necesidades de las comunidades, aprovechando plenamente el potencial de 
la desconcentración para acercar a la administración a dicha comunidad 
además de mejorar la prestación de servicios permitiendo una mayor parti-
cipación ciudadana 

Este tema ligado a la formación de líderes y la autogestión del gobierno 
ocupa un lugar relevante en las ciencias sociales actualmente, buscando 
una relación estado–sociedad diferente, donde el individuo deje de ser ob-
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jeto para trocarse en sujeto, imprimiendo nuevos horizontes sobre cómo 
construir sociedades democráticas, dentro del marco legal de su ordena-
miento jurídico  En momentos de crisis, cuando se decreta la muerte de las 
ideologías, el fin de la historia y solo las leyes del mercado se ofrecen como 
la única opción para alcanzar el desarrollo  

El tema que nos toca ha venido a convertirse en una propuesta que 
posibilita el desarrollo endógeno, en tanto proceso de transformación y 
apropiación autónoma del entorno y la sociedad que se deriva como resul-
tado de enfrentar y resolver sus contradicciones y conflictos, a través de la 
intervención consciente de los líderes y el resto de la población en el pro-
ceso de autogestión del gobierno  Según Portal (2017), las génesis de estos 
procesos son por lo general problemas sociales que afectan directamente a 
un grupo de personas quienes deciden resolverlos bajo su cuenta y riesgo  
Son la expresión de grupos y movimientos surgidos por la inminencia de la 
necesidad sin el lastre y la inercia de la burocracia  

Así, la participación es un ejercicio que brinde a los medios de intervenir 
en el desarrollo y permite ir creando espacios, para influir en las decisiones 
que afectan la vida  La base orgánica para lograrla son las agrupaciones hu-
manas que incluyen formas con diferentes niveles de estructuración, ellas 
suponen una necesidad y una voluntad común formalizada para alcanzar 
un propósito, conducirse a sí mismas, y sobre todo, relacionarse con los de 
afuera y lograr los beneficios 

Meadow (2017), considera que la comunicación política conlleva un in-
tercambio de símbolos y mensajes entre los actores políticos y las institucio-
nes, el público en general y los medios informativos que son el producto o 
tienen consecuencias para el sistema político de una determinada nación o 
localidad  En el contexto cambiante de la comunicación en medios urbanos, 
los entornos sociales, políticos y mediáticos de una sociedad determinada 
influyen sobre el carácter, la forma y el contenido de la información polí-
tica disponible, así como sobre su impacto en la sociedad  Iyengar (2017), 
aportó mucha evidencia experimental importante acerca de la atribución de 
responsabilidad de la influencia televisiva tanto para la creación de proble-
mas (causal) como para su resolución (tratamiento) 

Mientras que, en la práctica, la democracia comprende formas colec-
tivas de acción como pueden ser los movimientos sociales, cuyo destino 
requiere la conexión de grupos con información y poder  En este orden de 
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ideas, según McLeod, Kosicki y McLeod (2017), explican que los medios 
influyen en los hacedores de políticas, y en el proceso de la política pública, 
considerando que estos efectos no son simples ni directos en lo referente al 
fortalecimiento del turismo gastronómico en ciudades donde no se encuen-
tra ampliado el proceso de urbanización, y más bien se encuentran apega-
das a valores tradicionales 



APORTE IV

ALIMENTOS TRADICIONALES EN 
EL DESARROLLO TURÍSTICO 

Y ECONÓMICO GUAJIRO
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El desarrollo del uso de los alimentos tradicionales como medio tu-
rístico y económico en La Guajira, se expresa no solo en el cambio 

de las actividades relacionadas con la gastronomía sino al pasar y formar 
parte de una actividad pública  Esto reclama una mayor interacción entre 
las personas de la ciudad que acuden a comer o a visitar el lugar para com-
prar distintas comidas que se expenden como: arroz de camarón, pescado 
frito, friche de chivo, chivo guisado, salpicón de casón, asadura de chivo, 
entre otros alimentos  El entrelazamiento se da también a nivel del uso de 
los espacios dedicados a la preparación, ahora caracterizados por la venta y 
el consumo de diversos productos y en la interacción misma de los sujetos  
En otras palabras, el hecho de comer, preparar alimentos, así como su desti-
no y consumo ocurre ahora en un espacio y contexto social distinto  

Lo anterior concuerda con lo que señala Cheinstan (2017), al referirse 
al carácter lúdico de la calle: una multiplicidad de usos, grupos y significa-
dos  La cocina tradicional de los pueblos pasó del hogar o ámbito doméstico 
al expendio o puesto de venta y en algunos casos al restaurante  La prepara-
ción de alimentos o platillos en Riohacha, como espacio nodal de la guajira 
colombiana, pasó a un contexto de socialización y ocio en donde los visitan-
tes citadinos y los turistas que van lo identifican por su comida tradicional 
o como parte de una ruta relacionada con el descanso y el entretenimiento 
de fin de semana  

Los platillos que antes se cocinaban cotidianamente o en fechas especia-
les en las que se celebraba algún acontecimiento o ritual como los cumplea-
ños, las fiestas del pueblo, las bodas y funerales, las velaciones o la navidad, 
ahora en el caso de Riohacha, los platillos se expenden en la vía pública y 
constituyen o representan un nexo simbólico que los visitantes relacionan 
con o les recuerda su origen rural  Existen valores y preferencias alimenticias 
que son compartidas por quienes expenden estos platillos y el turismo de 
paso o de fin de semana que los consume  El gusto es compartido y es social 
e históricamente construido entre quienes lo venden y los consumidores 

Esta condición es uno de los aspectos que explica la gran aceptación 
que hay por la comida tradicional en la población guajira y que, de alguna 
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manera, la presencia de ese tipo de consumidores ha hecho posible que en 
Riohacha permanezcan los pequeños negocios familiares que ofrecen este 
tipo de comida  Riohacha se ha organizado como un lugar cuya atracción 
principal es la cocina local “tradicional” y la venta de los productos ali-
mentarios locales, sobre todo los fines de semana  Algunos se han dejado 
de producir en la localidad y los obtienen en otras partes de la región para 
mantener la oferta y no perder algo de su popularidad culinaria  

La nueva forma de abasto le ha permitido mantener su reputación o 
prestigio logrado por su cocina tradicional, del que dependen tanto el sus-
tento económico de los grupos domésticos dedicados directamente a la ven-
ta y de aquellas familias que se han convertido en proveedoras de ciertos 
productos tanto para estos establecimientos, como de las pequeñas empre-
sas familiares que les venden los productos que ellos dejaron de producir y 
elaborar  Ha sido pues a lo largo de estos años que, en Riohacha, el sector 
comercial, en particular el de la oferta de alimentos y de productos tradicio-
nales, se ha constituido como la actividad económica principal del sustento 
de los habitantes del poblado 

Ahora, en el contexto geográfico, histórico y social, la cocina en La Gua-
jira es una tradición milenaria que todavía sigue viva, transmitiéndose sin 
discontinuidad de generación en generación entre los diferentes miembros 
de la localidad  Es un sello de identidad guajira construida desde el ima-
ginario colectivo donde el acto culinario adquiere valor y se transforma en 
producto cultural ofrecido al turista  De allí que repensar lo gastronómico 
en La Guajira como patrimonio cultural y turístico desde los imaginarios 
resulta interesante, sobre todo si se hace pensando en la caracterización del 
turismo gastronómico y en el aprovechamiento de este en el contexto del 
desarrollo económico local 

En efecto, para Montanari (2017, p  45) “la comida se configura como 
un elemento decisivo de la identidad humana, y como uno de los instru-
mentos más eficaces para comunicarla”, coinciden en afirmar que por el 
hecho de ser un recurso atractivo para el turismo “la gastronomía repre-
senta uno de los pilares más importantes sobre los que se sustenta el sector 
turístico” Es aquí donde la presente investigación cobra importancia ya que 
la misma aporta aspectos teóricos y contextuales para profundizar en el per-
fil sociodemográfico del turista y comprensión de la percepción que tienen 
turistas y visitantes sobre la oferta gastronómica, la calidad del servicio, la 
infraestructura, entre otros aspectos y su relación con el desarrollo local 
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Ahora bien, de acuerdo con Clemente (2016, p  189), la actitud hacia 
la gastronomía valora aspectos relacionados con la confianza que tienen 
los turistas de los alimentos usados en los platos típicos, su carácter salu-
dable, buen sabor, entre otros  Aspectos que según los autores se pueden 
englobar en tres dimensiones denominadas: seguridad, comercialización y 
autenticidad  Según estudios por ellos realizados, la seguridad alude al con-
sumo de productos que le generan confianza y a la intención de seguir con-
sumiéndolos porque son higiénicos y saludables; la comercialización tiene 
que ver con la capacidad de vender el producto, es decir la imagen de este; 
y los aspectos tradicionales o auténticos se encuentran relacionados con los 
productos del agro y la ganadería típicos de la región, vinculados a la ruta 
alimentaria y procesados artesanalmente  

Puede decirse que los turistas se sienten atraídos por la gastronomía 
tradicional de La Guajira y en especial de Riohacha, debido a distintas moti-
vaciones, donde la búsqueda de variedad alimentaria se presenta por: abu-
rrimiento/hastío, saciedad de atributos y curiosidad que pueden deberse a 
aspectos como el turismo determinante en la “difusión e introducción de 
comidas distintas a las tradicionales [de las culturas de referencia] como es 
el caso de las comidas étnicas/internacionales 

La variedad alimentaria es definida por Van Trijp y Steenkamp (1992), 
citado por Camarena et al, (2017, p  89) como “el factor que tiene por 
objeto proporcionar estimulación a través del consumo de comidas varia-
das, de forma independiente del valor instrumental y/o funcional de las 
alternativas del producto o las comidas”  Es decir, que la percepción de los 
turistas hacia la gastronomía riohachera es una combinación del interés o 
curiosidad por lo autóctono y de ocio, siendo, además, vinculada al patri-
monio, dotando a la comida, como señala Martelo (2016), de una melodía 
y un encantamiento particular 

Como bien es sabido, la gastronomía es un acto complejo que engendra 
una serie de factores biológicos, sociales y culturales (Giménez, Fraiz, y 
Gándara, 2012, p  808)  Puede existir una comida de carácter funcional (en 
el sentido que su objetivo es saciar el hambre) como de carácter simbólico, 
donde se contemplan diferentes aspectos como el estatus, las celebraciones 
y hasta el fortalecimiento de lazos sociales  En el mismo sentido, Wood 
(2016) establece que existen factores tangibles e intangibles conjugados en 
lo que él denomina “experiencia holística de la comida”; donde lo intangible 
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se encuentra representado por un consumismo simbólico como el estatus, 
la comunicación, la atmósfera y los lazos sociales; factores que intervienen 
en la elección del establecimiento y en el propio usufructo de una comida  
Esta experiencia holística involucra los sabores de los platos degustados, la 
hospitalidad de la atención, la compañía de los demás comensales y la am-
bientación que ofrece el establecimiento (Giménez, et al , 2012)  

Esto demuestra que, teniendo en cuenta que el turista gastronómico 
además de disfrutar los platos típicos de un destino turístico, también quiere 
disfrutar de una experiencia agradable y significativa en el establecimiento, 
para la caracterización de los establecimientos de comida y bebidas es nece-
sario no apoyarse exclusivamente en los aspectos objetivos y utilitarios aso-
ciados a la comida (Giménez et al 2012, p  804)  Otros factores relaciona-
dos con el nivel simbólico son la atmósfera creada en el establecimiento, la 
diversión, el relax y las relaciones allí establecidas serán tomadas en cuenta 
al momento de caracterizar a los establecimientos de comida y bebidas  La 
experiencia de comer afuera desde la perspectiva del consumo contemporá-
neo involucra además de los anteriores, algunos aspectos relacionados con 
la ambientación, la atmósfera y el estatus de un establecimiento (Giménez, 
Fraiz, y Gándara, 2012) 

Para Riley (1994), la ambientación está comprendida por la decora-
ción, la música ambiente y la atención proporcionada por el restaurante  La 
atmósfera (clima) está íntimamente asociada a la ambientación y es defini-
da por el mismo autor como el tono o el estado del espíritu transmitido por 
el lugar  El estatus atribuido a un establecimiento puede ser producto del 
reconocimiento de un estilo de vida, indicando la aceptación de un grupo al 
cual se desea pertenecer o específicamente del poder adquisitivo y el pres-
tigio conseguido por alguien, donde más allá de los elementos tangibles, es 
la valoración socialmente atribuida la que define el estatus de un individuo 
u objeto (Giménez, Fraiz y Gándara (2012)   

Además de ello, se ponen en juego otros elementos como la valoración 
y aceptación del servicio  La satisfacción del cliente en el establecimiento 
puede ser definida por la comparación de la percepción de los servicios pres-
tados con las expectativas del servicio deseado  En este orden de ideas, los 
establecimientos pueden agruparse según el tipo de productos que en ellos 
se ofrece, es decir, que dichas unidades vienen determinadas en función de 
la venta de uno o varios productos concretos  Así, pueden ser clasificadas 
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en los siguientes grupos: tipo familiar, mono-producto y neo restauración 
(Sancho, 1998, p  102)  

• Tipo familiar

 Son establecimientos que ofrecen generalmente un tipo de comida 
casera  A menudo, tienen pocas mesas en comparación a la de-
manda que se les presenta y, paralelamente, tienen gran variedad 
de platos  Suelen trabajar con un menú económico al mediodía 
y disponer de una carta más o menos amplia  Generalmente, el 
servicio es prestado por los propios miembros de la familia dueña 
del negocio y, en ocasiones, por algún empleado contratado como 
simple ayuda (Sancho, 1998, p  103)  

• Tipo mono-producción

 Esta unidad de restauración da cabida a una diversidad de esta-
blecimientos que se caracterizan por ofrecer como especialidad un 
producto concreto y, en ocasiones, un tipo de decoración, ambien-
te, servicio, etc , que da cierta originalidad al establecimiento y que 
se utiliza como reclamo para atraer a los clientes  Dentro de este 
grupo, Sancho (1998, p  104), diferencia los siguientes tipos de 
locales:

– Parrilla: se caracteriza por preparar la mayoría de los platos en 
una parrilla y, casi siempre, a la vista del cliente  Por lo general, 
suelen ser establecimientos que ofrecen un servicio tradicional  
A menudo, la carta es limitada 

– Pizzería: en esta denominación quedan englobados todos los 
establecimientos dedicados a la elaboración de pizzas, que con 
frecuencia también ofrecen, como platos estelares, elaboracio-
nes basándose en pasta italiana 

– Crepería: su oferta se basa, fundamentalmente, en la elabora-
ción de crepés (dulces y salados)  Casi siempre se elaboran de-
lante del cliente o, al menos, en un sitio estratégico donde el 
cliente puede disfrutar del espectáculo de su elaboración 

– Tortillería: como su nombre indica, son establecimientos espe-
cializados en la preparación de tortillas  Su carta se basa casi en 
un 100% en la elaboración de platos cuyos ingredientes princi-
pales son los huevos  Por ello, el atractivo de su oferta radica en 
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una carta extensa de diferentes preparaciones que tienen como 
producto base los huevos 

– Restaurante temático: en este tipo de establecimientos, la de-
coración y demás complementos del local están en sintonía con 
el producto ofertado, como atracción principal de los clientes  
Como ejemplos, cabe citar: los establecimientos dedicados a la 
cocina mexicana con una decoración típica del país, música a 
base de rancheras, etc ; el restaurante que se ambienta en las 
costumbres de la Edad Media, en donde los camareros van ves-
tidos de época, los clientes comen alumbrados por velas y los 
platos van en consonancia con esta época 

– Cibercafés: este tipo de oferta ha surgido recientemente como 
consecuencia de la gran revolución en las tecnologías de la co-
municación  La peculiaridad de este tipo de establecimientos 
radica en la posibilidad ofrecida a sus clientes de navegar por 
la red de internet durante un tiempo, a cambio de un módico 
precio y mientras consumen bebida y/o comida  La aparición de 
esta modalidad de restaurante tan atípica viene propiciada por 
el boom que ha supuesto internet en materia de comunicacio-
nes  Efectivamente, internet está en continuo crecimiento; los 
países y personas que hacen uso de sus servicios aumentan a un 
ritmo vertiginoso, ya que conectarse a la red implica entablar 
relaciones inimaginables y obtener información exhaustiva en 
un corto espacio de tiempo  Los cibercafés han optado por facili-
tar estos servicios lanzando una idea original, que puede captar 
la atención de un determinado sector de clientes interesados en 
este tipo de tecnología 

– En cualquier caso y para poder facilitar estos servicios, los cama-
reros y demás personal de contacto, aparte de dominar el arte 
del servicio, tiene conocimientos sobre telemática para poder 
asesorar a los clientes  Otra opción para las empresas de hoste-
lería es la confección de su propia página web, para informar y 
permitir el acceso directo de los clientes al booking, reservas de 
plaza o a precios y menús 

– Discoteca móvil: se trata de una empresa de servicios de ocio, 
complementaria del ramo profesional de la restauración  Ofrece 
como productos propios la dotación de todo tipo de estilos de 
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música, sonorización de locales para actos públicos, conferen-
cias, iluminación espectacular, servicio de camareros, maîtres 
para organizar banquetes, azafatas, animación, conjuntos mu-
sicales y un largo etcétera  Se trata, en definitiva, de música a 
la carta y animación del que contrata: ambientación de cenas, 
bodas, fiestas universitarias, etc  Uno de los ejemplos más re-
cientes y en auge de este tipo de negocios son las carpas de 
verano 

• Neo restauración

 Aunque los ejemplos de establecimientos mencionados solo sean 
un modelo de las nuevas tendencias en restauración, no puede de-
jarse de lado otra línea que ha adquirido una importancia relevan-
te  Se trata de los establecimientos o empresas que se engloban en 
lo que se denomina neo-restauración  Las más recientes fórmulas 
de restauración son descritas por la Universidad para la Coopera-
ción Internacional (s f) así:

– El catering: es un servicio de restauración ofrecido a la medida 
de las necesidades del cliente y servido allí donde este desee, 
para un número variable de comensales 

– Banqueting: los servicios de banquetes son aquéllos que ofrecen 
alimentos y bebidas en un lugar y momento determinados, para 
un número prefijado de comensales, mediante acuerdo expreso 
sobre el menú y el precio 

– Vending: se denomina vending a todo aquel distribuidor auto-
mático accionado por monedas o por sistemas de crédito que 
dispensa un producto sólido o líquido, refrigerado o no refrige-
rado  La introducción de este tipo de máquinas en empresas de 
hostelería expendedores de tabaco y latas, fundamentalmente 
supone un servicio complementario a la oferta principal 

– Take-away: se trata de un servicio prestado por establecimien-
tos que elaboran platos que el cliente puede adquirir de forma 
inmediata y en horarios variados  Es decir, son empresas que 
venden productos listos para llevar  Este tipo de establecimien-
to, está proliferando cada vez más y presenta una oferta varia-
da: pollos asados, sopas frías, gazpacho, ensaladas variadas y 
todo tipo de platos elaborados 
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En el contexto de la cocina en La Guajira, ubicada sobre las costas del 
mar Caribe, la oferta gastronómica tradicional es prácticamente compleja 
y atomizada debido a la dispersión de los establecimientos de comida, 
sobre todo cuando se trata de comida casera  Además, la falta de informa-
ción que describa el abanico de las opciones turísticas demuestra que la 
oferta gastronómica todavía no se ha organizado como producto turístico  
No obstante, la combinación de la cocina tradicional y ancestral cultu-
ralmente valorada junto con el paisaje turístico, puede resultar bastante 
ventajosa  

Según la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico (2017) de La 
Guajira, la cadena productiva del turismo en lo que respecta a proveedores 
de alimentos y bebidas describe que existen 64 hoteles, 48 restaurantes y 
11 rancherías, con una empleabilidad de más o menos unas 927 personas  
Como una de las ciudades más antiguas del continente americano, Rioha-
cha alberga las tradiciones y ritos wayuu, de negros y zambos  Es así como 
en “el cruce de caminos de mar, de río y tierra, se crea una gastronomía de 
fusión, con raíces indígenas, coloniales, afrocolombianas, y sefardíes, ára-
bes y venezolanas  Una gastronomía que aún se refugia en los fogones de 
las casas y rancherías, pero que está lista para dar el salto a los restauran-
tes” (Plan Sectorial Turístico de Riohacha 2016 – 2022, p  22) 

La cocina ancestral de Riohacha es multiétnica; es decir, se alimenta de 
las distintas tradiciones culturales como la criolla, caribeña, afrocolombia-
na e indígena y a la que más tarde se sumó entre los siglos XIX y XX las tra-
diciones sefarditas de los árabes  Cocina que hace parte de las tradiciones 
familiares ofrecidas en los restaurantes típicos (Plan Sectorial Turístico de 
Riohacha 2016 – 2022, p  41) 

Dentro de los productos gastronómicos autóctonos se destaca la comida 
criolla, se encuentra el tradicional sancocho de costilla de res, de gallina, 
de libro, el mondongo y la mazamorra, entre otros  La comida afro también 
es distintiva de Riohacha, según adagio popular, “quien sabe cocinar bien 
es motivo de prestigio entre hombres y mujeres, siendo considerada y res-
petada”  La práctica culinaria que acompaña a Riohacha se identifica por 
platos típicos, los aderezos y los instrumentos empleados para su prepara-
ción  La tradición gastronómica ofrece una variedad de platos como la posta 
de sierra, arroz de chipichipi, arroz con coco, cachirra asada, sancocho de 
pescado, cerdo, chivo, tortuga, animales de montes, plátano, yuca y maíz, 
entre otros  (Giovannetty, 2017)  



– 61 –

Gastronomía una oportunidad para el turismo

Al estar Riohacha en la franja de la troncal del Caribe los “arroces, so-
pas, asados, mazamorras, postres y otras recetas tradicionales sorprenden 
el paladar, forman parte de la riqueza culinaria” (Giovannetty, 2017, p 14)  
La carta casera tradicional ofrece las carnes de monte, chicharrón de cerdo 
o chivo con yuca, tripas fritas de cerdo, res, chivo o gallina con plátano o 
yuca cocido, arepa y bollo, pescado con plátano cocido, carne de res, cerdo 
o de monte (guisada, cocida o frita), el pescado en diferentes preparaciones 
(viudo, frito, guisado, asado, cocido, salpicón  acompañado de patacón, 
arroz blanco o arroz con coco, yuca o bollo, arroces principales como el de 
carne, camarón, caracol, piche o chipichipi, mariscos, cachirra y de pescado 
cachirra asada con bollo o plátano verde  (Giovannetty, 2017) 

La descripción realizada por Giovannetty (2017), incluye además otros 
platos típicos como la arepa de maíz asada con queso, salpicón de camarón, 
bofe molido o frito con bollo, ubre de vaca frita, mazamorra de avena, arroz 
de leche, agua de maíz, leche cuajada, café con leche o leche, mazamorra 
de jojotos; mazamorra de guineo manzano y coco  La preparación de los 
dulces también es parte de la mesa y se considera un arte como las bolas de 
coco, las cocadas, dulce de plátano, piña, mamón, grosella, jovita y papa, 
entre otros 

La caracterización culinaria varía geográficamente y dependiendo de 
los elementos culturales, productos y materia prima nativos de la región, 
encerrando un trasfondo cultural donde se encuentra la textura, sabores 
y rituales de preparación  En la población criolla rural, por ejemplo, en la 
carta gastronómica para quienes practican ecoturismo el desayuno com-
prende las arepas de queso con chocolate, arepa de maíz pilado con coro-
zo de tamaca tostado, bollos limpios, bastimento (yuca, plátano, auyama, 
ñame)  En el almuerzo, sopas, carnes de monte (venado, zaino, conejo), 
res, cerdo, pescado, gallina preparados en distintas presentaciones; arroces 
de frijol criollo o de ahuyama  La comida o cena es muy similar al desayu-
no (Giovannetty, 2017)  Los dulces como los preparados en el poblado de 
Monguí se preparan con toda clase de frutas y se han constituido en fuente 
de empleo  Algunos autores como Sidali et al  (2016, citado por Hernán-
dez-Mogollón et al, 2017, p  410) afirman que: 

Las zonas rurales representan los escenarios ideales para el desarrollo de 
actividades e iniciativas gastronómicas, debido a la fuerte identidad culi-
naria que tradicionalmente caracteriza estos territorios y, al mismo tiempo, 
al hecho que en estas zonas se encuentran los centros de producción y 
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elaboración de los alimentos autóctonos  Dentro de esta categorización, 
quedarían incluidas también las consideraciones acerca de las relaciones 
que unen la gastronomía y la tipología turística de “sol y playa”

Lo anterior reafirma la tipicidad alimentaria atractiva para los turistas 
que se viene consolidando como turismo rural al lado del turismo cultural, 
donde la motivación consiste en el conocimiento de la identidad local que 
refleja la cultura de un pueblo y la vida de las personas (Hernández-Mogo-
llón et al , 2017)  Al respecto Molz (2017, citado por Hernández-Mogollón 
et al, 2017, p  410), señala que “el turismo gastronómico es una práctica 
exploratoria que lleva a conocer otros lugares y hábitos, y que se concretiza 
en la degustación de platos y productos diversos a los de la cotidianidad” 

En lo que se refiere a la gastronomía tradicional wayuu, es descrita como 
un mundo de sabores  Entre ellos se encuentra chivo asado en brasas, chico 
guisado, carnero en cocos, cecina o carne salada, el delicioso friche, la tortu-
ga frita; el arroz de tortuga; arroz con frijol morado guajiro, arroz de maris-
co; ensalada de chucho fresco (pescado), ceviche de camarón y la arepa de 
huevo (Gobernación de La Guajira, Inventario Turístico del Departamento) 

Muchos de estos platos tradicionales que tienen sus orígenes indígenas, 
afro y mestizos, son ofrecidos en restaurantes familiares, el Callejón de las 
brisas, es uno de los sitios donde se encuentran restaurantes que acaparan 
la atención de turistas  Otros son los restaurantes a la orilla del mar como 
los ubicados en Camarones  En general, se trata es de mostrar la variedad 
de los platos típicos como patrimonio propio y cultural  Señala (Kivela y 
Crotts, 2006) la gastronomía típica de un destino es el resultado de una cul-
tura histórica y social, por lo que fácilmente puede ser aprovechada como 
una tipología turística y cultural que es ofrecida al consumidor 

La gastronomía tradicional de Riohacha, se encuentra amparada por 
la “Política de salvaguardia del patrimonio cultural culinario del país” y la 
“Constitución Política”, la cual establece como medidas de protección espe-
cial la producción de alimentos, el papel trascendental del conocimiento y 
las prácticas tradicionales de campesinos e indígenas; siendo éstos recono-
cidos como patrimonio cultural de la nación  Por otra parte, en cuanto al 
consumo se encuentra regulada normativamente la caza indiscriminada de 
animales en extinción  

No obstante, se encuentra el chivo como animal que ha sido domestica-
do y hace parte del pastoreo, de transacciones económicas y estatus social 
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que define la casta y familia  Su incorporación en la gastronomía wayuu es 
ampliamente reconocida en sus diferentes presentaciones  La conservación 
de este animal hace parte del patrimonio cultural de la región junto con 
otros animales y productos agrícolas como tubérculos y semillas  La mani-
pulación y consumo de alimentos se encuentra regulada por las reglas de 
higiene y seguridad que son parte del ritual y prácticas culturales (Ministe-
rio de Cultura, 2016) 

La revisión de los alimentos tradicionales en el desarrollo turístico y 
económico guajiro, con las tendencias turísticas del perfil de un consumidor 
gastronómico cultural motivados por conocer la cultura de un lugar, entre 
los que se hayan los ingredientes, utensilios culinarios y formas de sazonar, 
complementada con otros atractivos históricos y naturales como los nuevos 
modelos de hacer turismo  En el caso particular, se hace referencia a los pla-
tos tradicionales descritos a continuación y que se encuentran reconocidos 
dentro del inventario turístico del departamento de autoría de la Goberna-
ción de La Guajira 

• Arroz de frijol morado guajiro:

Imagen 01 - Arroz de frijol morado guajiro
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Cúrvelo, Alfaro, García (2019)
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Frijol morado guajiro en lengua wayuu se dice “kapeshuna”, es un pro-
ducto propio del departamento de La Guajira, su semilla se ha adaptado a 
lo largo del tiempo a las condiciones climáticas y suelos del territorio, cons-
tituyéndose en parte integral de la gastronomía de las personas que habitan 
en este bello territorio  Es de fácil preparación; se pone a cocinar los frijoles 
por espacio de 45 minutos, se le agrega aceite y sal al gusto, luego el arroz 
y se deja secar, se tapa y se deja por 30 minutos adicionales (Gobernación 
de La Guajira, inventario turístico)          

• Arroz de Camarón

Los camarones se pelan y se separan las conchas y las cabezas, estas se 
colocan al fuego con un 1 litro de agua durante 15 minutos para que desti-
len su sabor, se cuela y se deja reposar  En un caldero se vierte el aceite y se 
le agrega los ajos, la cebolla, el cebollín y los ajíes y se fríen a fuego lento 
hasta lograr una salsa; a esta se le agrega la pimienta, comino y achiote y 
se revuelve bien  Luego se le agrega el agua y los camarones, cuando este 
hirviendo el agua se le agrega el arroz, se revuelve y se deja hervir hasta 
que empiece a secar, se reduce a fuego lento y se tapa el caldero por 10 mi-
nutos, luego se revuelve de nuevo y se deja secar totalmente  (Ministerio de 
Cultura, Sistema Nacional de Información Cultural, disponible en http://
www sinic gov co) 

Imagen 02 - Arroz de camarón

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                               
 

 

 

             Fuente: Cúrvelo, Alfaro, García (2019)



– 65 –

Gastronomía una oportunidad para el turismo

• Chivo: guisado, asado, friche y cecina

Guisado: la carne de chivo se corta en presas; se le agrega tomate, cebo-
lla picada, medio cubo de caldo de gallina, aceite, vinagre, salsita, comino, 
pimienta y se deja tapado por 10 minutos  Para adobar, se le agrega agua y 
se deja guisar por 20 minutos meneando activamente en lapsos de tiempos 
cortos (Ministerio de Cultura, Sistema Nacional de Información Cultural, 
disponible en http://www sinic gov co) 

Asado: lavar la carne de chivo  Se relaja y adoba con los condimentos 
por espacio de 30 a 40 minutos

Cecina: se coloca al sol una vez este la carne del chivo bien abierta con 
sal, cuando esté completamente seca se prepara en sopa, arroz o asada (Go-
bernación de La Guajira, inventario turístico) 

Friche: se pica el chivo en presas, se lava y se le echa sal al gusto, por 
aparte calentamos aceite y agregamos el chivo y dejamos que sude y seque 
hasta quedar dorado por 30 minutos  Se sirve con bollo o arroz (Goberna-
ción de La Guajira, inventario turístico) 

Imagen 03 - Chivo: guisado, asado, friche y cecina

Fuente: Cúrvelo, Alfaro, García (2019)
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APORTE V

TURISMO DESDE LA GASTRONOMÍA, 
UNA OPORTUNIDAD 

PARA EL DESARROLLO
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El turismo consiste en llevar a cabo una estancia o viaje hacia distin-
tos lugares por un periodo menor a un año, lógicamente cuanto el 

sitio o país a visitar es más seguro y estable en aspectos políticos, económi-
cos y jurídicos el papel del turismo se acrecienta  Puesto que entre satisfac-
ciones de las necesidades humanas está la gastronomía unida al turismo, 
nos da el germen para el nacimiento del turismo gastronómico  Así mismo, 
la cultura interna y costumbres del sitio visitado y su gastronomía están ín-
timamente ligadas  Se entiende pues la relación directa del turismo cultural 
con el turismo gastronómico, siendo esta una de sus clasificaciones 

Haciendo referencia al desarrollo, Boisier (2017) plantea la existencia 
de una verdadera polisemia para definir el concepto, es así como desde las 
distintas miradas se hace mención al desarrollo territorial, regional, local, 
“bottom up”, endógeno, eco-desarrollo  Las visiones económicas del desa-
rrollo y las visiones alternativas de este enmarcan los conceptos de desa-
rrollo sostenible y sustentable, el desarrollo humano, el desarrollo a escala 
humana, entre otros   Una de estas concepciones considera al desarrollo 
como un mito  Tal y como advierte Gudynas (2017, p  21), este se concen-
tra en “objetivos abstractos como son las inversiones, las exportaciones y 
el crecimiento”  El desarrollo económico se entiende como “la idea que los 
pueblos pobres podrán algún día disfrutar de las formas de vida de los ac-
tuales pueblos ricos es simplemente irrealizable” (Lang, 2017, p  23) 

Para Boisier (2017) el desarrollo debe ser un conjunto de prácticas exi-
tosas en mejorar las condiciones de vida de los seres humanos, viabilizando 
siempre su transformación en personas humanas  A su vez, Furtado (1982, 
p  149 en Boisier, 2017), establece que el verdadero desarrollo es principal-
mente un proceso de activación y canalización de fuerzas sociales, es decir, 
un proceso social y cultural, y solo secundariamente económico  

El anterior concepto sobre desarrollo es quizás uno de los más acaba-
dos pues abarca dimensiones del ser humano que supone la superación 
de carencias económicas, básicas y elementales  La definición de desarro-
llo necesariamente presupone la superación de carencias básicas de orden 
material, social y político  En esta dirección Boisier (2017) afirma que el 
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desarrollo va mucho más allá de lo simplemente material  Igualmente, sin 
conocimiento y sin innovación, no puede haber ni competitividad ni creci-
miento ni desarrollo 

Crocker (2016) por su parte, vislumbra el desarrollo como el proceso 
de crecimiento económico, la industrialización y la modernización resultan-
tes en una sociedad, a partir del logro de un alto producto nacional bruto 
per cápita  En ese sentido, Furtado (1982, en Boisier, 2003, p  4) sostiene 
que se produce desarrollo cuando en una sociedad se manifiesta una ener-
gía, capaz de canalizar, de forma convergente, fuerzas que estaban laten-
tes o dispersas  Tomando en cuenta los planteamientos de Crocker (2016), 
Furtado (1982) y Boisier (2003) habría que repensar el desarrollo en el 
marco del razonamiento sistémico, concretamente habría que reflexionar 
y trabajar el tema desde la perspectiva de la teoría de los sistemas por las 
interrelaciones entre los sectores, disciplinas, modos de comunicación, la 
fuerza y energía que lo pone en movimiento 

Acorde a esos puntos de vista, el desarrollo local requiere mirar el te-
rritorio como un sistema adaptativo complejo donde se aprende al mismo 
tiempo que se auto organiza, es adaptativamente inteligente, siempre vien-
do e imaginando modelos, probando ideas, actuando sobre ellas, descar-
tándolas otra vez, siempre evolucionando y aprendiendo (Battram, 2001 
en Boisier, 2003, p  19)  En esta dirección, el desarrollo local encierra de 
manera implícita una serie de transformaciones y cambios que presuponen 
modelos de desarrollo desde la perspectiva social y no meramente econó-
mica  Para Pérez y Carrillo (2000), los nuevos modelos de desarrollo local, 
hacen énfasis en el aprovechamiento de los recursos endógenos (humanos, 
naturales e infraestructuras); con estas apreciaciones, los citados autores 
definen el desarrollo local como: “un proceso de crecimiento económico y 
cambio estructural que conduce a una mejora del nivel de vida de la pobla-
ción local, creando empleo, renta y riqueza por y para la comunidad local” 
(p  48) 

Desde esa dimensión social, se define el desarrollo local como “una 
estrategia sociopolítica de cambio” (Gallicchio, 2016, p  59)  Bajo el punto 
de vista del desarrollo económico, el desarrollo local se encuentra asociado 
a la productividad y competitividad, pese a ello, se estima que es la falta de 
un modelo de emprendimiento articulado al desarrollo local lo que no le 
permite avanzar  El desarrollo local implica un análisis social de variables 
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e indicadores socio demográficos que sirven como referentes para la acción 
(Gallicchio, 2016)  

Dentro de estos indicadores, además de la configuración espacial visto 
como ordenamiento territorial, se encuentra el empleo y su relación con 
el crecimiento económico, el desarrollo local y por ende con la calidad de 
vida; esto exige aumentar la productividad y movilidad de la fuerza del 
trabajo  El empleo, se define como “la utilización de la mano de obra en 
actividades productivas o de servicios (…); es la expresión de la dignidad 
de la persona humana para su plena realización y para elevar su nivel de 
vida y el de su familia” (Calva, 2017, p  74)  

La Comisión Europea viene dedicando especial atención a los deno-
minados nuevos yacimientos de empleo (NYE), para referirse a aquellos 
trabajos del futuro dinamizadores del desarrollo local  Este tipo de empleo 
se encuentra condicionado por: el surgimiento de nuevas necesidades in-
dividuales y colectivas, y las nuevas demandas derivadas de la toma de 
conciencia ante determinados problemas socioeconómicos  Necesidades y 
demandas que, dado precisamente su carácter novedoso, permanecen en 
gran medida insatisfechas  Por lo que, para su adecuada cobertura, se pre-
cisan nuevas actividades que, en muchos casos, pueden tomar cuerpo en el 
mercado laboral a través de nuevos empleos (Pérez y Carrillo, p  250)  

De acuerdo a lo anterior, una de las maneras de alentar el desarrollo 
local y, de acuerdo a lo identificado como nuevos yacimientos de empleo 
según la Comisión Europea citados en el Libro Blanco, se encuentra en los 
servicios culturales y de ocio  Al interior de estos se ubican el turismo rural 
y cultural, las acogidas turísticas, la valoración del patrimonio cultural, el 
desarrollo cultural local tal como la gastronomía, los cuales tienen un efecto 
de intensidad elevada sobre el empleo (Carrillo, 2002) 

Detrás del empleo, se esconden otras realidades como la generación de 
mayores ingresos y la inclusión social de población vulnerable  Se espera en 
efecto que, al activarse el empleo, se generarán un crecimiento económico 
y, consecuentemente, mayores ingresos y mejor calidad de vida  El ingreso, 
hace referencia a “todas las entradas económicas que recibe una persona, 
una familia, una empresa, una organización, un gobierno, etc  (…) El ingre-
so es una remuneración que se obtiene por realizar dicha actividad” (Banco 
de la República, 2017; párr  1)  
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Los Estados también reciben ingresos y se les denomina ingresos pú-
blicos, los cuales pueden generarse por el recaudo de impuestos (ingresos 
tributarios), venta de servicios o productos, emisión de bonos, multas (in-
gresos no tributarios), los obtenidos por créditos, etc  Dichos ingresos se 
consideran ingresos nacionales y corresponden a: la suma, durante un año, 
de todos los ingresos individuales de los nacionales de un país  Para calcu-
lar el ingreso nacional, se tienen en cuenta, únicamente, los ingresos de los 
nacionales del país, sin importar que estos obtengan su ingreso dentro o 
fuera de las fronteras del país; por lo tanto, no se tienen en cuenta los ingre-
sos de los extranjeros en el país (…) Los elementos que aportan al ingreso 
nacional son los sueldos y salarios que reciben los trabajadores, los benefi-
cios que reciben los dueños de las empresas y del capital, y los retornos que 
reciben los dueños de las tierras (Banco de la República, 2017 párr  4 ,3) 

El ingreso es un factor determinante para mejorar las condiciones y ca-
lidad de vida de los habitantes de una región  Para la Fundación para el De-
sarrollo Local e Institucional de Centroamérica y el Caribe (Por sus siglas, 
Fundación DEMUCA, 2009), “dotar a los grupos y sectores más vulnerables 
con capacidades tiene consecuencias en la lucha contra la pobreza, solo si 
se ubican en un contexto donde el territorio les ofrezca nuevos empleos y 
oportunidades económicas” (p  36)  En otras palabras, al asegurarles un 
empleo digno, se estaría abriendo camino para favorecer la inclusión de 
población vulnerable  

La inclusión social, de acuerdo con la Organización de la Naciones 
Unidas (por sus siglas, ONU) se entiende como: un proceso por el cual se 
hacen esfuerzos para garantizar la igualdad de oportunidades para todos, 
independientemente de su origen, de tal modo que puedan alcanzar su 
pleno potencial en la vida  Es un proceso multidimensional que tiene como 
finalidad crear condiciones que permitan la participación plena y activa de 
todos los miembros de la sociedad en todos los aspectos de la vida, incluida 
las actividades cívicas, sociales, económicas y políticas, así como la parti-
cipación en los procesos de toma de decisiones (Departamento de Asuntos 
Económicos y Sociales, 2009, p  3, traducción de Velasco, 2017, p  n d) 

Como un proceso multidimensional que tiene implícito los derechos 
humanos, la inclusión social, hace énfasis en la participación social, eco-
nómica y política que afecta todas las dimensiones de la vida (Villalobos y 
Zalakain, 2017)  Lo anterior, es reforzado por Sen (1998), cuando propone 
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la ampliación de las capacidades de las personas para lograr sus realizacio-
nes, por lo que, según él, el desarrollo debe centrarse en los fines y no en 
los medios para alcanzarlo (Sen, 2000)  

Esta teoría de desarrollo humano, interpretado desde una economía so-
cial, está basada en la libertad y capacidad de los individuos para configurar 
su propio destino y ayudarse mutuamente  Es decir, parte de la idea que los 
individuos son dinamizadores de su propio desarrollo  En otras palabras, se 
trata de “un aumento de la riqueza de la vida humana, en lugar de la rique-
za de la economía en la que los seres humanos viven que es solo una parte 
de la vida misma” (PNUD, 2009), postura que es amigable como señala Sen 
(2000), con el desarrollo económico y el desarrollo sostenible 

Como uno de los instrumentos del desarrollo, el turismo (dentro del 
cual es parte la gastronomía) se ha constituido en un dinamizador de la 
economía y del desarrollo social  Algunos autores como Butler (1980), 
Miossec (1976), consideran el turismo como una vía alternativa para el 
desarrollo y modernización de aquellos destinos que se encuentran en paí-
ses periféricos (Muñoz y Fuentes, 2012)  Contrario a ello, Bryden (1973), 
Turner (1976) y De Kadt (1979) argumentan que el turismo no favorece a la 
actividad local pues esta se ve muy poco beneficiada por los ingresos que se 
producen  Además, son tantas las exigencias y demandas, que se convierte 
en destructor del medio ambiente y de la autenticidad de los pueblos 

En concordancia con lo señalado por Butler (1980) y Miossec (1976), 
en aquellos territorios de vocación turística bajo un enfoque sostenible se 
augura el desarrollo económico y social  Si se tiene en cuenta que el turismo 
es fuente de empleo y generador de recursos económicos entonces hay que 
ver que también participa en el desarrollo  Muñoz, Fuentes, y Hoyos-Solá 
(2012), afirman que “el turismo puede contribuir al desarrollo, promovien-
do el uso sostenible de recursos humanos, culturales, naturales y físicos que 
se encuentran ociosos o sub-utilizables”  (p, 445) 

A parte de ello, cuando se analiza el turismo y su relación con el de-
sarrollo local se vislumbran las mismas necesidades humanas: como la re-
creación, el ocio, la salud y afán de conocimiento; y visto a la luz de los 
idearios e imaginarios con la visión higienista, el regreso a la naturaleza, 
la evasión a la tensión y estrés y a los problemas sociales y la búsqueda de 
bienestar y felicidad hacen que cada vez la naturaleza y la comida saludable 
se incorporen como valores terapéuticos en los viajes turísticos  Puesto que 
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son muchas las creencias que se tienen para revitalizar el cuerpo y el espíri-
tu, “el sol que da vitaminas” (solo mucho después se pensará que también 
“regala” cáncer), el baño de mar (aún bastante frío en los mares europeos) 
que “revitaliza”, el aire puro de las montañas que “tonifica”, [llegando a 
considerar] en este ideario de la naturaleza como fuente de salud y de vida” 
(Hiernaux, Cordero, y Van Duynen, 2002, p, 25)  

Visto de esa manera, el turismo no puede estimarse en términos de 
hechos concretos y economicistas, sino que debe dársele una connotación 
humana y social  Por lo tanto, el desarrollo local relacionado con el turis-
mo, se vincula con el desarrollo económico, social, ambiental y cultural  Lo 
que no quiere decir, que el desarrollo local sea debido exclusivamente a las 
remesas de divisas, a las inversiones y empleos inducidos  

Se señala que el desarrollo sostenible en espacios locales tiene que ver 
con lo que Van de Duim, et al (2001 en Hiernaux et al , 2002, p  64) de-
nomina la “explotación de territorios con una rica historia social, no solo 
en lo que respecta a la identidad cultural sino también en lo que tiene que 
ver con su afirmación social”  El subsector gastronómico, al corresponder 
al eslabón del turismo, convierte este en el valor agregado para impulsar el 
desarrollo local, teniendo en cuenta todos los atributos relacionados con la 
identidad cultural y ancestral que hacen más atractivo el turismo, contri-
buyendo así con su crecimiento y con el desarrollo local; el turista no solo 
viene por disfrutar del paisajismo sino también por deleitarse con los sabo-
res y los imaginarios que se tejen a medida que se experimenta la vivencia 
gastronómica 

Ahora bien, el turismo es uno de las acciones que más transmite a los 
sentidos del ser humano, y aún más si hablamos de turismo gastronómico  
El turismo gastronómico ofrece tranquilidad, hospitalidad, productos autóc-
tonos, técnicas de cocina, recetas diferentes, etc , en permanente contacto 
e interacción social  Así pues, el turismo gastronómico se ha convertido en 
un turismo creciente, que satisface en un mayor grado las necesidades que 
se le plantean hoy en día al consumidor turístico  

El turismo gastronómico se ha convertido en posible solución de algu-
nos de los problemas que han surgido en estas zonas y especialmente las 
rurales: altas tasas de paro, éxodo rural, dependencia del sector primario, 
etc ; pues la práctica de esta actividad generará y diversificará las rentas y 
las distribuirá, producirá pluriactividad, creará empleo, disminuirá el éxo-
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do rural, etc  Por lo que es preciso ofrecer un producto que se adapte a la 
demanda del consumidor turístico, y para ello es imprescindible ofrecer un 
producto que se ajuste a las necesidades del consumidor actual, por ello es 
necesario conocer su perfil 

Económicamente el turismo, como es conocido, provoca un efecto mul-
tiplicador y en el caso del turismo gastronómico no iba a ser diferente, lo 
cual estimula el crecimiento de otros sectores económicos y crea puestos de 
trabajo directa e indirectamente, y de un modo u otro, ayudará a redistri-
buir la renta entre regiones  Estimulará el crecimiento del empleo directa-
mente, destinado a producir servicios de índole turística, y empleo indirec-
tamente, destinado a la obtención de las materias primas utilizadas en la 
producción de los bienes y servicios consumidos por los turistas (Rubio A, 
2000)  Además, origina pluriactividad en la población de las zonas rurales, 
diversificando las rentas obtenidas, disminuyendo la dependencia con el 
sector primario y reduciendo el riesgo que ello conlleva  En cuanto al perfil 
del turista gastronómico, hablamos de un consumidor tanto nacional como 
internacional, con formación y poder adquisitivo medio, que:

 ¾ Prefiere viajar acompañado, y tiene una capacidad de gasto por 
encima de la media

 ¾ Busca destinos singulares, con un relato turístico auténtico y local, 
una identidad bien definida, de modo que la diferenciación es un 
factor clave 

 ¾ Valora los productos autóctonos y aprecia su protección y recono-
cimiento, y demanda productos sostenibles, tradicionales y de cer-
canía 

 ¾ Exige calidad y un alto nivel de profesionalidad y servicio en todos 
los recursos que conforman el conjunto de la cadena de valor del 
turismo gastronómico 

 ¾ Convive con innovación y tradición, no solo en cuanto a la oferta 
gastronómica, sino también en los hábitos de búsqueda de informa-
ción, siendo grandes consumidores de nuevas tecnologías 

 ¾ Identifica la calidad como una suma de atractivos, con todos los 
agentes implicados en la definición, promoción, comercialización y 
gestión de la oferta de turismo gastronómico 
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Rutas gastronómicas.

Una ruta gastronómica es un itinerario que permite reconocer y disfru-
tar de forma organizada el proceso productivo agropecuario, industrial y la 
degustación de la cocina regional (Barrera, 2006)  Las rutas gastronómi-
cas se organizan en torno a un producto clave que caracteriza la ruta y le 
otorga su nombre  La ruta debe ofrecer a quienes la recorren una serie de 
placeres y actividades relacionadas con los elementos distintivos de la mis-
ma: comida, producción agrícola, actividades rurales, entretenimientos en 
la naturaleza y actividades propias de la cultura regional  Se organizan con 
el fin de: consolidar la cultura productiva regional, valorizar los alimentos 
regionales, estimular el desarrollo de distintivos de calidad  Las rutas pue-
den organizarse sobre diversos fundamentos (Barrera, 2006) 

 ¾ Rutas gastronómicas por producto: se trata de rutas organizadas 
sobre la base de un determinado producto, vinos, quesos, etc ; son 
las más frecuentes 

 ¾ Rutas gastronómicas por plato: se trata de una organización cuyo 
sustento más importante es el plato preparado  Es decir, la cocina 
constituye el hilo conductor de la organización 

 ¾ Rutas étnico-gastronómicas: aunque podrían integrarse a las rutas 
por plato, el componente étnico es tan importante que merece dis-
tinguirse  Se trata de aquellos emprendimientos sustentados en la 
tradición culinaria de pueblos inmigrantes 

Entre los elementos que caracterizan una ruta gastronómica se encuen-
tran:(a) la producción que la distingue de otra región, (b) el itinerario desa-
rrollado sobre una red vial, (c) los establecimientos adheridos a la ruta que 
producen, distribuyen o publicitan, el alimento que da origen al nombre de 
la misma, (d) un número mínimo de integrantes en cada ruta que justifique 
su apertura, (e) una normativa reglamentaria que norma el funcionamiento 
de los integrantes, (f) un menú regional cuyos platos han sido elaborados 
con los productos que caracterizan a la ruta, (g) una organización local, 
asociación u oficina de turismo que ofrezcan información sobre la ruta gas-
tronómica, (h) la señalización de la ruta y un mapa que muestre la informa-
ción explicativa sobre la misma e (i) la oferta culinaria del producto en los 
restaurantes y en los establecimientos de la zona (Lopez y Sánchez, 2016)  
A nivel internacional podemos citar las rutas gastronómicas con más éxito: 
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deben realizarse en la zona geográfica delimitada  Sin embargo, para que 
un producto posea una IGP solo es necesario que una cierta cualidad, repu-
tación u otras características del producto se atribuyan al origen geográfico, 
y que su producción y/o transformación y/o elaboración se realice en la 
zona geográfica delimitada 

 ¾ EEUU: el caso del valle del Napa, California  Estados Unidos ha 
desarrollado la más exitosa de las rutas  El sector de las rutas del 
vino ha conseguido más de 27 millones de turistas y es fuente de 
creación de empresas y de revigorización de las economías rurales 

 ¾ México: la ruta del tequila  La ruta del tequila surgió como una 
propuesta para mejorar la competitividad turística del Estado de 
Jalisco, basándose en el tequila, una bebida producida a partir del 
agave cuya industria ocupa a más de 300 000 personas y exporta 
más de 100 millones de litros  Tienen denominación de origen y el 
paisaje tequilero es patrimonio de la humanidad 

 ¾ España: la ruta del vino  El modelo de España con la riqueza viníco-
la existente es un caso de éxito  Actualmente existen en España 13 
rutas certificadas  La descripción de las mismas se puede acceder 
desde http://www wineroutesofspain com

 ¾ Argentina: caminos del vino  En el país existen 117 bodegas abier-
tas al turismo, la mayoría de ellas están ubicadas en la provincia 
de Mendoza 

Entre los objetivos generales de las rutas gastronómicas podemos citar: 
(Barrera, 2009)

• Dar valor a los alimentos del territorio 

• Estimular el desarrollo de denominaciones de origen 

• Promover la mejora continua de los alimentos 

• Diversificar el valor de la oferta turística 

Complejidad de la planificación de las rutas gastronómicas

Este epígrafe se dedicará al desarrollo de las rutas gastronómicas, el 
cómo se crean y van configurando, englobando en este desarrollo: un aná-
lisis de las denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas, 
puesto que las rutas nacen de los productos específicos, la aportación eco-
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nómica tanto de las denominaciones de origen como de las indicaciones 
geográficas protegidas  Ambos conceptos generan rutas gastronómicas o 
no, las características de una ruta gastronómica, las causas de organizar las 
rutas y por último la aportación al entorno que crean estas rutas  Por qué 
se crean y se van configurando rutas gastronómicas encontramos diferentes 
motivos (Barrera, 2006):

a) En primer término y más importe la causa de la creación es para di-
namizar y hacer crecer las economías regionales y en consecuencia 
de conseguir un avance en la economía nacional: aumento de em-
pleo local, aumento de ventas hacía el propio país e internacionali-
zación de productos que tradicionalmente han sido muy locales 

b) Para potenciar y consolidar la cultura productiva regional y su 
consiguiente comercialización  La creación de las rutas gastronó-
micas apunta a resolver las dificultades de comercialización de los 
productos alimenticios regionales, pues se trata de un instrumen-
to de promoción de los alimentos regionales  De esta manera, el 
uso de los indicadores geográficos de calidad facilita al consumidor 
el reconocimiento de la superioridad y de las cualidades diferen-
ciadoras de cada producto  La potenciación del atributo origen o 
procedencia del producto se ha convertido así en un importante 
instrumento de marketing para la comercialización de productos y 
marcas, sobre todo si estas marcas pertenecen al sector agroalimen-
tario (Martínez y Jiménez, 2006)  El lugar de origen o proceden-
cia de los productos puede convertirse en una importante fuente 
de ventaja competitiva para las empresas, capaz de influir en los 
consumidores a la hora de valorar productos o marcas (Agrawal y 
Kamakura, 1999) 

c) Crea cultura gastronómica nacional a través de la creación de cul-
turas gastronómicas regionales  En cuanto a los platos o en un 
concepto más amplio la oferta gastronómica que conforma una 
localidad o región a través de las rutas gastronómicas se estable-
cen sinergias con el turismo a través de cuatro aspectos diferentes 
(Tikkanem, 2017): como atracción, lo cual significa que el destino 
puede utilizar este elemento para promocionar dicho lugar, como 
componente del producto, donde se ahonda en el diseño de rutas 
gastronómicas; como experiencia, abordando la existencia de uno 
o varios lugares donde la gastronomía adquiere un nivel diferente 
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y se convierte en un regalo en sí mismo, siendo un ejemplo de ello 
la cocina realizada por los grandes maestros; y como fenómeno 
cultural, sustentándose en la existencia de diferentes festivales gas-
tronómicos  

Ello implica que esta tipología de turismo tendría un mayor o menor 
grado de desarrollo de acuerdo con el nivel de conexión que la cocina ten-
ga con la cultura del lugar donde se halle radicado (Riley, 2016) ya que la 
cocina juega un papel de satisfacción de la experiencia del turista y como 
parte de la herencia cultural del destino (Ignatov y Smith, 2006)  Por tanto, 
esta tipología de turismo refuerza la importancia de los ingredientes loca-
les, el aprendizaje y la apreciación del propio consumo, y la importancia del 
recurso culinario 

Como hemos, visto uno de los motivos claros por lo que se crean las 
rutas gastronómicas es para crear riqueza económica, pero para conseguir 
desarrollar la ruta correctamente no solo hay que tener un buen produc-
to, sino que no debe de olvidarse que cualquier ruta gastronómica es un 
producto y debe ser comunicado correctamente  El marketing aquí entra 
en valor para comercializar, comunicar y dar a conocer las rutas podemos 
agregar siguiendo a (Fernández y Guzmán, 2003):

 ¾ La ruta debe de construirse sobre la base de una actividad especí-
fica que la distinga y la diferencie  Esta actividad puede ser muy 
variopinta: lugares donde vivió un personaje famoso, rincones lite-
rarios  Es decir, debe de tener un nexo de cohesión común que es 
el elemento clave para que el turista se sienta atraído por este tipo 
de turismo  

 ¾ El itinerario turístico debe de desarrollarse sobre la base de una 
red viaria u otro tipo de vía de comunicación, ya que este elemen-
to es fundamental para el traslado de los propios turistas  La no 
existencia de esta red vial implicaría la necesidad por parte de los 
creadores de la ruta de arbitrar medidas de transporte alternativas 
para los turistas 

 ¾ El itinerario turístico debe de iniciarse en algún punto, en el cual la 
empresa organizadora de la ruta ofrezca al viajero todos los elemen-
tos necesarios para un correcto desarrollo del mismo  Asimismo, y 
como corolario a este elemento, la ruta debe de estar perfectamen-
te señalizada a lo largo de todo el recorrido, mostrando, cuando 
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se considere necesario, mapas de información que permitan a los 
demandantes de este producto ubicarse correctamente en la ruta 

Pueden ser innumerables las actividades relacionadas con los produc-
tos con los que se identifica la ruta: visita a los productores, los cuales 
reciben en sus establecimientos a los turistas, mostrándoles el proceso de 
elaboración y degustaciones a los productos; a restaurantes que ofrecerán 
platos tradicionales con productos de la zona, a museos, etc ; en los cuales 
relacionan: producto y lugar 

No se puede olvidar y detallar el concepto de suvenir o recuerdo turís-
tico  Una de las estrategias para ampliar el impacto de la ruta gastronómica 
debe ser la de desarrollar y comercializar nuevos productos o fomentar nue-
vos usos que sustentan la ruta gastronómica  Esta es una estrategia viable 
a lo largo de la ruta puesto que los turistas gastronómicos son un eficaz 
instrumento para probar nuevos productos al estar con inquietud de probar 
nuevos productos  Siguiendo a (Healy, 1994) las economías locales pueden 
verse muy beneficiadas de la comercialización de los distintos recuerdos, 
materias primas o productos, de la ruta gastronómica 

Interesa conocer que aspectos hacen atractivo una materia prima para 
convertirlo en recuerdo turístico:

 ¾ El valor intrínseco percibido del alimento en sí mismo  Este aspecto 
incluye todas las cualidades organolépticas del producto  Su pre-
sentación, su precio  Un recuerdo turístico puede tener un elevado 
precio si no lo consigue en la ruta gastronómica en sí, de modo 
puede ser un aliciente para su adquisición 

 ¾ El vínculo de la materia prima o producto con el lugar donde se 
vende  Los turistas gastronómicos buscan un símbolo tangible que 
les recuerde la experiencia que rompió su rutina diaria y que sin él 
podría permanecer intangible 

 ¾ Otro aspecto interesante es el valor social  Un recuerdo turístico 
puede estar asociado a la ayuda económica de una determinada 
sociedad pobre o a simplemente para ayudar a la industria que 
genera dicho producto de forma artesanal 

Los entes públicos y los productores a la hora de diseñar una ruta gas-
tronómica, deben proceder a vincular al turismo con los alimentos y en 
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ningún momento ignorar los anexos que vinculan al clúster de alimentos y 
bebidas con el turismo, pues suele conducir a la pérdida de oportunidades 
de desarrollo y de mercado para ambos 

Como se observa, la oferta gastronómica de Riohacha recoge una varie-
dad de productos alimenticios nativos  Como en su momento lo dijo Meyer 
(2017, p  54) en palabras junto al fogón la cocina es “de más matices o 
variedades, rico en posibilidades gustativas, y el que encierra mucha más 
imaginación creativa, con el mestizaje allá en el subfondo”  Más adelante 
señala haciendo referencia a la cibaria guajira:

Son constantes de ella el maíz, el amoroso aprovechamiento de los pro-
ductos marinos, los vegetales y frutos nativos, y los tubérculos, cuya reina, 
como en el resto del litoral es la yuca  En su mesa aparece la arepa de chi-
chiguare, elaborada con el maíz cariaco (morado y cultivado por los indios 
monguí y barbacoas), enaltecida con el queso blanco; el arroz con cama-
rones, levantado en sabores por las cabezas de este marisco, los vegetales 
comarcanos y el achiote pasado por aceite  [A ella le adiciona otros platos 
como la tortuga frita o guisada] (…) De todos aquellos platos el que nos 
llamó más la atención en una acogedora ranchería fue el friche, no solo por 
la simplicidad de su preparación, sino por la textura y el gusto de esa carne 
Meyer  (2017, p  60) 

Las variadas cocinas de sus distintos grupos étnicos han permitido acu-
mular marcadores, ingredientes, técnicas de conservación y preparación de 
alimentos desde tiempos prehispánicos” (Guerra Cúrvelo, 2016)  Riohacha, 
la cocina tradicional reviste un valor cultural y patrimonial por sus historias 
de pescadores y marineros, las cuales se rememoran en la cocción de cada 
uno de los platos típicos como las arepuelas de maíz con huevo batido y 
anís o los arroces apastelados  Asimismo, se mencionan otros platos como:

El juriche o fritura de diversos componentes de la cabra es una téc-
nica, no un palto en particular, que puede incluir diversas modalidades y 
componentes del animal: sangre, carne, capas del estómago y vísceras  El 
chivo se prepara en inigualable sancocho y en exquisitos asados y guisos; 
todo se aprovecha del animal y ello incluye su cabeza, testículos y asadu-
ras  Magistralmente abierta y secada al sol se obtienen la carne cecina que 
se hace en arroz, en sopa gruesa, en ajiaco, guisada, desmechada, asada y 
freída  Un fiambre de cabra empleado para abastecerse durante los viajes 
por el desierto es el tulujuushi que se prepara cociendo la carne en poca 
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agua y luego secándola al viento, (…)  los pescados se comen freídos, gui-
sados, asados, hervidos  Una formula emblemática de nuestra cocina es la 
de sierras o pargos en escabeche que se hace con el pescado freído del día 
anterior y una vez condimentado con pimienta de olor se rehidrata con 
diversos ingredientes vegetales y vinagre  (…) nosotros comemos arepa, 
muchos tipos de arepas, arepa blanca, arepa amarilla, arepa morada de 
chichiguare, la arepuela sencilla, arepuela de huevo, arepuela de sal, are-
puela dulce sencilla de anís, comemos bollo, comemos funche… (Guerra 
Cúrvelo, 2016) 

La oferta gastronómica de Riohacha, al igual que en el resto del depar-
tamento de La Guajira tiene ciertas singularidades que la hacen única como 
por ejemplo: (a) sus productos; (b) ingredientes: la pimienta de olor, el 
vinagre y anís; (c) las mezclas como los calentado de arroz de camarón con 
huevo, un calentado de arroz de chipichipi con huevo, un huevo con chipi-
chipi, con almeja, camarón molido, arepa con camarón molido; (d) artes y 
sore o arte de cortar, siendo diestros en el corte de cecina y en el pescado 
(este último de forma transversal, mientras que otras partes de la costa lo 
hacen de manera recta; (e) las técnicas como el escabeche o el friche (Gue-
rra Cúrvelo, 2016) 

Son todas esas cualidades de la cocina de Riohacha que dan la conno-
tación patrimonial que lleva a reflexionar sobre la manera de preservarla y 
hacerla atractiva al turista  Es hacer el pasado presente mediante los idea-
rios histórico culturales propios, que los lleva a valorar como señala Castell 
(2016, p  3) “sus característicos sabores, aromas y colores; mercados; tradi-
ciones y celebraciones, rituales y ceremonias, leyendas, ideas y creencias”; 
por lo tanto, para que sea apreciada por el turista se requiere que:

Se mantenga la pureza [es decir], conservar la gramática, sus técnicas que 
ha heredado históricamente; esto es lo que las mantiene, las enriquece y 
esos sabores además llevan símbolos, nosotros no solo estamos comiendo 
una cosa porque sea sabrosa si no porque está llena de memoria porque 
está llena de recuerdos, porque tiene una ocasión especial para hacerla 
(Guerra Cúrvelo, 2016) 

En otras palabras, para que la cocina tradicional de Riohacha sea re-
conocida como un atractivo turístico, es necesario conservar el acto gas-
tronómico como un arte que encierra el goce de las costumbres culinarias 
heredadas, con un marcador propio; como valor cultural y bien inmaterial 
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reconocido dentro del inventario turístico de La Guajira  Como patrimonio 
cultural y turístico y retomando de Mateo del Pino y Pascual (2016, p  4) es 
“una operación del eterno retorno, una remembranza ancestral más allá del 
recuerdo de lo comido y bebido que remite a los saberes y sabores de otros”  

En esos términos, la variada oferta gastronómica tradicional de Rioha-
cha como representación social, encarna una experiencia cultural de gustos 
y sabores (Quany Wang, 2016; Di Clemente et al, 2017), como una franja 
pequeña, pero con una demanda turística en crecimiento, lo que hace pen-
sar en nuevas tendencias de la economía emergente en el territorio como 
una forma productiva que tributa al desarrollo económico local y que me-
rece ser impulsado de manera sostenible  En este contexto, como bien se 
puede apreciar en la imagen 04, hay que valorar la oferta existente de la 
gastronomía turística tradicional y ancestral como potencial productivo, 
pero para que sea exitosa requiere de la organización de su infraestructura 
y servicios en los establecimientos de comida; es decir, fortaleciendo los 
procesos administrativos e imprimiendo un enfoque de emprendimiento 
con miras a mejorar la economía local y a la transformación social 

Imagen 04. Oferta gastronómica tradicional: cason

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   Fuente: Cúrvelo, Alfaro, García (2019)
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Imagen 05. Oferta gastronómica tradicional: chivo guisado
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Imagen 06. Oferta gastronómica tradicional: arroz de camarón

Fuente: Cúrvelo, Alfaro, García (2019)
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Imagen 07. Oferta gastronómica tradicional: arroz de camarón

Fuente: Cúrvelo, Alfaro, García (2019)

Imagen 08. Oferta gastronómica tradicional: friche de chivo

Fuente: Cúrvelo, Alfaro, García (2019)

79

IMAGEN 07
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Imagen 09. Oferta gastronómica tradicional: asadura de chivo

Fuente: Cúrvelo, Alfaro, García (2019)

Imagen 10. Oferta gastronómica tradicional: pargo frito

Imagen 11. Oferta gastronómica tradicional

                       

                       

                       

                       
 Fuente: Cúrvelo, Alfaro, García (2019)
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Fuente: Cúrvelo, Alfaro, García (2019)

Imagen 11. Oferta gastronómica tradicional
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Conclusiones

Esta investigación sobre los aportes de la cocina tradicional partien-
do de los aportes de esta al desarrollo turístico en La Guajira  La 

exposición que existe en la actualidad ha generado la existencia de una 
oferta gastronómica de base tradicional y ancestral que alberga un valor 
histórico y cultural que hacen atractivo el territorio como destino turístico  
De igual manera, el perfil sociodemográfico de los turistas que visitan al dis-
trito de Riohacha está caracterizado por ser una población adulta joven en 
edades entre los 25 y 44 años, siendo una de sus principales motivaciones 
el turismo cultural entre los que se encuentra el placer por la gastronomía 
tradicional y ancestral  Junto con la edad se dan otras variables demográfi-
cas como el género, estado civil y nivel académico que son determinantes a 
la hora de consolidarse Riohacha como destino de la gastronomía turística 

Para García (2017) son más las mujeres que los hombres quienes fre-
cuentan la ciudad como destino turístico; de manera indistinta, en su mayo-
ría son solteros con preferencia a viajar solos, seguido de su familia, amigos 
o con su pareja; con una formación académica en su mayoría universitaria 
o técnica con independencia económica, pero también con un interés por la 
cultura étnica de Riohacha  Para turistas y visitantes, el Distrito de Rioha-
cha cobra singular importancia como destino turístico por la variedad gas-
tronómica presente en la cocina tradicional, la cual se ha constituido en una 
experiencia que para muchos no solo es rica al paladar sino también por 
las emociones que ella despierta al incorporar elementos constitutivos de 
su cultura  Experiencia que según ellos estarían dispuestos a repetir  Siendo 
así, Riohacha, se perfila como un destino para el turístico gastronómico 

Con lo anterior, logra comprobar la demanda en el consumo de platos 
tradicionales con una preferencia por comidas como el friche, el arroz de 
camarón, el chivo en sus diferentes preparaciones, el pescado, ceviche de 
camarón, la tortuga frita, otros alimentos étnicos y tradicionales, que hacen 
de la gastronomía típica un tipo de actividad turística por el valor agregado 
histórico y cultural  Tendencia que tiene como finalidad “conocer el entra-
mado cultural que los ha determinado y la historia que existe a su alrede-
dor” (Hernández-Mogollón et al, 2017, p  410) 
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La Guajira como centro geográfico del Caribe colombiano, cuenta con un 
inventario gastronómico donde no solo se tiene en cuenta los insumos sino 
también los ingredientes, utensilios, sazón y la técnica que hacen del acto cu-
linario un ritual valorado culturalmente dentro de la sociedad de los sueños  
Por esta razón se puede afirmar que la gastronomía turística de La Guajira se 
encuentra fundamentada en la economía de la experiencia y las emociones 

La percepción hacia los aportes de la cocina tradicional al desarrollo tu-
rístico en La Guajira, de los turistas y visitantes, muestra el interés por una 
tradición milenaria que todavía sigue viva como un sello de la identidad 
guajira  Como elemento distintivo, la comida se transforma en un producto 
cultural ofrecido al turista  En consecuencia, este atractivo turístico, como 
lo es la gastronomía tradicional, es una de las nacientes tendencias turísti-
cas que bien aprovechada se constituye en uno de los pilares más importan-
tes sobre los que se sustenta el sector turístico dinamizador del desarrollo 
económico local  Por ser una actividad productiva generadora de ingresos, 
empleo e inclusión 

La cocina tradicional al desarrollo turístico en La Guajira según la 
percepción del turista, se ubica como una de las principales atracciones y 
motivaciones  Es un complemento turístico, sobre todo, por la novedad de 
vivir experiencias únicas e inigualables atraídos por la cultura que devela 
la cocina ancestral como patrimonio inmaterial  Como lo ratificó en su mo-
mento el estudio realizado por la WFTA: “los viajeros están especialmente 
interesados en alimentos locales ‘auténticos’ y en vivir experiencias culina-
rias ‘únicas’, diferentes de las que disfrutan habitualmente en su zona de 
residencia” (Misanplas com, 2017)  En este caso, la comida, se constituye 
como el medio para tener el placer de acercarse y conocer la cultura 

La demanda turística recoge nuevas necesidades, expectativas y deseos 
sobre la historia, tradición y autenticidad en el consumo  Esto implica ser 
mucho más exigentes para satisfacer al turista  Este último tiene la percep-
ción que a partir de la calidad del servicio se puede repetir la experiencia 
y volver a disfrutar de la gastronomía del Distrito de Riohacha  En otras 
palabras, hay una valoración representativa del territorio y la cultura de la 
cual hace parte la comida ancestral  Es por esto que la comida esconde una 
experiencia holística, donde influyen los aspectos culturales, económicos, 
sociales y ambientales 

Si bien no hay un claro conocimiento frente al número de estableci-
mientos, aquellos ubicados en puntos estratégicos, como la playa y vías 
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principales, se ven favorecidos por la accesibilidad y capacidad para aten-
der la demanda ya que hacen uso del paisajismo como elemento de atrac-
ción  Sin embargo, son los visitantes locales quienes se encuentran más 
familiarizados con en el territorio, conociendo restaurantes típicos ubicados 
en zonas barriales, donde la oferta gastronómica goza de reconocimiento 
como patrimonio cultural  Esta oferta está representada por la fuerte iden-
tidad culinaria que tradicionalmente caracteriza a La Guajira, como lo es 
la gastronomía tradicional wayuu compuesta por un mundo de sabores, y 
la combinación con otros platos tradicionales de raíces de afro y mestizas, 
mostrando el carácter multi-étnico de la región  Estas manifestaciones cul-
turales están siendo identificadas como atractivos turísticos (Kivela y Crotts, 
2006; Lee y Crompton, 1992; citados por Hernández-Mogollón et al, 2017) 

No hay una clara categorización de los establecimientos que expenden 
comida y clasificación de los productos que ofrecen  Se podría decir que son 
pocos los que brindan una variedad y especialidad de sus platos a la carta, 
no obstante, son muchos los clientes y turistas que prefieren el menú del 
día en restaurantes típicos, de carácter más familiar, ya que este está basado 
en la cocina tradicional de la región, lo que se evidencia en la atención del 
número de personas (hasta sesenta), la cual se incrementa en temporada de 
Semana Santa, puentes festivos, navidad y fiestas locales  

La oferta gastronómica tradicional no solo está determinada por el agra-
do que se siente con el sabor, sino porque está llena de memoria, de recuer-
dos y tiene una ocasión especial para hacerla (Guerra Cúrvelo, 2016)  Es 
como el eterno retorno o remembranza ancestral, que va más allá del recuer-
do de lo comido y bebido, es una representación social de una experiencia 
cultural de gustos y sabores (Quany Wang, 2016; Di Clemente et al, 2017) 

La gastronomía tradicional y ancestral como eslabón de la cadena pro-
ductiva del turismo en crecimiento, aporta al desarrollo local, en armonía 
con la vocación turística y cultural de esta región  Esta fortaleza sirve de 
apalancamiento para ser una ciudad con ventajas competitivas por su ubi-
cación geográfica, sus recursos naturales y su patrimonio histórico, cultural 
e inmaterial  

Para Riohacha, segunda ciudad con mayor población en pobreza mo-
netaria, la gastronomía tradicional ancestral de esta región, viene contri-
buyendo al fomento del empleo, la generación de mayores ingresos y la 
inclusión de población vulnerable   De acuerdo con datos de la Cámara de 
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Comercio de esta ciudad, de las 248 empresas activas dedicadas a pres-
tar servicios de gastronomía, generaron 359 empleos formales en junio de 
2017; esto sin contar el número de empleos informales  

La cocina tradicional en La Guajira es generadora de empleos directos 
e indirectos, con un crecimiento en temporadas turísticas  Debido al predo-
minio de puestos de comida bajo la modalidad de tipo familiar, la demanda 
de empleo del sector se vincula a una franja de mujeres cabeza de familia, 
desplazados e indígenas, contribuyendo así a la inclusión social  Sin em-
bargo, su impacto social sería aún mayor si se le brinda la oportunidad de 
que puedan contribuir al desarrollo local potenciando sus capacidades y 
canalizando su energía como un proceso social, cultural y no solamente 
económico 

En la medida en que se orienten los recursos y la asistencia técnica para 
una mayor cualificación del recurso humano, dando valor al capital social, y 
a la vez, se organicen las diferentes ofertas gastronómicas y turísticas como 
unidades productivas, junto con la institucionalidad y los diferentes agentes 
del sector turístico, bajo los principios de cooperación y asociatividad, se 
propiciará una red de apoyo que ayudará a la mejora de la calidad de los 
servicios, del producto y de la comercialización 

En ese orden de ideas, para avanzar en el desarrollo local del Distrito 
Turístico y Cultural de Riohacha como ciudad próspera e inclusiva, es nece-
sario fomentar la formación, la capacitación, el liderazgo y la asociatividad 
de los emprendedores del sector, promoviendo en su gente un espíritu em-
presarial  Por consiguiente, en el desarrollo local soportado en el enfoque 
del desarrollo humano (Sen, 2000), serían los mismos habitantes quienes 
se apersonen y configuren su propio destino como punta de lanza de su 
desarrollo  Consecuente con lo aquí expuesto, se reafirma que en “aquellos 
territorios de vocación turística bajo un enfoque sostenible se augura el de-
sarrollo económico y social” (Butler, 1980; Miossec, 1976) 

El recurso humano valorado como fuerza laboral del que dispone el 
sector cuenta con el conocimiento y la experiencia para darle sostenibili-
dad a la gastronomía tradicional como actividad turística; son ellos quienes 
mantienen viva las cualidades de la cocina tradicional, los gustos y sabores 
del acto culinario  Para eso hace falta promover un proceso de (auto) reco-
nocimiento de los atributos relacionados con la historia, la identidad ances-
tral y cultural, que en últimas es la esencia de la gastronomía tradicional y 
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ancestral, y que hacen a Riohacha, una ciudad atractiva para el turista  En 
la medida en que se le dé el valor y se ofrezcan espacios de participación en 
el desarrollo local, esta actividad turística y su gente como fuerza laboral, 
harían parte del desarrollo económico, social, ambiental y cultural  En esta 
dirección, la creatividad de quienes se dedican a la gastronomía tradicional 
como una actividad turística, estarían al servicio de la sociedad 

A manera de cierre de las consideraciones anteriores puede decirse que 
la gastronomía tradicional de Riohacha, como actividad turística, se funda-
menta en la creatividad humana de vender emociones a través de la cocina 
ancestral capaz de llegar al corazón de los turistas  Como señala Menchén 
(2017, p  28), “los ciudadanos darán más valor a la única habilidad humana 
que no puede ser automatizada: la emoción”  Solo potenciando las capaci-
dades de quienes desean participar, se contaría con un recurso endógeno 
más capacitado, libre y con mayor creatividad para generar empleo y ma-
yores riquezas  Es clave la articulación de los actores principales y el esta-
blecimiento de programas y proyectos encaminados a fortalecer las capaci-
dades de quienes administran los establecimientos que expenden comida y 
el recurso humano que materializa las emociones en la comida tradicional 
ancestral, por lo tanto, se plantean las siguientes recomendaciones: 

 ¾ Se requiere incrementar la capacidad de gestión de la entidad terri-
torial, quien debe asumir el liderazgo para enlazar la gastronomía 
tradicional como un eslabón del sector turístico con el concurso de 
todos los actores y apalancar su inserción en el mercado nacional e 
internacional, con el ánimo de articular las instituciones, el sector 
privado y los establecimientos de comida 

 ¾ Se necesita brindar formación y mayor asistencia técnica para su 
reconocimiento como unidades económicas de base comunitaria 
que tributan al desarrollo económico y social de la región 

 ¾ Se sugiere realizar estudios en profundidad donde se cuantifique 
el número de establecimientos, así como los recursos endógenos 
disponibles (naturales, humanos y de infraestructura) a fin de es-
tablecer una ruta gastronómica tradicional que sirva de guía a visi-
tantes y turistas 

 ¾ Adoptar la modalidad de turismo comunitario tradicional enten-
dido como una actividad que aporta beneficios a la comunidad de 
modo que sus pobladores dejen de ser espectadores del turismo 
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para convertirse en actores del desarrollo local  Es decir, repensar 
en un enfoque del turismo gastronómico que dinamice la producti-
vidad, calidad del empleo, una mejor calidad de vida con la partici-
pación activa de todos los sectores y actores 

 ¾ Se hace necesario realizar un análisis de la oferta y la demanda y 
de la segmentación de mercados a modo de establecer estrategias 
marking más adecuadas y prácticas de empleabilidad más propicias 

 ¾ Es oportuna la gestión territorial para realizar acuerdos, convenios 
de cooperación y desarrollo de eventos masivos donde se intercam-
bien recursos, conocimientos y prácticas turísticas, para responder 
a las necesidades y expectativas del turista, que, por el alto nivel 
académico demostrado en el perfil del turista, exige que el recur-
so humano sea capacitado  Sin conocimiento y sin innovación, no 
puede haber ni competitividad, ni crecimiento ni desarrollo 

 ¾ Conviene incorporar la gastronomía tradicional ancestral de Rio-
hacha como actividad turística en el mercado laboral, visionándola 
como un yacimiento de nuevos empleos que requiere de la gestión 
territorial para ser aprovechada  

 ¾ Desde la perspectiva de esta nueva tendencia de negocio se sugiere 
realizar más esfuerzos para visibilizar la gastronomía tradicional de 
Riohacha, donde la gestión territorial se hace necesaria para posi-
cionarla competitivamente dentro del mercado turístico nacional e 
internacional 

 ¾ Se requiere trabajar en un modelo de emprendimiento, articulado 
al desarrollo local aprovechando los atractivos y escenarios, a fin 
de crear una gastronomía tradicional ancestral con marca propia 
capaz de generar en la mente del turista y visitantes una experien-
cia positiva  Por este motivo las estrategias de mercadeo deberían 
basarse en el consumo como experiencias únicas y extraordinarias 

 ¾ Se recomienda hacer un cambio estructural, que, bajo el enfoque 
del desarrollo social y humano, para que haya desarrollo local, este 
debe estar centrado en el mejoramiento de la calidad de vida apro-
vechando los recursos humanos, naturales y de infraestructura 
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