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INTRODUCCIÓN

Biodiversidad
La biodiversidad es el seguro más grande para el futuro de la humanidad. Sin ella, 
no existiría el fundamento de la vida del hombre en el planeta más allá del terreno 
en el que se han plasmado y modelado civilizaciones y culturas, que son el resultado 
de la adaptación humana al medio ambiente natural.

Defender, proteger y promover la biodiversidad es el único camino a seguir, un 
deber moral que nosotros, la generación que vive este momento histórico, tenemos 
que tomar por los que vendrán después y habitarán este planeta que hoy pisotea-
mos, herimos y maltratamos.

En una época histórica en que la cocina y los grandes chefs están experimentando 
un momento de gran atención mediática y del público, existe el riesgo de que perda-
mos el contacto con el origen de la materia prima y con la labor de una multitud de 
productores de pequeña escala que con su trabajo proporcionan la base necesaria 
e insustituible de cualquier plato. Como ciudadanos debemos ser conscientes de 
que la herencia culinaria de un país vive principalmente en las manos de estas 
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personas que, dicho sea de paso, son también las que cuidan el medioambiente, 
las que mantienen vivas comunidades marginales, las que salvan los suelos de la 
erosión y protegen la diversidad biológica, cultural y alimentaria.

Qué es Slow Food
Slow Food es una organización internacional que trabaja para defender la biodi-
versidad alimentaria, difundir la educación del gusto y unir los productores 
a los consumidores. La salud del planeta está condicionada por las decisiones que 
tomamos sobre lo que comemos. Slow Food promueve la agricultura sostenible 
y el conocimiento sobre los alimentos y su origen. La organización cuenta con 
más de 100.000 miembros y simpatizantes en más de 160 países.

Slow Food promueve alimentos que son buenos al paladar, limpios para el me-
dioambiente y justos para los productores y consumidores, poniendo de relieve el 
trabajo de los productores y protegiendo la economía de los consumidores.
 

Qué es el Arca del Gusto
 
El Arca del Gusto1 es un catálogo de productos que pertenecen a la cultura y 
las tradiciones de todo el mundo y que están en peligro de desaparición. El Arca 
nace para señalar la existencia de estos productos, denunciar su riesgo de 
desaparición e invitarnos a hacer algo para salvaguardarlos: buscarlos, comprar-
los, comerlos, describirlos, ayudar a los productores y, cuando los productos sean 
especies silvestres en peligro de extinción, tutelarlos y favorecer su reproducción.

El objetivo es redescubrir estos recursos y valorarlos.

A bordo del Arca se suben especies vegetales y animales, pero también ali-
mentos procesados, puesto que, junto con la biodiversidad vegetal y animal, 
también desaparecen quesos, embutidos, panes, dulces. Todos ellos son expresio-
nes nunca escritas de conocimientos acumulados por campesinos y artesanos, 
una sabiduría compleja y llena de prácticas y capacidades transmitidas a través de 
generaciones. 

Para mayor información sobre el Arca del Gusto, haz clic en el siguiente enlace:
www.fondazioneslowfood.com/en/what-we-do/the-ark-of-taste/
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Qué son los Baluartes Slow Food.
Los Baluartes2 son proyectos impulsadors, desde 1999 por Slow Food para ayudar 
a los productores a salir del aislamiento y conseguir que estos superen dificulta-
des y encuentren un mercado distinto y más sensible al valor de sus productos. Las 
condiciones fundamentales para pasar de la labor de catalogación de los productos 
(Arca del Gusto) a la iniciación de un Baluarte, es que los productores conozcan el 
producto de primera mano, que compartan los valores y la filosofía de Slow Food, y 
que tengan la voluntad de trabajar colectivamente para desarrollar el proyec-
to.

Qué es Slow Fish
Con la pesca, al igual que con la agricultura, Slow Food cree firmemente que cada 
individuo puede contribuir a cambiar los mecanismos de un sistema alimen-
tario globalizado basado en la explotación intensiva de los recursos.

Redescubriendo sabores diferentes y olvidados que el mercado globalizado tiende 
a borrar y creando recetas nuevas o actualizadas, Slow Fish trata de recuperar la 
sabiduría tradicional de las comunidades pesqueras (que a menudo no se han 
alejado de las antiguas prácticas de pesca), las dietas de generaciones pasadas y 
los recursos conocidos y desconocidos resguardados por ríos, lagos y mares. Todas 
estas cosas forman parte de nuestra historia y de nuestra identidad.

Con este espíritu, la campaña internacional Slow Fish lanza y colabora con 
iniciativas que promueven la pesca artesanal y las especies de peces desatendidas 
e inspiran a la reflexión sobre el estado y la gestión de los recursos del mar. Para 
tener alguna posibilidad de éxito, esta reflexión debe comenzar a nivel local.

Qué es Slow Fish Caribe

Para más información sobre los Baluartes haz clic en el siguiente enlace:2.



5

Para abordar los aspectos críticos de la pesca artesanal alrededor del mundo, 
Slow Fish cuenta con varias iniciativas regionales. Uno de estos proyectos regiona-
les es Slow Fish Caribe.

Desde 2017 se está trabajando en la costa méxicana de Quintana Roo, donde se 
encuentran las Reservas de la Biosfera de Sian Ka’an y de Banco Chichorro, y la 
costa caribe colombiana en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina, donde se ubica la Reserva de la Biosfera Seaflower, con el objetivo de 
promover el uso sostenible de los recursos marinos y costeros de los complejos, 
frágiles y biodiversos ecosistemas de arrecifes costero-caribeños, sometidos a una 
excesiva explotación.

Gracias al apoyo de socios locales, se está desarrollando una fuerte red de inter-
cambio de experiencias a nivel regional donde la diversificación productiva, la 
puesta en valor de los productos de identidad del territorio, el fortalecimiento de 
procesos productivos vinculados a la pesca artesanal, la transformación y comer-
cialización de productos que forman parte de baluartes Slow Food (el Cangrejo 
Negro de Providencia y la Langosta Espinosa de Banco Chinchorro y Sian Ka’an) y la 
gastronomía tradicional son los elementos clave.

El proyecto - Slow Fish Caribe: fortaleciendo modelos de conservación y aprovecha-
miento sustentable en áreas protegidas en el Caribe vinculadas a Slow Food - finan-
ciado por la Unión Europea, se enmarca en la iniciativa “EU Biodiversity for Life” de 
la Unión Europea y está siendo implementado por Slow Food en colaboración con la 
Fundación Activos Culturales Afro (ACUA) y la Corporación para el Desarrollo So-
stenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (CORALINA) 
en Colombia, y la Colectividad Razonatura junto con la organización Amigos de 
Sian Ka’an en México. 

Los socios de Slow Fish Caribe en Colombia
La Fundación ACUA es una entidad que promueve el desarrollo sostenible de las 
poblaciones afrodescendientes a partir del rescate y la valorización de los activos 
culturales y naturales de los territorios donde habitan, asumen el compromiso de 
promover transformaciones que apunten a lograr una inclusión más efectiva en 
la vida económica, social y política de sus países.

La Corporación CORALINA es un ente corporativo de carácter público cuya juri-
sdicción territorial es el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, 
Colombia. Es la máxima autoridad ambiental en el Archipiélago, y tiene fun-
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ciones relacionadas con la protección, conservación y el aprovechamiento sosteni-
ble de los recursos naturales renovables y del medio ambiente; la investigación 
científica y transferencia de tecnología; la planificación regional del uso del 
suelo y de los recursos del mar para mitigar o desactivar presiones de explotación 
inadecuada de los recursos naturales. Trabaja para fomentar la integración de 
las comunidades nativas que habitan las islas y sus métodos ancestrales de 
aprovechamiento de la naturaleza al proceso de conservación, protección y aprove-
chamiento sostenible de los recursos naturales renovables y del medio ambiente y 
de propiciar, con la cooperación de entidades nacionales e internacionales, 
la generación de tecnologías apropiadas para la utilización y conservación de los 
recursos y el entorno del archipiélago.

Los socios de Slow Fish Caribe en México
Colectividad Razonatura es una organización sin fines de lucro que apoya y 
promueve el desarrollo sustentable y la conservación de los ecosistemas 
impulsando la participación y la colaboración con las comunidades que los habitan. 
Razonatura A.C. fue concebida y desarrollada en México por un equipo transdisci-
plinario de profesionales de la biología, la ingeniería y las ciencias sociales con 
experiencia en investigación y proyectos aplicados, con el propó- sito de proveer 
alternativas de desarrollo para el uso racional de los recursos naturales, y la 
promoción de la equidad social en armonía con su entorno natural.

Amigos de Sian Ka’an es una organización sin fines de lucro que fue fundada 
en 1986 como una respuesta de la sociedad para dar viabilidad a la recién creada 
Reserva de la Biosfera Sian Ka’an en Quintana Roo, México. A lo largo de los años la 
organización ha extendido su labor a todo el estado de Quintana Roo, al oriente de la 
Península de Yucatán en el Caribe Mexicano. Su misión es conservar la integridad 
y funcionalidad de los ecosistemas de la Península de Yucatán, promoviendo 
el desarrollo socioeconómico de sus comunidades e influyendo en su cultura y 
políticas ambientales con base en la ciencia. Es la organización líder en con-
servación y desarrollo sustentable en la Península de Yucatán, con un equipo 
técnico y directivo de excelencia, en alianza con los diversos actores de la sociedad. 



CONTEXTO GEOGRÁFICO
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CONTEXTO GEOGRÁFICO
Reserva de la Biosfera Seaflower: archipiélago de San Andrés Providencia y 
Santa Catalina.

El archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se encuentra 
en la parte occidental del mar Caribe a 500 kilómetros de la costa de Colombia, en 
el océano Atlántico y su frontera limita con Nicaragua. Está formado por las islas 
de San Andrés, Providencia, Santa Catalina y los cayos de Rocador, Quitasueño, 
Serrana, Serranilla y Bolívar.

La riqueza en biodiversidad del archipiélago es tan grande que la zona fue de-
clarada Reserva de la Biosfera por la UNESCO en el año 2000. En especial, 
las áreas marinas cuentan con complejos coralinos de gran belleza en San Andrés, 
Providencia y Quitasueño. 
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La temperatura anual promedio es de 27 y cuenta con dos estaciones: una seca y 
otra lluviosa. La vegetación del archipiélago consiste en ecosistemas de   bo-
sque seco tropical y un alto porcentaje de bosques de manglar. Sin embargo, 
dada la alta demanda turística y la explosión demográfica de los últimos años, los 
ecosistemas han sufrido un gran deterioro debido a las dinámicas de urbaniza-
ción y explotación de los recursos naturales.

Los pobladores de las islas son «gente de mar» con una cultura y tradición aso-
ciadas a los recursos marinos, lo que se evidencia en su gastronomía, folclore y 
lenguaje, que se han mantenido de generación en generación.
 
La pesca artesanal representa la fuente de sustento más estable. Las actividades 
pesqueras se rotan con la agricultura, dependiendo de los periodos de veda y de 
producción agrícola. Por su parte, la agricultura se enfrenta a serias dificultades 
con respecto al acceso a técnicas de producción sostenibles y adecuadas a los 
ecosistemas existentes. La producción se da para el autoabastecimiento y no para 
la comercialización interna. Algunos productos se intercambian entre productores 
y mujeres para el consumo en el hogar o para ser procesados y vendidos en las fair 
tables. El abastecimiento de productos alimentarios depende, por tanto, de las 
importaciones.

El archipiélago es pluriétnico y multilingüe, y se considera al pueblo raizal como 
nativo de las islas. Por su origen y composición histórica y cultural, los habitantes 
del archipiélago hablan tres lenguas: el inglés, el castellano y la lengua criolla de 
la zona creole.

La cocina tradicional también ha representado una oportunidad para 
la economía familiar. La venta de comida ambulante o fair table 
es una actividad tradicional en las islas que se ha establecido a lo 
largo de varias generaciones, asegurando un sustento adicional o, en 
muchos casos, convirtiéndose en la principal entrada  económica de 
las familias.
 
Esta actividad la desarrollan principalmente las mujeres en frente 
de sus casas y es uno de los espacios donde se expresa con mayor 
fuerza la gastronomía tradicional, ya que se hacen preparaciones 
emblemáticas de la cocina raizal, la oferta es variada y depende de los 
productos de temporada.
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Diversas festividades hacen parte de las tradiciones y costumbres de la comunidad 
Raizal, algunas son de carácter nacional y otras de carácter local. Además de ser 
oportunidades para la diversión, estas fiestas también se convierten en espacios 
para la reunión colectiva y en medios de preservación de la cultura y de 
resistencia a la imposición de sistemas globales que van en contra de la identidad y 
la diversidad cultural. Entre los festivales más importantes destacan: el Festival del 
Cangrejo Negro, de Providencia el Festival de la Luna Verde, el Día de la Raza y de 
la Independencia, el Festival Internacional de Teatro Ethnic Roots, las carreras de 
caballos, así como diversas fiestas patronales o religiosas.

La cocina tradicional es una parte fundamental del patrimonio de las islas y de 
las dinámicas de conservación de su cultura. Alrededor de la gastronomía se 
desarrollan otras expresiones culturales como la danza, la música y la oralidad. La 
gastronomía de las islas está marcada por un fuerte vínculo entre la comunidad 
isleña y su entorno como despensa de la dieta tradicional.



CONSEJOS DE CONSUMO
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CONSEJOS DE CONSUMO
Comer Local
La comunidad raizal del archipiélago ha encontrado estrategias de subsistencia aún 
en los entornos más hostiles y ha adaptado sus dietas y costumbres alimentarias 
a lo que su entorno le ofrece. Este es un potencial que debemos aprovechar para 
establecer patrones de consumo mucho más conscientes, que reduzcan la 
importación de alimentos y beneficien a los productores locales. 
Construir relaciones a pequeña escala entre productores, pescadores y consumido-
res locales es el mejor camino para avanzar hacia un consumo responsable y 
sostenible que asegure alimentos buenos, limpios y justos.

Comida de temporada
Solemos comer solo las variedades de productos más conocidas y comercializadas 
en el mercado. Sin embargo, la naturaleza brinda muchas opciones y son los pro-
ductores locales quienes las suelen poner a nuestra disposición.
A la hora de elegir qué pescado consumir, la frescura y la estacionalidad son 
dos aspectos clave. Afortunadamente, el Caribe ofrece muchas opciones para con-
sumir pescado fresco. Las cooperativas de pescadores suelen vender sus productos 
recién capturados e incluso ofrecen productos procesados. También podemos en-
contrar restaurantes cercanos al puerto, donde las cocineras y cocineros tradicio-
nales cocinan y ponen en nuestra mesa un pescado fresco y lleno de sabor local.
 
Debemos tener presente la estacionalidad de los productos. Existen momentos 
en los que no se pueden capturar ciertas especies ya que es la época en la que se 
están reproduciendo. Estos periodos se conocen como vedas. Las vedas son muy 
importantes, ya que, en el caso del pescado, permiten que los peces crezcan, se 
reproduzcan y se renueven exitosamente.

Comer pescado de manera sostenible implica tener este fenómeno presente 
y conocer las variedades que se encuentran en veda. La estacionalidad de las espe-
cies varía de un lugar a otro, por eso es importante preguntar a los pescadores, 
vendedores de pescado o en los restaurantes cuál es el pescado de temporada.
 
Llegar a un lugar nuevo y poder disfrutar de los distintos sabores y variedades 
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que este nos puede ofrecer es una riqueza incalculable. Además, depende de noso-
tros que las nuevas generaciones tengan la oportunidad de probarlos.

BIODIVERSIDAD ALIMENTARIA EN EL
ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS,
PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
Los alimentos y la forma de alimentarnos son una parte esencial de nuestra iden-
tidad. En la gastronomía se expresa la historia de un pueblo y sus condiciones 
ecosistémicas y sociales. Los productos que forman parte de la alimentación tra-
dicional del pueblo raizal evidencian sus diversas herencias culturales, entre 
las que se destaca una fuerte influencia de la cocina tradicional africana e insular 
característica en todo el Caribe.

Antes de la apertura del puerto libre, la población de las islas basaba su alimenta-
ción en el autoabastecimiento de productos marinos, y el pescado era la principal 
fuente de proteína para los raizales.
 
Si bien los isleños tenían crías de animales domésticos, como cerdos, vacas y aves 
de corral, estos solo se consumían en contadas ocasiones, cuando la actividad pe-
squera se restringía por condiciones ambientales o los domingos y días de feria, 
para variar el menú de la semana.

Las técnicas de conservación y de elaboración de alimentos duraderos son las 
protagonistas de la cocina tradicional insular. De esta forma, los isleños se 
aseguraban el acceso diario a los alimentos, sobre todo en las épocas de veda, 
cuando no había cosecha y para las largas travesías de los pescadores en el mar. 
Además, este tipo de alimentos aseguraban también la comida cuando la falta de 
electricidad impedía la refrigeración. 

Entre todas las técnicas destacan el salado y el ahumado de pescado, la pre-
paración de frutas y verduras en mermelada o los encurtidos y preparaciones de 
panes y tortas.
 
Entre las elaboraciones más populares que aún se llevan a cabo están el encurtido 
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de basket pepper, las mermeladas y dulces de jumbaleen, ahuyama, guaya-
ba, mango, el procesamiento del coco para obtener aceite, y los tradicionales 
panes y tortas como el journey cake, un pan que se cocina especialmente para 
que dure varios días.

Entre las preparaciones se encuentran las tortas tradicionales de ahuyama pum-
pkin cake o torta de calabaza, Johnny cake, syrup cake o torta de miel de caña y 
soda cake. Además, también se preparan las albóndigas de pescado o caracol, las 
empanadas o Patty de cangrejo, guisados de pescado, caracol o langosta, así como 
dulces tradicionales de coco, ciruela, y bebidas como agua de sorryl (Flor de 
Jamaica con jengibre) o bitter sweet una especie de naranja agridulce o lima.

RONDÓN O RUNDOWN 
Es una sopa tradicional isleña que mezcla productos del mar y de la tier-
ra. Es el plato más emblemático de la isla. Prepararla es un evento que 
supone una gran cohesión social, un momento que se convierte en un 
acontecimiento comunitario,  donde se refuerzan los lazos de solidari-
dad entre los isleños.
 
Esta comida se prepara por lo general al aire libre con un fogón improvi-
sado de tres piedras sobre las cuales se pone un caldero profundo. 
 
Los ingredientes tradicionales son: 
 
Pescado fresco cortado en postas, leche de coco, cebolla o cebollín, ajo 
machacado, ahuyama pelada y cortada en trozos grandes, plátano bosco 
o cuatro filos pelado, ñame, yuca y albahaca. Al final de la cocción suele 
agregarse el dumpling (amasijo el aborado con harina de trigo) que le da 
un poco más de consistencia. 
 
Su nombre procede de la expresión «Run down de pot», que hace refe-
rencia a los platos que se preparan dejando que los productos se cocinen 
en la leche de coco sin removerlos. Según cuenta la memoria colectiva, 
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las mujeres de las casas ponían a cocinar la olla con la leche de coco y los 
ingredientes a la espera de la llegada de los pescadores con el producto 
fresco del mar, que se añadía al final. Los días que los hombres no salían 
al mar se agregaba pescado salado o ahumado. Su  preparación conme-
mora la cosecha a la par que rinde tributo a los frutos más preciados de la 
isla del mar y de la tierra.
Originalmente se preparaba con pescado,  pero los nativos han ido varian-
do su preparación e introduciendo productos como la cola de puerco o 
pigtale, caracol o cangrejo. Esta preparación suele  realizarse en ocasiones 
especiales. Una de sus características es que todos participan en su elabo-
ración, ya sea trayendo los ingredientes de su cultivo o en la  preparación 
directa. Su consumo está revestido de un gran valor social ya que más allá 
de ser un plato nutritivo y de buen sabor, genera y fortalece relaciones  
comunitarias y culturales, por lo que está fuertemente asociado a la iden-
tidad de los isleños.

RONDÓN
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EL MAR:
¡UN GRAN
PROVEEDOR DE ALIMENTOS!
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EL MAR: ¡UN GRAN PROVEEDOR
DE ALIMENTOS!
CARACOL PALA Y CARACOL WILKS
Producto catalogado en el Arca del Gusto

El caracol Wilks es muy pequeño y habita los litorales rocosos. Se recolecta con la 
ayuda de un palo para despegarlo de la roca. Cuentan los mayores que este caracol 
se conseguía en grandes cantidades en Point’a Reef, la punta del arrecife, la zona 
más septentrional de la barrera arrecifal que protege a Providencia, de donde se dice 
que traían costales llenos.

Se trata de un marisco muy apreciado por la población, sobre todo en épocas de fie-
sta como la Semana Santa. Debido a la sobreexplotación, su consumo ha merma-
do considerablemente en los últimos años. Actualmente no se comercializa, ya que 
existen muchas restricciones para su captura, entre ellas, largos periodos de veda. 

PESCADO CHUB

Caracol Pala
Caracol Wilks
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Producto catalogado en el Arca del Gusto. 

Hay algunas variedades de pescado que son particularmente consumidas en este 
territorio, como el pez Chub, que despierta odio y amor entre la población raizal.

Tradicionalmente, este pescado lo capturan los pobladores de la Isla de Providen-
cia, concretamente en una zona llamada Punta Rocosa. Tiene un sabor y una 
forma de preparación muy especial. Su característico olor fuerte hace que no lo 
consuma mucha gente.

Se captura de un modo sostenible y se comercializa a nivel local. En nombre 
de este pescado se realiza un festival donde cocineras y cocineros, así como los 
pescadores de la isla, tienen el reto de presentar recetas innovadoras.

Dado su bajo consumo y comercialización local, la tradición asociada a su 
captura y preparación podría estar en riesgo en la medida que los isleños pierdan 
el interés por preservar la cultura vinculada a la especie.

Otros de los productos marinos más consumidos son los cangrejos y langstas. 
Antes de hacerse tan popular y, en consecuencia, elevar su valor comercial, el 
consumo de langosta era ocasional. Ahora los isleños la comen muy poco, ya que 
prefieren venderla.

PEZ LEÓN

Pescado Chub
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El pez león es una especie exótica originaria del océano Indo-Pacífico. Si bien 
existen diversas explicaciones para su introducción en el Caribe, esta especie in-
vasiva genera un gran impacto sobre los ecosistemas caribeños, ya que es un 
depredador para la mayoría de especies de peces e invertebrados de importancia 
comercial y ecológica. Por ser una especie no nativa del Caribe, el pez león no 
tiene depredadores.

Sin embargo, en los últimos años se han realizado concursos de captura de pez 
león, así como concursos gastronómicos en la región del Caribe y son ya muchos 
restaurantes quienes lo han incluido en sus menús. 

BROCHETA DE PEZ LEÓN EN COSTRA DE 
COCO Y CANELA
Restaurante Caribbean Place (Isla de Providencia)
Cocinero miembro de la Alianza de Cocineros de Slow Food.

INGREDIENTES: 4 PERSONAS
800 G DE FILETE DE PEZ LEÓN
100 G DE CEBOLLA ROJA
80 G DE PIMENTÓN ROJO
200 G DE COCO RAYADO
 1 CUCHARADA DE CANELA 
½ CUCHARADA DE MOSTAZA 
½ CUCHARADITA DE ORÉGANO SECO
½ CUCHARADA DE AZÚCAR
SAL
ACEITE DE COCO (OPCIONAL)
ACEITE VEGETAL 
PREPARACIÓN
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Condimenta los filetes con la mostaza, la sal y el orégano.
Corta los filetes en trozos grandes (4 trozos por brocheta).
Corta el pimentón y la cebolla en cuadros, del mismo tamaño que el pescado.
Arma las brochetas.
Reserva, mezcla el coco la canela y el azúcar.
Cubre muy bien la brocheta con la mezcla anterior.
Calienta una sartén a fuego medio, añade el aceite vegetal y pon las brochetas a 
asar por ambos lados.
Por último, agrega unas gotas de aceite de coco sobre las brochetas.
Sírvelas acompañadas de troncos de yuca al vapor en aroma de comino y acom-
páñalas con una ensalada de lechuga y mango en vinagreta de menta.

SEAWEED

PEZ LEÓN
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Producto catalogado en el Arca del Gusto.

Es una especie de alga que se suele recolectar durante las faenas de pesca en los 
cayos a los que tradicionalmente van los pescadores. Su consumo se da especial-
mente entre los pescadores de la isla de Providencia. Estas algas se extraen del 
fondo del arrecife, luego se lavan y se dejan secar al sol. Tras el proceso adquieren 
una textura similar al plástico. Pueden conservarse durante meses.

Se preparan normalmente como un ponche, mezclando huevos, jugo de frutas y 
agregando nuez moscada o canela.

SEAWEED
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Normalmente estas algas están consumidas por los pescadores durante las faenas 
de pesca, cuando tenían que pasar días enteros en el mar esperando la captura de 
peces. En muchas ocasiones podían quedarse sin alimento y estas algas les propor-
cionaban una forma de afrontar el hambre. A este producto los pescadores 
suelen atribuirle efectos afrodisíacos.

Algunas especies que no suelen comercializarse son la tortuga y las aves marinas.

La tortuga, otro de los productos que tradicionalmente se ha consumido en la zona, 
es valorada por su carne y huevos. Sin embargo, actualmente existen restricciones 
para su captura, pero se sigue preparando en algunos lugares de las islas y por lo 
general se ofrece solo a los nativos de forma vedada.
 
Las aves marinas también han sido utilizadas en la alimentación de los nativos, so-
bre todo por los pescadores, que se desplazaban hasta los cayos en viajes que podían 
durar varios días y allí debían asegurar su alimentación de algún modo.

Entre las aves más populares para el consumo están los bubis, que anteriormente se 
encontraban en gran cantidad en los cayos, puesto que era el lugar donde anidaban. 
La carne de estas aves se salaba para que durara varios días y fuera apta para el con-
sumo. Actualmente estas aves ya no se consumen debido a la transformación de las 
dinámicas de pesca y a la instalación de la flota naval colombiana en los cayos, he-
cho que ha causado que estas aves migren hacia otros lugares y ya no se consumen.





25

EL BOSQUE SECO
TROPICAL, ¿QUÉ NOS 
BRINDA?

EL DULCE NÉCTAR DE 
LAS FRUTAS
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EL BOSQUE SECO TROPICAL, ¿QUÉ 
NOS BRINDA?
Otro de los ecosistemas proveedores de alimentos son los bosques nativos y se-
cundarios que aún se conservan en las islas. De aquí se obtienen la mayoría de los 
frutales. Además es el hogar del Baluarte de la cultura raizal del cangrejo negro de 
Providencia. 

CANGREJO NEGRO DE PROVIDENCIA / PROVIDENCE BLACK 
CRAB (GECARCINUS RURICOLA) 
Baluarte Slow Food

Producto catalogado en el Arca del Gusto
Baluarte Slow Food de la cultura razial

El cangrejo negro de Providencia o Providece black crab (Gecarcinus ruri-
cola ) es una especie marino-terrestre que vive en el bosque seco tropical de las 
islas. Cada año, entre abril y junio, los adultos abandonan el bosque para ir al mar, 
donde la hembra moja los huevos y desova. Aproximadamente veinte días después, 
las crías retornan al bosque para continuar con su crecimiento.

Aunque el recurso ha existido históricamente en todo el archipiélago, en los últimos 
años su captura ha desaparecido en la isla de San Andrés debido a la urbanización 
y la desaparición del bosque seco, que han hecho disminuir la existencia de 
este animal.

El cangrejo negro de Providencia es uno de los productos más arraigados a 
la cultura local, tiene una fuerte presencia en diferentes preparaciones culinarias 
tradicionales y representa historicamente un importante ingreso para la economía 
de las familias de Providencia y Santa Catalina.

Se trata de un alimento fundamental en la dieta de los isleños, para muchos es 
más sabroso incluso que el pescado, la langosta o el camarón, y que el caracol de 
pala o queen conch. La costumbre culinaria recrea distintas formas de preparación: 
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empanadas (crab patty), arroz de cangrejo (rice’n crab), caparazón relleno de can-
grejo (crab’s back), cangrejo hervido (boiled crab), cangrejo guisado (stew crab), 
sopa de cangrejo (crab soup), rondón (run down) y muelas de cangrejo (crab toe). 
Últimamente se han elaborado recetas nuevas más innovadoras, como las pastas 
y las pizzas de cangrejo.

Existe una estrecha relación con las expresiones culturales de las islas vin-
culadas al cangrejo negro de Providencia, como canciones o mitos acerca de su 
comportamiento. De hecho, su imagen y símbolo están presentes en esculturas, 
figuras, artesanías y objetos decorativos. Una de las canciones más populares es 
la canción dedicada a mamá cangrejo, del músico providenciano Jammin Jah, 
cuya letra y música, que tienen un ritmo que recuerda al movimiento de los can-
grejos, aluden a sus migraciones. Los niños y los jóvenes  usan esta canción en el 
baile del cangrejo negro de Providencia, que bailan ellos mismos simulando 
los movimientos y la manera de caminar del animal.

cangrejo negro de Providencia
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EL DULCE NÉCTAR DE LAS FRUTAS
En las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina hay una extensa variedad 
de mango. Se ha llegado a documentar 12 variedades, las cuales se diferencian 
por la forma, el sabor y el aroma del fruto, así como por el color del follaje de árbol.

VARIEDADES DE MANGO: NUMBER ELEVEN, MANGO COMÚN, 
RACHEL, MANGO DE AZÚCAR, JHON SMITH, TUNKU, BULL 
SEED, BUSY ROBOT, ROUND MANGO, WHATER BATY, NIDOL 
MANGO, KIDNEY MANGO, MANGO CHACLETA.
Producto catalogado en el Arca del Gusto

De acuerdo a los relatos de los lugareños, cada una de estas variedades tiene oríg-
enes distintos. Muchas de ellas las introdujeron los nativos tras realizar faenas de 
pesca en otros lugares de la costa del Caribe y de América Central. Otras llegaron 
a la isla junto con las naves españolas, inglesas y piratas que estuvieron de paso. 
La Grosella o Jumbaleen es un producto casi extinto en las islas. Con esta fruta 
se prepara el Stew jumbaleen, un dulce tradicional muy solicitado.

Mango
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DULCE DE JUMBALEEN
Stew Jumbaleen

Producto catalogado en el Arca del Gusto

El jumbaleen o grosella es una fruta pequeña de sabor agridulce que crece en 
racimos en árboles de tamaño mediano. 

trar este dulce se ha hecho más difícil. 

Otras frutas presentes en la zona son el mamoncillo, la ciruela gigante, los jo-
bos, el tamarindo y una variedad de naranja agria llamada bitter sweet.

NARANJA AGRIA 

La preparación de estos dulces 
está ligada a las formas tra-
dicionales de conservación de 
los alimentos. Los frutos se po-
nen a hervir en el syrup o miel 
de caña hasta que se obtiene 
una reducción del líquido, que 
se convierte en un melado 
que recubre la fruta. De esta 
manera, las frutas pueden 
conservarse durante meses. 
Estas preparaciones habitual-
mente las hacen las mujeres y 
se venden a nativos y turistas 
en las fair tables. También se 
comercializa en los restauran-
tes como postre típico.

A medida que esta fruta se ha 
hecho más escasa en el archi-
piélago, como consecuencia de 
la deforestación y de la pérdida 
de semillas y cultivos, encon-

 Jumbaleen
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Bitter Sweet

Producto catalogado en el Arca del Gusto

El Bitter sweet es una variedad de cítrico silvestre parecido a la naranja que crece 
en árbol en las islas de San Andrés y Providencia.

Debido a la diferente composición del suelo de San Andrés y Providencia, el sabor 
de sus frutos también varía. El bitter sweet de Providencia es mucho más dulce y 
refrescante al paladar. Por el contrario, la variedad de San Andrés es más ácida.

Esta fruta es la base de la cocina isleña. Tradicionalmente se usa para cocinar 

pescado, que se prepara con  diversas formas de cocción. También se usa para ela-
borar bebidas refrescantes que se endulzan con miel de caña. Las bebidas deben 
consumirse de inmediato, ya que el sabor amargo se hace más intenso a medida que 
la fruta se va oxidando en contacto con el aire. Esta es una de las características 
que la diferencian de la naranja tradicional.

La deforestación del bosque secundario ha hecho que los árboles de este tipo 
de lima estén desapareciendo en la isla. El crecimiento del centro urbano hacia 
zonas que antes eran tradicionalmente de cultivo ha hecho que disminuyan los 
espacios donde se produce esta fruta. 

Naranja Agria



31

JOBO
Plum/June Plum

Producto catalogado en el Arca del Gusto

En la isla se encuentran dos variedades de jobos que se conocen como june plum 
(Spondias mombin) y el plum (Spondias dulcis). 

Se trata de dos variedades originarias de la isla y muy presentes en la gastro-
nomía local. Con esta fruta se elabora un dulce muy popular llamado stew plum, 
june plum o dulce de plum.

El stew plum es un postre que se prepara en ocasiones especiales. También es 
común que las mujeres de la isla lo pongan a la venta en las Fair and Dance, 
las fiestas comunitarias donde se recolectan fondos para alguien en la comunidad. 
El stew plum también se pone a la venta los domingos en las faire table que se 
instalan frente a la playa de San Luis, en la isla de San Andrés. 

AGUACATE MANTEQUILLA
Butter pear
Producto catalogado en el Arca del Gusto

Le Butter pear es una variedad de aguacate que se encuentra en las Islas de San 
Andrés y Providencia. El árbol llega a alcanzar entre 6 y 10 metros de altura.

A la fruta se le otorgan propiedades medicinales, como la reducción del cole-
sterol y la mejora de las enfermedades de la piel.

Jobo
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Este producto forma una parte importante de la cultura gastronómica tradicio-
nal de la isla. Sin embargo, actualmente es más difícil encontrarlo en las mesas de 
los isleños. En época de cosecha, aquellos que aún tienen plantas las comparten con 
sus vecinos y amigos. Otros habitantes de la isla se adentran en las zonas silvestres 
que aún quedan en San Andrés para buscarlo. No se comercializa, se recoge para 
el autoconsumo e intercambio con otros productos cuando hay cosecha.

La presencia de esta planta ha ido disminuyendo en las islas, y su reducción más 
dramática se ha producido en la isla de San Andrés, donde actualmente representa 
solo el 1% de los árboles frutales silvestres.

ÁRBOL DEL PAN

Bread fruit

Producto catalogado en el Arca del Gusto

El árbol del pan o bread fruit y el coco son los árboles más emblemáticos de la 
isla. Si bien fueron introducidos y cultivados por la mano de agricultores, hoy crecen 
por todas partes y son fundamentales en la dieta de los isleños.
 
En la isla de San Andrés se encuentra una especie específica que tiene un color 
rosado o naranja en el interior.
 

Aguacate Mantequilla
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Dentro de la gastronomía tradicional esta fruta se consume frita o sancochada 
para acompañar el pescado o la proteína que se sirva en la mesa. Se Puede hace 
harina, con la cual se preparan coladas, porridges y también se hacen jugos.

El látex de este árbol se utiliza para tratar dolencias como el dolor de muela.

En torno a este árbol existe una leyenda. Según cuenta la historia, existió una vez 
una familia que se estaba muriendo de hambre. El padre pidió a sus hijos que al 

ÁRBOL DEL PAN

morir fuera enterrado en lo más alto de la isla, y su familia cumplió su deseo cuando 
este falleció. Al día siguiente de entierro, los hijos regresaron y encontraron un 
gran árbol en el mismo lugar donde habían enterrado a su padre. Sus pies se habían 
convertido en raíces; su cuerpo, en tronco; sus brazos, en ramas largas; y su cabeza, 
en un gran fruto. Y así fue como la familia logró salvarse de la hambruna.
 
El bread fruit es uno de los protagonistas en los festivales tradicionales de la Isla 
De San Andrés, el Green Moon Festival, donde se presenta el fruto con diversas 
preparaciones para que se puedan degustar dentro de la muestra gastronómica de 
la Isla. 

Este producto habitualmente no se comercializa, ya que cada familia tiene un árbol 
sembrado en su patio.

ICACO
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Cocoplun /Stew cocoplum

Producto catalogado en el Arca De Gusto

Los icacos son otros de los frutos tradicionales de esta zona. Los lugareños creen 
que su semilla llegó a las playas de la isla arrastrada por los huracanes.

Actualmente este producto es muy escaso en las islas debido a la deforestación 
del bosque manglar. Cayo Cangrejo es quizás el lugar donde esta fruta se puede 
encontrar en mayor abundancia.

En las islas se pueden encontrar dos variedades que se distinguen por el color de la 
cáscara del fruto: una es amarilla verdosa y la otra, de un color rosa que puede al-
canzar tonos rojizos. Con este fruto se prepara el stew de icaco, un dulce o conserva 
muy popular en la isla. Para perperarlo, se pone a hervir la fruta en el syrup o miel 
de caña hasta que este se consume y adquiere una textura de caramelo. 
PAN O TORTA DE PAPAYA
Papaya bread or cake

Producto catalogado en el Arca del Gusto

La cocina isleña ha estado tradicionalmente acompañada de una diversa gama de 
tortas y postres, entre ellos la papaya cake o bread. La tradición de preparación 
de estas tortas y panes está ligada a la elaboración de alimentos duraderos, como 
las técnicas de conservación de alimentos descritas anteriormente. Actualmente 
no es común encontrar este tipo de preparación y los conocimientos aso-
ciados a la misma se encuentran en riesgo de desaparición. Las que conocen 

Icaco
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la técnica de preparación de este pan son las mujeres mayores y no existe mucho 
interés por parte de los jóvenes en aprender este arte culinario.
El pan o torta de papaya se prepara cuando la papaya está verde y se le añade leche 
de coco y vainilla.

En San Andrés y Providencia encontramos productos de cultivo como: la yuca 
dulce y yuca brava, batata, plátano, malanga, ñame, ahuyama, melón 
y patilla.

Anteriormente se podía encontrar la variedad local de algunos de estos productos. 
Desafortunadamente, con el tiempo se fueron sustituyendo por variedades comer-
ciales y hoy las locales se encuentran extintas. Ejemplos de variedades de yuca 

son: black stick, sievy y rocky point sievy, jucelita y bitta casada o dan dan, conocida 
como yuca brava.
En cuanto a las variedades de ñame existen: nigger yam, christell yam, white 
yam. También existen dos clases de ñame de piel morada. Algunas variedades de 
batata son el sam rankin, choke woman, entre otras. 

PAN DE YUCA BRAVA
Yuca brava (Dan – Dan)

Papaya
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Bami
Producto catalogado en el Arca del Gusto

El pan de yuca brava es un pan hecho con una base de harina de yuca brava que 
se usa tradicionalmente como acompañamiento del minced fish o el stew crab, gui-
sos de caracol o de cangrejo y que se puede consumir en cualquier momento del día.

Dado que el ingrediente tradicional con el que se preparaba se encuentra práctic-
amente extinto en la isla, la receta tradicional también corre el riesgo de 
desaparecer. Sin embargo, las mujeres isleñas han hecho una variación usando la 
yuca dulce, aunque opinan que no es lo mismo.

Para prepararlo se ralla la yuca y se pone en agua para extraer el sabor amargo. 
Luego se exprime con la ayuda de una tela para sacar el exceso de agua hasta que 
quede seca. Después se cocina extendiendo la harina en una sartén engrasada con 
un poco de aceite de coco, hasta que quede completamente seca y finalmente se 
deja dorar por ambos lados. Se sirve caliente y en porciones.

También es habitual encontrar huertos de hierbas aromáticas en las casas, que 
se usan para elaborar platos o para usos curativos. La más popular es la albahaca 
o basil, un aroma con el que se identifica la cocina isleña. Otras hierbas aromáticas 
y condimentos que también son muy importantes son el orégano y el basket 
pepper, un ají muy tradicional de la zona.

BASKET PEPPER
Ají tradicional
Scotch bonnet

Pan De Yuca Brava
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Producto catalogado en el Arca del Gusto

Basket Pepper es un encurtido en vinagre y aceite de coco muy utilizado en la co-
cina tradicional isleña que se suele añadir al pescado frito o a otras preparaciones, 
como empanadas y tortas, sopas y guisos. Aunque también se añade directamente 
a los platos, es más común encontrarlo encurtido.

Su nombre tradicional en las islas es scotch bonnet, debido al parecido que tiene 
con las boinas escocesas. El ají se empezó a preparar como encurtido para con-
servarlo y para tener siempre en casa una reserva que permita hacer las recetas 
tradicionales o para añadir a las comidas.

Habitualmente se puede encontrar en los patios o huertos de las familias. 

No es común su comercialización ya que suele estar en las huertas de las fa-
milias isleñas. Pero aquellos que no tienen la posibilidad de tener un huerto pueden 
conseguirlo sin encurtir en algunas tiendas. 

Basket Pepper
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