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El tiempo de los 
abuelos y abuelas
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En el pasado

Anterior a la década de los setentas, cuando había poca 
comunicación con pueblos y ciudades por las escasas vías, 
la alimentación era muy distinta a la de hoy. En aquellos 
tiempos predominaban las tradiciones alimentarias 
de la región como el consumo de hutes, una 
papa fermentada en tierra por lo menos 3 
meses, o el uso de la leche.

La alimentación de nuestros abuelos 
giraba en torno a los tubérculos como 
los cubios, los ullucos, las ibias, los 
nabos y por su puesto la papa. Se 
preparaban arepas de maíz molido, 
cocido con cáscara de arveja y 
habas, cuchucos, sopas de trigo o 
centeno sazonados con hierbas.

La alimentación era en la mayoria 
vegetariana ya que las carnes 
se consumían esporádicamente 
cuando moría una res, el cerdo se 
consumía en semana santa y navidad, 
mientras que, la trucha se reservaba 
para el viernes santo, el pollo o gallina 
era el premio que recibían las mujeres 
que recién parían. Las grasas eran de 
origen animal, especialmente la nata de 
la leche y la manteca del cerdo.

Los “snacks” utilizados en ese entonces eran la harina 
tostada, el envuelto de mazorca, las habas y maíz 
tostado; también se usaba la reventadera, que es un 
fruto parecido al agrás y la piñuela que crecía en las 
cañadas. Las bebidas eran también fruto del campo; 
la colada de los 7 granos, la chicha de maíz y el 
guarapo de panela cumplían la función de hidratante, 
de sobremesa y amenizaban los agasajos. 
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La alimentación en la primera infancia comenzaba con partos en casa 

asistidos por parteras y tenía como pilar la leche materna. La 
lactancia materna era casi exclusiva hasta los 6 meses de edad, 

porque a los 20 días se curaba el estómago de los bebés 
con otros líquidos; posteriormente, la leche materna 

se complementada con otros alimentos hasta los 
2 años; siempre y cuando no naciera un nuevo 

bebé. Las tasas de natalidad eran altísimas y 
en algunas familias los hijos se contaban 

por docenas.

En el mercado sólo se compraba la sal, la panela que en su tiempo carecía 
de aditivos químicos y el pan artesanal producido a partir del cultivo del trigo. 
Muy poco se usaba el azúcar refinado o el arroz. Muchos de los productos se 
intercambiaban bajo la práctica del trueque, especialmente por productos 
provenientes de zonas cálidas. 
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La familia

Las mujeres de aquellas épocas tenían una dedicación exclusiva al hogar y 
a la crianza de los hijos, lo cual les permitía tener una mayor dedicación a las 
preparaciones culinarias y darles buena sazón a las comidas.

Se daba el sometimiento de las mujeres a las decisiones de los hombres; desde el 
arreglo del matrimonio hasta la obediencia a su esposo. La violencia física y verbal 
era lo común, asumido por la sociedad como normal, como medio para “corregir” 
cualquier falta. La cocina y el cuidado de la infancia escapaban a este control.

Aquella época fue mejor en términos de la alimentación, pero nefasta en 
lo que tiene que ver con el respeto a los derechos de las mujeres y los niños. 
La alimentación fue mejor porque era de alimentos sin procesar y mínimamente 
procesados, libre de agrotóxicos y de contaminantes ambientales.

En el tiempo de los abuelos 
en Mongüa, la gente no 
estaba sometida al estrés, ni 
el desenfreno y desespero 
de la vida moderna; comían 
pocas cantidades de carne, 
bebían con moderación, su 
alimentación estaba basada 
en vegetales cultivados en 
su propia huerta y tenían 
fuertes relaciones familiares 
y sociales y al igual que los 
campesinos su vida es muy 
activa físicamente.

La vida de abuelos y abuelas llegaba a 
superar los 100 años con buenas condiciones 
de salud mental y física.
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El secreto de los 
abuelos y las abuelas
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Los factores de una buena salud y 
una larga vida: 

Una niñez con una alimentación basada en leche materna que provee los 
nutrientes necesarios para un adecuado desarrollo psicomotor y defensas vivas 
para protegerse de enfermedades en la niñez y la edad adulta.

Un cuerpo que explota sus potencialidades de desarrollo porque es alimentado 
con productos naturales del campo, libres de agro tóxicos y aditivos alimentarios.
Esto le da la oportunidad al organismo humano de tener un funcionamiento 
normal, sin luchar contra el riesgo de enfermedades no transmisibles en edades 
tempranas, causadas por efectos tóxicos en los nervios y en los genes e interrupción 
del normal funcionamiento de las glándulas, asociados al consumo de dichas 
sustancias.

 
 
 
 
 
 

Huesos sanos y fuertes gracias al consumo de leche orgánica, la exposición al sol 
y la actividad física que representa el trabajo y la vida en el campo.

Una mente sana más relajada, por la menor carga de estrés al no padecer las 
afujías de la modernidad como la necesidad económica para la alimentación de 
la familia, el bombardeo de información, el consumismo, la tecnología, las redes 
sociales y las cada vez más complicadas problemáticas sociales.

Las costumbres alimentarias y de consumo eran 
variadas a lo largo del territorio, dependiendo de la 
oferta natural y productiva local, razón por la cual 
la gama de oferta culinaria en Colombia ha sido 
tan rica y variada.
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Desde los años 70’s  
hasta el 2011
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La revolución verde

Esta fue la época en que llegó la revolución verde al municipio y con ella la 
“semilla” de las trasformaciones poco deseadas, aunque en aquel tiempo nadie lo 
imaginaba.

La revolución verde logró cambiar la cultura alimentaria de las personas porque, 
con la promesa del beneficio económico derivado del monocultivo de la papa y 
la explotación ganadera para la venta de leche, las familias dejaron de lado los 
cultivos de pancoger y con ello condenaron a la zona a perder buena parte de su 
diversidad.

La revolución verde tuvo consecuencias importantes sobre la salud de las personas 
ya que al perder la diversidad se perdió la variedad de la dieta y los beneficios 
que esta trae como el mayor aporte de nutrientes. Esto tiene consecuencias 
significativas, como la aparición de deficiencias nutricionales que acarrean la 
pérdida de las defensas naturales ante el riesgo de enfermedades infecciosas y 
enfermedades no transmisibles.

Los monocultivos fueron vendidos 
con todo un paquete tecnológico que 
“aseguraba” su alta productividad.

Dicho paquete no era ni más ni menos 
que toda una gama de sustancias 
(herbicidas, pesticidas, fungicidas, 
entre otras) conocidas hoy día 
como agrotóxicos que además de 
empobrecer los suelos y contaminar 
las fuentes de agua, son fuertemente 
cuestionadas por sus efectos nocivos 
para la salud humana, relacionado 
al cáncer y otras enfermedades no 
transmisibles.
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Carretera Bolivariana

En la zona de Mongüa se vivió la influencia de la apertura de la carretera Bolivariana 
y sus ramales, se impuso la división territorial de la producción con el monocultivo 
de la papa, la explotación ganadera para la venta de leche y la producción de 
amapola; las familias dejaron de lado los cultivos de pancoger, condenando la 
zona a perder buena parte de su diversidad y calidad alimentaria, que en tiempos 
anteriores disfrutaron.

Este cambio también tuvo consecuencias importantes 
sobre la salud de las personas, porque al perder la 
diversidad se perdió la variedad de la dieta y los beneficios 
que esta trae como el mayor aporte de nutrientes. 
Esto influye en la aparición de deficiencias nutricionales 
que acarrean la pérdida de las defensas naturales ante el 
riesgo de enfermedades infecciosas y enfermedades no 
transmisibles. 

El pan coger es una parcela pequeña (entre 500 y 800 m2)
generalmente cerca a la finca o vivienda, que funciona como 
la despensa de alimento de la familia. En Boyacá se compone 
de unas 3 variedades de papa (criolla, de año y sampedrana), 
leguminosas como arveja, haba o frijol; tubérculos andinos y 
cereales como maíz, trigo y cebada.
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Los Jóvenes

Las personas del municipio ya no 
volvieron a ser como antes. La pobreza 
que ha caracterizado históricamente 
la zona se hizo más evidente, porque 
los escasos recursos ahora debían 
ser usados para comprar alimentos 
que antes se producían de forma 
autónoma y para sufragar los gastos 
acarreados por los problemas de salud. 
 
Esta problemática coincidió con el auge 
de todos los productos ultraprocesados, 
aquellos comestibles y bebidas que 
se caracterizan por ser formulaciones 
industriales con bajo contenido de 
alimentos reales, que usan una amplia 
gama de aditivos alimentarios para 
ser más apetitosos e incluso adictivos 
y pretenden parecerse a las versiones 
naturales de cada producto.

La mezcla de estas dos amenazas 
ha traído como consecuencia hasta 
nuestros días una mayor incidencia 
de enfermedades no transmisibles 
como la diabetes, las enfermedades 
cardiovasculares, hipertensión arterial, 
problemas digestivos, algunos tipos de 
cáncer, entre otras enfermedades. 

La dieta de antaño, variada en componentes 
nutricionales proteicos, formadores y energéticos 
se redujo a una dieta cargada predominantemente 
de carbohidratos cargados de agrotóxicos.

También ha profundizado los 
problemas nutricionales como 
la desnutrición y la obesidad.
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Muchas de las semillas ancestrales 
se han perdido a la par que han 
aparecido enfermedades en los 
cultivos que antes ni se conocían, 
como la polilla guatemalteca.

Hoy por hoy, la problemática social ha incrementado al punto que el desarraigo 
ha invadido a los jóvenes y son cada vez menos los que quieren trabajar la tierra.

El conflicto armado también tocó al municipio dejando cicatrices como la llegada 
de los cultivos ilícitos, aunque no llegó la coca a sus laderas, sí lo hizo la amapola.
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¿Cómo cambiamos con 
el apoyo del proyecto 

Montañas Vivas?
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Talleres Montañas Vivas

El Proyecto Montañas Vivas en este territorio es reconocido como la oportunidad 
desde lo nutricional, de mejorar hábitos alimentarios.

En los niños se ha venido incentivando y despertando el gusto por las ensaladas y 
el consumo de comidas tradicionales, incrementándose y retomando el consumo 
de productos sanos provenientes de sus fincas. 

Se han rescatado recetas tradicionales de Mongüa, como el ajiaco mongüano, el 
cuchuco de cebada con pata de cerdo, el mute de maíz, el cocido boyacense y el 
crecido con leche, que involucran diversos alimentos producidos localmente y con 
sanas prácticas agrícolas, como papa tocarreña, papa criolla, papa pastusa, nabos, 
habas verdes y secas, arveja verde, arveja cogollero, zanahoria, cebolla larga, hueso o 
pata de res, cuchuco de cebada, patas de cerdo, habichuela, siricá, maíz pelado, frijol 
bolo roja, acelga, rubas, ibias, nabos, cebada, además de otros alimentos producidos 
y consumidos como el cilantro, lulo, panela, leche, pollos y conejos.

El reencuentro con la huerta, el trabajo de nuevas 
masculinidades y la protección del ambiente 
con el agua como eje estructurador, ha llevado a 
las familias participantes a mejorar sus hábitos 
alimentarios retomando algunas prácticas positivas 
de los abuelos e inculcarlas en los más pequeños.
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Esto significa que la 
anterior dieta basada 
predominantemente 
en carbohidratos, se ha 
venido reemplazando 
gradualmente por 
productos con contenidos 
de proteína y vitaminas, 
sin sacrificar el contenido 
de energéticos.

Uno de los pilares de sostenibilidad del proceso fue la educación productiva variada 
y orgánica que asumió la comunidad, acompañada del rescate de las gastronomías 
locales tradicionales; fortalecido con el mejoramiento de la autoestima y valoración 
del papel de las mujeres, quienes han sido las principales protagonistas en el 
empoderamiento y ejercicio del programa, además de la transformación gradual 
de la relación hombre-mujer, entre esposos y mayores con la infancia.
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Es resaltante también el hecho que además de ser consumidores de sus 
propios productos sanos han llegado a producir algunos excedentes que son 
comercializados con calidad de productos sanos en determinados segmentos de 
mercado que valoran más la calidad de los productos, en ciudades como Bogotá 
y Tunja.

La práctica agroecológica ha significado una importante reducción de costos 
de producción, ha generado un ingreso adicional, resultado de la venta de sus 
excedentes. Dado que estos excedentes son vendidos en el mercado por las 
mujeres, la ganancia es manejada directamente por ellas, lo que les ha permitido 
tener mayor autonomía con relación al hombre, diversificando sus gastos e 
incluyendo sus propias necesidades.

FOTO VIVEROS COMUNITARIOS

Asociados ASOGAMEZA
Instalación del sistema de riego en los germinadores del vivero comunitario
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En cuanto a los aspectos ambientales, el cambio a 
producción orgánica impacta positivamente, disminuye 
los niveles de contaminación de suelos y la carga 
contaminante que fluye a las corrientes de agua. Esto 
significa una contribución a la salud natural y humana 
por consumo de agua y por eliminación de uso y 
contacto con productos agrotóxicos.
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Recetas que se  
rescatan y potencian 
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FOTO PLATO

Ajiaco Mong¸ano
Ingredientes:

ï Papa TocarreÒa

ï Papa criolla

ï Nabos

ï Habas verdes

ï Arveja verde

ï Zanahoria

ï Sal 

ï Cebolla larga

ï Hueso de res 

PreparaciÛn: En una olla con agua hervir el hueso, 

aGregar los nabos y cocinar por media hora, luego 

agregar la papa criolla, habas, arveja y zanahoria, 

dejar cocinar durante 15 minutos. Agregar la papa, 

sal al gusto y cebolla. Continuar la cocciÛn por 15 

o 20 minutos y servir.
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Cuchuco de cebada  
con pata de cerdo 
Ingredientes:

ï Cuchuco de cebada

ï Zanahoria

ï Habichuela

ï Arveja

ï Habas

ï Papa pastusa

ï Siric· (HIERBA SILVESTRE)

ï Dos patas de cerdo

PreparaciÛn: En una olla con agua hervir la pata de 

cerdo picada y el cuchuco, se deja hervir durante 

15 minutos; Se agrega zanahoria, arveja, habas, 

habichuela y se deja hervir por 10 minutos m·s. 

Finalmente Se agrega la papa y se deja cocinar por 

10 minutos m·s, antes de servir se agrega la Siric·, 

sal y se reserva por 10 minutos.
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Mute de MaÌz
Ingredientes: 

ï MaÌz Pelado

ï Frijol bolA roja

ï Acelga 

ï Haba seca

ï Papa TocarreÒa

ï Hueso o pata de res

PreparaciÛn: Se pela el maÌz con ceniza de leÒa y se 

lava bien, se pone a hervir con el haba, el frijol y la 

pata de res durante 6 horas. se deja reposar, Al 

dÌa siguiente se agrega la acelga, sal al gusto y se 

deja hervir por 30 minutos. acompaÒar con cilantro 

picado al momento de servir cada plato.
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Cocido Boyacense
 
Ingredientes:

ï Rubas

ï Habas

ï Ibias

ï Nabos

ï Papa TocarreÒa

ï Cebolla larga

ï Arveja cogollero

PreparaciÛn: HERVIR todos los ingredientes en agua 

con sal por 45 minutos. Luego se sirve.

Crecido con 
leche
Se tuesta la cebada 
y se muele hasta 
obtener un polvo 
grueso, Se pone a 
hervir con agua y 
panela, luego se 
agrega leche y se 
deja hervir mezclando 
hasta que espese.
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El hute o jute
es un plato ancestral boyacense, su preparaciÛn es 
particular ya que se hace con papa fermentada en 
agua limpia y corriente; esto hace que difiera de la 
putrefacciÛn en tÈrminos bioquÌmicos.

Se prepara con papas pequeÒas, se lavan bien, 
construir un hueco profundo cerca de un nacimiento 
de agua o riachuelo, se deposita la papa y se cubre 
con pajas u hojas de helechos en forma de nido. Se 
deja entre tres y cuatro meses, al cabo de este tiempo 
ya est·n listos para ser preparados en sopas y el 
tradicional cocido Monguano. 

Su fermentaciÛn le 
otorga al almidÛn 
ciertas cualidades 
terapÈuticas por la 
r·pida absorciÛn 
por el organismo, 
Por este motivo 
se consume para 
sacar los frÌos 
ocasionados por la 
bajas temperaturas 
de la zona.
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Valoración nutricional 
desde la memoria del  

ayer y del hoy
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La comida de nuestras abuelas

Cubios, ullucos, ibias, nabos, entre otros aportaron a nuestra salud alimentaria y 
su rescate permitirá recuperar nuestra salud.

Todas las partes de estos tubérculos son comestibles, 
contienen vitaminas C, B1, B2 Y B3 y minerales como 
el fósforo, hierro y calcio. Así mismo proteínas, 
carbohidratos, fibras y agua, entre otros; estos 
contenidos son esenciales para la salud humana y 
del suelo cuando se cultivan sin agroquímicos.
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Habas y arvejas
Tienen un alto contenido de proteínas, 
contienen minerales como el 
cobre, fósforo, hierro, manganeso, 
magnesio, zinc y potasio y 
vitaminas B, que son esenciales 
en el embarazo, previene la 
anemia y en general para la salud.  
El aporte de hierro de las habas 
supone el 32% del aporte diario 
recomendado para los hombres y 
el 14% para las mujeres. En cuanto 
al zinc, una porción de habas 
proporciona el 15% de la ingesta 
recomendada de este mineral al 
día en hombres y el 21% para las 
mujeres.

Trigo y centeno
Contienen proteína, vitaminas del 
complejo B y E, minerales como 
fósforo, zinc, selenio, potasio, hierro 
y además de un bajo contenido de 
sodio. Aporta grandes cantidades 
de fibra y son productos muy 
nutritivos.

Maíz
El maíz tradicional, como el resto 
de los cereales, aporta proteínas, 
aceites, vitaminas A, B1, B2, B3, B6, 
B9, E y C, fibra y minerales como 
potasio, magnesio, hierro, calcio, 
zinc, sodio y fósforo. Aportando 
una alta cantidad de energía.
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Papa
La papa contiene una cantidad 
moderada de hierro, pero el gran 
contenido de vitamina C facilita la 
absorción de este mineral. Además, 
este tubérculo tiene vitaminas B1, B3 
y B6 y otros minerales como potasio, 
fósforo y magnesio, necesarios para 
la salud.

Panela
Es un gran endulzante natural que 
además de contener casi todas las 
vitaminas, aporta muchos minerales 
como el fósforo, calcio, hierro, 
magnesio, manganeso, zinc y cobre, 
convirtiendola en una gran fuente 
de energía.






