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“Él, en el momento preciso, todo lo hizo hermoso;  

puso además en la mente humana la idea de lo infinito, 
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 lo que Dios ha hecho y lo que hará”. (Ecl. 3:11) 



4 

 

 

 

 

 

TABLA DE CONTENIDO 

VOLUMEN I 

                Pagina 

RESUMEN          7 

      

 

1. INTRODUCCION        11 

2. SANTIAGO DE CALI , SEMBLANZA     13  

3. OBJETIVOS         18 

3.1 GENERALES         

3.2 ESPECIFICOS 

4.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA     20 

4.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA     27 

5. JUSTIFICACIÓN        29 

6. ANTECEDENTES        31 

7. MARCO TEÓRICO        39 

8. METODOLOGIA        60 

9. DESARROLLO         64 

9.1 PRESENTACIÓN DEL GRUPO  TEMÁTICO: COMIDA  64 

 INFORMAL  TRADICIONAL QUE SE CONSUME 

  FRECUENTEMENTE EN SANTIAGO DE CALI. 

 

9.2 DEFINICIÓN DE LA NOCIÓN DE COMIDA INFORMAL   65 

TRADICIONAL DE SANTIAGO DE CALI. 

 

9.3 DESARROLLO DE LOS PASOS PARA COMPRENDER  67 

CON CLARIDAD LA NOCIÓN DE COMIDA INFORMAL  

TRADICIONAL DE SANTIAGO DE CALI. 

 

 



5 

 

9.3.1 PRIMER PASO: DEFINICIÓN DE LAS NOCIONES   67 

 

9.3.2  INVOLUCRADAS EN LA NOCIÓN DE     70 

COMIDA INFORMAL  TRADICIONAL  

DE SANTIAGO DE CALI QUE SE APLICAN  

EN ESTE TRABAJO. 

 

9.3.3 SEGUNDO PASO: RELACIONES DE SEMEJANZA    

Y DIFERENCIA ENTRE LA NOCIÓN DE  

COMIDA INFORMAL TRADICIONAL DE  

SANTIAGO DE CALI Y OTRAS NOCIONES AFINES. 

 

10. DESCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN DEL ÁRBOL NOCIONAL 80 

10. 1  DEFINICIONES DE LAS NOCIONES INICIALES   104 

 

10.1.1 GUIA LEXICA INICIAL       104 

 

10.2  CUESTIONARIO        120 

 

10.3 GUIA LÉXICA INICIAL       122 

10.4 NOCIONES Y REPERTORIO      123 

10.4.1 GUIA LÉXICA  

10.4.1.1 GUIA LÉXICA I 

10.4.1.2 GUIA LÉXICA II          128 

  

10.4.1.3 GUIA LÉXICA III        130 

11. BANCO DE DATOS FINAL       132 

12. GUÍA LÉXICA RESULTANTE      133 

 

12.1 GUÍA LÉXICA RESULTANTE No I     133 

 

12.2. GUIA LÉXICA RESULTANTE No II     137 

 

12.3 GUIA LÉXICA No III        139 

 

12. 4 RESULTADOS EN RELACIÓN CON LAS NOCIONES  140 

 

12.5  OBSERVACIONES SOBRE EL BANCO DE DATOS   157 



6 

 

 

12.6 OBSERVACIONES LINGÜÍSTICAS SOBRE EL    217 

        LÉXICO RECOGIDO 

 

13. ÁRBOL NOCIONAL RESULTANTE     223 

 

14. CONSIDERACIONES FINALES       226 

15. RECOMEDACIONES         227 

15.1 RECOMENDACIONES DE CARÁCTER COGNITIVO   228 

16. BIBLIOGRAFIA         232 

17. SIGLAS          238 

18. ANEXOS          239 

18.1 PRESENTACIÓN DEL CRUCE  CON  DICCIONARIOS,   239 

        CRITERIOS DE USO Y AUTORIDAD 

18.2 LAMINARIO         240 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

RESUMEN 

 

Este trabajo forma parte de los estudios sobre el léxico caleño realizados en el 

Macroproyecto: El Habla Urbana del Departamento del Valle del Cauca, del cual forma parte 

Caractarización Léxica del Habla Urbana de Santiago de Cali, cuya investigadora principal es 

la profesora Lirca Vallés. En general, las investigaciones del colectivo son de carácter léxico-

semántico y obedecen a un enfoque sociolingüístico que estudia el uso léxico en su diversidad 

social. El objetivo principal es describir las normas objetivas y las normas axiológicas que 

comparten los caleños en el uso léxico. 

 

Para realizar esta descripción la profesora Vallés, en el Macroproyecto, estableció en 

los lineamientos teóricos y metodológicos  que la realidad lingüística caleña se obordará a 

partir de grupos temáticos como: la familia, las bebidas, el cuerpo humano, el ciclo de la vida, 

la vivienda, el vestuario y el transporte entre otros. A su vez, cada uno de estos grupos está 

organizado en ejes temáticos,  y nuestra  investigación en particular pertenece al  de la Comida 

Tradicional Informal que a su vez conforma  el grupo temático de Los Alimentos. 

 

Así mismo, la directora de la investigación  en sus lineamientos determinó que la 

metodología de trabajo estuviera basada en el terreno, acudiendo a personas con autoridad en 

el tema y a los hablantes caleños para obtener una información válida sobre sus hábitos de 

habla. Para recoger esta información se realizaron entrevistas semiestructuradas a partir de un 

cuestionario con ráfagas de profundización que permiten indagar sobre los usos y las 
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valoraciones de los hablantes hacia el léxico que utilizan para nombrar a la Comida Informal 

Tradicional. 

 

También se prestableció la modalidad de análisis cuantitativo, a partir de los 

programas Calex 3 y Calex 4, diseñados por el equipo de la profesora en Cuba. Los hallazgos 

obtenidos a partir de este trabajo en particular son descripción del léxico caleño para  la 

comida tradicional informal en cuanto al léxico común, activo, pasivo, a las tonalidades 

emotivas y aspectos generales de la composición. 
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SUMMARY 

This work is part of the research studies on lexicon carried out in the Macroproyecto: 

El Habla Urbana del Departamento del Valle del Cauca, which Caractarización Léxica del 

Habla Urbana de Santiago de Cali is a part, and is directed by Professor Lirca Vallés in Cali 

city. In general, the group research is in the field of semantics and follows a sociolinguistic 

approach that studies linguistic variation in relationship with social variables.  The main 

objective is to describe the objective standards and axiological norms shared in Cali city by 

the users of its lexicon. 

 

In order to make this description, professor Vallés, in the larger project, stated that the 

linguistic reality in Cali city is organized in themes such as family, drinks, the human body, 

the cycle of life, housing, clothing, transportation and so on. In turn, each of these clusters is 

organized into themes and this research as such belongs to the theme of the traditional casual 

dining, included in the food cluster. 

 

Likewise, the research director decided that the work methodology be based on the 

location, going to people with authority on the subject and Cali speakers in order to get valid 

information about their speech habits. To collect this information, semi-structured interviews 

were carried out with a questionnaire that bursts deepening which allows investigating the 

uses and ratings of the speakers with the lexicon used to name the informal traditional food. 

 

Quantitative analysis was also established taking into account the Calex 3 and 4 programs 

designed by the Professor‘s team in Cuba. The specific findings from this study are the 
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description about the lexicon related to Cali city for the Traditional and Informal Food 

including different kinds of lexicon, touching gradation and general aspects about 

composition.  
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INTRODUCCIÓN 

 

No se puede desconocer la estrecha relación que existe entre lengua y sociedad. No es 

posible que la una pueda existir sin la otra. La función primordial de la lengua es  servir como 

instrumento de comunicación y también la de formar parte esencial a la que pertenece. 

Además, es la lengua la que permite que dentro de la sociedad se establezcan  intercambios 

culturales y haya estrecha relación entre los individuos que la conforman. 

 

Es entonces en la comunidad donde se puede observar la estrecha relación entre la 

lengua, la sociedad y la cultura. ― En las diversas  aproximaciones al concepto de comunidad 

también se ha tenido en cuenta el papel que desempeña la lengua, probablemente debido al 

hecho de que compartir un conjunto de características políticas, económicas, religiosas, 

sociales,  intelectuales y artísticas de la cultura de una comunidad depende en gran medida de 

la forma de compartir un modo común de comunicación.‖
 
(Caicedo, 1997, p.30). 

 

 

En el presente trabajo de investigación, se realizó la descripción del habla urbana de 

Santiago de Cali, Grupo Temático de los Alimentos: ―Comida Informal Tradicional que se 

consume frecuentemente en Santiago de Cali‖,  se escogió está ciudad por ser la capital del 

Departamento del Valle del Cauca y ser reconocida por su nivel de desarrollo empresarial, 

cultural y además, porque posee un léxico amplio y rico que puede ser estudiado de forma 

seria y objetiva. 
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El eje temático  que se desarrolla en el presente trabajo se le dio  el título de Comida 

Informal  Tradicional  que se Consume Frecuentemente en Santiago de Cali, en el que se 

incluye  la comida  sea de sal o de dulce que se consume en la calle y que se considera  

tradicional, es decir, que se ha vendido por mucho tiempo en nuestra ciudad. Además, también 

se ha tenido en cuenta los frutos o frutas tropicales que se consideran también tradicionales y 

que a su vez se venden en la calle.  
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2. SANTIAGO DE CALI: SEMBLANZA 

 

 

Para poder hablar de la ciudad de Santiago de Cali, es necesario conocer su  ubicación  

geográfica. Colombia es un país que pertenece al Sur de América; por lo tanto, es un país que 

está ubicado en  el trópico, es decir, la duración del día y la noche son iguales en todo el año. 

Posee regiones geográficas tan diversas como: la región Caribe, la región Pacífica, la región 

Andina, la región de los Llanos Orientales y la región de la Amazonía. Por su ubicación  El 

departamento del Valle del Cauca se encuentra entre  la región Andina y la región Pacífica 

colombiana. 

 

Su capital Santiago de Cali ubicada en el valle geográfico del río Cauca sobre la 

margen izquierda de dicho río a una altura aproximada de 1000 m sobre el nivel del mar.  Esta 

ciudad, según la tradición,  fue fundada el 25 de julio de 1536 por don Sebastián de 

Belálcazar. Está ubicada en una planicie aledaña a las montañas desde donde nace un río que 

desemboca en el río Cauca, el cual lleva el nombre de Cali. Históricamente, el punto donde se 

encuentra ubicada la ciudad ha sido concebido como un cruce de caminos, es decir, desde los 

primeros años de conquista hasta la actualidad ha servido como punto estratégico de 

interconexión entre el centro  y el suroccidente del país, y la costa Pacífica colombiana: ―Al 

seguir las órdenes reales sobre las condiciones de fundación de las ciudades, la de Santiago de 

Cali tuvo como objetivo la ubicación de un lugar estratégico que sirviera de punto de 

convergencia y comunicación con el mar, y de centro administrativo y de conquista‖. (―Grupo 

Manuelita‖,2011) 
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Las condiciones de la tierra  donde se ubicó Santiago de Cali y su principal colina  San 

Antonio, era muestra de la riqueza de su producción agrícola  tanto de frutas como de  

verduras que hicieron exclamar al cronista Cieza de León (2005) en su paso por la ciudad de 

Santiago de Cali: ―El pueblo está asentado en una mesa llana. Si no fuese por el calor que en 

él hay, es uno de los mejores sitios y asientos que yo he visto en gran parte en las Indias, 

porque para ser bueno ninguna cosa le falta.‖ (p. 80) 

 

 

 
 
http://www.colombia.com/turismo/sitios-turisticos/cali/sdi212/51428/complejo-religioso-la-merced 

 

En esta Iglesia de La Merced, como reza la tradición en sus afueras, se celebró la ceremonia 

religiosa de la fundación de Santiago de Cali. Julio 25 de 1536. 

 

 

Inclusive, los viajeros del siglo XIX hacían alusión a la vida cotidiana de la ciudad o 

entre sus apuntes  hacían alusión a la vida cotidiana se nombraba en algunos casos alimentos 

propios de esta región. Por ejemplo, el pandebono, el champús, la mazamorra, el 

manjarblanco, las melcochas, las macetas, entre otros. 
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El contacto de los americanos con la intelectualidad europea despertó el interés de 

inversionistas en el Valle del Cauca. Se comenzó  a impulsar conceptos nuevos de economía 

que tendían  a buscar la producción de materias primas y el dar inicio a la parte administrativa, 

que existía desde la colonia pero de una manera  incipiente.  

 

Estos procesos sentaron las bases para generar dinámicas de mercados locales hacia 

mercados regionales, al tiempo que se pensaba en términos de articulación con el mercado 

mundial. En el  Valle del Cauca  se vivió la ―crisis de la abundancia‖ la cual se describía como 

mucha riqueza pero poca fuerza de trabajo y mercado. Y por tal motivo se generó la 

construcción de carreteras o vía para después evidenciar el ferrocarril y los barcos a vapor. Así 

se observa en la descripción hecha por la publicación del grupo Manuelita: 

 

En el caso específico del valle del Cauca la llamada ―crisis de la abundancia‖, en 

referencia a la riqueza de las cosechas frente a una escasa disposición de fuerza de 

trabajo y mercado, contribuyó mucho a que su gente cifrara las esperanzas en una 

salida al mar y la adquisición de productos de un mundo externo en buena medida 

soñado. Para lograr estos objetivos se buscó, como solución de corto y mediano plazo, 

la construcción de un camino carretero a Buenaventura y, a largo plazo, la 

construcción del ferrocarril. Si a esto se agrega la habilitación de la navegación a vapor 

por el río Cauca es evidente que, en la medida en que los caminos carreteables, el 

ferrocarril y la navegación a vapor se desarrollaron, los sitios más apartados de la 

región tratarían de converger a ellos creando una nueva red, donde antiguos sitios de 

difícil acceso contribuirían a ampliarla. Esta red sustentaría la formación de un 

mercado regional que, mediante los nuevos medios de comunicación, iniciaría un 

proceso de vinculación al mercado mundial. (―Grupo Manuelita‖,2011) 

 

Estos cambios llevaron a hacer los ajustes necesarios para integrarse al nuevo mundo 

capitalista. 

 

 

http://www.valleonline.org/tiki-index.php?page=Intentos+de+modernizaci%C3%B3n#Camino_carretero_a_Buenaventura
http://www.valleonline.org/tiki-index.php?page=Intentos+de+modernizaci%C3%B3n#Construcci_n_del_ferrocarril_
http://www.valleonline.org/tiki-index.php?page=Intentos+de+modernizaci%C3%B3n#Navegaci_n_a_vapor
http://www.valleonline.org/tiki-index.php?page=Intentos+de+modernizaci%C3%B3n#Formaci_n_de_un_mercado_regional_
http://www.valleonline.org/tiki-index.php?page=Intentos+de+modernizaci%C3%B3n#Formaci_n_de_un_mercado_regional_
http://www.valleonline.org/tiki-index.php?page=Intentos+de+modernizaci%C3%B3n#Vinculaci_n_al_mercado_mundial_


16 

 

Costumbres.  

 

Dentro de las costumbres en el Valle del Cauca, encontramos la preparación de sus 

comidas típicas que ha generado comentarios desde la época de la Colonia. Como lo 

demuestra  el autor Raúl Silva Holguín a finales del siglo XVII en su libro el Valle Íntimo. 

 

Santiago de Cali tiene fama por sus fritangas, empanadas, champús, masato y dulces 

de conservas y en caldo; a Yumbo lo nombran por su famoso pandebono y pandeyuca; 

a Palmira por la caspiroleta; a Guacarí por sus sancochos de gallina, muy 

especialmente los que se preparan a orillas del río Guabas; Buga es conocida 

tradicionalmente por sus exquisitas colaciones: rosquetes aconfitados, confites de 

corozo, naranjas cristalizadas, y, sobre todo, por el manjar blando o arequipe y la jalea. 

En Tuluá se preparan deliciosas morcillas o rellenas; de  La Unión es el famoso 

cuaresmero o bizcocho hateño; de Toro es la conocida mantequilla de corozo, que 

extraen de la simiente del corozo de la Palma Real. Por eso dicen  a los toresanos 

―mantequilleros‖; y, finalmente, se hacen los mejores tamales de gallina en la ardiente 

y hermosa ciudad de Cartago. A los cartagüeños se les designa con el remoquete de 

―tamaleros‖. (Silva H., 1962, p.13) 

 

 

Para poder disfrutar de las delicias de la cocina vallecaucana Holguín  describe  el 

lugar donde se podían degustar de sus manjares: 

Las casas de campo o las llamadas fondas vallecaucanas que están construidas en 

adobe y techo de teja española. También estaban   ricamente adornadas con flores, la  

platanera, los  guaduales, los árboles frutales  y la infaltable veranera que adornaba la 

entrada de la casa. El maizal, también debe incluirse, desde donde provenían los 

choclos recién cosechados para el almuerzo. El aroma a caña de azúcar recién cortada 

y el aroma de las flores abrían el apetito y se esperaba pacientemente a que llegara  la 

hora del almuerzo. Se tendía el mantel blanco, se sacaba la vajilla y  se adornaba la 

mesa porque había llegado la hora de almorzar.  

En la cocina se oye el rodar de  los trastos y el chirriar de la manteca… 

El gato ladino pide con empalago su pernil de gallina; el perro ladra hambriento, en el 

chiquero del bosque la piara apercibe el grato olor de los condimentos, e inicia con 

gula sus afanosos gruñidos, reclamando sus viandas. 

El almuerzo está servido,- grita con voz cadenciosa la sirviente. 

Humean las presas de gallina, nadando en salsa de tomate al natural… 
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El caldo de la gallina, ricamente aliñado, tiene color de oro; en él flotan verdes 

legumbres, finamente picadas… 

La boca se vuelve aguas. Y mientras todos devoran las presas y saborean el jugo de la 

salsa, el río sigue cantando bajo la sombra del bosque, y de ese bosque se aspira el 

dulce olor de los bananos maduros y el de las piñas en sazón… 

Este es típico ambiente de una Fonda vallecaucana. (Silva H., 1962, p.16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

El objetivo general de esta investigación es contribuir con en la Caracterización Léxica 

del Habla Urbana de Santiago de Cali, describiendo las normas de uso (normas objetivas y 

normas axiológicas) implicadas en el Grupo temático de la Comida  Informal Tradicional que 

se Consume Frecuentemente en Santiago de Cali. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

Para realizar esta caracterización nos planteamos los siguientes objetivos específicos: 

 

 

 

- Identificar la estructuración que los hablantes caleños hacen en el Grupo Temático de 

la Comida  Informal Tradicional que se consume frecuentemente en Santiago de Cali. 

 

- Establecer las definiciones que los hablantes caleños hacen de los conceptos 

relacionados en el Grupo Temático de la Comida  Informal Tradicional que se 

consume frecuentemente en Santiago de Cali. 

 

- Describir el repertorio léxico utilizado por los hablantes caleños para nombrar las 

nociones incluidas en el Grupo Temático de la Comida  Informal Tradicional que se 

consume frecuentemente en Santiago de Cali. 
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- Determinar los juicios, valoraciones, actitudes o creencias de los hablantes caleños 

hacia el léxico utilizado para nominar el Grupo Temático de la Comida  Informal 

Tradicional que se consume frecuentemente en Santiago de Cali. 

 

- Describir las diferencias y las similitudes que existen entre el léxico de los hombres y             

el léxico de las mujeres, con respecto al Grupo Temático de la Comida  Informal            

Tradicional que se consume frecuentemente en Santiago de Cali. 

 

- Describir las diferencias y las similitudes entre el léxico utilizado por los hablantes 

bachilleres y los hablantes universitarios, con respecto al Grupo Temático de la 

Comida  Informal Tradicional que se consume frecuentemente en Santiago de Cali. 

  

- Describir las diferencias y las similitudes que resultan al comparar el léxico utilizado 

por los cinco grupos etarios, con respecto al Grupo Temático la Comida  Informal 

Tradicional que se consume frecuentemente en Santiago de Cali. 

 

- Explorar las relaciones entre el léxico utilizado para nombrar el Grupo Temático de la  

Comida  Informal Tradicional que se consume frecuentemente en Santiago de Cali y la 

evolución de la identidad cultural gastronómica de Santiago de Cali. 
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4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

De acuerdo con la afirmación de José J. Montes G., la profesora Vallés  afirma que  

―...los idiomas o formas históricas de hablar son siempre entidades bifásicas: sistemas 

comunicativos y entes históricos objeto de valores‖. (Montes citado por Vallés, 1998, p.122) 

 

 

Basándose  en lo anterior, el español caleño con todas sus particularidades  tiene una 

importancia vital en el desarrollo sociocultural de la ciudad. Como sistema de comunicación, 

es un código que organiza y estructura la realidad concreta de sus habitantes en el día a día y a 

través de la historia; sus normas objetivas y axiológicas que garantizan una conexión completa 

y efectiva entre sus hablantes y posibilitan que cada uno pueda utilizar su competencia 

idiomática de la forma adecuada a cada situación. 

 

  Como depositaria de la evolución histórica y de la identidad cultural de la ciudad, el 

habla caleña contiene las marcas de los sucesos que se han producido a través del tiempo en  

la sociedad actual; de igual manera, estas marcas idiomáticas son los mayores distintivos de  

Santiago de Cali y de los caleños y,  simultáneamente, cuando se actualiza la lengua caleña se 

conecta el presente con el pasado y se transforma fortaleciendo el ser y el sentir de la ciudad y 

de los otros que así pueden reconocerla. 

 

Sin embargo, a pesar de la relevancia eminente de la lengua caleña,  ésta no está 

sistematizada ya que no hay estudios rigurosos que describan sus diversos elementos que la 
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componen. En cambio existen fenómenos que amenazan contundentemente la preservación de 

toda la riqueza de nuestra lengua. 

 

Entre los fenómenos más amenazantes para la preservación del español de Santiago  

Cali se encuentran: primero la dependencia lingüística del español de España, segundo  la 

globalización económica, tercero la falta de conciencia de los hablantes y de los académicos,  

en este caso, caleños para conocer, valorar y preservar el idioma de la ciudad y, por último, los 

pocos diseños metodológicos desde el punto de vista semántico que describen  el léxico 

caleño desde sus propios referentes en la realidad. 

 

El primer fenómeno por desarrollar es la dependencia lingüística del español de 

España. A pesar del tiempo transcurrido desde que la ciudad de Santiago de Cali declaró su 

independencia, el 3 de Julio de 1810, que por cierto fue una de las primeras ciudades 

americanas en independizarse, y del proceso de desarrollo en todos los campos sucedido desde 

entonces; en el aspecto lingüístico e idiomático, aún se adoptan los criterios prescriptivos de la 

gramática establecida por la Real Academia de la Lengua Española para normalizar el habla 

culta de  Santiago de Cali, como se observa en el siguiente texto de la Nueva Gramática 

Básica de la Lengua Española publicada en línea: ―Al igual que las otras dos versiones, la  

Nueva Gramática Básica de la 

Lengua Española conjuga la dimensión descriptiva con la normativa pero a diferencia de ellas, 

se centra principalmente en el español estándar y elige en cada caso las opciones cultas 

mayoritarias entre los hispanohablantes‖ (RAE, 2011). 
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Se mantiene así la esencia doctrinal y terminológica de la Nueva gramática, y se conservan 

asimismo su rigor conceptual, su coherencia explicativa y su vocación normativa. No 

obstante, al hallarse abierta hacia un conjunto mucho más amplio de destinatarios, combina 

esos valores con una brevedad descriptiva y con una organización didáctica que la harán más 

próxima a quienes la consulten: 

 

 

 Adopta una secuenciación de contenidos ordenada, jerarquizada y gradual. 

  

 Explica los términos técnicos con definiciones claras. 

 

 Opta por incluir ejemplos sencillos, no extraídos de textos, con el fin de que lector 

comprenda mejor las características fundamentales de cada construcción. 

 

 Centra la atención en los aspectos esenciales de cada análisis. 

 

 Adjunta un índice terminológico que señala dónde está definido cada término y en qué 

lugares aparece de forma relevante. 

  

 Destaca en trama especial las informaciones normativas que surgen al hilo de las 

descripciones gramaticales. 
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La Nueva Gramática Básica de la Lengua Española conjuga la dimensión descriptiva con 

la normativa pero a diferencia de ellas, se centra principalmente en el español estándar y elige 

en cada caso las opciones cultas mayoritarias entre los hispanohablantes. En definitiva,  aspira 

a  convertirse en la gramática de todo el mundo (―RAE‖, 2013). 

 

Así mismo, el DRAE (Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española) es el 

diccionario reconocido por los académicos y autoridades que se encargan de la política 

lingüística de la lengua. Esta dependencia perjudica no solo al habla caleña sino a las demás 

hablas  nacionales, regionales y locales, por lo menos en tres aspectos: por un lado, en el caso 

de Santiago de Cali,  se quedan por fuera todos los elementos específicos de la realidad 

caleña, porque no hay forma de que se puedan incluir en una gramática pensada en España, 

para España; en segundo lugar,  los hablantes caleños ignoran que tienen su propia lengua, con 

una norma culta construida en su cotidianidad; y en tercer lugar, se alimenta una actitud 

despreciativa hacia el habla caleña, tanto por parte de sus hablantes como por los otros 

hablantes del español, lo que se traduce en la pérdida del sentido de pertenencia y de identidad 

cultural. 

 

El  segundo fenómeno es  la globalización económica. La comunicación humana se ha 

transformado notablemente en los últimos tiempos, las nuevas tendencias económicas y todas 

las posibilidades que la tecnología pone al alcance de cualquiera provocan formas muy 

diversas de intercambio. Como explica la profesora Vallés, basándose en Montes (1985):  

―Cada día somos más conscientes de la trascendencia de los cambios actuales. Por la 

envergadura y la velocidad de estas transformaciones, podríamos decir que vivimos un 

cambio de época, la transición a una nueva manera histórica de ser, a un nuevo orden 
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internacional, a una forma distinta de concebir, de proyectar, de organizar la sociedad 

y el mundo‖ (p.123). 

 

Actualmente funcionan muchos y muy diversos canales comunicativos, donde se 

involucran hablantes de todo el mundo, estableciendo cada día, códigos más simplificados y 

transparentes que consigan la efectividad de sus mensajes, de manera que se acude con más 

frecuencia a las imágenes simples, como las caritas felices, tristes, enojadas, etc.  Para hablar 

de sentimientos;  los calcos de otros idiomas como el inglés o el francés, o jergas 

profesionales, símbolos técnicos o cualquier elemento que tenga un mensaje práctico, pero 

que está desprovisto para el que lo usa y para el que lo recibe de otras marcas que lo 

describan, lo valoren y le den un lugar como perteneciente a una comunidad especial. Este 

fenómeno globalizador, puede difuminar el habla caleña con el tiempo, si no hay un referente 

al que se pueda regresar constantemente. La profesora Vallés (1998), ilustra esta situación  

―Es posible que si se da prelación a lo económico, la lengua se convierta en un mero código de 

transacciones mercantiles, es decir, en una ―lengua  

franca‖, como la que se está utilizando producida, en particular, por los medios de 

comunicación‖ (p.126). 

 

En Santiago de Cali estas tendencias globalizadoras se ven reforzadas por la situación 

geográfica, que convierte a la ciudad en una urbe de acogida para muchas personas que 

emigran del sur occidente del país, ya sea por desplazamiento forzoso o por buscar mejores 

condiciones de vida; este hecho hace que constantemente el habla caleña se mezcle con 

formas de habla de regiones como la nariñense, pacífica, tolimense y putumayense entre otras,  
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lo cual podría enriquecer el habla  y el desarrollo de la ciudad, siempre que se preserve una 

identidad sólida que conserve la esencia de la lengua histórica. 

 

Un  tercer fenómeno es la falta de conciencia de los hablantes y de los académicos caleños 

para conocer, valorar y preservar el idioma de la ciudad. Es muy desafortunado que tanto los 

lingüistas como los políticos encargados de la política idiomática de la ciudad acepten las 

prescripciones de la Real Academia de la Lengua Española; también es muy desbordante para 

el habla caleña toda la avalancha de repercusiones en los diferentes niveles lingüísticos que 

producen una globalización tan acelerada como la que estamos viviendo; pero aún mucho 

peor, es que los propios caleños no reconocen que su lengua es única; no dimensionan la 

importancia de la misma para el desarrollo de la ciudad y por tanto de sí mismos y es posible 

que muchos aspectos que caracterizan el habla caleña desaparezcan sin siquiera haber sabido 

que existieron y con ellos se pierda un legado tan importante para una ciudad en construcción 

que debe afrontar diversos procesos de deculturización. Esta inquietud la manifiesta Vallés 

(1998) cuando afirma que:  

―grandes son las preocupaciones y muchas las preguntas que pueden formularse sobre el 

futuro de las lenguas nacionales. Es cierto también que no puede irse en contravía de la 

historia, pero hay que actuar, hay que cuidar ecología física, social y cultural (por ende, 

idiomática) de las naciones. Para ello es necesario realizar descripciones 

sociolingüísticamente‖ (p. 126). 

 

Y un último fenómeno por abordar son los pocos diseños metodológicos, desde el punto 

de vista semántico que describan el léxico caleño desde sus propios referentes en la realidad. 

Con respecto a la metodología utilizada para investigar el léxico caleño que está incluido en 

los diccionarios como por ejemplo el diccionario de colombianismos y Mi tierra: El 

diccionario de Colombia; se observa que parten de un trabajo semasiológico, que va desde los 
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términos a las nociones, por lo que no permiten identificar la forma en que los hablantes 

caleños organizan su realidad, ni conocer el lugar y la importancia que le dan a cada concepto; 

solo registran términos que representan definiciones aisladas que no se sabe desde dónde se 

extrajeron. Este léxico pierde mucho de su conexión con la organización lingüística del habla 

caleña. 

 

Para abordar esta problemática, en el nivel léxico-semántico y desde un enfoque 

sociolingüístico, la Profesora Lirca Vallés, de la Escuela de Ciencias del Lenguaje de la 

Universidad del Valle, ha diseñado una metodología adaptada a la realidad caleña y ha creado 

el Colectivo de la caracterización léxica del habla caleña, del cual forma parte este trabajo. 
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4.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Específicamente la pregunta que busca responder esta investigación es: 

 

- ¿Cuáles son las normas de uso (normas objetivas) y normas valorativas (normas 

axiológicas) implicadas en el léxico del campo semántico de Grupo Temático de la 

Comida  Informal  Tradicional que se consume frecuentemente en Santiago de Cali? 

Sistematización del problema.  Interrogantes Básicos: 

- ¿Cómo estructuran los hablantes caleños el Grupo Temático de la Comida  Informal            

Tradicional que se consume frecuentemente en Santiago de Cali? 

 

- ¿Cuáles son las definiciones que los hablantes caleños hacen de los conceptos 

incluidos en el Grupo Temático de la Comida  Informal Tradicional que se consume 

frecuentemente en Santiago de Cali? 

 

- ¿Cuál es y cómo está organizado el repertorio léxico que utilizan los hablantes caleños 

para nombrar las nociones incluidas en el Grupo Temático de la Comida  Informal 

Tradicional que se consume frecuentemente en Santiago de Cali? 

 

- ¿Cuáles son los juicios, valoraciones, actitudes o creencias de los hablantes caleños 

hacia el léxico utilizado para nombrar las nociones incluidas en el Grupo Temático de 

la Comida  Informal Tradicional que se consume frecuentemente en Santiago de Cali? 
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- ¿Qué diferencias y qué similitudes existen entre el léxico de los hombres y el léxico de 

las mujeres, con respecto al Grupo Temático de la Comida  Informal Tradicional que 

se consume frecuentemente en Santiago de Cali? 

 

-  -¿Qué diferencias y qué similitudes existen entre el léxico utilizado por los hablantes 

bachilleres y los hablantes universitarios, con respecto al Grupo Temático de la 

Comida  Informal Tradicional que se consume frecuentemente en Santiago de Cali? 

 

- ¿Qué diferencias y qué similitudes resultan al comparar el léxico utilizado por los 

cinco grupos etarios, con respecto al Grupo Temático de la Comida  Informal 

Tradicional que se consume frecuentemente en Santiago de Cali? 

 

- ¿Cómo son las relaciones entre el léxico utilizado para nombrar el Grupo Temático de 

la Comida  Informal Tradicional que se consume frecuentemente en Santiago de Cali 

y la evolución de la identidad cultural gastronómica de la ciudad? 
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5. JUSTIFICACIÓN 

El propósito de esta investigación es aportar a la base léxica del habla caleña la 

descripción de las normas de uso que rigen el vocabulario relacionado en el Grupo Temático 

de la Comida  Informal Tradicional que se consume frecuentemente en Santiago de Cali, para 

que todas las personas o instituciones interesadas en trabajar con la variante del español de 

Santiago  Cali puedan acceder a un acervo computarizado, organizado, válido y confiable. 

 

Así mismo, este trabajo pretende rescatar, a partir del componente idiomático un 

elemento fundamental de la identidad cultural caleña; especialmente, porque la Comida 

Informal Tradicional  es un componente etnográfico fundamental del folklore caleño que se 

materializa cotidianamente a través del idioma. 

 

Sistematizar y publicar el léxico caleño es el primer paso para que el Español de Cali 

sea reconocido como lengua histórica y obtenga el estatus que merece, este reconocimiento 

implica el debilitamiento de la dependencia lingüística del español de España y la asignación 

de una política idiomática más acorde con las necesidades de la ciudad; actualmente en la 

descontextualización de los diccionarios españoles se revela cada vez que es inútil 

consultarlos ante un aspecto específico de la realidad, porque no existe un corpus riguroso al 

que se pueda recurrir.  

 

Otro beneficio fundamental de contar con una base material completa y actualizada del 

léxico caleño es tener un documento histórico que posibilite rastrear los acontecimientos, 

conservando la estructura de hechos y relaciones que les dio su sentido particular. 
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De igual manera, determinar las normas léxicas del español caleño permite contar con 

un material de referencia que contribuye a  fortalecer la enseñanza académica en la ciudad, 

tanto en el aprendizaje de la lengua materna, como en diversos aspectos de las ciencias 

sociales y de las competencias ciudadanas. 

 

Por último, es necesario resaltar los aportes metodológicos que el trabajo colectivo de 

la Caracterización Léxica del Habla Urbana de Santiago de Cali, hace al estudio respetuoso y 

equitativo de las variables regionales, como lo afirma la Profesora Vallés en su ponencia: 

―Segundo Encuentro Regional y Primero Nacional e Internacional de Español como Lengua 

Extranjera‖(ELE,2009). 
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6. ANTECEDENTES 

 

 

Para realizar esta investigación se han revisado especialmente los trabajos sobre la 

Caracterización Léxica del Habla Urbana de Santiago de Cali, ya finalizados y  desarrollados 

por los investigadores del colectivo del léxico caleño dirigido por la profesora Lirca Vallés. La 

lectura de dichas investigaciones permitió comprender con precisión el enfoque de la 

caracterización, sus componentes teóricos, sus componentes metodológicos y el alcance de los 

resultados obtenidos. Por otra parte,  para identificar con exactitud las características del 

trabajo realizado por el colectivo, fue necesario revisar otros estudios con características 

similares, ya sea porque se realizaron con enfoque sociolingüístico, o se propusieron describir 

elementos léxicos de lenguas locales cercanas al habla caleña, o porque también se ocuparon 

de describir la norma culta del español. El análisis de estos estudios, estableciendo sus 

elementos afines y sus elementos distintivos con el presente trabajo permitió establecer el 

lugar específico para este estudio y a partir de allí señalar su relevancia para la descripción del 

español americano y para conocer, sistematizar y proteger el patrimonio lingüístico de la 

comunidad caleña. 

 

Estudios realizados por el colectivo del léxico caleño. 

 

El colectivo de investigadores del léxico caleño, dirigido por la profesora Lirca Vallés, 

es un grupo constituido desde hace varios años, cuyo trabajo se enmarca en los parámetros 

teóricos y metodológicos que la directora diseñó inicialmente para estudiar el Español de 

Cuba, y que posteriormente ajustó para describir el español del Valle del Cauca. Estos 

parámetros constituyen un sistema de criterios que reglamentan la estructura del  
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Macroproyecto, que cada investigador o subgrupo de investigadores en particular debe 

asimilar y adaptar al sector de la realidad lingüística caleña que se proponga describir. 

 

Los criterios teóricos enlazan conceptos semánticos, lexicológicos, lexicográficos, 

dialectológicos y sociolingüísticos, formando una red que explica la organización interna en el 

nivel semántico de cada segmento del léxico caleño estudiado. 

 

El diseño metodológico, establecido desde la sociolingüística, implica el análisis y el 

entrecruzamiento de tres variables como son: la edad, el sexo o género y el nivel educacional, 

cada una con sus respectivos valores. Así mismo, se parte desde un criterio total y autónomo 

que tiene en cuenta todo el léxico que se usa en Cali, con independencia de que se use en otra 

parte. Por otra parte, dentro de los procedimientos metodológicos se establece que el Banco de 

Datos recolectado debe analizarse cuantitativamente a partir de un programa computacional 

diseñado especialmente para ese fin. 

  

Con respecto a los resultados obtenidos, las directrices del colectivo de investigación 

establecen que se integran para constituir un inventario común, que debe sistematizarse y estar 

disponible para todos los usos que requiera la comunidad caleña, especialmente para 

integrarlo en el diseño de didácticas para la Enseñanza del Español como Lengua Materna o 

como Segunda Lengua. 

 

La descripción del léxico caleño se ha realizado en los siguientes grupos temáticos: La 

Vivienda, Los Utensilios Domésticos, El Vestuario, El Cuerpo Humano, del cual sean 

estudiado a su vez tres subgrupos, La Familia, El Transporte, El Ciclo de la Vida, La 
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Enseñanza, El Mundo Financiero, El Calzado, El Comercio, Los Sindicatos, Los Instrumentos 

Musicales, La Medicina, que se ha desarrollado con población educacionalmente culta y con 

población educacionalmente no culta. 

 

 Para esta investigación se revisó especialmente los trabajos realizados en el eje 

temático de los alimentos: Las Hortalizas, Las Bebidas y el Almuerzo. Las descripciones 

desarrolladas sobre el léxico de los alimentos son fundamentales para esta investigación 

porque permiten establecer los límites y las intercepciones entre los dominios del eje temático, 

puesto que hay nociones de alimentos que poseen rasgos que los podrían clasificar al mismo 

tiempo en varios subgrupos. 

 

Las tesis realizadas por estudiantes del postgrado  como son  las correspondientes a La 

Medicina Etapa II y la de Establecimientos Comerciales por los productos que se venden 

fueron fundamentales para comprender el grado de profundidad y de estructuración que debe 

tener un trabajo de este nivel así como otros estudios realizados sobre el español que utilizan 

pequeñas comunidades de la ciudad de Santiago de Cali y del Valle del Cauca. 

 

También, se han desarrollado estudios sociolingüísticos con diseños diferentes al 

establecido para el Léxico Caleño relacionados con la comunidad Vallecaucana, entre ellos 

tenemos el estudio realizado por Beatriz Zamudio y Belkhys Caicedo (1998) en su trabajo 

titulado Aproximación al fenómeno norteño desde das perspectivas sociocultural y lingüística 

(su español). Este trabajo se basa en observaciones léxico gramaticales de textos que fueron 

extraídos de grabaciones que se le hacían a informantes de Buenaventura considerados 

norteños. Los datos obtenidos son contrastados con los diccionarios de la Real Academia 
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Española, el de María Moliner y el de Colombianismos para establecer similitudes o 

diferencias de términos. Esta investigación incluye análisis en todos los niveles lingüísticos y 

parte desde un criterio contrastivo utilizando como norma el DRAE. Su propósito es 

identificar las características sociales de la comunidad a partir de las diferencias idiomáticas 

con el español de España. En oposición, el estudio sobre el léxico caleño describe la norma 

léxica del español de Cali como variante autónoma que al mismo tiempo está inserta en el 

diasistema del español como lengua histórica. 

 

En este trabajo se plantea como metodología la recolección de datos sociolingüísticos 

y culturales de un grupo con determinadas características de la comunidad de Buenaventura. 

Los datos recogidos se analizaron desde diferentes puntos de vista como el fonológico, 

morfológico, léxico y semántico. En esta investigación,  acuden a la entrevista para la 

recolección de datos y verificar aspectos como la cultura, la ideología y la situación en que 

viven o se desenvuelven este grupo llamado los norteños.  

 

 

Otra investigación es la de Amanda Lozada (2000) cuyo trabajo se titula Acercamiento 

sociocultural y lingüístico al habla de los parceros. Este trabajo presenta un estudio 

sociocultural y lingüístico de un grupo denominado parceros que viven en el distrito de 

Aguablanca en la ciudad de Santiago de Cali- Valle del Cauca. Presenta una parte lingüística 

la cual está relacionada con las observaciones léxico-semánticas producidas por este grupo. Se 

acude a las grabaciones para obtener los registros del léxico usados por los parceros. También 

destaca la parte de la influencia de lo social como forma de  lenguaje o argot de este 

determinado grupo social, que dentro de la estructura idiomática representa una variante 
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diastrática o social. En este trabajo se hace referencia a los métodos de la innovación léxica 

los cuales son definidos aquí como los distintos procedimientos y formas con que cuenta un 

idioma para enriquecer el vocabulario; ya sea creando nuevas palabras o modificando y/o 

enriqueciendo el significado de los ya existentes (definición importante para este tipo de 

trabajos donde se muestra un vocabulario común en un determinado grupo o comunidad como 

este grupo  de los parceros).  

 

Este trabajo se enmarca más dentro de la disciplina de la sociología del lenguaje, 

también lleva implícito un carácter contrastivo y se centra en el sociolecto específicamente en 

el argot. En comparación, la descripción del léxico caleño no tiene en cuenta los estratos 

sociales,  se enfoca en la norma léxica del español de Cali, analizando las variaciones que 

producen en ella la edad, el sexo o género y el nivel educacional de los hablantes. 

 

En el trabajo de Tanya L. Cayón (2000) denominado Análisis sociolingüístico del 

apodo en la élite tumaqueña, se realiza un análisis morfológico y presenta una lista de 

sustantivos relacionados con las verduras, personas, etc. Parte de una base histórica colectiva 

y una base conceptual (definición de sobrenombre, apodo, alias, etc.) para realizar una 

comparación léxica.  

 

Este estudio se diferencia de la caracterización léxica del habla caleña en varios 

elementos como el nivel de análisis lingüístico y el objeto de estudio, solo comparten algunos 

elementos del enfoque sociolingüístico; pero la diferencia fundamental se da porque mientras 

en esta investigación hay mucho énfasis en el significado connotativo, en la investigación 

dirigida por la profesora Vallés el énfasis principal se hace en el significado denotativo. 
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El estudio de Jenny M. Ibarra (2006) en su trabajo Descripción sociolingüística y 

sociocultural de habla de un grupo de inmigrantes en su mayoría chocoana en el municipio 

del Cerrito: permanencia de los rasgos lingüísticos y culturales característicos de la 

comunidad de afro- descendientes del Pacífico, muestra como los rasgos tanto culturales 

como lingüísticos que predominan en un grupo de inmigrantes son elementos que sirven para 

marcar una identidad dentro de la comunidad a la cual pertenecen. En este trabajo se muestran 

términos que se relacionan tanto con su habla cotidiana como con sus costumbres. Hay una 

muestra de palabras que presentan un análisis fonético y  morfológico. Se acude a las 

grabaciones como también a la encuesta para la recolección y análisis de datos.  

 

Este trabajo se apoya en la definición de comunidad lingüística planteada por Sara 

Bolaño como cualquier grupo humano caracterizado por la frecuente interacción a través de 

un ―corpus‖ común de signos verbales que ha surgido de grupos similares dadas ciertas 

diferencias significativas en el uso de la lengua. La descripción de todas estas particularidades 

constituye el origen del análisis sociolingüístico de la conducta verbal. Desde este punto de 

vista la sociolingüística es definida como la disciplina que se propone estudiar la interacción  

de la estructura de la lengua y la producción del habla, con la conducta social y su estructura 

implícita. De esta manera establece que en un determinado grupo de personas existen 

características determinadas donde se mantienen y permanecen rasgos comunes que los hacen 

diferentes a otras comunidades.  

 

En esta investigación se ha tenido en cuenta la concepción de comunidad lingüística y 

permite reflexionar sobre lo que se considera un idioma local como instrumento de 
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comunicación y como portador del patrimonio histórico y cultural de una comunidad, se 

tiende a pensar que tales comunidades son las que tienen características étnicas específicas, 

que son pequeñas y están en una especie de zona protegida, y poco se identifica a las grandes 

ciudades como una comunidad de habla con las mismas características y necesidad de conocer 

y preservar su habla particular; por esto, el trabajo sobre el léxico caleño parte de la definición 

de comunidad de habla establecida por Labov, que afirma que una comunidad de habla es la 

que comparte las mismas normas de uso y las mismas normas axiológicas. 

 

Existen otras investigaciones, de carácter internacional,  también relacionados con la 

lengua española como el que se está llevando a cabo con el denominado PRESEEA (Proyecto 

para el Estudio Sociolingüístico del Español de España y de América) (Moreno, 2005). Este 

proyecto  pretende recolectar muestras de habla de las principales ciudades de habla hispana. 

El proyecto  PRESEEA surge a partir de suplir la necesidad de no solo estudiar la norma culta 

de las principales ciudades de los países hispanohablantes sino que además de esto pretende 

estudiar las hablas populares y de este modo hacer un estudio profundo sobre la lengua 

española en su diversidad sociolingüista. Así como se  afirma en el documento:  

Y de esta manera se fue haciendo más evidente que las bondades del proyecto de la 

norma culta no cubrían todas las necesidades y exigencias de una investigación 

sociolingüista básica: se hacía imprescindible conocer también las hablas populares de 

las ciudades del mundo hispánico y abordar su estudio sociolingüístico de acuerdo con 

las posibilidades que la nueva disciplina ponía en manos de los investigadores. 

(Moreno, 2005) 

 

 

Este proyecto cuenta con unos objetivos claros y uno de ellos es el de recopilar un 

amplio corpus de muestras de habla. Este corpus es recogido a través de cuestionarios y se 

tienen en cuenta diferentes criterios establecidos.  
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Haciendo énfasis en la recolección del corpus, encontramos un trabajo interesante que 

se está llevando a cabo en España. Un artículo publicado por Humberto López Morales (2005) 

titulado un nuevo corpus para el estudio del español: la disponibilidad léxica el autor explica 

que hay una necesidad de recoger un corpus de palabras habladas o escritas específicamente 

en España. Para la recolección del corpus del léxico disponible, el cual es definido como el 

caudal léxico utilizable en una situación comunicativa dada (Morales, 2005, p.142), se tendrá 

en cuenta ciertos temas donde los informantes harán una lista de palabras de forma libre, es 

decir, sin tener en cuenta los errores ortográficos, en un tiempo determinado para una 

específica comunidad de habla. 

  

Estos dos proyectos, se relacionan con el estudio sobre el Léxico Caleño porque 

abordan las variedades idiomáticas y porque se refieren de alguna manera a la norma; pero los 

criterios para definirla son diferentes porque están  más basados en la Norma Prescriptiva que 

en la Norma de Uso y no contemplan directamente las Normas Axiológicas; pero 

fundamentalmente la mayor diferencia está marcada por los métodos de estudio, puesto que el 

carácter de estos estudios es más de tipo semasiológico porque parten del corpus y no de los 

conceptos y de la estructura interna del idioma como lo hace la investigación sobre el Léxico 

Caleño. 
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7. MARCO TEÓRICO 

 

 

Esta investigación se enmarca en el enfoque sociolingüístico, cuyo propósito principal 

es analizar las relaciones sistemáticas que entretejen la estructura lingüística y la estructura 

social. Se considera que entre la lengua y la sociedad, específicamente la comunidad de habla, 

existe una relación recíproca de caracterización, evolución y actualización, que permite la 

consolidación de cada parte. 

 

El estudio de la lengua desde el enfoque sociolingüístico, parte del habla, 

especialmente del habla urbana y se centra en los factores de diversidad en los que existe 

correspondencia entre la estructura de la lengua y la estructura social. 

 

En palabras de William Bright: 

Así pues, la tarea del sociolingüista es mostrar las variaciones sistemáticas 

correlacionadas de la estructura lingüística y de la estructura social y aun quizá mostrar 

una relación causal en una dirección o en otra. Sin embargo, aunque los sociolingüistas 

derivan buena parte de su enfoque de la lingüística estructural, al mismo tiempo 

rompen abruptamente con una de sus tendencias. Se trataban los idiomas como si 

fueran completamente uniformes, homogéneos o monolíticos en su estructura. Con 

este punto de vista, que ahora se reconoce como pernicioso, las diferencias en las 

hábitos de habla que se encontraban dentro de una comunidad se hacían a un lado 

llamándolos "variación libre". Una de las tareas principales de la sociolingüística es 

mostrar que tal variación o diversidad no es en efecto libre sino que está relacionada 

con diferencias sociales sistemáticas. La diversidad lingüística es precisamente el 

asunto principal de la sociolingüística. (Bright, 1962, p.95). 

 

 

Por consiguiente, esta investigación, al igual que todo el estudio sobre el léxico caleño 

dirigido por la profesora Lirca Vallés, aborda las correlaciones que existen entre las 

características sociales de los hablantes representativos de una comunidad lingüística y su uso 

idiomático; observando un comportamiento lingüístico en todas las situaciones de habla 

involucradas en la realidad. 

 

Lengua Histórica o Idioma 

En la estructuración del Macroproyecto en el que se circunscribe esta invastigación, la 

investigadora Vallés parte de una concepción sociolingüística de la lengua, es decir, la lengua 
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considerada como una entidad histórica que se constituye en comunión con el desarrollo social 

de la comunidad que la establece y la utiliza como código de comunicación y continente 

portador de su identidad. 

 

Así mismo esta concepción sociolingüística, determina que la lengua histórica o idioma es un 

diasistema integrado por toda la multiplicidad de subsistemas que lo constituyen y que forman 

un núcleo común:“Hoy [..] se hace cada vez más claro que la lengua histórica ( idioma) no es 

un sistema, sino una multiplicidad de subsistemas y que la lengua es esencialmente social 

porque sólo en la sociedad se concibe su aparición y funcionamiento…‖. (Montes, 1987, p.45) 

De esta manera, el Español de Santiago de Cali, es un sistema de sistemas que lleva implícito 

el desarrollo de  la ciudad. 

 

Conceptos de Norma 

 

Otro elemento fundamental de este marco teórico son los conceptos de norma puesto 

que constituyen el objeto de investigación. La profesora Vallés ha establecido en el 

Macroproyecto tres tipos de norma a describir por todos los trabajos incluidos en el colectivo: 

la Norma Objetiva, la Norma Axiológica y la Norma Estadística. 

 

 

Norma Objetiva. La norma objetiva -a nivel léxico- está constituida por todo el léxico 

utilizado por los hablantes en sus procesos comunicativos de la vida diaria. Según la profesora 

Vallés en el curso dictado  de Lexicología y Semántica en el año 2006, la profesora afirma que 

la norma objetiva  de Cali es lo que de verdad pasa en la realidad idiomática. 

 

Norma Axiológica. La norma axiológica en el nivel léxico está formada por las 

actitudes, creencias o valoraciones que tienen los hablantes hacia los repertorios léxicos de 

que dispone su variante idiomática. La profesora Vallés la  define como axiológicas las 

valoraciones positivas y negativas sobre los usos que se dan en el idioma en el eje 

paradigmático: son todas las ocurrencias y posibilidades que ofrece la lengua para hacer 

construcciones conforme a la decisión de la competencia sociolingüística. 
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Esta investigación busca comprender cuáles son las motivaciones que tienen los 

caleños para elegir determinada expresión entre todas las existentes para una misma noción, 

así como los juicios que realiza para decidir qué término es adecuado para una situación de 

habla pero no para otra. 

 

Pedro Rona afirma que el estudio de las actitudes lingüísticas es uno de los terrenos 

más fértiles para la sociolingüística ya que considera que cada signo lingüístico está ligado a 

una valoración positiva o negativa por parte de los hablantes. Rona apunta:  

 

Nos atrevemos a afirmar que las actitudes lingüísticas forman un sistema y una 

estructura (en el sentido saussureano) del mismo modo que la forman los signos 

lingüísticos. Dentro de una comunidad dada, o dentro de una parte de una comunidad, 

toda actitud hacia determinada parte o determinado aspecto de la lengua, depende de 

las actitudes hacia todas las otras partes o todos los demás aspectos de la lengua. Si se 

modifica, agrega o suprime una actitud, todas las demás actitudes sufrirán un cambio 

de valor, por lo menos teóricamente.  (Rona, 1970, p.102). 

 

En síntesis, la actitud que tienen los hablantes hacia su variedad de habla, determina 

los comportamientos que se producen hacia ella, estigmatizarla, reducirla, reconocerla y/o  

preservarla. 

 

Rubén Arboleda explica que las actitudes lingüísticas están muy ligadas a la 

percepción que los hablantes tienen de los elementos lingüísticos que representan el prestigio 

social. 

         

Esas creencias y actitudes frente a las normas lingüísticas obedecen entre otras razones 

al hecho de considerar cultas y correctas, de una manera mecánica, las normas que 

caracterizan el habla de grupos que por razones económicas, políticas y sociales gozan 

de mayor aceptación en la comunidad, y al hecho de considerar incultas e incorrectas, 

también de manera mecánica, las normas que caracterizan el habla de grupos que por 

razones de la misma naturaleza han sido relegados socialmente. (Arboleda citado por 

Maiquetía, 2005, p.73). 
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En el caso del  Español de Santiago de  Cali, existe el agravante  donde se muestra que 

las normas de uso no están rigurosamente descritas, por lo que es más fácil para los poderes 

económicos y políticos imponer sus criterios lingüísticos. 

 

Al respecto,  Arboleda afirma que: 

 

a través de las diversas lenguas y normas, sean ellas cuales sean, las comunidades y los 

grupos satisfacen sus necesidades comunicativas de manera exitosa, con lo que el 

lenguaje cumple una de sus funciones primordiales ‖y agrega que ―Al menos desde 

este punto de vista, el valor de las normas no se puede establecer en términos absolutos 

sino relativos porque la distribución en el uso determina que unas normas sean 

inapropiadas en una época, un medio, un grupo o una situación comunicativa 

determinados, pero sean completamente apropiadas en circunstancias diferentes. 

( Arboleda citado por Maiquetía, 2005, p. 73) 

 

Por todo lo anterior, el estudio de las actitudes lingüísticas o de las normas axiológicas 

permite comprender los mecanismos cognitivos que regulan el comportamiento lingüístico de 

los hablantes y por ende permite identificar también dicho comportamiento y las normas 

objetivas o de uso que lo expresan. 

 

Norma estadística. Otro tipo de norma que se establece a partir de esta investigación 

es la norma estadística, que corresponde a la frecuencia en el uso; es decir, la regularidad con 

la que las unidades del léxico estudiadas son actualizadas en el habla. De esta norma se 

desprende el léxico activo y el léxico pasivo. 

 

Criterio Total y Autónomo. 

Montes afirma que: 

Cuando va a establecerse el léxico de cualquier variante de lengua puede procederse de 

dos formas: establecer un léxico diferencial-contrastivo o establecer un léxico total y 

autónomo.  Se llama léxico diferencial contrastivo al que incluye sólo las voces que 

marcan el carácter diferencial de la variante que se investiga con respecto al léxico de 

la variante o de la lengua que se toma como patrón general para establecer la 

comparación contrastiva.  Cualquier diccionario de -ismos (cubanismos, 

americanismos, colombianismos, etc.) será un léxico contrastivo y sus términos serán 

privativos en cuanto a que tendrán que cumplir determinados requisitos, como, por 

ejemplo, no aparecer en el DRAE o aparecer acotados dentro de la variante de lengua 

que se investigue.  Así resultan léxicos excluyentes y supuestamente privativos de la 

variante que se investigue.  Los léxicos totales autónomos recogen la totalidad de los 
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términos de la variante de que se trate, sin atender a su presencia o ausencia en otros 

léxicos.  No se utiliza el criterio contrastivo como principio restrictivo en la selección 

de términos, más bien la selección se basa en criterios de aparición en el uso de la 

variante estudiada. (Montes, 1995, p.84-85)   

 

La profesora Vallés ha establecido el criterio total o autónomo como punto de 

referencia en este estudio, lo que indica que se incluye todo el léxico que se utiliza en Cali, sin 

tener en cuenta si ese mismo léxico se utiliza en otro lugar o no. Se descarta el criterio 

contrastivo porque en la práctica implicaría supeditar las normas de uso del habla caleña a las 

normas prescriptivas del español de España. 

 

Elementos del Léxico Predicativo Sustantivo 

 

El vocabulario total o autónomo, establecido en los lineamientos teóricos y 

metodológicos  por la Profesora Lirca Vallés, en esta investigación está compuesto por el 

léxico predicativo sustantivo, definido como el inventario abierto potencialmente infinito que 

se actualiza cotidianamente. La autora agrega que el léxico de una lengua en su totalidad 

escapa al observador y por lo tanto solo se puede investigar de forma representativa, pero no 

exhaustiva. El léxico no se puede comparar con el diccionario, porque el léxico es dinámico, 

es potencial hacia el futuro y al mismo tiempo pierde significados del pasado, mientras que el 

diccionario es estático; solo el léxico patrimonial tiene mayor durabilidad. 

 

Aspectos Semánticos 

Elementos del Significado 

 

En esta investigación, de acuerdo con el marco diseñado por la profesora Vallés, se 

abordan varios elementos del significado: en primer lugar, todo el trabajo sobre el léxico 

caleño obedece a un enfoque onomasiológico; en segundo lugar, se adopta una concepción 

analítica  referencial del significado; y en tercer lugar, se asume una dimensión social e 

histórica del significado. 
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Enfoque Onomasiológico del Significado 

 

El enfoque onomasiológico del significado implica que la investigación parte de 

establecer los conceptos para identificar los repertorios léxicos que los hablantes asocian con 

ellos y una vez registrado el repertorio léxico determinar las valoraciones que los hablantes 

asocian a cada término. Es decir, el enfoque onomasiológico marca un camino que va del 

concepto o en nuestro caso, desde la noción al léxico. Lo contrario ocurre en el enfoque 

semasiológico, cuyo proceso parte del léxico para llegar al concepto. 

 

Concepción Analítica Referencial del Significado 

 

La concepción analítica referencial del significado fue abordada por Stephen Ullmann 

en 1976 donde señala que cada término lingüístico es un miembro, un "articulus" donde se fija 

una idea en un sonido y donde un sonido se hace el signo de una idea‖. (Ullmann, 1976, 104). 

 

Para elaborar  su concepto del significado, Ullmann partió de los trabajos de Ogden y 

Richards, conocido como triángulo básico de pensamiento o referencia.  

 

PENSAMIENTO 

O 

REFERENCIA 

 

 

 

  CORRECTO     ADECUADO 

Simboliza (una relación causal)   Refiere a (otras relaciones causales) 

              SIMBOLO     REFERENTE 

Representa  

(una relación imputada) 

VERDADERO 

 

Figura 1. Triángulo básico de pensamiento o referencia de Ogden y Richards. (Ullmann, 

1976, p.64). 
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En definitiva a partir de estos esquemas, Ullmann define al significado como la relación 

recíproca entre el nombre y el sentido: 

Hay, por tanto, una relación recíproca y reversible entre el nombre y el sentido: si uno 

oye la palabra pensará en la cosa, y si piensa en la cosa dirá la palabra. Es esta relación 

recíproca y reversible entre el sonido y el sentido lo que yo propongo llamar el 

"significado" de la palabra. (Ullmann, 1976, p. 64) 

 

El carácter recíproco del significado que ofrece esta perspectiva permite articular el enfoque 

onomasiológico con el enfoque semasiológico y abarcar la estructura completa del significado 

y del léxico asociado con él. 

 

Retomando el esquema de Ullmann, este trabajo investigativo se explica de la 

siguiente forma: Se parte del sentido para evocar el nombre en el hablante, previamente, se 

han analizado los referentes de la realidad caleña para poder delimitar el sentido, utilizando 

como herramienta los objetos extralingüísticos. Por último, después de que el hablante evoca 

el nombre a partir del sentido (semasiológico), establece relaciones de significado para 

identificar si hay otros nombres asociados a ese mismo sentido (onomasiológico). 

 

Dimensión social e histórica del significado: Significado Estereotípico de Luis Fernando 

Lara y concepto de Forma Interior del Lenguaje de Amado Alonso 

 

Significado estereotípico de Luis Fernando Lara 

El significado estereotípico planteado por Luis Fernando Lara es otro de los elementos 

que la profesora Vallés ha integrado a la estructura teórica de la Caracterización del Léxico 

Caleño. 

Lara remitiéndose a Hillary Putnam (1970) define el significado estereotípico como la 

estructura sémica establecida por una comunidad para definir los elementos de su realidad 

lingüística. Esta estructura de significado ha sido establecida en el devenir histórico de la 

comunidad. En términos de Lara: 
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Lo importante, teóricamente hablando, de la noción de estereotipo propuesta por 

Putnam es que se define como un hecho social que organiza la inteligibilidad de la 

comunicación entre los miembros de una comunidad lingüística. En términos 

saussureanos, se trata por ello de un hecho de lengua, el estereotipo se concreta en el 

seno de la sociedad por un proceso de decantación de una plétora de significados 

individuales, que solamente ocurre en la memoria social y durante el tiempo histórico. 

(Lara, 1999, p. 124) 

 

En la concepción de significado planteada por Ullmann, en el plano de la designación 

profundizada por Raimundo, el concepto que abstrae y virtualiza el objeto extralingüístico se 

organiza en la memoria de las personas para ser usados en la comunicación con los demás a 

partir de la identidad y de la historia compartida. Las definiciones incluidas en la clase de 

Comida Informal  Tradicional  que se Consume frecuentemente en Santiago de Cali, se 

elaboran estructurando los rasgos que los caleños han abstraído a partir de su experiencia 

propia y del saber cultural que  de igual manera les han sido transmitidos, de las relaciones y 

usos que a lo largo de la historia los caleños han establecido con este tipo de alimentos, 

especialmente, porque son alimentos emblemáticos considerados por los mismos caleños 

como patrimonio cultural de la ciudad y por lo tanto elementos centrales de su identidad como 

comunidad. 

 

Lara complementa la anterior definición explicando las características del significado 

estereotípico: 

Los estereotipos tienen tres características centrales: la primera estriba en su carácter 

de productos del conocimiento; no son los significados de las palabras que ha 

teorizado la semántica estructural; no son aces de rasgos significativos determinados 

por un sistema, sino conjuntos de propiedades que se atribuyen a los referentes en 

cuanto tales, mediante un proceso cognoscitivo; la segunda consiste en que no 

constituyen definiciones intencionales —en sentido estricto, a la Carnap— de clases de 

objetos, sino articulaciones de propiedades asociadas a los objetos por un proceso de 

conocimiento que no postula una veracidad obligatoria, sino solamente una necesidad 

social; la tercera, que se concretan en el seno de la sociedad, como manifestaciones de 

un conocimiento de la realidad cuya inteligibilidad se determina en la memoria social 

del lenguaje. (Lara, 1999, p.124) 

 

Por ello el diseño de esta investigación, establecido por la profesora Vallés, no se 

limita a las fuentes que ofrecen los diccionarios o los libros gastronómicos, estas fuentes se 

consideran sólo una parte que se triangula con otra información idónea proporcionada por 

cocineros, consumidores, folcloristas, comerciantes del sector alimentario, agricultores, entre 
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otros; los cuales constituyen  el facto determinante del habla comunitaria. De esta manera se 

pueden abarcar con mayor validez los significados estereotípicos que la comunidad caleña ha 

construido a propósito de la Comida Informal  Tradicional. En consecuencia, esta 

investigación busca comprender los criterios que utilizan los caleños para estructurar 

nocionalmente los alimentos típicos, al igual que recoger el léxico que utilizan para 

nombrarlos. 

 

 

 

Concepto de Forma Interior del Lenguaje de Amado Alonso 

 

La forma interior del lenguaje es un concepto que establece que cada comunidad 

organiza su idioma de acuerdo con sus necesidades, sus características,  su entorno físico, sus 

valores, su proceso de desarrollo, etc. Hay varios investigadores que han abordado este 

concepto en sus trabajos desde diferentes enfoques y con diversos matices. La profesora 

Vallés ha determinado que para el Colectivo del léxico Caleño se utilice la elaboración de 

Forma Interior del Lenguaje hecha  por Amado Alonso en 1953. 

 

Amado Alonso (2003)  afirma que: 

Los hombres de cada idioma han ido rayando límites, destacando perfiles e 

imprimiendo formas, no según las cosas son, DIOS mío, ¿quién sabe cómo es la 

realidad en sí misma sino procediendo con su interés vital, con las experiencias 

acumuladas generación tras generación y con las fantasías y apetitos que en esa 

organización interna del idioma háyase expresión colectiva. La forma interna del 

idioma se manifiesta en el vocabulario haciendo que no constituya una lista de palabras 

para inventariar un conjunto de cosas preexistentes sino una dinámica en la cual los 

vocablos están agrupados significativamente en torno a centros de valoración que, en 

su jerarquizada totalidad , forman el tejido unitario que filtra para cada cultura su 

forma peculiar; se manifiesta también en la gramática determinando voces, números, 

tiempos, personas, modos, ires y venires sintácticos de acuerdo con un complicado, 

pero consecuente esquema general que rige incluso las líneas evolutivas al cual se ha 

llamado Genio del idioma, míticamente en atención a su carácter orgánico y 

móvilmente unitario. (Amado Alonso citado por Briceño, 2003)  

 

Para el caso de la realidad lingüística que se aborda en ese trabajo, la forma interior del 

lenguaje está dada por el sentimiento de comunidad, por el valor y el sentido que se le dá a los 



48 

 

alimentos tradicionales como símbolos e instrumentos de la identidad histórica y sociocultural 

de la ciudad de Cali. 

 

Tener en cuenta este concepto de forma interior del lenguaje, constituye una de las 

mayores características de la investigación dirigida por la Profesora Lirca Vallés, puesto que 

permite estudiar el léxico de un idioma como un todo, comprendiendo sus criterios de 

organización, sus valores y sus matices; comprendiéndolo en relación con el ambiente y la 

evolución de la comunidad de habla. 

 

Campo Nocional 

Otro concepto implementado por la profesora Vallés para la realización de este trabajo 

es el de Campo Nocional,  que se presenta como un campo semántico restringido, porque 

comprende un solo eje temático, en este caso, la Comida Informal Tradicional que se 

Consume Frecuentemente en Santiago de Cali. Al respecto la investigadora explica:  

En mi diseño de investigación de tipo onomasiológico, se parte de un campo semántico 

al que llamo campo nocional (porque tiene un carácter más restringido que un campo 

semántico, la comida en Cali, por ejemplo). Este campo nocional  se elabora en un 

primer paso del hacer investigativo. Luego a partir de cada noción, en un segundo 

momento de la búsqueda investigativa, se concretan  para cada noción los repertorios 

léxicos desde la realidad.  En estos repertorios léxicos se establece desde la noción de 

base, la semántica denotativa que está en todos los términos del repertorio como un 

núcleo y la semántica connotativa que de cierta forma individualiza, justifica, cada uno 

de los elemento de este léxico a partir de rasgos particulares valorativos.  Estos valores 

no se los inventa el investigador, parten de la realidad y se manifiestan en los distintos 

registros del habla.  Así, junto a los términos no marcados por valores connotativos 

(léxico sin marca en el cuestionario) aparecen los cultos, los vulgares; afectivos, 

desafectivos; apreciativos, despreciativos, estimativos, etc.,  según el caso. (Vallés, 

2006) 

 

Relaciones al interior del Campo Nocional 

 

La estructura del campo nocional se organiza a partir de las relaciones de sentido y las 

relaciones léxicas que se establecen entre las nociones y entre los repertorios léxicos. El 

campo nocional de la Comida Informal Tradicional que se Consume Frecuentemente en 

Santiago de Cali presenta una estructura jerarquizada, marcada por las relaciones de 
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hiperonimia e hiponimia que se establecen entre las categorías que clasifican la realidad 

lingüística de este campo semántico. 

 

La Hiperonimia está dada por el valor y el grado de extensión y comprensión que 

existe entre las categorías del campo semántico. Esta relación organiza los lexemas en una 

estructura jerarquizada, cuyo esquema es similar a la forma de un árbol, en donde la categoría 

más extensa, formada por el clasema constituye el tronco que se va ramificando de acuerdo a 

los criterios de clasificación y los grados de inclusión y exclusión que se van estrechando a 

medida que aumentan los semas definitorios. En palabras de María Pabla Bonorino y Mariana 

Cuñarro (citadas por Giamatteo y Albano, 2009) afirman que: 

 

Se trata de una relación entre un término más general, el hiperónimo o superordinado -

árbol- y otros más específicos, que son los hipónimos o subordinados -sauce / tilo 

/algarrobo /pino-. Por un lado, existe una relación de inclusión, ya que el significado 

del hiperónimo está incluido en el de los hipónimos; así, sauce, tilo, algarrobo, pino, 

incluyen como parte de su significado el concepto de 'árbol'; de modo que una 

expresión como ―es un pino, pero no es un árbol‖ sería contradictoria. Por otro, entre 

los hipónimos se establece una relación de exclusión denominada incompatibilidad. En 

el caso de dos hipónimos de pez, como besugo y trucha, puede darse uno u otro, pero 

no ambos a la vez con referencia al mismo animal; por lo tanto una oración como ―Ese 

besugo es una trucha‖ resultaría contradictoria. (p.140). 

 

 

En nuestro caso el hiperónimo o noción principal es Comida  Informal Tradicional; del 

que se desprenden dos grandes categorías o co-hipónimos extensos que son, Comida de Sal y 

Comida de Dulce; por su parte cada una de estas ramificaciones constituye un sistema de 

categorías. 

 

Otro tipo de relación que se presenta entre los cohipónimos de una misma categoría , 

es la relación de cohiponimia o de la parte por el todo; esta relación ya no se da en términos de 

exclusión e inclusión, sino en término de la presencia o ausencia de alguno de los rasgos no 

definitorios de la noción, un ejemplo de esto se da en la categoría denominada ―Arepa‖, esta 

categoría a partir de la relación de hiperonimia incluye a todas las arepas que se consumen en 

Cali, pero a nivel de las arepas clasificadas en esta ramificación no existe una relación de 

inclusión, pero sí  de la parte y el todo, porque como lo afirman los hablantes, se trata de 
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productos con las mismas características salvo una variación, como que a una se le agrega 

pollo, a otra se le agrega carne desmechada, o a otra se le agrega una mezcla de carnes. 

 

En cuanto a las relaciones léxicas, en el Campo nocional de la Comida Informal 

Tradicional se presentan relaciones de sinonimia no estricta, porque al interior de un 

repertorio léxico se encuentran variantes dadas por el estilo o la valoración. Al respecto Lyons 

plantea que la sinonimia más frecuente es la no absoluta, la que no cumple con todos los 

criterios citados arriba. Esta sinonimia según el autor se presenta cuando, para expresar un 

concepto hay diversas variantes, cada una con un campo de acción determinado a un contexto 

o a un dominio específico, que al encontrarse todos en el nivel sincrónico, conforman varios 

sinónimos parciales. Respecto a los sinónimos, damos por supuesto que no existen dos 

términos de sentido idéntico absoluto que no sean variantes sintácticas, Variantes de acento, 

Variantes derivativas o  variantes gráficas: Son expresiones que teniendo una intersección de 

significado o núcleo semántico común se diferencian por motivos dialectales (chaqueta, saco); 

de registro social (policía, madero; cabeza, tarro); de distinta connotación de diferencia social 

(aliviarse, dar a luz); de profesión del hablante (muerto, interfecto); de confesión (musulmán, 

mahometano); de tendencia política (conservador, reaccionario); de edad (orina, pipí); de sexo 

(mono, bonito); de arcaísmo (jidalgo, hidalgo); de cultismo (evento, acontecimiento); de 

intensificación (guapetón, guapo); de humor, ironía o parodia (pata, pierna; pinrel, pie); de 

afectividad auditiva (esbelto, delgado), de afectividad peyorativa (flaco, delgado; matasanos, 

médico); de eufemismo (diantre, demonio; invidente, ciego). (Lyons, 1997, p. 11). 

 

Concepto de Comunidad Lingüística 

 

En cuanto a la estructura social que produce y mantiene la lengua, la profesora Vallés 

ha establecido a la Comunidad Lingüística como punto de partida para delimitar los factores 

de variabilidad. 

 

Para este  estudio del Léxico Caleño se define  ―comunidad lingüística como aquella 

que comprende y se acoge a las mismas normas de uso y a las mismas normas axiológicas‖ 

(Tacón & Ramírez, 2010, p.109). Es decir, para el caso del léxico caleño, esta comunidad 
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incluye a todos los caleños que nacieron en la ciudad y se criaron en ella, tiempo durante el 

cual adquirieron todo lo que corresponde a la lengua materna y que al mismo tiempo 

permanecieron en Cali la mayor parte de su vida. En términos del diseño metodológico esta 

pertenencia  a la comunidad lingüística caleña se garantiza con los criterios de procedencia, 

residencia y permanencia que deben cumplir todos los hablantes que participan como 

informantes. 

 

Al interior de la Comunidad Lingüística existen segmentos poblacionales que marcan 

variaciones en la forma de usar la lengua. Al respecto William Bright afirma que:  

 

―según la mayoría de estudios realizados en sociolingüística, la diversidad lingüística 

se relaciona especialmente con tres factores sociales que son: las dimensiones del 

emisor, las dimensiones del receptor y las dimensiones del ambiente. Según este autor, 

entre las dimensiones del emisor se encuentran: la identidad social del hablante, el 

habla de acuerdo al estrato social, el habla de los hombres y el habla de las mujeres. 

Entre las dimensiones del receptor aparecen: el habla que se dispensa a cada persona 

por su identidad social y el habla aniñada. Y, en el grupo de las dimensiones del 

ambiente se citan: todos los elementos de la situación comunicativa, diferentes a la 

identidad social del hablante y del receptor‖.  (Bright, 1962, p.96). 

 

 

La profesora Vallés establece que este estudio describe las correspondencias que 

existen entre variables sociales como la edad, el sexo o género y el nivel educativo y las 

normas de uso del habla caleña. Así mismo, el carácter total y autónomo que es transversal a 

lo largo de la investigación permite registrar el léxico común a todos los hablantes y las 

marcas relacionadas con sus características sociales. 

 

Importancia de los estudios semánticos para la Comprensión Equitativa de las 

Variedades del Español Americano 

 

 

Para concluir el presente Marco Teórico, es relevante enfatizar en la importancia de 

desarrollar estudios rigurosos que describan las hablas locales y aporten información válida y 

confiable para ser usada en la planificación de políticas idiomáticas, en la enseñanza de  la 

lengua y en la construcción de la identidad sociocultural. Para realizar este énfasis se reseña 
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un artículo que escribió el profesor Luis Fernando Lara para el Fondo de Cultura Económica 

de México, en el que hace una crítica a los procedimientos utilizados por la Real Academia de 

la Lengua Mexicana para elaborar los diccionarios de mexicanismos; se eligió este 

documento, porque aunque se refiere al español de México, contiene un análisis y un 

argumento muy sólido en defensa de realizar estudios bien estructurados y además está escrito 

por una autoridad muy reconocida en el que hacer lexicográfico. 

 

Como señala el profesor Luis Fernando Lara, las culturas de los países de América 

Latina surgieron como tal en el siglo XVI a partir de la conquista española; y a pesar de que 

durante la colonia se negó la identidad de cada una de estas regiones, cada sociedad se 

organizó de una forma particular y especialmente la lengua, retomando a Amado Alonso se 

constituyó en el catalizador que permitió la interiorización y la categorización de la realidad 

de cada nueva sociedad americana; dicha lengua ha constituido desde ese tiempo, una variante 

específica del español que se creó en la dinámica evolutiva de cada sociedad, para 

comunicarse, para consolidarse y transformarse, convirtiéndose en el instrumento social 

producto y productor de cultura, historia e identidad social. 

 

Lara afirma que si bien es cierto hace tiempo que los países americanos declararon su 

independencia de España, aún persiste una dependencia lingüística, mantenida por los propios 

intereses españoles, la falta de conciencia lingüística de los hablantes del valor que posee cada 

una de las variedades del español americano y la poca disponibilidad de estudios bien 

estructurados que proporcionen información válida y confiable que permita la comprensión 

genuina y respetuosa del español que se habla en cada comunidad de América latina
.
 



53 

 

No pasó lo mismo con la lengua: los novohispanos, y después los mexicanos hasta 

bien entrado el siglo xx, miraban siempre a la ―Madre patria‖ como paradigma de su 

lengua, aunque se dieran cuenta de que había importantes diferencias entre ambas 

maneras de hablar español. Consecuentemente, los más educados se esforzaban por 

usar un español considerado peninsular, mientras que sus propias maneras de hablar no 

podían concebirse, al principio, sino como barbarismos; en el mejor de los casos, como 

pintoresquismos, como se puede comprobar cuando uno lee, por ejemplo, a Fernández 

de Lizardi.(Lara, 2011) 

 

 

El profesor Lara agrega que incluso cuando la Real Academia de la Lengua Española 

en un acto aparente de reconocer la igualdad de todas las variantes del español, modificó sus 

estatutos para permitir la creación de las academias de la Lengua Española en América (La 

Academia de la Lengua Colombiana se creó en 1872) este cambio no tuvo ningún efecto en la 

comprensión del español americano y por el contrario las nuevas academias se convirtieron en 

sucursales de la matriz de España. 

 

No así en lo que respecta a su comprensión del español mexicano. El único interés a 

ambos lados del mar se ha venido centrando en el ―americanismo‖, en nuestro caso, en el 

―mexicanismo‖, es decir, ―el conjunto de voces, locuciones, expresiones y acepciones 

caracterizadoras del habla de México, que distancian la variante mexicana respecto del 

español peninsular, concretamente, de su variedad castellana‖, según lo define Concepción 

Company, en la introducción del nuevo Diccionario de mexicanismos de la Academia 

Mexicana (Lara, 2011, p.16). 

 

De manera que los hablantes del español americano han ignorado sus idiomas e 

insisten en acudir a una norma distinta para resolver sus necesidades comunicativas y sociales, 

por lo menos en el aspecto formal, esta incoherencia entre lo que se habla y lo que se cree que 

se debe hablar ha creado brechas en varios sentidos: actitudes negativas infundadas hacia los 

valores lingüísticos y culturales propios; vacíos en los contenidos que se imparten en la 

enseñanza de la lengua; distancia exagerada ente los registros formales y la comunicación 
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cotidiana; y en fin, que los diccionarios queden cada vez más obsoletos porque ofrecen poca 

información que se pueda aplicar en la dinámica real de las comunidades de habla. 

 

Lara comenta que la Real Academia de la Lengua Española ni siquiera reconoce 

objetivamente las variedades del español que se hablan en España, puesto que esta institución 

asumió la variante castellana como la norma modélica para todo hablante del español 

alrededor del mundo y no se ha preocupado por adelantar estudios exhaustivos que describan 

las otras variantes del español peninsular, puesto que la variedad de castilla es solo una 

variedad como cualquiera de las otras y no hay ninguna razón lingüística para considerarla 

superior y menos el modelo al que todo el español se deba ceñir. 

 

La ―variedad castellana‖ es una más de las variedades del español, y, si se quiere 

reconocer las diferencias léxicas que caracterizan a cada variedad, hay que 

compararlas todas en pie de igualdad, no exclusivamente con la castellana. Por 

supuesto, tal comparación supone la existencia de suficientes estudios léxicos 

integrales en cada región, que permitan llevarla a cabo; es decir, amplísimos estudios 

del español hablado y escrito en cada país hispanohablante, sin pensar en si se trata de 

regionalismos o no, que permitan un contraste lo más exhaustivo posible. No hay tal 

acervo de datos comparativos suficientemente vasto y digno de confianza. Pero por lo 

que se ve, ni a la Academia Mexicana, ni a la española y las demás les interesa una 

comparación de esta clase. Más bien se trata de perpetuar, en la conciencia de los 

hispanohablantes, la distinción entre un español metropolitano y los españoles 

coloniales (por más que reconozcan y proclamen el peso demográfico de 

Hispanoamérica frente a España), impulsando la publicación de diccionarios de 

americanismos, mexicanismos, peruanismos, etcétera, sin contar con suficientes datos 

comparativos. (Lara, 2011)  

 

 

Una de las dificultades decisivas que enfrentan las variedades del español Americano 

para ser descritas, comprendidas, valoradas y transmitidas es el poco grado de confiabilidad y 

validez con que están diseñados los estudios que proporcionan la información utilizada para 

escribir las gramáticas y los diccionarios que son tomados como criterios de prescripción. 
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Lara indica que el tratamiento que las Academias de la Lengua hacen de las variedades 

del español americano, sin haber realizado investigaciones suficientes, provocan serios efectos 

negativos para las sociedades que las hablan, especialmente en sus representaciones sociales o 

estereotipos tanto a nivel interno como a nivel externo y perpetúan  la dependencia idiomática, 

no solo porque no se conoce la lengua propia sino porque se crean actitudes negativas que 

llevan a los hablantes a avergonzarse de su identidad. 

 

Company lo hace afirmando que ―las rutinas y los hábitos lingüísticos que otorgan 

identidad a los mexicanos [...] y los grandes ejes culturales alrededor de los cuales se 

concentra el léxico del español de México‖ (las cursivas son mías) son ―la obsesión 

por el sexo‖, ―la cotidianidad de la muerte‖, ―las cortesías‖... y ―el bien conocido y 

multiangular machismo‖. ¡Es ese vocabulario el que concentra el léxico del español de 

México y nos otorga identidad! Bonita manera de renovar el pintoresquismo del siglo 

pasado y a la vez de realimentar el estereotipo que tanto daño nos hace en la vida 

política y en los medios de comunicación, del mexicano macho, obsesionado por el 

sexo, soez y dado a la muerte; las cadenas de televisión Televisa y TV Azteca deben 

estar encantadas con este diccionario, que justifica plenamente el vocabulario de sus 

cómicos, sus reality shows y las indignidades que cometen con su público. Apena que 

la Academia Mexicana, en voz de Concepción Company, no sepa cuál podría ser su 

lugar en la educación de los mexicanos y tampoco su papel en el estudio del español 

mexicano. Es verdad que, debido a la mala educación de la lengua en el país, que sigue 

enseñando que el buen español es el de la Academia y lo demás es solo periférico y 

pintoresco, muchos mexicanos se identifican en un vocabulario popular definido por el 

chiste y la grosería, tanto más cuanto que es lo que difunden los medios de 

comunicación masiva; pero uno esperaría de una Academia de la Lengua que tuviera 

mejor perspectiva y mejor criterio para entender al español de México, sobre todo si se 

hiciera cargo de su papel normativo.(Lara, 2011) 

 

En Colombia los ejes estereotípicos de identidad cultural son las minorías étnicas y 

todo lo relacionado con el narcotráfico, el conflicto armado, la prostitución y específicamente 

Santiago de  Cali se asocia con la cultura de la salsa, que es por cierto muy representativa, 

pero no lo es todo. 
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Lara relaciona las inconsistencias y la ignorancia materializada en los diccionarios 

producidos por las Academias de la Lngua Española, con las fuentes utilizadas, que afirman 

son poco rigurosas, con poco grado de confiabilidad y de validez: 

Esas fuentes inclinan la balanza hacia un vocabulario soez, humorístico y, muchas 

veces, individual. Es decir: de tales fuentes, tales resultados. No es lo mismo un 

estudio lingüístico del habla de un autor, de cualquier persona o incluso de cualquier 

grupo de personas, que debe registrar todo lo que encuentra, que un diccionario 

orientado a informar acerca de la lengua común, compartida por toda la sociedad, 

sobre todo tomando en cuenta que a todo diccionario, aunque sea descriptivo, una vez 

que aparece, la sociedad le asigna un cuño normativo. Eso es lo que diferencia la 

lexicografía del estudio meramente léxico, una diferencia que la Academia no tomó en 

cuenta, por más que se haya explicado muchas veces en diferentes ámbitos. Cuando se 

hace lexicografía dirigida al público es necesario elegir con cuidado las fuentes, en este 

caso, de acuerdo con el objetivo de documentar mexicanismos; ponderarlas y, sobre 

todo, ampliarlas, para contar con un corpus bien equilibrado y lo suficientemente 

grande como para que los registros de voces queden suficientemente verificados en el 

uso social. En esta falta de conocimiento y reflexión a propósito de los fundamentos y 

los métodos de la lexicografía radica el error de fondo del Diccionario de 

mexicanismos. Este diccionario es, en su mayor parte, un registro de voces y usos 

festivos, humorísticos, eufemísticos, más o menos espontáneos, determinados por los 

contextos en que aparecen. (Lara, 2011) 

 

El sistema conceptual planteado en este Marco Teórico, basado en los planteamientos 

de la profesora Vallés, muestra que el estudio objetivo de una variante idiomática debe 

realizarse desde su forma interior, desde la construcción social del significado y desde las 

características de la comunidad de habla, para registrar las normas y los valores reales que se 

actualizan en la cotidianidad y que contienen el sentido de pertenencia de la comunidad 

estudiada. 

 

Lara hace un análisis del diccionario de mexicanismos publicado por la Academia de 

la Lengua Mexicana, para ilustrar como la falta de estudios estructurados invalidan los 

resultados obtenidos. 

 



57 

 

En primer lugar afirma que no hay una concepción coherente y permanente de lo que 

se considera americanismo o mexicanismo y lo que no. Volvamos al tema específico del 

mexicanismo: el diccionario se cuida de no recopilar vocablos de origen amerindio que han 

pasado al acervo común del español, como tomate, tiza o petate, a los que llama 

mexicanismos diacrónicos (es decir, voces de origen amerindio, que se integraron temprano a 

ese acervo común). 

  

Incluso afirma, por eso, que ―un mexicanismo no es un indigenismo‖ (Lara, 2011) una 

afirmación tan tajante desconcierta. La realidad es que todo indigenismo procedente del 

ámbito territorial del actual México es, en su origen, un mexicanismo, aunque haya pasado al 

español de otras regiones. Incluso parte del interés de este diccionario reside precisamente en 

la inclusión de cientos de indigenismos, sobre todo nahuatlismos y mayismos. También es 

cierto que hay mexicanismos que no provienen de nuestras lenguas amerindias, y cuesta 

mucho más trabajo identificarlos.  

 

Divide en tres clases los mexicanismos: 1) Voces usadas en México ―inexistentes en el 

español peninsular general‖ (ojo con la temeraria afirmación de inexistencia y con lo de 

―español peninsular general‖). Se diría que, suponiendo que los elementos de contraste entre 

dialectos del español fueran suficientes –que no lo son–, estos serían verdaderos 

mexicanismos. 2) Voces o construcciones compartidas con el ―español peninsular castellano‖ 

(en consecuencia, abusivamente, igual a un ―español general‖ con la variedad castellana), pero 

más frecuentes en México. 3) Voces y construcciones compartidas, que han desarrollado en 

México valores semánticos propios, a los que podríamos llamar ―mexicanismos de 

significado‖. Los ejemplos aducidos en la introducción para esta última clase de 
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―mexicanismos‖ son erróneos: el uso de la preposición hasta (―llega hasta las tres‖, es decir, 

―no llega antes de esa hora‖) se encuentra en Centroamérica y el Caribe; el uso adverbial de 

recién (―recién me di cuenta‖, es decir, ―me acabo de dar cuenta‖) es de procedencia 

argentina; en México, como se señala en el Diccionario del español de México, predomina su 

uso adjetivo: recién nacido, recién llegado. 

 

 

En esta cita también puede observarse las complicaciones que implica estudiar el 

léxico desde un carácter contrastivo; en primer lugar porque hay que identificar la relevancia y 

la validez para la investigación de la norma de contraste, es decir, en el caso del diccionario de 

mexicanismos al que se refiere el autor, se trata de comparar lo que se habla en México con lo 

que dice el diccionario de la RAE que se habla en Castilla (España), y entonces ¿cuál es el 

sentido de establecer esa diferencia? En segundo lugar, ¿cómo se puede establecer con 

seguridad que una expresión solo es usada en México o en un lugar determinado 

exclusivamente? 

 

Para evitar las distorsiones que estas situaciones producen en los resultados obtenidos, 

que el profesor Lara reseña con todo detalle, la profesora Vallés ha establecido que la 

caracterización del léxico caleño parta de un criterio total y autónomo. 

 

El autor citado concluye que el uso de fuentes poco representativas de la realidad 

lingüística y la poca rigurosidad en la estructuración teórica, metodológica y en la forma de 

interpretar los resultados, llevaron a que gran parte de los términos del diccionario no sean 

reconocidos por los mexicanos como elementos de su forma de hablar. 
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El diccionario comprende, según se dice en su introducción, aproximadamente 11,400 

voces y 18,700 acepciones. Si se compara con el Diccionario del español de México, 

ofrece un poco menos de la mitad de voces que este y cerca de la décima parte de 

acepciones; no obstante, varios cientos de los vocablos que registra el Diccionario de 

mexicanismos no forman parte del Diccionario del español de México, debido al 

objetivo de este: la manifestación integral del español de México como hecho de la 

cultura, que dio mayor peso a la lengua escrita, y a la necesidad metódica de verificar 

el uso social de las palabras. (Lara, 2011) 

 

Contar con información idiomática que dé cuenta de las características reales de las 

hablas locales es fundamental para la enseñanza del español como lengua materna y como 

segunda lengua, porque en el caso de los niños en la educación primaria, cuando aprenden 

Español con contenidos que son significativos para ellos, en donde pueden reconocerse y 

aprender las pautas activas de la comunicación en la que se desarrollan día a día, no solo 

organizan su competencia lingüística, sino que al mismo tiempo estructuran su identidad, su 

pertenencia a una comunidad y su lugar particular en el mundo; este tipo de educación es 

fundamental para participar con autonomía en la creciente globalización de la economía 

mundial que amenaza con introyectar e indiferenciar a todo lo que no posea una identidad 

sólida. 

 

En el caso de la enseñanza del español como segunda lengua, es fundamental que los 

estudiantes comprendan la variedad del español que están aprendiendo hablar, y sobre todo 

que tomen conciencia, que no solo están apropiándose de un código comunicativo, sino que 

están introduciéndose en una cultura particular cuyas cualidades deben aprender a descifrar en 

su lengua para poder comunicarse efectivamente. 
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8. METODOLOGIA 

 

Para el desarrollo del presente trabajo se tuvieron en cuenta cada uno de los pasos, 

técnicas y procedimientos establecidos con los lineamientos del Macroproyecto. El primero de 

estos pasos fue la preparación de los investigadores Seminarios de Investigación dictados en la 

Maestría de Lingüística. En estos  se dieron a conocer los diferentes estudios que se han hecho 

en Cuba y en México. Así como los trabajos adelantados en el pregrado y en el postgrado de  

la Universidad del Valle para dar a conocer la importancia del estudio de la lengua de nuestra 

ciudad. 

 

En este trabajo y particularmente hablando de la Comida  Informal  Tradicional que se 

consume frecuentemente en Santiago de Cali, se elaboró un campo semántico relacionado con 

el tema de la comida y que cumpliese con estos dos adjetivos que fuese tanto informal  como 

tradicional, y así estuviera restringida únicamente a este tipo de comida ya que su campo es 

bastante amplio. 

 

Delimitado ya el tema como tal, se procedió a hacer una consulta bibliográfica y a realizar 

un trabajo de campo, en el que fue necesario preguntar a la  población caleña sobre los 

diferentes tipos de comida que se vendían en la calle y que además de esto fuese tradicional.  

 

De esta manera se creó un primer Árbol Nocional donde se encuentran consignadas las 

nociones, se concretaron las definiciones de cada una de ellas y se preparó una Guía Léxica 

Inicial en la cual aparece cada noción con sus respectivos repertorios de términos y 

expresiones. Después de haberse obtenido esta Guía Léxica Inicial se procedió a aplicarla al 
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terreno para, de esta manera, corroborar su estructura definitiva. Después de tener consolidada 

la estructura definitiva, se aplicó el cuestionario onomasiológico  por medio de una Entrevista 

Estructurada con ráfagas de profundización y las láminas de imágenes para complementar las 

preguntas. 

 

De acuerdo con lo planteado en el Macroproyecto, la muestra de informantes debe cumplir 

con los siguientes requisitos para de esta manera obtener una información  concisa y verídica: 

 

a. El número de informantes es de un total de 20 personas. 

 

b. La información etaria está clasificada así: 

1. Informantes de 18 a 24 años de edad. 

2. Informantes de 25 a 34 años de edad. 

3. Informantes de 35 a 44 años de edad. 

4. Informantes de 45 a 54 años de edad. 

5. Informantes de 55 años de edad en adelente. 

 

c. El género de los informantes  : 

1. Masculino, grupo de 10 personas. 

2. Femenino, grupo de 10 personas. 

d. Nivel educacional: 

1. Media superior terminada, grupo de 10 personas 

2. Superior o universitaria terminada, grupo de 10 personas 
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Con respecto al léxico y teniendo en cuenta el uso de los hablantes: 

1. Léxico Activo: el léxico que se conoce y se usa. 

2. Léxico Pasivo: el léxico que se conoce pero no se usa. 

En el Léxico Activo se tienen en cuenta los registros de habla: 

1. Habla familiar. 

2. Habla pública común. 

3. Habla pública esmerada. 

4. Sin marca. 

Además, se tuvieron en cuenta las valoraciones que tienen los hablantes sobre cada uno de los 

elementos del repertorio léxico, los cuales pueden ser: 

1. Culto 

2. Vulgar 

3. Afectivo 

4. Desafectivo 

5. Estimativo 

6. Despectivo 

7. Sin valoración 

 

Para determinar la condición de hablante caleño fue necesario establecer  las siguientes 

restricciones: la procedencia, la permanencia y la residencia de cada uno de ellos en nuestra 

ciudad. Además de esto, que estos informantes no se hubieran ausentado de la ciudad por un 

tiempo prolongado antes de realizarse la entrevista. 
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Los datos obtenidos fueron procesados mediante los sistemas informáticos Calex 3 y 

Calex 4, creados dentro del proyecto realizado en Cuba por un colectivo constituido por los 

estudiantes de la Facultad de Matemáticas y Cibernética de la Universidad de La Habana; y 

por las profesoras  Martha Montes de Occa y Lirca Vallés; para la presente captación se 

empleó la última versión actualizada por la porfesora Lirca Vallés y el licenciado Nelson 

Navarro en el año de 1992. 
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9. DESARROLLO 

 

9.1 PRESENTACIÓN DEL GRUPO TEMÁTICO: Comida Informal Tradicional de 

Santiago de Cali. 

 

 

En este capítulo se describe la estructura del campo semántico Comida Informal 

Tradicional que se consume frecuentemente en Santiago de Cali. Este campo semántico 

constituye una estructura jerarquizada, ramificante,   establecida por relaciones hiperonímicas, 

donde el hiperónimo principal es la noción de comida Comida Informal Tradicional, que a su 

vez origina tres  ramificaciones cuyas nociones hiperonímicas son la comida de sal y  comida 

de dulce. La tercera constituye un caso particular y es la de frutas y frutos tropicales. 

 

Para sistematizar este campo semántico se llevaron a cabo diversas indagaciones en el 

terreno. Además de las fuentes bibliográficas disponibles en el que  se analizó la  información 

obtenida en los puestos de comida informa por medio de entrevistas a personas que se ganan 

la vida preparando y vendiendo este tipo de alimentos y en entrevistas con personas que 

consumen con frecuencia esta clase de comida. Asimismo, en cuanto a las fuentes 

bibliográficas, se revisaron diccionarios reconocidos como el diccionario de la Real Academia 

Española, Diccionario de María Moliner, Diccionario de Gastronomía de Carlos Delgado, 

Diccionario de Cocina  y el Diccionario de vozes culinarias de Moreno Blanco, entre otros; de 

igual forma, se consultaron algunos libros especializados en comida tradicional vallecaucana y 

caleña como el libro con Cagüinga y con Callana;  y comida colombiana como el Gran  libro 

de Cocina Colombiana, entre otros; además de los estudios realizados  del mismo tema en 

países de América Latina como Guatemala, México y Venezuela; y en  documentos 

publicados por las entidades oficiales encargadas de definir y regular la comida de venta 

informal en la ciudad de Santiago de  Cali como el DANE. Triangulando toda esta 
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información se construyó la noción hiperonímica y se delimitó cada una de las ramificaciones 

de la estructura. 

 

El siguiente documento está formado por dos secciones específicas, en la primera se 

caracteriza la noción principal del campo semántico: Comida Informal Tradicional de 

Santiago de Cali, que a su vez es el hiperónimo organizador; y en la segunda parte se presenta 

la estructura del campo con sus categorías y subcategorías organizadas en tres  ramificaciones 

principales que son: comida de sal y comida de dulce, y frutos y frutas tropicales. 

 

9.2 DEFINICIÓN DE LA NOCIÓN DE COMIDA INFORMAL  TRADICIONAL DE 

SANTIAGO DE CALI. 

 
Para definir con claridad la noción de Comida Informal  Tradicional de Santiago de 

Cali, es necesario tener en cuenta que ésta se refiere a una realidad muy particular en donde se 

manifiesta con claridad el entramado de circunstancias que marcan la esencia de la identidad 

caleña, cuyo conocimiento y conceptualización son en su mayoría de carácter procedural, es 

decir, es más de hábitos de comportamiento automatizado y al mismo tiempo cargado de 

emociones poco conscientes, más que declarativo o intelectual. Por ello es una noción 

ambigua cuyos límites deben establecerse con precisión. 

 

Para identificar dichos límites se han desarrollado tres pasos que son los siguientes:  

Primero, explicitar las definiciones que se aplican en esta investigación para las nociones que 

se engloban en la noción hiperonímica, estas nociones secundarias son: comida, alimento, 

alimentos de venta callejera, empleo informal, venta en vía pública, comida tradicional y 

espacio público; para establecer estas definiciones se usan como referencias las publicaciones 

de las instituciones autorizadas y reconocidas en estos temas.  
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Segundo, diferenciar la noción de Comida Informal  Tradicional de Santiago de Cali 

de otras nociones afines como: Comida Rápida, Comida Tradicional de Santiago de Cali 

comercializada por el sector formal de la economía, Comida Tradicional de Santiago de Cali 

formal desde el Punto de Vista Gastronómico y Comida Informal Tradicional reconocida de 

otras regiones del país o de otros países; para realizar esta diferenciación se efectuó un análisis 

componencial para establecer los semas principales de cada una de estas nociones y luego se 

contrastó con los semas de la noción de Comida Informal Tradicional de Santiago de Cali, 

para determinar qué rasgos comparten y en qué rasgos se diferencian. 

 

Y como tercero,  desarrollar  a partir del análisis anterior la  unificación del conjunto 

de rasgos significativos o sememas que forman la noción de Comida Informal  Tradicional de 

Santiago de Cali. 

 

Además, existe una dicotomía formal e informal la cual es  polisémica, es decir, posee 

más de un significado;  específicamente en esta investigación tiene dos sentidos, uno desde el 

punto de vista económico y laboral y el otro desde el enfoque gastronómico. 

 

Desde el punto de vista económico y laboral se refiere a actividad económica o laboral 

regulada por las instituciones públicas (formal) y actividad económica o laboral no regulada 

por las instituciones públicas (informal). 
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Desde el enfoque gastronómico,  una comida formal es aquella que se hace en un 

espacio-tiempo convencional, protocolizado por las reglas de etiqueta; y una comida informal  

es una comida desestructurada, flexible. 

 

 

9.3 DESARROLLO DE LOS PASOS PARA COMPRENDER CON CLARIDAD LA 

NOCIÓN DE Comida Informal Tradicional De Santiago de Cali. 

 

9.3.1 PRIMER PASO: DEFINICIÓN DE LAS NOCIONES INVOLUCRADAS EN LA 

NOCIÓN DE COMIDA INFORMAL TRADICIONAL DE SANTIAGO DE CALI QUE 

SE APLICAN EN ESTE TRABAJO. 

 

NOCIÓN DE COMIDA. Definición adoptada por la FAO (Food and Agricultural 

Organization of the United Nations): 

 “Comida: Sustancia elaborada, semielaborada o cruda destinada al consumo humano. 

Incluye bebidas, goma de mascar y cualquier sustancia que se use en su producción, 

preparación o tratamiento. No incluye cosméticos, tabaco ni sustancias utilizadas sólo 

como medicinas‖ (FAO, 1999). 

 

NOCIÓN DE ALIMENTO 

Para efectos de este trabajo se adopta la definición de alimento que aborda el profesor 

David Moreno, en un artículo publicado en la Universidad de Nuevo León- México, en donde  

afirma que alimento pudiese ser cualquier sustancia natural o sintética que contenga uno o 

varios de los principios de la química o catalogado como hidratos de carbono, grasas, 

proteínas, vitaminas y sales orgánicas. Alimento entonces se ha definido como cualquier 

sustancia que introducida a la sangre, nutre, repara al desgaste, da energía y calor al 

organismo, sin perjudicarlo ni provocarle pérdida de su actividad funcional. (―cultura 

alimentaria‖, 2003) 
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ALIMENTOS DE VENTA CALLEJERA 

 

En lo que se refiere a los alimentos de venta callejera, esta investigación se remite a la 

definición presentada por la FAO, los alimentos de venta callejera son  alimentos listos para el 

consumo preparados y/o comercializados por vendedores fijos o ambulantes especialmente en 

las calles y otros lugares públicos similares (FAO, 1999). 

 

La FAO caracteriza este tipo de alimentos de la siguiente manera: 

 

Sector de los alimentos de venta callejera. Los alimentos de venta callejera son de muy 

diverso tipo en términos de ingredientes, procesos de transformación, métodos de 

comercialización y consumo. Suelen reflejar la cultura local tradicional y abarcan entre 

otras muchas cosas comidas, bebidas y aperitivos. En su elaboración se usa una gran 

diversidad de materias primas y métodos de preparación. Hay también diferencias en 

lo que respecta a los lugares donde se preparan esos alimentos, y en este sentido se 

pueden clasificar de manera general como: 

a) alimentos preparados por pequeños productores o tiendas tradicionales; 

b) alimentos preparados en el hogar; 

c) alimentos preparados en los mercados, y 

d) alimentos preparados en la calle.
  
(FAO, 1999) 

 

EMPLEO INFORMAL 

 

De acuerdo con la OIT (Organización Internacional del Trabajo),  los que trabajan  en 

el empleo informal son:  

 

1. Los empleados particulares y los obreros que laboran en establecimientos,  

negocios o empresas que ocupen hasta cinco personas en todas sus agencias y  

sucursales, incluyendo al patrono y/o socio;  

2. Los trabajadores familiares sin remuneración;  

3. Los trabajadores sin remuneración en empresas o negocios de otros hogares;  

4. Los empleados domésticos; 

5. Los jornaleros o peones;  

6. Los trabajadores por cuenta propia que laboran en establecimientos hasta cinco  

personas, excepto los independientes profesionales;  

7. Los patrones o empleadores en empresas de cinco trabajadores o menos;  

8. Se excluyen los obreros o empleados del gobierno. (OIT citado por DANE, 2009, 

p. 7). 
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VENTA EN VÍA PÚBLICA 

 

También es importante citar la definición de alimentos de venta en la vía pública establecida 

por el INVIMA (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos): 

a) Alimento de venta callejera: cualquier tipo de comida o bebida no alcohólica lista 

para el consumo humano, preparada y/o vendida en las vías públicas o en zonas para 

tal fin autorizadas por las autoridades competentes dentro de sus planes de reubicación; 

 

Capítulo I de la RESOLUCIÓN NÚMERO 604 DE 1993 (Febrero 12) 

―Por la cual se reglamenta parcialmente el título V de la Ley 9ª de 1979, en 

cuanto a las condiciones sanitarias de las ventas de alimentos en la vía 

pública‖.
 
(INVIMA, 2013) 

  

La INFOSAN (Red Internacional de Autoridades en Materia de Inocuidad de los Alimentos)   

dice que: 

 

El tipo de instalaciones de venta de esos alimentos y sus horas de funcionamiento 

varían de una región a otra. En cuanto a las modalidades de venta, se distinguen en 

general los vendedores fijos y los ambulantes. Aunque no hay estadísticas oficiales, en 

muchos países los puestos de venta fijos pueden ser permanentes o semipermanentes. 

Como medios de venta ambulante se usan, entre otros, carros, bicicletas y furgonetas, 

pero a veces el vendedor simplemente lleva consigo las mercancías. Los alimentos de 

venta callejera se han convertido en una parte significativa de la dieta de muchas 

personas, pues dichos alimentos son fácilmente accesibles y asequibles. También son 

importantes como fuente de oportunidades de empleo para millones de hombres y 

mujeres con escasa educación o aptitudes, especialmente porque la inversión 

inicial requerida es baja. (INFOSAN, 2003) 

 

 

 

TRADICIONAL 

 

Para definir tradicional en lo que respecta  a este trabajo, se toma  lo expresado por El 

PCI (Patrimonio Cultural Inmaterial) expuesto por el Ministerio de Cultura de Colombia: 

El PCI (Patrimonio Cultural Inmaterial) abarca un vasto campo de la vida social y está 

constituido por un complejo conjunto de activos sociales, de carácter cultural, que le 

dan a un grupo humano sentido, identidad y pertenencia. Comprende no sólo los usos, 

representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas de un grupo humano, que 

hunden sus raíces en el pasado y que se perpetúan en la memoria colectiva, sino 
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también los apropiados socialmente en la vida contemporánea de las comunidades y 

colectividades sociales. Comprende además los instrumentos, objetos, artefactos y 

espacios culturales que les son inherentes a dichos activos sociales. (MINCULTURA, 

2013) 

 

 

9.3.2 SEGUNDO PASO: RELACIONES DE SEMEJANZA Y DIFERENCIA ENTRE 

LA NOCIÓN DE COMIDA INFORMAL TRADICIONAL DE SANTIAGO DE CALI Y 

OTRAS NOCIONES AFINES. 

 

La Noción de Comida Informal Tradicional de Santiago de Cali intercepta dos campos 

semánticos complejos que son el campo semántico de la Comida Informal y el Campo 

Semántico de la Comida Tradicional de Santiago de Cali, por ello es necesario determinar 

hasta dónde llega el campo abordado en esta investigación en cada uno de los campos 

relacionados. 

 

Relaciones de semejanza y relaciones de diferencia entre la noción de Comida 

Informal Tradicional de Santiago de Cali y la noción de Comida Rápida. 
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RELACIONES DE SEMEJANZA 

 

Estas dos nociones de Comida Informal Tradicional de Santiago de Cali y Comida Rápida  

comparten los siguientes rasgos centrales que están marcados con una X: 

 

 

Rasgos Centrales  Comida 

Informal   

Tradicional 

de Santiago 

de Cali 

Comida 

Rápida 

Producto alimenticio de venta informal. X X 
De bajo costo. X X 
De fácil acceso. X X 
De consumo generalizado en la ciudad 
Satisface necesidades de los consumidores como: quitar el hambre, 

divertirse, calmar un antojo o celebrar. 

 

 
X 

 

 
X 

Desde el punto de vista gastronómico se clasifica como comida 

simplificada, desestructurada o informal. 
 

 
X 

 

 
X 

Se comercializa por personas comunes que buscan ganar algún 

ingreso económico 
 

X 
 

X 
Su materia prima está formada por ingredientes que se consiguen 

fácilmente en los mercados locales. 
X X 

Se realiza a partir de fórmulas caseras 
 

X X 

Elaborada por personas del común que aprendieron las recetas en la 

convivencia cotidiana. 
X X 

Se consiguen fácilmente en cualquier sector de la ciudad. X X 
 

 
Es un sustituto insuficiente para alguna de  las ingestas regulares del 

día. 
X X 

Alimento que se puede consumir en cualquier sitio, incluso 

caminando o desarrollando algún tipo de actividad alterna. 
X X 

Se consume fácilmente sin cubiertos o en algunos casos con 

cubiertos de plástico gracias a que su envoltura es en papel o 

plástico. 

X X 

Es una característica o función que pueden compartir varios 

alimentos. 
X X 
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RELACIONES DE DIFERENCIA 

 

Las anteriores nociones  se oponen  en los siguientes rasgos: 

 

Rasgos Centrales Comida 

Informal    
Tradicional 

de 
 Santiago de 

Cali 

Comida 

Rápida 

Afirma el sentido de identidad y el sentimiento de pertenencia con la 

ciudad de Cali. 
presente ausente 

Sin marcas de identidad o símbolos de culturas externas a la caleña. ausente presente 
Indispensable en las celebraciones autóctonas, étnicas o regionalistas. presente Ausente 
De poca relevancia en las celebraciones autóctonas, étnicas o 

regionales. 
ausente presente 

Proceso de elaboración poco tecnificado en su mayoría, desarrollado 

en pequeñas industrias domésticas o locales y en un pequeño 

porcentaje elaborado mediante un proceso industrializado realizado 

en grandes fábricas. 

presente ausente 

Proceso de elaboración totalmente industrializado, desarrollado en 

grandes fábricas. 
ausente presente 

Su materia prima está compuesta en su mayoría por ingredientes que 

se consiguen fácilmente en los mercados locales. 
presente ausente 

Materia prima compuesta por ingredientes procesados comprados a 

proveedores especializados. 
ausente presente 

Alimentos que en su mayoría se preparan a partir de fórmulas 

caseras. 
presente ausente 

Comida considerada no doméstica. ausente presente 

 

 

RELACIONES DE SEMEJANZA Y RELACIONES DE DIFERENCIA ENTRE LA 

NOCIÓN DE COMIDA INFORMAL  TRADICIONAL Y COMIDA TRADICIONAL  

DE SANTIAGO DE CALI. 

 

RELACIONES DE SEMEJANZA 

 Para las cuales hemos catalogado como rasgos que están  presentes o  ausentes en las 

mencionadas nociones en este caso la noción de Comida Informal Tradicional de Santiago de 

Cali y la noción de Comida Tradicional de Santiago de Cali comercializada por el sector 

formal de la economía ( que se venden en restaurantes o sitios regulados por la administración 

pública).  
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Rasgos Centrales Noción de  

Comida 

Informal  

Tradicional 

de Santiago 

de Cali 

Noción de 

Comida 

Tradicional   

de Santiago 

de Cali 

Afirma el sentido de identidad y el sentimiento de pertenencia con la 

ciudad de Cali. 
presente presente 

Indispensable en las celebraciones autóctonas, étnicas o regionalistas. presente presente 
Su materia prima son ingredientes que se consiguen fácilmente en los 

mercados locales. 
presente presente 

Es una característica o función que pueden compartir varios 

alimentos. 
presente presente 

 

 

RELACIONES DE DIFERENCIA 

 

Estas dos nociones de comida Informal Tradicional de Santiago de Cali y  Noción de  

comida Tradicional de Santiago de Cali comercializada por el sector  formal de la economía  

se oponen en los siguientes rasgos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 

 

 

Rasgo  Noción de 

comida Informal  

Tradicional de 

Santiago de Cali 

Noción de  comida 

Tradicional de 

Santiago de Cali 

comercializada por el sector  

formal de la economía  

Se vende en locales regulados por los entes 

administrativos de la ciudad. 
ausente  presente 

De venta ambulante en las áreas del espacio 

público, al margen de la regulación administrativa 

de la ciudad. 

presente ausente 

Alimentos preparados con experticia que cuidan la 

receta, la técnica y la estética tradicional de la 

gastronomía de la ciudad. 

ausente presente 

Alimentos preparados de forma sencilla, práctica y 

económica, mediante un saber popular que parte de 

una receta tradicional que va adaptando según las 

circunstancias. 

presente ausente 

Elaborada por profesionales especializados ausente presente 
Elaborada por personas del común que aprendieron 

las recetas en la convivencia cotidiana. 
presente ausente 

Producida en industrias locales especializadas. ausente presente 
Proceso de elaboración poco tecnificado en su 

mayoría, desarrollado en pequeñas industrias 

domésticas o locales y en un pequeño porcentaje 

elaborado mediante un proceso industrializado 

realizado en grandes fábricas. 

presente ausente 

Son alimentos de alto costo. ausente presente 
Son alimentos de bajo costo. presente ausente 
Alimento que se consigue fácilmente en cualquier 

sector de la ciudad. 
presente ausente 

Alimentos que se consiguen en sectores 

especializados de la ciudad. 
ausente presente 

 

 

Relaciones de semejanza y de diferencia entre la noción de Comida Informal Tradicional de 

Santiago de Cali y la noción de Comida Tradicional de Santiago de Cali Formal desde el 

punto de vista gastronómico, es decir, toda comida que implica tener que consumir las tres 

comidas diarias las cuales son desayuno, almuerzo y comida. 
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RELACIONES DE SEMEJANZA 

 

Estas nociones comparten los siguientes rasgos centrales: 

 

Rasgo  Noción de 

comida Informal  
Tradicional de 

Santiago de Cali 

Noción de  comida 

Tradicional de 
Santiago de Cali 

(formal desde el punto 

de vista gastronómico ) 
Afirma el sentido de identidad y el sentimiento de 

pertenencia con la ciudad de Cali. 
X X 

Indispensable en las celebraciones autóctonas, 

étnicas o regionalistas. 
X X 

Son alimentos que representan a la ciudad desde el 

punto de vista cultural y turístico. 
X X 

Su materia prima son ingredientes que se consiguen 

fácilmente en los mercados locales. 
X X 

 

 

RELACIONES DE DIFERENCIA 

 

Estas nociones comparten los siguientes rasgos: 

 

Rasgo  Noción de comida 

Informal   
Tradicional de 

Santiago de Cali 

Noción de  comida 

Tradicional de 
Santiago de Cali 

(formal desde el punto 

de vista gastronómico)  
Constituyen una comida desestructurada o 

simplificada. 
presente ausente 

Comida altamente estructurada, solemne y 

ritualizada. 
ausente presente 

Es un sustituto insuficiente para alguna de  las 

ingestas regulares del día. 
presente ausente 

constituye una alternativa ideal para consumir 

en alguna de las ingestas regulares del día. 
ausente presente 

alimento que se puede consumir en cualquier 

sitio, incluso caminando o desarrollando algún 

tipo de actividad alterna. 

presente ausente 

Se consume en un sitio predeterminado 

prestando total atención a la comida. 
ausente presente 

Se consume fácilmente sin cubiertos o en 

algunos casos con cubiertos de plástico. 
presente ausente 

Para su consumo se requiere el uso de cubiertos 

convencionales. 
ausente presente 
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Relaciones de semejanza y de diferencia entre las nociones de comida informal tradicional de 

Santiago de Cali y comida callejera representativa de otras regiones del país o de otros países. 

 

RELACIONES DE SEMEJANZA 

Estas nociones comparten los siguientes rasgos: 

 

Rasgo  Noción de comida 

informal   
Tradicional de 

Santiago de Cali 

Noción de  comida 

informal representativa 

de 
otras regiones del país o 

de otros países 
Producto alimenticio de venta callejera. X X 

De bajo costo. X X 

De fácil acceso. X X 

De consumo generalizado en la ciudad. X X 

Satisface necesidades de los consumidores 

como: quitar el hambre, divertirse, calmar un 

antojo o celebrar. 

X X 

Desde el punto de vista gastronómico se 

clasifica como comida simplificada, 

desestructurada o informal. 

X X 

Se comercializa por personas comunes que 

buscan ganar algún ingreso económico. 
X X 

Se consiguen fácilmente en cualquier sector de 

la ciudad. 
X X 

Es un sustituto insuficiente para alguna de  las 

ingestas regulares del día. 
X X 

Alimento que se puede consumir en cualquier 

sitio, incluso caminando o desarrollando algún 

tipo de actividad alterna. 

X X 

Se consume fácilmente sin cubiertos o en 

algunos casos con cubiertos de plástico 
X X 
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RELACIONES DE DIFERENCIA 

 

Entre las nociones anteriores  se oponen en los siguientes rasgos: 

 

Rasgo  Noción de comida 

informal   
Tradicional de 

Santiago de Cali 

Noción de  comida 

informal 

representativa de 
otras regiones del país 

o de otros países 
Representa la identidad de culturas externas a la 

caleña 
 

ausente presente 

afirma el sentido de identidad y el sentimiento 

de pertenencia con la ciudad de Cali- 
presente ausente 

Alimentos que no han sido adaptados ni 

apropiados por la cultura tradicional caleña 
 

ausente presente 

puede incluir ingredientes o técnicas de origen 

foráneo pero que fueron adaptadas, apropiadas y 

reconocidas como parte de la tradición 

gastronómica de Santiago de Cali 
 

presente ausente 

 

 

 Unificación de los Rasgos de significación que constituyen la noción de Comida Informal  

tradicional que se consume frecuentemente en Santiago de Cali establecidos a partir del 

análisis anterior: 
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Rasgos Noción de Comida 

informal   

Tradicional  

de Santiago de Cali 

Producto alimenticio de venta callejera X 

Afirma el sentido de identidad y el sentimiento de pertenencia con la 

ciudad de Cali 
 

X 

Indispensable en las celebraciones autóctonas, étnicas o regionalistas X 

Alimentos preparados de forma sencilla, práctica y económica, mediante 

un saber popular que parte de una receta tradicional que va adaptando 

según las circunstancias 

X 

Representa a la cultura caleña desde el punto de vista turístico X 

Puede incluir ingredientes o técnicas de origen foráneo pero que fueron 

adaptadas, apropiadas y reconocidas como parte de la tradición 

gastronómica de Santiago de Cali. 

X 

De bajo costo. X 

De fácil acceso. X 

De consumo generalizado en la ciudad. X 

Satisface necesidades de los consumidores como: quitar el hambre, 

divertirse, calmar un antojo o celebrar. 
X 

Desde el punto de vista gastronómico se clasifica como comida 

simplificada, desestructurada o informal. 
X 

Se comercializa por personas comunes que buscan ganar algún ingreso 

económico. 
 

X 

Su materia prima está formada por ingredientes que se consiguen 

fácilmente en los mercados locales. 
X 

Se realiza a partir de fórmulas caseras. X 

Elaborada por personas del común que aprendieron las recetas en la 

convivencia cotidiana. 
X 

Se consiguen fácilmente en cualquier sector de la ciudad. X 

Es un sustituto insuficiente para alguna de  las ingestas regulares del día. 
 

X 

Alimento que se puede consumir en cualquier sitio, incluso caminando o 

desarrollando algún tipo de actividad alterna. 
X 

Se consume fácilmente sin cubiertos o en algunos casos con cubiertos de 

plástico. 
X 

Es una característica o función que pueden compartir varios alimentos. X 
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Realizada entonces la unificación de los rasgos de significación que constituyen la noción 

de Comida Informal  tradicional que se consume frecuentemente en Santiago de Cali se tiene 

que son productos que se pueden consumir en cualquier esquina, calle o plaza siendo típicos 

de la región sin ir a establecimientos hoy en día reconocidos como gourmet para saborearlos. 

Carlos Ordoñez afirma:  

…antes sólo te comías   el sancocho en la casa, ahora vas a Ginebra y te lo comes en un 

restaurante sofisticado, es decir, que lo popular se adentró en lo gourmet.  Antes la gente 

no salía a comer por fuera. Recuerdo que en los años 40 o 50 existía un restaurante 

llamado El Santandereano, ubicado en donde queda la casa de los Lloreda (el sitio queda 

en el oeste de Cali y es conocido como Entre ríos, por quedar entre el encuentro del río 

Cali y el río Aguacatal). Se iba allí a comer fritanga y empanadas. De esto, no había nada 

más. (―cvisaacs‖, p. 2) 
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10. DESCRIPCIÓN Y PRESENTACIÓN DEL ÁRBOL NOCIONAL 

 

Con el fin de presentar y explicar la estructura del árbol nocional del grupo temático: 

“Comida Informal Tradicional que se consume frecuentemente en  Santiago de Cali” 

partiremos de la definición de comida informal   y se entiende por ésta   toda aquella que se 

consume con frecuencia en ventas que se encuentran en la calle ya sea en puntos fijos o 

ambulantes. Se le ha asignado el término tradicional cuando se tiene en cuenta la diversidad 

de alimentos reconocidos por el folclor de la ciudad, y son alimentos que se consumen de 

antaño, es decir, por generaciones. 

 

Se aplica un criterio total y autónomo planteado por  Montes Giraldo, el cual quiere decir que 

su consumo no se limita a esta ciudad en particular sino a otras regiones del país. Para este 

caso será Santiago de Cali. 

En el caso de pretender un estudio total-autónomo, se registrará simplemente la 

totalidad del vocabulario sin atención a su presencia o ausencia en otros léxicos. Podrá 

hacerse también un estudio contrastivo del léxico de un lugar o región con el de otras 

zonas del mismo país, o de otro, pero siempre se encontrará la dificultad de establecer 

la extensión real de cada palabra. (Montes, 1995, p. 85) 

 

 

Inicialmente el grupo temático  se divide en dos grandes ramas fundamentales  a partir de dos 

tipos de sabores que pueden presentarse. Para esto se establece como primer criterio el sabor. 

Según  el DRAE  (Diccionario  de la Real Academia Española) se define sabor como 

la sensación que ciertos cuerpos producen en el órgano del gusto y también  como la 

impresión que algo produce en el ánimo.  

 

En contraste con las definiciones adoptadas por el Diccionario de Cocina (1965)
 
describe 

el sabor como: ―la sensación que en el órgano del gusto producen algunas cosas y entre ellas, 

naturalmente, los alimentos. Se distinguen sabores dulces, ácidos, salados, amargos, acres, 

etcétera. Los sabores dulces, salados y amargos se perciben generalmente mejor en frío que en 

caliente‖ (p.295). 

 

Dichos alimentos se dividen en los que  podemos encontrar en la realidad caleña sea  de 

sal o de dulce. 
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Por comida de sal se puede decir que es aquella que al consumirse puede calmar por un 

espacio de tiempo corto el apetito y cuyo sabor predominante es salado por oposición a lo 

dulce. 

 

  Según el DRAE en su primera acepción dice que sal es una  sustancia ordinariamente 

blanca, cristalina, de sabor propio bien señalado, muy soluble en agua, crepitante en el fuego y 

que se emplea para sazonar los alimentos y conservar las carnes muertas. Es el cloruro sódico; 

abunda en las aguas del mar y se halla también en masas sólidas en el seno de la tierra, o 

disuelta en lagunas y manantiales. 

 

Y la comida categorizada como dulce es aquella la cual predomina el sabor dulce sea 

de azúcar, melaza o panela. El DRAE tiene varias acepciones en las que se incluyen las 

siguientes como que causa cierta sensación suave y agradable al paladar, como la miel, el 

azúcar, etc.; que no es agrio o salobre, comparado con otras cosas de la misma especie.; dicho 

de un alimento: Que está insulso, falto de sal; grato, gustoso y apacible.;  naturalmente afable, 

complaciente, dócil. Y finalmente, como un alimento compuesto con azúcar; p. ej., el arroz 

con leche, las natillas, etc.  

 

  Para el Diccionario de Cocina (1965), dulce es ―todo manjar compuesto con azúcar. 

Fruta o cualquier otro alimento cocido o compuesto con azúcar o almíbar‖ (p. 131)  

COMIDA  INFORMAL TRADICIONAL QUE SE CONSUME  FRECUENTEMENTE 

EN SANTIAGO DE CALI 
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En el segundo  nivel  de la estructura nocional hay una subdivisión de acuerdo con los 

proceso  de elaboración, es decir,  la forma de preparación de un alimento que se deja listo 

para el consumo de los compradores. Los procesos  de elaboración están organizados así: 

Frito, después se encuentra Cocido, luego el proceso  de Asado, después el de Horneado y por 

último el de Tostado. Estos componentes se manifiestan como hipónimos del sabor: de sal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

Según el libro  El Menú Diario Colombiano (1991) freír o fritar es ―preparar un 

alimento poniéndolo al fuego en una sartén con algún tipo de grasa. Saltear y freír ligeramente 

es igual que sofreír. Rehogar es poner un alimento en alguna preparación que se ha frito 

previamente‖ (p.4). El Diccionario de Cocina (1965) dice que frito es  ―todo manjar que se 

ingiere una vez se ha procedido a freírlo‖ (p.160). 

 

Según este método de elaboración está lo que comúnmente se denomina en Santiago 

de Cali la fritanga, es decir todo aquello que es frito o freído. La fritanga según el Diccionario 

de  Vozes Culinarias es:  

Fritada, especialmente la abundante en grasa. En Colombia, especialmente en las 

regiones de Boyacá y Cundinamarca continúa afirmado este diccionario, es el conjunto 

de frituras  como vísceras de cerdo o de res, chicharrones, longanizas, chorizos, 

rellenas o morcillas de cerdo, lomo de cerdo, mazorcas asadas, plátanos asados, papas, 

COMIDA  INFORMAL  TRADICIONAL QUE SE CONSUME FRECUENTEMENTE 

EN SANTIAGO DE CALI 

De sal 

Frito cocido horneado asado tostado 
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etc., que se ofrecen por lo general en las plazas de mercado y en sitios muy 

concurridos. (Moreno B., 2008, p.257) 

 

La fritanga puede variar dependiendo de la región. En la ciudad de Santiago de Cali se 

puede incluir además  de lo descrito anteriormente, el pescado frito, las papas ya sean saladas, 

aborrajadas o chorreadas.  

En las frituras vallecaucanas se destaca el uso de carnes de res, cerdo, pescado y aves 

como la gallina y el pollo; de vegetales como el plátano verde, maduro y pintón, la 

papa en sus tres variedades más populares pastusa, criolla y sabanera, embutidos como 

el chorizo, la longaniza, el salchichón, las salchichas y la rellena, cortados en pequeños 

trozos para facilitar el proceso de fritado. (―delicias del Valle‖, 2009) 

 

El siguiente proceso  es el de cocido y  según el Diccionario de Vozes Culinarias 

(2008) dice que cocer es ―someter un manjar a la acción del calor para que se pueda comer‖. 

También es: ―someter ciertas cosas a la acción del fuego para que adquieran determinadas 

propiedades‖ (p. 154).  

 

El proceso de elaboración asado según El Menú Diario Colombiano (1991), asar  ―es cocinar 

un alimento exponiéndolo directamente al calor de un fuego descubierto en la parrilla o bien al 

calor irradiado de un horno. Generalmente se hace a grandes temperaturas, en seco o con poca 

grasa, por corto tiempo. Es el método de cocción ideal para las carnes más finas, algunos 

pescados y verduras‖ (p.4).  El Diccionario de Vozes Culinarias (2008) afirma que asar es:  

una técnica de cocimiento mediante la cual, sobre fuego directo o indirecto, se 

preparan carnes, pescados, tubérculos, etc. También afirma que tostar, abrasar, 

igualmente sobre planchas engrasadas. Explica este diccionario lo siguiente: a la brasa 

o a la parrilla. Es cocinar los alimentos en una parrilla metálica colocada sobre brasas o 

en una parrilla sobre el fuego. Al horno. Cocinar los alimentos en el horno, en sus 

propios jugos  o con grasa añadida. Generalmente no se suelen tapar para que se doren. 

Verduras. Tostar la piel de las verduras encima de la llama o al grill. Se retiran  y se 

dejan reposar tapadas para que el vapor generado por la cocción las ablande y puedan 

pelarse muchas veces (p. 73). 

 

 

Horneado como proceso de elaboración  es, según el libro El Menú Diario 

Colombiano, hornear (1991) ―es cocinar mediante el uso de calor seco, generalmente en el 

horno. Cuando se aplica a carnes o vegetales se llama asar‖ (p.4). Para el Diccionario de 
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Vozes Culinarias (2008)  también menciona que es un ―cocimiento por calor seco -sin líquido- 

dentro de un horno. Y agrega que  la temperatura de los hornos varía y su registro dependerá 

si es eléctrico o a gas‖ (p. 296). 

 

El proceso de tostado, según del Diccionario de Vozes Culinarias, tostar es ―dorar al 

horno o por medio de brasas la parte exterior de cualquier preparación. Comúnmente se hace 

en el grill. Los alimentos tostados así, toman una capa dorada. Agrega, que es calentar una 

cosa demasiado. Dorar almendras o avellanas en un horno‖ (p. 545). 

 

Ahora bien, definido el proceso  de preparación: freír, cocinar, asar, hornear y tostar; 

se establecieron sus correspondientes clasificaciones de acuerdo con el tipo de alimento que se 

consume ya sea para la celebración o el esparcimiento; o los que se prefieren cotidianamente 

para desayunar o para tomar el entredía; o los alimentos  utilizados como breves pasabocas de 

paso. Seguidamente se diseñó  así el tercer Nivel del Árbol  Nocional donde se clasifican los 

alimentos según su naturaleza. Estos son: amasijos, embutidos, carnes,  tubérculos, fruto y  

mixto. Los cuales se constituyen cohipónimos del método de elaboración  freír. 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

      Los amasijos están hechos de una mezcla de cereales como la harina de trigo y otros 

ingredientes  para obtener una consistencia blanda, húmeda y  con una sensación grasienta. 

Los amasijos, según el Diccionario de Vozes Culinarias(2008), son una ―cantidad de harina 

De sal 

Frito 

amasijo carnes embutidos tubérculos frut mixto 
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amasada para hacer pan. En este caso hemos subdividido esta categoría en masas sin relleno y 

masas con relleno‖ (p.58). En el grupo de masas sin relleno incluyen solo las masas que son 

freídas. En este grupo están los  dedos de queso, hojaldras y buñuelos.Y en el segundo grupo 

de masas rellenas son las que corresponden a masas que tienen en su interior incluidos queso o 

guiso. En este grupo tenemos  empanadas. 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

Los embutidos son aquellos alimentos que generalmente son de carne picada o molida 

de forma gruesa y se condimentan con hierbas y especias como tomillo, romero, berros, 

cebollas, ajos, etc. y se introducen   o se ―embuten‖ en los intestinos de animales sean de 

cerdo o de res, ejemplo de este tipo  es el chorizo que se elabora de forma artesanal; y también 

son elaborados de forma industrial cuando utilizan los intestinos de plástico y se les rellena 

con carne procesada artificial. Los embutidos más comunes que se encuentran en los puestos 

de venta callejeros son los salchichones fritos. 
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 Las carnes  se definen como vísceras o presas de animales tales como ave y res. Para 

este grupo se ha subdividido en carne de res, cerdo, toro y ave.  Para cada uno de estos grupos 

se ha incorporado  chunchullo, boje; chicharrón, chicharrón de cerdo; el chicharrón del 

miembro del toro; alitas apanadas, alitas fritas y alitas rellenas respectivamente. 
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En el siguiente subgrupo tenemos a los tubérculos que son tallos subterráneos que en 

su mayoría son de forma circular y plana. La reproducción de este tipo de planta se hace por la 

plantación misma del tubérculo. Por ejemplo, la papa y la yuca. Dentro del grupo de la papa 

están las papas aborrajadas, papa amarilla frita,  papas rellenas y  papitas fritas empacadas de 

bolsa de papel. En el grupo de la yuca tenemos a la yuca frita y al pastel de yuca. 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

Se incluye  la categorización  Fruto para incluir al plátano, teniendo en cuenta una 

clasificación hecha por el profesor Patiño Ossa (2007) quien hace  referencia a un plato 

africano y en el que  clasifica los diferentes alimentos en las siguientes categorías y dice:  

esta idea de una masa suave de tubérculos (ñame, yuca,  malanga o papa china), frutos 

(plátano, zapallo, fríjol) o cereales (millo, maíz, trigo, arroz) que acompaña salsas, 

carnes y verduras, va desde el cuscús de los pueblos norteafricanos del Magreb, 

pasando por los bolinhos de Río de Janeiro, hasta llegar a las carimañolas del Caribe, 

abarcando variedades que combinan lo salado y lo dulce como el jujú guapireño o los 

aborrajados del valle caucano (p.98-99) 
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En el subgrupo de fruto encontramos al plátano en sus diferentes presentaciones. 

Marranitas,  platanitos fritos empacados en bolsa de papel, maduritos fritos en bolsa de papel, 

patacón, patacón con guiso y patacón con todo.   Las marranitas, según Phil Bartle (citado por 

Patiño Ossa, 2007) afirman que: 

 

el plátano está presente en diversas comunidades latinoamericanas ya que fue traído 

por la población negra desde África. Nos dice que el fufú es un plátano distintivo que 

originalmente fue preparado con ñame, aunque hoy es habitual la mezcla de plátano y 

yuca. En República Dominicana y Puerto Rico se le conoce como mofongo y es hecho 

con plátano verde frito y machacado que se rellena con chicharrón de cerdo. A esta 

misma preparación se le conoce en Cali como marranita, y es en extremo popular (p. 

98). 
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En el subgrupo de mixto se agruparon dos categorías tubérculo-embutido  y tubérculo-

carne. Dentro de la categoría de tubérculo-embutido  están incluidos los alimentos donde se 

combina la  papa con la salchicha. En este grupo está la salchipapa. Dentro de la siguiente 

categoría tubérculo-carne que consta de papa con un tipo de carne  tal como la alipapa. Cuyo 

principal ingrediente es el ala del pollo y la papa amarilla frita. 

  

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En resumen, la clasificación se ha hecho teniendo en cuenta  en su primer nivel el sabor por lo 

cual se distinguen dos ramas ya explicadas anteriormente; en un segundo nivel encontramos 

una su clasificación dependiendo el proceso  de elaboración; y en un tercer nivel según su 

naturaleza que se consume de acuerdo a la situación o contexto donde se encuentre el 

comensal.  
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Continuando con el mismo nivel de clasificación, desde la segunda ramificación que 

hace referencia al proceso de elaboración encontramos el proceso  de cocinar. 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

 

 

   

  

  

 

Los alimentos cocidos o cocinados están clasificados en tubérculo,y productos de 

animales. En esta categoría de los tubérculos encontramos  que el principal ingrediente es la 

papa. A este grupo pertenece papa salada y papa chorriada. En la categoría de productos de 

animales, están  los derivados de estos como los huevos de gallina. Aquí está clasificado el 

huevo duro. 
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De acuerdo al tipo de alimento, en la categoría de alimentos asados se clasifican: Amasijos, 

embutidos, carnes y vegetales. 

 

La categoría de los amasijos, anteriormente definida en el espacio de los alimentos 

fritos, se le añade una subdivisión que corresponde a amasijo simple, relleno y aliñado. Dentro 

del grupo de los amasijos simple tenemos  a la arepa simple que es una clase de arepa pequeña 

sin sal de maíz cocido que acompaña a los chorizos asados o al chunchullo o en general a los 

embutidos. En el grupo de amasijo relleno está la arepa con queso, la arepa con carne, la arepa 

con pollo, la arepa con todo y arepa con jamón y queso. Dentro de la categoría de amasijo 

aliñado está la arepa con sal que con frecuencia se consume bien asada con mantequilla. 
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En el grupo de los embutidos ya descritos anteriormente encontramos los embutidos de 

forma artesanal e industrial donde están los siguientes alimentos. En el grupo de embutidos 

que están elaborados de forma artesanal está la rellena. Y en el grupo de embutidos de forma 

industrial están los suizos. 

 

 

Continuando con el siguiente grupo encontramos al grupo de la carne donde están los 

chuzos. Los cuales son carne aliñada  que se consume bien asada. Se vende acompañada de 

papa amarilla o arepa sin sal.   

 

El siguiente grupo corresponde al de vegetal. En este grupo está la mazorca la cual es 

un tipo de alimento que consiste en la mazorca tierna del maíz que se vende asada con 

mantequilla y sal. 

 

Continuando con el proceso de elaboración encontramos que en este proceso de 

hornear se incluye el amasijo relleno y aliñado. Dentro de la categoría de amasijo relleno  el 

cual es una masa  de harina de maíz donde se introduce un ingrediente como el queso en la 

arepa de choclo; y amasijo aliñado el cual corresponde a la masa que es mezclada con harina 

de maíz, almidón de yuca  y queso como por ejemplo el  pandebono. 
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Los alimentos tostados están formados por  leguminosas como el maní ; y granos o 

semillas de cereales como el maíz pira. La cocina vallecaucana según Carlos Ordoñez 

  

es la más rica de Colombia por su diversidad, debido a distintas etnias que la 

conforman. Históricamente hablando, la cocina quechua entró al occidente de 

Colombia desde Perú, llegó por Cauca Grande. El Valle tiene la empanada, el champús 

y el uso del maní; usado por la región del Cauca,  siendo estos los últimos vestigios de 

la cultura Inca‖ (“dintev”, p. 3 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De sal 

Frito cocido horneado asado 
tostado 

COMIDA  INFORMAL TRADICIONAL QUE SE CONSUME FRECUENTEMENTE 

EN SANTIAGO DE CALI 

relleno aliñado 

‗arepa de choclo‘ ‗pandebono‘ 

‗pan de yuca‘ 

amasijo 
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De sal 

Frito cocido horneado asado tostado 

COMIDA  INFORMAL TRADICIONAL QUE SE CONSUME FRECUENTEMENTE 

EN SANTIAGO DE CALI 

cereal leguminosa 

 

maíz pira maní 

 

‗crispeta con sal‘ 

 
‗maní salado‘ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

COMIDA INFORMAL TRADICIONAL QUE SE CONSUME FRECUENTEMENTE EN SANTIAGO DE CALI 

De sal 

Frito 

amasijo 
carnes embutidos 

tubérculos fruto mixto 

‘empanada’ 

‘dedo de 

queso’ 

 

masa sin 

relleno 

‘hojaldra’ 

‘buñuelo’ 

masa con 

relleno 

‘chorizo’ 

‘salchichón’ 

carne en 

picadillo 
toro ave cerdo 

 

res 

 ‘chicharrón’  

(de cerdo) 

‘chunchullo’ 

‘boje’ 

 

‘chicharrón’ 
‘alitas apanadas’                
‘alitas fritas’ 

‘alitas rellenas’ 

papa yuca 

‘papa aborrajada’ 

‘papa amarilla frita’ 
‘papa rellena’ 

‘papitas fritas’  

‘yuca frita’   

‘pastel de 
 yuca’ 

 

 

plátano 

‘marranitas’ 
‘platanitos’  

‘maduritos’  

‘patacón’ 
‘patacón con guiso’ 

‘patacón con todo’ 

 

plátano  

maduro 

‘aborrajado’ 

‘maduritos’ 

 

Plátano  

Tubérculo 

 -embutido 
Tubérculo 

-carne 

‘salchipapa’ ‘alipapa’ 
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Continuando con la explicación del Árbol Nocional, tenemos que de acuerdo con el 

primer nivel cuya clasificación se ha hecho teniendo en cuenta el sabor, están los alimentos de 

dulce.  Para la estructuración del nivel número dos  el cual corresponde al proceso de 

elaboración como se ha explicado anteriormente, se ha agregado a este grupo de hipónimos el 

proceso artesanal y calor centrifugado el cual se explicará más adelante. El proceso artesanal 

corresponde al proceso que se hace con las manos usando elementos elaborados no muy 

sofisticados para la preparación de los alimentos. El diccionario de María Moliner hace 

referencia a artesanal como una palabra que proviene de artesanía, es decir, al conjunto de 

todas las clases de trabajo ejecutado con las manos y empleando su habilidad el que lo realiza 

con cada objeto. Es una manualidad, trabajo manual. Como en el caso de la gelatina de pata de 

vaca que se prepara sin dejar de menear la gelatina en un palo de madera en forma de ángulo 

recto.  Así como también el cholado  y raspado cuya base de preparación es hielo triturado por 

un cepillo de metal o por una trituradora de hielo no muy industrializada. 
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A partir de los diferentes procesos de elaboración se considera los ingredientes 

principales o básicos que se prepara cada alimento de dulce. Por consiguiente, tenemos que el 

proceso de elaboración frito incluye ingredientes como la harina de trigo para elaborar los 

churros y las solteritas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMIDA INFORMAL TRADICIONAL QUE SE CONSUME FRECUENTEMENTE 

EN SANTIAGO DE CALI 

FRITO COCIDO HORNEADO ASADO TOSTADO ARTESANAL CALOR  

CENTRIFUGADO 

‗‗gelatina‘ 

‗gelatina blanca‘ 

‗gelatina negra‘ 

 

hielo 
 

‗cholado‘ 

‗raspado‘ 

Partes del animal 

DE DULCE 
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El proceso de asado el cual incluye la harina de trigo y azúcar para producir las obleas. 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

‗obleas‘ 

harina de  

trigo 

‗churros‘ 

‗solteritas‘ 

 

COMIDA INFORMAL TRADICIONAL QUE SE CONSUME FRECUENTEMENTE 

EN SANTIAGO DE CALI 

FRITO COCIDO HORNEADO ASADO TOSTADO CALOR  

CENTRIFUGADO 

DE DULCE 

ARTESANAL 

Harina de trigo 

+ azúcar 

 

ASADO COCIDO HORNEADO FRITO TOSTADO CALOR  

CENTRIFUGADO 

DE DULCE 

ARTESANAL 

COMIDA INFORMAL TRADICIONAL QUE SE CONSUME FRECUENTEMENTE 

EN SANTIAGO DE CALI 
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 El proceso de cocido el cual comparte seis ramificaciones las cuales incluyen 

ingredientes básicos como el azúcar en sus diferentes presentaciones (panela, miel de caña, 

azúcar blanca), la leche, el agua el arroz y el maíz. 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El siguiente proceso de elaboración incluido en este nivel y que está relacionado con el 

sabor de dulce es el calor centrifugado y aquí encontramos el algodón de azúcar. Este 

algodón se obtiene del proceso del azúcar cuando entra en contacto con el calor y emerge  en 

forma de hebras suaves que se envuelven en un palo delgado de madera.  

 

 

Azúcar 

+ agua 

Leche +  

azúcar 
Leche 

+panela 

Leche 

+ arroz 
Miel  

de caña 

‗alfeñique‘ 

‗gaucho ‗manjarblanco‘ 
‗Arroz 

con 

leche‘ 

‗panelitas 

de leche‘ 

 

‗melcocha‘ 

Leche 

 + maíz 

‗natilla‘ 

COMIDA  INFORMAL TRADICIONAL QUE SE CONSUME FRECUENTEMENTE 

EN SANTIAGO DE CALI 

FRITO COCIDO HORNEADO ASADO TOSTADO ARTESANAL CALOR 

CENTRIFUGADO 

DE DULCE 
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Para el proceso de horneado se ha tenido en cuenta los ingredientes básicos de 

preparación como el huevo, el azúcar, la harina de trigo y la panela. 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

Huevo

+azúcar 

‗merengón‘ 

azúcar 

‗algodón de  

azúcar‘ 

COMIDA  INFORMAL TRADICIONAL QUE SE CONSUME FRECUENTEMENTE 

EN SANTIAGO DE CALI 

FRITO COCIDO HORNEADO ASADO TOSTADO ARTESANAL 
CALOR 

 CENTRIFUGADO 

DE DULCE 

COMIDA  INFORMAL TRADICIONAL QUE SE CONSUME FRECUENTEMENTE 

EN SANTIAGO DE CALI 

FRITO COCIDO HORNEADO ASADO TOSTADO ARTESANAL CALOR 

CENTRIFUGADO 

DE DULCE 
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Y finalmente, dentro de la categoría que abarca el proceso de tostado incluye la harina 

de maíz y el maní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

   

               

 

 

 

 

 

 

‗chancarina‘ 

Harina de maíz maní 

‗maní dulce‘ 

COMIDA  INFORMAL TRADICIONAL QUE SE CONSUME FRECUENTEMENTE 

EN SANTIAGO DE CALI 

FRITO COCIDO HORNEADO ASADO TOSTADO ARTESANAL CALOR 

CENTRIFUGADO 

DE DULCE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

            

 

DE SAL  DE DULCE 

ARTESANAL FRITO COCINADO HORNEADO TOSTADO 

Partes  

De animal 
hielo 

‘gelatina’ 

‘gelatina blanca’ 

‘gelatina negra’ 

‘cholado’ 

‘raspado’ 

harina 

‘churros’ 

‘solteritas’ 

 

 

 

Azúcar 

+ agua 

Leche 

 +  

azúcar 

Leche 

+ 

panela 

Leche 

+  

arroz 

Miel  

de 

caña 

‘alfeñique’ 

‘gaucho 

‘manjarblanco’ 

‘Arroz 

con 

leche’ 

‘panelitas 

de leche’ 

 

‘melcocha

’ 

Leche 

 +  

maíz 

‘natilla’ 

Huevo 

+ 

azúcar 

Harina 

+ 

panela 

‘merengón’ ‘cucas’ 

Harina 

de 

maíz 

maní 

‘chancarina’ 
‘maní 

dulce’ 

 

 

CALOR 

CENTRIFUGADO 

azúcar 

‘algodón de  

azúcar’ 

ASADO 

Harina  

+ 

azúcar 

‘obleas’ 

COMIDA INFORMAL TRADICIONAL QUE SE CONSUME FRECUENTEMENTE EN SANTIAGO DE CALI 
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Ahora bien, realizada la anterior clasificación, se encontró  un  caso particular o 

especial en la realidad caleña que se bebe incluir ya que corresponde o hace parte del grupo 

que se está desarrollando. Se ha denominado caso particular  porque se ha incluido los 

alimentos que se venden en la calle  e incluyen a las frutas o frutos. 

 

En el primer nivel de clasificación se ha continuado con el criterio del sabor. Esta vez 

es el fruto o fruta con sal, con dulce o aquella fruta o fruto que no necesita adicionarle ni sal ni 

dulce para consumirse. Por lo tanto se tiene que, en un segundo nivel están los procesos de 

elaboración como cocinado, congelado, sin cocimiento o aquel alimento que no necesita 

ningún proceso para el consumo, los cuales se constituyen hipónimos del criterio de sabor. 

 

En el tercer nivel se ha categorizado como fruta  a los  ―frutos húmedos, comestibles  y 

dulces; como manzanas, melocotones, melones o fresas‖ (―Diccionario de  María Moliner‖) ; 

y fruto, como el ―producto de la fecundación de las plantas, que contiene la  semilla‖ 

(Delgado, 1994,p.110).  

 

A partir de esta clasificación de alimentos donde se incluye la fruta encontramos los 

tipos de fruta que se consumen sin necesidad de pasar por un proceso de preparación para ser 

consumidos. Como es el caso del mango biche, la manga, la grosella y la guayaba pera que 

coinciden con el gusto para consumirse con sal.   
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Continuando con el proceso y teniendo en cuenta el sabor dulce, la fruta que no 

requiere una cocción es la manzana con dulce la cual es confitada con azúcar y anilina de 

color rojo. 

 

En el proceso de cocinado tenemos frutos como el chontaduro que comparte los dos 

sabores, sea chontaduro con sal o chontaduro con dulce, específicamente con miel de abeja, 

dependiendo del gusto del comensal. En este proceso de cocinado también tenemos frutos 

como el coco en cuyo proceso de elaboración está incluido el azúcar en forma de panela; y 

maíz donde el azúcar  se encuentra presente en forma de melado de panela. 

 

En el proceso de elaboración se ha incluido el de congelado el cual incluye la 

elaboración con fruta tropical sea maracuyá, coco, lulo, piña, mango, etc. la producción de 

helados caseros para el consumo de la población caleña en cualquier época del año. 

  

Se ha establecido el hipónimo de sin acompañamiento haciendo alusión a los alimentos 

sea frutos o frutas que se consumen cocinados como el pan de árbol;  o sin cocinar como el 

mamoncillo,  la pomarrosa y el carambolo los cuales no necesitan ni de sal ni de dulce para 

consumirse.  

 

 

 

 

 



CASO PARTICULAR  FRUTOS Y FRUTAS 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMIDA INFORMAL  TRADICIONAL QUE SE CONSUME FRECUENTEMENTE EN SANTIAGO DE CALI 

 

CON SAL  CON DULCE 

FRUTA 

FRUTO 

COCINADO 

SIN ACOMPAÑAMIENTO 

chontaduro coco maíz 

‘chontaduro  

con  

miel’ 

‘cocada’ ‘champús’ 

COCINADO 

FRUTO 

´pan  

de 

 árbol’ 

NO ES NECESARIO NINGÚN 

PROCESO PARA CONSUMIRSE 

Mango biche 

FRUTA 

‘mango biche con sal’ 

manga 

‘manga con sal ‘ 

grosella 

‘grosella con sal’ 

Guayaba pera 

‘guayaba pera con sal’ 

 

‘Mamoncillo’ ‘pomarosa’ ‘Carambolo

’ 

SIN COCIMIENTO 

chontaduro 

‘chontaduro con sal’ 

CONGELADO SIN COCER 

FRUTA 

Frutas 

tropicales  

variadas 

‘helados  

caseros’ 

FRUTA 

Manzana  

 

‘manzana 

acaramelada’ 
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10. 1  DEFINICIONES DE LAS NOCIONES INICIALES 

 

A continuación aparece la definición de las nociones incluidas en el árbol nocional. 

Este trabajo fue desarrollado teniendo en cuenta un trabajo de campo hecho previamente, una 

búsqueda bibliográfica donde  se consultaron los diferentes libros y diccionarios de cocina, 

libros especializados acerca de la materia y un trabajo de terreno más arduo donde se 

recompilaron los criterios de autoridad y uso con los cuales  posteriormente  se compararon 

con las definiciones que aparecen en diccionarios tales como el Diccionario de la Real 

Academia Española (DRAE) , Diccionario María Moliner, Diccionario de colombianismos, 

entre otros. Definiciones con las que salimos al campo: 

  

1‟COMIDA INFORMAL TRADICIONAL QUE SE CONSUME 

FRECUENTEMENTE EN SANTIAGO DE CALI‟: Conjunto de alimentos característicos 

de la cultura caleña, compuestos por alimentos de sal, alimentos de dulce, bebidas y frutas, 

que se venden de manera informal, mayormente en las calles tradicionales. 

 

2„EMPANADA‟: Masa de maíz  rellena con apetitoso  guiso de carne y  papas 

picaditas en cuadritos. Tiene forma de media luna o  triangular. Se fríe en aceite bien caliente  

hasta quedar dorada.  Se consume sola o acompañada  con ají picante o de aguacate a 

cualquier hora del día. 

 

3„DEDO DE QUESO‟: Masa de harina de trigo, aliñada y rellena de queso cuajada, 

que se le da forma alargada y se fríe hasta  que se dore. Se consume caliente en la mañana o 

en la tarde preferiblemente. 
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4„HOJALDRA‟: Masa  que se prepara con  harina de trigo, huevo y sal  hasta obtener 

una consistencia delgada para luego ser freída en  aceite bien caliente hasta dorarse. Se deja 

escurrir en una servilleta o papel absorbente para ser consumida caliente. Se consume en las 

mañanas y en la época decembrina. También se le conoce con el nombre de hojaldre. 

 

5„BUÑUELOS‟: Combinación de de harina de maíz o Maizena con queso costeño 

rallado y huevo que se amasa hasta obtener una masa suave. En forma redondeada o un poco 

alargada.  Se fríe en aceite bien caliente y se consumen cuando estén dorados.  Su consumo 

aumenta en época decembrina.  

 

6„CHORIZO‟: Picadillo de carne de cerdo,  tocino y res que se combina con  especias 

(como el ajo, sal y pimienta) que se embuten en un intestino de cerdo. Se consume frito o 

asado acompañado de arepa pequeña sin sal. 

 

7„SALCHICHÓN‟: Carne procesada embutida  de forma larga y gruesa, que se parte 

en rodajas delgadas y se fríe. Se  acompaña  con papas aborrajadas o fritas. 

 

8„CHUNCHULO‟: Intestinos o conductos  de la vaca que se condimenta con sal y 

pimienta al gusto y se fríen o se asan en plancha hasta que estén dorados para consumirse.  Se 

acompaña con papas fritas o con arepa pequeña sin sal. 

 

9„BOFE‟: Pulmón de la vaca  que se pone al sol o al fogón para secarlo y después 

freírlo en pequeñas porciones. Se sirve acompañado con  papa guata cocida sin sal. 
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10 „CHICHARRÓN‟ (de maíz o toro): Pedazo crujiente grande de color amarillento 

el cual  se vende en bolsa de papel.  

 

11„CHICHARRÓN‟: Tocino grueso  de cerdo  al cual se le hace unos surcos 

profundos sin llegar al cuero. Se fríe en su propia grasa. Deben quedar bien tostaditos y con el 

cuero crocante. Se acompaña con papa cocida salada y/o arepa pequeña sin sal. 

 

12„ALITAS APANADAS‟: Alas de pollo aliñadas, pasadas por una mezcla de  

huevos y harina. Se las fríe inmediatamente en aceite bien caliente hasta que estén  crocantes. 

Se venden solas, con papa criolla o guata cocida. Se les agrega salsas sea de aguacate, rosada, 

etc. 

 

13„ALITAS FRITAS‟: Alas de pollo que se fríen  en aceite bien caliente.  Se venden 

con arepas pequeñas sin sal.  

 

14„ALITAS RELLENAS‟: Alitas de pollo deshuesadas que se rellenan con pollo y 

especias, después se cocinan y se venden asadas o fritas, acompañadas con papas cocidas  y 

ají. 

 

15„PAPA ABORRAJADA‟: Papa guata cocida  que se baña de una salsa a base de 

una  mezcla de leche, harina de trigo, huevos, sal y pimienta  que se fríe inmediatamente en 

aceite bien caliente. Se consume  sola o con ají.  En algunas ocasiones se acompaña con 

chorizo. 
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16„PAPA AMARILLA‟: Papa amarilla pequeña entera o en cuadritos  que se fríe en 

aceite bien caliente. Se puede consumir sola con sal y/o con salsas  como rosada o de tomate. 

Acompaña a las carnes fritas o asadas. 

 

17„PAPA RELLENA‟: Puré de papa parda  a la cual se le agrega un relleno de arroz, 

huevo cocido, alverjas, carne o pollo guisado la cual se baña de una coladilla a base de una  

mezcla de leche, harina de trigo, huevos, sal y se fríe inmediatamente en aceite bien caliente. 

Se acompaña de ají picante o de aguacate. 

 

18„PAPITAS FRITAS‟: Láminas muy delgadas de papa guata, fritas crocantes que se 

empacan calientes en bolsas de papel y se espolvorean con sal. 

 

19„YUCA FRITA‟: Yuca cocida partida a la mitad la cual se fríe en aceite bien 

caliente hasta que esté dorara.  Se sirve caliente con sal al gusto.  

 

20„PASTEL DE YUCA‟: Masa de yuca cocida rellena de guiso de carne  la cual se  

amasa bien para dar forma alargada. Se fríe en aceite bien caliente. Se consume solo o con ají. 

 

21„MARRANITAS‟: Plátanos verdes cocidos los cuales se  amasan con la mano y se 

les introduce porciones de chicharrón en cuadritos  formando una bola para luego ser  freídas 

en aceite bien caliente hasta que se  doren. Se sirven solas o acompañadas  con ají.  
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22„PLATANITOS: Láminas muy finas de plátano verde frito crocante, que se 

empacan calientes en bolsas de papel y se espolvorean con sal. 

 

23„MADURITOS ‟: Láminas muy delgadas de plátano moderadamente maduro, fritas 

crocantes que se empacan calientes en una bolsa de papel y se espolvorean con sal. 

 

24„PATACÓN‟: Trozos grandes de plátanos verdes que se fríen en aceite caliente 

hasta que comiencen a dorar. Se los machaca con mazo o con piedra hasta que queden  lo más 

delgados posibles. Se los vuelve a freír de nuevo. Se sirven calientes. Se consumen solos o  

con sal al gusto o con ají de aguacate. 

Cuenta la historia que Félix Serret quien fue un viajero francés que visitó la República de Colombia y se 

quedó sorprendido de la forma como se alimentaban los colombianos. En especial el desayuno. En 

Popayán se desayuna con tamales de pipián, en Guapi con pescado frito y patacones, y en las galerías de 

Cali con bandejas de carne  guisada, arroz blanco, tajadas de maduro, huevo frito, fríjoles calentados y 

patacones, en compañía de lulada fresca. (―Casa editorial El Tiempo‖, 2008, p. 174)  

 

25„PATACÓN CON GUISO‟: Trozos grandes de plátanos verdes que se fríen en 

aceite caliente hasta que comiencen a dorar. Se los machaca con mazo o con piedra hasta que 

queden  lo más delgados posibles. Se los vuelve a freír de nuevo. Se sirven calientes con guiso 

por encima.  

 

 

26„PATACÓN CON TODO‟: Trozos grandes de plátanos verdes que se fríen en 

aceite caliente hasta que comiencen a dorar. Se los machaca con mazo o con piedra hasta que 

queden  lo más delgados posibles. Se los vuelve a freír de nuevo. Se le agrega pollo 

desmechado guisado, trocitos de chicharon de cerdo y se les agrega por encima diferentes 

salsas. Se sirven calientes. 
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 27 „SALCHIPAPA‟: Trozos pequeños de salchicha procesada que se fríen en aceite 

bien caliente y se sirve con papa amarilla cortada a la mitad frita. Para su consumo, se sirve 

caliente acompañada de  diferentes tipos  de salsas 

 

28„ALIPAPA‟: Papas amarillas cortadas a la mitad  fritas con  ala de pollo  apanada 

frita. Para su consumo, se sirve caliente acompañada de  diferentes tipos  de salsas.  

 

29„PAPA SALADA‟: Papa guata cocida con cáscara a la que se le escurre el agua e 

inmediatamente se le agrega sal. Se consume caliente con ají.  

 

30„PAPA CHORIADA‟: Papa guata con cáscara  y cocida a la cual que se le agrega 

guiso o refrito de cebolla y tomate por encima.  

 

31 „HUEVO COCIDO‟: Huevo de gallina bien cocido que se vende con cáscara. Se 

le agrega sal al gusto. 

 

32„AREPA‟: Masa de maíz blanco cocido salada y redondeada de grosor y tamaño al 

gusto, que se asa en parilla al carbón al calor moderado  y se voltea para que se asen por 

ambos lados. Se consume sola o untada por encima de mantequilla. 
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33„AREPA SIN SAL‟:    Masa de maíz  maciza cocido, pequeña  y redondeada, sin 

sal que se consume para acompañar alimentos salados como las carnes, los fríjoles o los 

huevos  pericos. 

          

34„AREPA CON QUESO‟: Masa de maíz blanco cocido salada y redondeada de 

grosor y tamaño al gusto, que se asa en parilla al carbón al calor moderado a la cual se le 

introduce queso doble crema o queso rallado por la mitad. Se consume caliente. 

    

35„AREPA CON CARNE‟: Masa de maíz blanco cocido salada y redondeada de 

grosor y tamaño al gusto, que se asa en parilla al carbón al calor moderado a la cual se le 

introduce carne desenhebrada guisada. Se consume caliente acompañada con salsas. 

 

36„AREPA CON POLLO‟: Masa de maíz blanco cocido salada y redondeada de 

grosor y tamaño al gusto, que se asa en parilla al carbón al calor moderado a la cual se rellena 

de pollo desenhebrado  guisado. Se consume caliente acompañada con salsas. 

 

 37„AREPA CON TODO‟: Masa de maíz blanco cocido salada y redondeada de 

grosor y tamaño al gusto, que se asa en parilla al carbón al calor moderado a la cual se rellena 

con carne y pollo desenhebrados  guisados, pedacitos de chicharon frito . Se consume caliente 

acompañada con salsas. 

 

 38„AREPA CON JAMÓN Y QUESO‟: Masa de maíz blanco cocido salada y 

redondeada de grosor y tamaño al gusto, que se asa en parilla al carbón al calor moderado a la 
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cual y se le introduce por la mitad el queso doble crema y una porción de jamón procesado. Se 

consume caliente acompañada con salsa. 

 

39„RELLENA‟: Intestino o conducto de cerdo al cual se le embute con la mano una 

mezcla de hierbas (como yerbabuena  y  poleo), cebolla larga picada, arvejas cocidas, arroz 

cocido, sangre de cerdo fresca, sal y pimienta al gusto. Se cuece y después se la escurre y se 

corta en porciones. Se sirve con papa guata cocida  o arepa sin sal. 

 

40„ABORRAJADO‟: Plátano maduro cortado en tajadas que se ponen a freír en 

aceite bien caliente hasta que estén dorados. Y luego se retiran para poder agregarles  por 

encima una tajada de queso campesino o doble crema. Se los baña los plátanos con una 

coladilla para ser  freídos de nuevo. Se consumen calientes. 

 

Origen del aborrajado. En un encuentro gastronómico en Cali en el 2007 se realizó un concurso sobre 

―El mejor aborrajado‖. Participaron cocineros y chefs de la vieja y nueva ola, y se vieron audacias 

inaceptables, lo mismo que buenos usos tradicionales. Mientras el jurado deliberaba, a  las doce del día 

cuando el sol en el Valle aprieta el cerebro, alguien preguntó por el origen de la expresión aborrajado. 

Se formó una discusión de alto contenido especulativo en la que se recordó  a la borraja, al verbo borrar 

y a o ajado, entre otras. Y el sol seguía apretando. Hasta que  un escritor trajo una cita de Lope de Vega 

en Fuenteovejuna, en la que uno de los personajes advierte que ―el alcalde tiene la cara aborrajada por el 

calor‖, con lo que se precisaba el casticismo de la expresión. Entonces, el humanista Lácydes Moreno 

Blanco, miembro del jurado, exclamó: ―Acabemos la discusión antes de que el jurado termine 

aborrajado por este sol inclemente‖. En ese momento todo quedó claro. (―Casa editorial El Tiempo‖, 

2008, p. 179)  

 

41„SUIZO‟: Carne procesada  de forma alargada y gruesa que se vende frita o asada. 

Se consume caliente.  
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     42„CHUZO‟: Pedazos de carne de res que se inserta en un chuzo de madera  y se  asa al 

carbón. Se consume caliente acompañado de una arepa sin sal asada  o una papa cocida guata 

en la punta del chuzo. 

 

43„MAZORCA‟: fruto tierno de maíz que se asa en parilla al carbón y se consume 

caliente con sal; o con sal y mantequilla al gusto. 

 

44„AREPA DE CHOCLO‟:   Masa de maíz tierno o choclo que se mezcla con 

mantequilla y se forma una arepa no muy delgada de más o menos diez centímetros. Por el 

borde de la arepa se le agrega queso campesino en trozos. Se sirve caliente. Se asa en horno de 

leña.  

45„PANDEBONO‟: Es una clase de masa de maíz que se combina con queso costeño 

y otros ingredientes. Se hacen bolitas o roscas con esta masa y se las lleva al horno. Se sirven 

bien calientes sea en la mañana o en la tarde. Se acompaña con café  otra bebida.   

El origen del pandebono tiene dos versiones. La primera publicada por El Tiempo la cual dice que: Se le 

llamaba pan de arrieros. La vida de arrierías formaba parte de la existencia de un buen número de 

vallecaucanos que madrugaban para hacer el largo viaje al puerto sobre el Pacífico. Salían de su casa 

con sólo una taza de café negro entre pecho y espada, y no veían la hora de llegar a la altura de Dagua, 

ya con la luz del día, donde arrimaban a la hacienda El Bono, en la que se horneaban panes de maíz y 

queso, que esparcían su aroma por las montañas y se deshacían en el paladar de los arrieros. Poco a poco 

el pan de la hacienda el Bono o el pan de Bono se volvió un referente de cosa buena. Comenzó a ser 

preparado en otros sitios de la región y el nombre de pandebono quedó institucionalizado en la región 

(2008, p.173). Y la otra versión de Germán Patiño O. donde se afirma que: El origen del pandebono ha 

generado mucha controversia. Germán Patiño ha dicho que viene de la casa de un señor italiano de 

apellido Bono. Dice la leyenda que años atrás un panadero italiano radicado en Cali fabricaba el pan a  

base de almidón de yuca, maíz y queso, y que cada tarde salía a venderlo por las calles de su barrio. Pan 

del bono, pan del bono, que significa pan del bueno, gritaba mientras los compradores se acercaban 

atraídos por su delicioso aroma. Su producto se hizo famoso y al poco tiempo fue conocido como 

pandebono. (―dintev‖) 
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46 „PANDEYUCA‟: una masa homogénea de una mezcla de almidón de yuca, queso 

blanco y huevos  que se hornea y se consume caliente preferiblemente en la tarde acompañada 

de una bebida fría o caliente. Tiene forma de esfera y es esponjosa.  

 

47„CRISPETA‟: Maíz pira que se prepara con aceite y cuando está expuesto al calor 

revienta. Se vende en empaques de diversos tamaños y se consumen sobre todo mientras se 

está disfrutando de diversos espectáculos. Se le agrega sal al gusto para consumirlos.    

 

48„MANÍ‟: Es una leguminosa seca que se tuesta en una paila honda y que se 

consume con sal.  Generalmente está empacado en un cono de papel o en bolsa plástica.   

 

49„GELATINA‟: alimento de dulce que resulta de una mezcla de la cocción de la 

mano de res, panela, jalea, canela y clavos de olor y es de color beige que se la cuelga de un 

palo y se la empieza a golpear tirando y recogiendo sin detenerse obteniendo así una 

consistencia suave. Se consume en vasos desechables o en cono de galleta. Se sirve 

aderezándole por encima maní.  

 

50„GELATINA BLANCA‟: alimento de dulce que resulta de una mezcla de la 

cocción de la mano de res, panela, jalea, canela y clavos de olor y es de color beige. Se hacen 

unos pequeños trozos alargados a los cuales se les espolvorea harina de trigo para que no se 

peguen entre sí.   
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51„GELATINA NEGRA‟: alimento de dulce que resulta de una mezcla de la cocción 

de la mano  de res, panela, jalea, canela y clavos de olor y es de color oscuro. Se la pone en 

moldes para obtener así una consistencia maciza.  

 

52„CHOLADO‟: Mezcla de hielo triturado con frutas cortadas en cuadritos  tales 

como piña, mango, banano y otras al gusto. Se le agrega   almíbar o colorantes artificiales de 

color rojo o amarillo.  Como aderezo se usa mermelada o leche condensada regada en hilitos  

al gusto. Se consume ayudado con cucharita desechable. Es tradicional consumirlo en las 

Canchas Panamericanas de la ciudad de Santiago de Cali. 

―El raspado del Pacífico. El cholado es una mezcla de hielo triturado con jugos de 

frutas y almíbar, que recuerda a los helados primitivos que se hacían con nieve bajada 

de las montañas.Antiguamente era de un raspado de hielo con una sola fruta, y sirope. 

Es el mismo raspado de otras regiones costeras y calurosas de Colombia. Los 

domingos por la mañana caravanas de ciclistas y viajeros de Cali rodean las toldas de 

cholados en Jamundí llenando de algarabía el parque principal del pueblo‖. (p. 222) 

opcit. 

 

53„RASPADO‟: Hielo triturado sencillo al cual se le agrega almíbar de colorantes 

artificiales de color rojo o amarillo   y  zumo de limón. Se le adiciona leche condensada 

regada en hilitos  al gusto. Se consume ayudado con cucharita desechable. Es tradicional 

consumirlo en las Canchas Panamericanas de la ciudad de Santiago de Cali. 

 

54„CHURROS‟: Rueditas fritas doradas de masa de harina de trigo y mantequilla que 

se fríen en aceite bien caliente  y se espolvorean con azúcar; se venden empacados en bolsas 

de papel. 
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55„SOLTERITAS‟: galleta dura de color amarillo intenso  hecha a base de harina de 

trigo con azúcar y huevos que lleva unos pequeños orificios los cuales son rellenos con una 

mezcla homogénea hecha a base de maicena y colorante amarillo. Se adorna con una pequeña 

cantidad de salsa de mora. 

 

56„ALFEÑIQUE‟: Es una combinación de azúcar pulverizada y agua pura que se 

cocina  hasta obtener un almíbar grueso hasta quedar blanco. Se le da diferentes formas  de 

animales o flores. Se ponen en chuzos de madera que a su vez van introducidos en las 

macetas. 

 

57„GAUCHO‟: Combinación de azúcar y agua que se prepara a fuego alto hasta darle 

forma de arras alargadas.  Se le agregan colorantes y saborizantes. El colorante más común es 

el rosado. 

 

58„OBLEAS‟: Galleta muy delgada elaborada a base de harina de trigo, huevos  y 

azúcar. Se elabora en plancha caliente o en un troquel caliente. Son de forma redondeada y 

quebradiza. Se consume untándole  arequipe, crema de leche, leche condensada y queso 

rallado. 

 

 

59 „MANJARBLANCO‟: Dulce elaborado a base de leche, azúcar y una mínima 

cantidad arroz tostado y  se  cocina en paila de cobre. Se sirve en recipientes como mates. Se 

le espolvorea azúcar pulverizada por encima. Se consume en gran cantidad en época navideña. 
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60„DULCE CORTADO‟: Dulce compuesto por una mezcla de leche cortada, azúcar 

y harina de arroz cocido en una paila de cobre. Cuyo consumo aumenta en época decembrina. 

 

61„PANELITAS DE LECHE‟: Confite rectangular, de consistencia dura, hecho con 

una mezcla de leche y melado de panela. 

 

62„ARROZ  CON LECHE‟: Mezcla de arroz y leche a la que se le agregan canela en 

polvo, uvas pasas  en el momento de servir. Se consume caliente o fría.  

 

63„MELCOCHA‟: Melado de caña de azúcar  a punto de caramelo, cuya  

consistencia es maleable. Se vende ensartada en un palillo de guadua cubierto con una delgada 

bolsa de plástico. 

 

64„NATILLA‟: masa gelatinosa, preparada con maíz, leche, azúcar o  panela, a la que 

se le agregan frutos secos o deshidratados como el coco o las uvas pasas para decorar. Se 

vende por porciones. Su  consumo aumenta en  época decembrina. 

 

65„ALGODÓN DE AZÚCAR‟: especie de esponjado que resulta de derretir el azúcar 

al calor, su apariencia es similar a la de las nubes, se enrolla en un palillo de madera y 

tradicionalmente es de color rosado. 

66„MERENGÓN‟: capas de mezcla de claras de huevo que permanecen firmes a las 

cuales se les agrega entre capa y capa crema batida con fruta la cual puede ser guanábana, 

fresa o melocotón. 



117 

 

67„CHANCARINA‟: Mezcla de harina de maíz tostado, azúcar  empacada en bolsa 

transparente.   

 

68„GALLETA NEGRA‟: galleta a base  de harina de trigo, endulzada con melado de 

panela. De consistencia  gruesa de color oscuro. Se consumen frías solas o acompañadas de un 

vaso de leche fría. 

 

69„MANÍ DULCE‟: Granos de maní tostados  que se prepara con melado de panela 

hasta que queden completamente cubiertos y obtengan una consistencia dura. Se venden 

empacados en bolsitas transparentes.  

 

70„MANGO BICHE‟: Fruta  no madura que se consume  en forma de cascos con 

limón y sal.  

 

71„MANGA‟: Fruta la cual es una variedad de mango. Se consume desde muy biche 

hasta casi madura. 

 

72„GROSELLA‟: Fruta muy pequeña  forma de esfera y fibrosa, cuyo sabor es 

extremadamente ácido. Se consume con sal.  Se vende en bolsitas plásticas transparentes.  

 

73„GUAYABA PERA‟: Fruta que es un híbrido o injerto  entre la guayaba y la pera, 

de tamaño mediano, con pulpa carnosa y muy perfumada. Se vende en forma de cascos y se  

consume con sal. 
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74„CHONTADURO‟: Fruto tropical Colombiano que se cogen maduros y se  

cocinan, se sacan, se pelan y se consumen  a cualquier hora del día rociados de sal y  a veces 

de miel dependiendo del gusto del comensal.  

La palma de chonta es una bendición del Pacífico. De su corteza se fabrica esterilla para pisos y techos 

de casas; de su tronco se hacen vigas de construcción de resistencia inigualable; de allí salen las teclas 

de la marimba y del corazón de su tallo tierno se obtiene una variedad de palmito; sus abundantes frutos 

son parte de la alimentación popular de la gente del Valle y de todo el litoral. A los chontaduros también 

se les conoce con otros nombres como pixvae en Panamá, pivijay en el lenguaje colonial del Caribe 

colombiano y pupunha en la cocina de los pueblos de la cuenca del Amazonas. Se consume en la calle, 

de preferencia cocido con sal,  pero también se hacen sopas, tortas y pastas; se utiliza como aglutinante 

y saborizante en salsas. Sin chontaduro algo faltaría en el litoral. (El Tiempo,2008, p. 189) 

 

 

75„MANZANA ACARAMELADA‟: son las manzanas cubiertas de una capa de 

azúcar de caramelo rojo. Se sirven con un palillo en el centro haciendo que sean más fáciles 

de comer.  Su consumo se da en la época decembrina cuando llega la rueda. 

 

76„COCADA‟: Pequeñas esferas irregulares, hechas con una mezcla de coco rallado y 

melado de panela. 

 

77„CHAMPÚS‟: Bebida que consiste en una mezcla  de melado, piña calada cortada 

en cuadritos  y lulo a la que se le agrega maíz cocinado. Se sirve bien frío con hielo picado. 

 

 

78„HELADOS‟: Mezcla de zumo de frutas, que se ponen a  congelar en pequeños 

moldes cilíndricos y que se les introduce un palito para sostenerlos cuando se sacan del molde. 

 

79„PAN DE ÁRBOL‟: Fruto de color oscuro que se cocina y se consume sin 

agregarles ningún aderezo. Se vende en bolsita plástica. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Manzana
http://es.wikipedia.org/wiki/Az%C3%BAcar
http://es.wikipedia.org/wiki/Caramelo
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80„MAMONCILLO‟: Fruta  redondeada pequeña que viene en racimos. Su cáscara es 

de color verde  y por dentro es de color  rosado. No necesita agregarle ningún aderezo para ser 

consumida.   Se vende en bolsita plástica. 

 

81„POMARROSA‟: Fruta de color rosado carnosa. No necesita agregarle ningún 

aderezo para ser consumida. 

 

 82„CARAMBOLO‟: Fruta de color verde o amarillo cuando está madura. No 

necesita agregarle ningún aderezo para ser consumida. 
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10.2 CUESTIONARIO 

 

 

La técnica establecida por la profesora Lirca Vallés para recoger la información en el 

Colectivo del Léxico Caleño es la entrevista semiestructurada con ráfagas de profundización, 

es decir,  cada noción  sugiere una pregunta general de carácter onomasiológico y de acuerdo 

con la respuesta obtenida se establecen preguntas particulares.  

 

Para desarrollar esta entrevista se elaboró un cuestionario onomasiológico y un 

laminario como recurso auxiliar para su aplicación,  a partir de la guía léxica construida antes 

de salir al terreno. Este cuestionario se basa en tres tipos de preguntas orientadas a facilitar 

que el informante aporte la mayor cantidad de datos relacionados cuidando de que el 

entrevistador no infiera o sugiera las respuestas. 

 

Tales preguntas son: 

1. ¿Cómo llamaría  (la noción)  al huevo de gallina cocido con cáscara que se consume 

agregándole sal al gusto? 

 

La respuesta a esta pregunta desencadena el siguiente interrogante que busca profundizar en la 

información para saber si el entrevistado conoce otros nombres asociados a la misma noción. 

 

2. ¿Conoce otra forma de decir lo mismo? 
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3. Este tercer interrogante se realiza desde el enfoque semasiológico, por lo que se parte de los 

términos que integran el repertorio léxico de cada noción y para cada término se interrogan: la 

frecuencia de uso, la situación de habla y la valoración lingüística. 

 

El cuestionario cuenta con el apoyo de un laminario que incluye las imágenes disponibles que 

representan las nociones de la Guía Léxica de forma individual y de forma categorial. El uso 

de estas láminas de apoyo se hace cuidando que la lámina no influya sobre la respuesta, puesto 

que toda imagen en sí contiene un mensaje determinado. 

 

IMAGÉN No. 12 

 

 
 
Recuperado de www.cuantas.net. Consultado el 2 de abril de 2013. Disponible en http://www.cuantas.net/wp-

content/uploads/cu%C3%A1ntas-calor%C3%ADas-tiene-un-huevo-duro.jpg 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.co/url?sa=i&source=images&cd=&docid=0xbeYVlGa4s-uM&tbnid=sAgsOiqII9iUYM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fwww.cuantas.net%2Fcalorias-tiene-un-huevo-duro%2F&ei=PThbUdjKM5LW8gTl1oDIDQ&psig=AFQjCNHxZKBZ40p9_VlAm6YsfhsKTQz7fg&ust=1365018840785273
http://www.cuantas.net/wp-content/uploads/cu%C3%A1ntas-calor%C3%ADas-tiene-un-huevo-duro.jpg
http://www.cuantas.net/wp-content/uploads/cu%C3%A1ntas-calor%C3%ADas-tiene-un-huevo-duro.jpg
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10.3 GUIA LEXICA INICIAL 

 

El grupo temático  la Comida Informal  Tradicional como ya se ha mencionado en 

anteriormente  se  dividió en ‗comida de sal‘ y ‗comida de dulce‘. 

 

Cada una de estas dos clasificaciones  a su vez se dividieron  de acuerdo con el método de 

cocción, así tenemos: freír, cocinar, asar, hornear y tostar. Teniendo en cuenta esta 

clasificación, corresponderá un tipo de alimento ya  sea amasijos, embutidos, carnes, 

tubérculos  y fruto. Con base en esta división, se  elaboró  una Guía Léxica  para cada una de 

estos subgrupos, la cual está conformada por nociones y términos relacionados con cada 

definición. La Guía Léxica  se obtuvo a partir de varias indagaciones  de terreno, además de  

una exhaustiva búsqueda bibliográfica, en la que se tuvo en cuenta libros de recetas culinarias. 

Según el Ministerio de Cultura, (Mincultura, 2013) las recetas:  

Son la expresión sintética, oral o escrita, de los saberes, ingredientes, cantidades y formas de 

preparación de los alimentos. Las recetas a veces se conservan como un patrimonio y un ―secreto‖ 

de familia. Algunas se escriben y conservan celosamente. El conocimiento de recetas también es 

un factor de prestigio, y existe un intercambio de recetas que refuerza alianzas entre personas y 

familias, y que favorece la pervivencia de los saberes tradicionales. Las recetas son una valiosa 

fuente documental de las cocinas tradicionales. (P.26-27) 
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10.4 NOCIONES Y REPERTORIO 

10.4.1 GUIA LÉXICA  

10.4.1.1 GUIA LÉXICA I 

 COMIDA  DE SAL 

Repertorio léxico para complementar la guía léxica inicial 

 

 

#     Noción      Repertorio 

1    ‗comida informal tradicional‘  1.1 comida informal tradicional 

1.2 comida callejera tradicional caleña 

1.3 platos típicos  

1.4 platos típicos del Cali viejo 

1.5 gastronomía informal caleña 

1.6 comida tradicional 

 

2    ‗empanada‘      2.1 empanada 

2.2  empanada valluna 

       2.3 empanada caleña 

 

3   ‗dedo de queso‘    3.1 dedo de queso 

3.2 dedo 

3.3 dedo hawaiano 

 

4   ‗hojaldra‘      4.1 hojaldra  

4.2 hojaldre 

4.3 hojuelas 

4.4 orejas de elefante 

 

 5  ‗buñuelos‘     5.1 buñuelo 

 

6   ‗chorizo‘      6.1 chorizo 

6.2 longaniza 

   

7   ‗salchichón‘      7.1 salchichón  

7.2 embutido  

7.3 salchichón cervecero 

 

8  ‗chunchulo‘      8.1 chunchulo 

8.2 chunchullo  

8.3 chunchulla 

8.4 chunchurria 

8.5 chunchurro 



124 

 

 

9    ‗bofe‘       9.1 bofe 

9.2 boje 

9.3 asadura 

 

10    ‗chicharrón (de maíz o toro)‘   10.1chicharrón 

 

 11   ‗chicharrón (de cerdo)‘   11.1 chicharrón 

11.2 chicharrón de cerdo  

11.3 tocino 

 

12   ‗alitas  apanadas‘     12.1 alitas apanadas 

12.2 alas apanadas 

12.3 pollo apanado 

 

13   ‗alitas fritas‘     13.1 alitas fritas 

13.2 alas de pollo fritas 

        13.3 alitas de pollo 

 

14   ‗alitas rellenas‘    14.1 alitas rellenas 

       14.2 alas de pollo rellenas 

14.3 alas rellenas 

 

15   ‗papa aborrajada‘    15.1 papa aborrajada 

15.2 aborrajada 

 

16   ‗papa amarilla‘    16.1 papa amarilla 

16.2 papa amarilla frita 

16.3 papa criolla 

16.4  papa sucia 

16.5 papita amarilla 

 

17   ´papa rellena‘     17.1 papa rellena 

 

18   ‗papitas fritas‘     18.1 papitas fritas 

 

19   ‗yuca frita‘     19.1 yuca frita 

       19.2 yuca 

 

 20   ‗pastel de yuca‘    20.1 pastel de yuca 

20.2 respingacho 

 

 21   ‗marranitas‘     21.1 marranitas 

21.2 puerquitas 

21.3 chanchitos 
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22   ‗platanitos‘     22.1 platanitos 

22.2  patacones 

 

23    ‗maduritos‘     23.1 maduritos 

 

24    ‗patacón‘     24.1 patacón 

24.2 tostadas de plátano  

24.3 patacón pisao 

24.4 retacadas 

24.5 tostada 

 

25  ‗patacón con guiso‘    25.1 patacón con guiso 

25.2 tostada de plátano con guiso 

25.3 tostada con ahogao 

25.4 tostada con hogo 

25.5 patacón con ahogao 

25.6 patacón con hogo 

25.7 patacón con hogado 

 

26  ‗patacón con todo‘      26.1 patacón con todo   

       26.2 tostada mixta  

26.3 tostada con todo  

26.4 tostada de plátano con todo 

 

 27  ‗salchipapa‘     27.1 salchipapa 

27.2 picada 

27.3 salchigrasa 

 

28  ‗alipapa‘     28.1 alipapa 

       28.2 papiala 

 

29 ‗papa salada‘     29.1 papa salada 

29.2 papa cocida 

29.3 papa cocinada 

 

30  ´papa chorriada‘    30.1 papa chorriada 

30.2 papa chorreada  

30.3 papa guisada  

30.4 papa con ahogao 

30.5 papa con hogo 

30.6 papa con guiso 

 

31  ‗huevo cocido‘    31.1 huevo cocido 

31.2 huevo duro  

31.3  huevo cocinado 

31.4 huevo tibio 
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32 ‗arepa‘      32.1 arepa  

32.2  arepa con sal  

32.3  arepa aliñada 

 

33  ‗arepa sin sal‘     33.1 arepa sin sal 

       33.2 arepa simple 

 

34  ‗arepa con queso‘     34.1 arepa con queso 

34.2 arepa rellena de queso 

 

35  ‗arepa con carne‘    35.1 arepa con carne 

35.2 arepa con carne desmechada 

35.3 arepa rellena. 

 

36 ‗arepa con pollo‘    36.1 arepa con pollo 

36.2 arepa rellena de pollo 

 

37 ‗arepa con todo‘     37.1arepa con todo  

37.2 arepa mixta 

37.3 arepa hamburguesa 

37.4 arepa rellena 

 

38 ‗arepa con jamón y queso‘   38.1 arepa con jamón y queso 

38.2 arepa rellena de jamón y   queso 

38.3 arepa sandwiche  

38.4 arepa con queso y jamón 

 

39  ‗rellena‘      39.1 rellena    

       39.2 morcilla 

39.3 tubería 

 

40 ‗aborrajado‘     40.1 aborrajado 

40.2 maduro aborrajado  

40.3  plátano aborrajado 

40.4  aborrajado de plátano 

 

41 ‗suizo‘      41.1 suizo 

41.2 suiza 

41.3 salchicha suiza 

 

 42 ‗chuzo‘     42.1 chuzo 

       42.2 chuzo de res 

42.3 chuzo de carne 

42.4 chuzo de carne de res 

42.5 pincho 
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 43 ‗mazorca‘     43.1 mazorca 

43.2 mazorca asada 

43.3 choclo 

43.4 choclo asado 

43.5 maíz 

 

 44   ‗arepa de choclo‘    44.1 arepa de choclo 

 

 45  ´pandebono‘     45.1 pandebono 

45.2  roscas de pandebono 

 

46  ‗pandeyuca‘     46.1 pandeyuca 

46.1 rosquillas 

 

 47  ‗crispeta‘     47.1 crispeta 

47.2 crispetas 

47.3 crispetas con sal 

47.4 palomitas de maíz 

  

48 ‗maní‘      48.1 maní 

48.2  maní salado 
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10.4.1.2 GUIA LÉXICA II   

 

COMIDA DE DULCE 

#  Noción      Repertorio 

 

 

1 ‗gelatina‘     1.1 gelatina 

1.2 gelatina de pata 

1.3 gelatina batida  

1.4 cucurucho de gelatina 

       1.5 gelatina de mano de res 

 

2 ‗gelatina blanca‘    2.1 gelatina blanca 

2.2 gelatina de Andalucía 

 

3  ‗gelatina negra‘    3.1 gelatina negra 

 

4  ‗cholado‘     4.1 cholado 

       4.2 cholao 

4.3 copito 

4.4 copito de nieve 

 

5 ‗raspado‘     5.1 raspado 

       5.2 raspao 

 

6 ‗churros     6.1 churros 

       6.2 churritos 

 

7 ‗solteritas‘     7.1 solteritas 

 

8 ‗alfeñique‘     8.1 alfeñique 

8.2 dulce de macetas 

8.3 macetas 

 

9 ‗gaucho‘     9.1 gaucho 

9.2 caucho 

9.3 turrón 

 

10  ‗obleas‘     10.1 obleas 

10.2 galleta costeña 

 

11 ‗manjarblanco‘    11.1 manjarblanco  

11.2 dulce de manjar blanco 

11.3 dulce 
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11.4 dulce de leche 

 

12 ‗dulce cortado‘    12.1 dulce cortado 

12.2 cortado de leche 

12.3 cortado 

12.4 leche cortada 

 

13     ‗panelitas de leche‘    13.1 panelitas de leche 

13.2 panelitas 

 

14   ‗arroz de leche‘    14.1 arroz de leche 

14.2 arroz con leche 

 

15 ‗melcocha‘     15.1 melcocha 

 

16 ‗natilla‘     16.1 natilla 

 

17 ‗algodón de azúcar‘    17.1 algodón de azúcar 

17.2 algodón 

17.3 copito 

 

18 ‗merengón‘     18.1 merengón 

 

19 ‗chancarina‘     19.1  chancarina 

         

20 ‗galleta negra‘     20.1 galleta negra 

20.2 cucas 

20.3 cuca 

20.4 cuca negra 

20.5 galleta cuca 

 

 21  ‗maní dulce‘     21.1 maní dulce 

21.2 maní tostado con panela 

 

 

 

 

 

 

 



130 

 

10.4.1.3 GUIA LÉXICA III 

CASO PARTICULAR: FRUTOS Y FRUTAS 

#  Noción      Repertorio 

 

1  ‗mango biche‘    1.1 mango biche 

1.2 mango biche con sal 

 

2  ‗manga‘     2.1 manga 

2.2  manga biche 

2.3  manga con sal 

2.4 manga poma 

 

3 ‗grosella‘     3.1 grosella 

3.2  grosella con sal y limón 

3.3 grosella con sal 

 

4 ‗guayaba pera‘    4.1 guayaba pera 

4.2 guayaba manzana 

4.3 guayaba con sal 

 

5 ‗chontaduro‘     5.1 chontaduro   

       5.1  chontaduro con miel  

5.2 chontaduro con miel y limón 

5.3 chontaduro con miel y sal 

  

6 ‗manzana  acaramelada‘   6.1  manzana  acaramelada 

6.2 manzana dulce  

6.3 manzana con caramelo 

 

7 ‗cocadas‘       7.1 cocadas 

       7.2 chancacas  

  

8  ‗champús‘     8.1 champús 

8.2 champú 

 

9 ‗helados‘     9.1 helados 

9.2  helados caseros  

9.3 helados tradicionales  

9.4 helados de palito 

 

10  ‗pan de árbol‘     10.1 pan de árbol 

10.2 pepa de pan 

10.3 fruto del árbol del pan   

10.4 pepa e pan 
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11  ‗mamoncillo‘     11.1 mamoncillo 

11.2 mamones 

 

12 ‗pomarrosa‘     12.1 pomarrosa 

       

13 ‗carambolo‘     13.1 carambolo 
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11. BANCO DE DATOS FINAL 

 

En este banco de datos están incluidos todos los reportes relacionados con las variables 

que permite cruzar el programa estadístico Calex 3 y 4. Debido a la extensión de este banco de 

datos, se presentará publicado en un volumen aparte. 
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12. GUÍA LÉXICA RESULTANTE 

 

 

12.1 GUÍA LÉXICA RESULTANTE No I 

COMIDA TRADICIONAL INFORMAL 

COMIDA DE SAL 

 
  NOCIÓN                  TÉRMINOS                                                   LA      LP      TOTAL 

 

1  ‗comida informal tradicional‘  1.1 comida informal tradicional  12  8 20 

1.2 Comida callejera tradicional caleña    8 12 20 

1.3 platos típicos     17              3 20 

1.4 platos típicos del Cali viejo  10            10 20 

1.5 gastronomía informal caleña    6            13 19 

1.6 comida tradicional   18    2 20 

 

2  ‗empanada‘     2.1 empanada    20             0 20 

      2.2  empanada valluna   11   8 19 

     2.3 empanada caleña     4   8 12 

     2.4 empanaditas      3   0  3 

3  ‗dedo de queso‘    3.1 dedo de queso    19   1 20 

3.2 dedo     17   3 20 

3.3 dedo hawaiano      6 14 20 

 

4  ‗hojaldra‘     4.1 hojaldra     20   0 20 

4.2 hojaldre    4 16 20 

4.3  hojuelas    7 11 18 

4.4 orejas de elefante   4    8 12 

 

 5 ‗buñuelos‘    5.1buñuelos    20  0 20 

 

6  ‗chorizo‘     6.1chorizos    20   0 20 

6.2 longaniza       6 13 19 

   

7  ‗salchichón‘     7.1 salchichón     20   0 20 

7.2embutido     10 10 20 

7.3 salchichón cervecero   8 11 19 

 

8  ‗chunchulo‘     8.1  chunchulo    20            0 20

     8.2 chunchullo    2 16 18 

     8.3 chunchulla    0 12 12 

     8.4 chunchurria    0 18 18 

     8.5 chunchurro    2    1   3 

 

9  ‗bofe‘     9.1 bofe     18   2           20 

     9.2 boje     6 14 20 

9.3 asadura    3 13 16 

 

10  ‗chicharrón (de maíz o toro)‘  10.1chicharrón                20    0 20 

 

 11  ‗chicharrón (de cerdo)‘  11.1 chicharrón    20 0 20 

11.2 chicharrón de cerdo    16 4 20 

11.3 tocino    8 11 19 
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12  ‗alitas  apanadas‘    12.1 alas apanadas   19 1 20 

12.2 alitas apanadas   16 4 20 

12.3 pollo apanado   14 6 20 

 

13  ‗alitas fritas‘    13.1 alitas fritas    17 2 19 

13.2 alas de pollo fritas   17 3 20 

      13.3 alitas de pollo   9 11 20 

 

14  ‗alitas rellenas‘   14.1 alitas rellenas   16 4 20 

     14.2 alas de pollo rellenas   16 4 20 

14.3 alas rellenas    18 2 20 

 

15  ‗papa aborrajada‘   15.1 papa aborrajada   20 0 20 

15.2 aborrajada    1 18 19 

 

16  ‗papa amarilla‘   16.1 papa amarilla   16 4 20 

16.2 papa amarilla frita   18 2 20 

16.3 papa criolla    8 11 19 

16.4  papa sucia    6 13 19 

16.5 papita amarilla   15 5 20 

     16.6 papa richi    3 0   3 

 

17  ´papa rellena‘    17.1 papa rellena    20 0 20 

 

18  ‗papas fritas‘    18.1 papas fritas    16 4 20 

     18.2 papitas fritas   17 3 20 

 

19  ‗yuca frita‘    19.1 yuca frita    20 0 20 

     19.2 yuca    11            9 20 

            

 20  ‗pastel de yuca‘   20.1 pastel de yuca   20 0 20 

20.2 respingacho    1 6   7 

 

 21  ‗marranitas‘    21.1 marranitas    20 0 20 

21.2 puerquitas    0 13 13 

21.3 chanchitos    0 17 17 

     

22  ‗platanitos‘    22.1 platanitos    18 2 20 

22.2  patacones    11 9 20 

 

23  ‗maduritos‘   23.1 maduritos    19 1 20 

  

24  ‗patacón‘   24.1 patacón    10 10 20 

24.2 tostadas de plátano    20    0 20 

24.3 patacón pisao   1 19 20 

24.4 retacadas    3    4   7 

24.5 tostada    17    3 20 

 

25  ‗patacón con guiso‘   25.1 patacón con guiso   6 14 20 

25.2 tostada de plátano con guiso  19    1 20 

25.3 tostada con ahogao   9 10 19 

25.4 tostada con hogo   2 10 12 

25.5 patacón con ahogao   3 16 19 

25.6 patacón con hogo.   1   9 10 

25.7 patacón con hogado   0 14 14 
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26  ‗patacón con todo‘     26.1 patacón con todo    6         14 20

     26.2 tostada  mixta    16 2 18 

26.3 tostada con todo     17 3 20 

26.4 tostada de plátano con todo   17 3 20 

 

 27  ‗salchipapa‘.    27.1 salchipapa    20 0 20 

27.2 picada    12 7 19 

27.3 salchigrasa    3 9 11 

 

28  ‗alipapa‘    28.1 alipapa    19 0 19 

 

29  ‗papa salada‘    29.1 papa salada    17 3 20 

29.2 papa cocida    18 2 20 

29.3 papa cocinada   13 7 20 

 

30   ´papa chorriada‘   30.1 papa chorriada   18   2 20 

30.2 papa chorreada    0 19 19 

30.3 papa guisada    17   3 20 

30.4 papa con ahogao   8 12 20 

30.5 papa con hogo   1 10 11 

30.6 papa con guiso   16   4 20 

 

31  ‗huevo cocido‘   31.1 huevo cocido   19   1 20 

31.2 huevo duro     16   4 20 

31.3  huevo cocinado   9 11 20 

31.4 huevo tibio    11   9 20 

 

32  ‗arepa‘    32.1 arepa    20    0 20 

32.2  arepa con sal    17    2 19 

32.3  arepa aliñada   6    8 14 

 

33  ‗arepa sin sal‘   33.1 arepa sin sal    19   1 20 

     33.2 arepa simple   1 18 19 

                                    33.3 arepa    7   0 7 

 

34  ‗arepa con queso‘    34.1 arepa con queso   20   0 20 

34.2 arepa rellena de queso  15   5 20 

 

35  ‗arepa con carne‘   35.1 arepa con carne   19   1 20 

35.2 arepa con carne desmechada  16   4 20 

35.3 arepa rellena.   14   6 20 

 

36  ‗arepa con pollo‘   36.1 arepa con pollo   20   0 20 

36.2 arepa rellena de pollo  16   4 20 

 

37  ‗arepa con todo‘    37.1arepa con todo   20   0 20 

37.2 arepa mixta    15   4 19 

37.3 arepa hamburguesa   5 13 18 

37.4 arepa rellena   12   8 20 

 

38  ‗arepa con jamón y queso‘  38.1 arepa con jamón y queso  20   0 20 

38.2 arepa rellena de jamón y   queso 15   5 20 

38.3 arepa sandwiche    2 16 18 

38.4 arepa con queso y jamón  6 13 19 
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39   ‗rellena‘     39.1 rellena    20    0     20      

     39.2 morcilla    3 17 20

     39.3 tubería    3 16 19 

 

40  ‗aborrajado‘    40.1 aborrajado    19   1 20 

40.2 maduro aborrajado    16   4 20 

40.3  plátano aborrajado   11   9 20 

40.4  aborrajado de plátano  1 18 19 

 

41  ‗suizo‘    41.1 suizo    7 13 20 

41.2 suiza    17   3 20 

41.3 salchicha suiza   7 13 20 

 

 42  ‗chuzo‘                  42.1 chuzo    19   1 20 

                                                                        42.2 chuzo de res   15   5 20 

42.3 chuzo de carne   2 18 20 

42.4 chuzo de carne de res   8 12 20 

42.5 pincho    10 10 20 

 

 43  ‗mazorca‘    43.1 mazorca    15   5 20 

43.2 mazorca asada   17   3 20 

43.3 choclo    14   6 20 

43.4 choclo asado   11   9 20 

43.5 maíz    10   8 18 

 

 44  ‗arepa de choclo‘   44.1 arepa de choclo   20   0 20 

 

 45  ´pandebono‘    45.1 pandebono    20   0 20 

45.2  roscas de pandebono   4 16 20 

 

46   ‗pandeyuca‘    46.1 pandeyuca    20   0 20 

46.1 rosquillas    12   7 19 

 

 47  ‗crispeta‘    47.1 crispeta    14   6 20 

47.2 crispetas    19   1 20 

47.3 crispetas con sal   14   6 20 

47.4 palomitas de maíz   2 18 20 

     47.5 crispetas saladas   4   0   4 

 

48  ‗maní‘    48.1 maní    20   0 20 

48.2  maní salado    16   4 20 

     48.3 maní con sal    3   0   3      
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12.2. GUIA LÉXICA RESULTANTE No II 

ALIMENTOS DE DULCE 

    NOCIÓN           TÉRMINOS                                     LA         LP    TOTAL 

 

1  ‗gelatina‘    1.1 gelatina    9 11 20 

1.2 gelatina de pata   13   7 20 

1.3 gelatina batida    6 10 16 

1.4 cucurucho de gelatina.   5 15 20 

     1.5 gelatina de mano de res  3 16 19 

 

2  ‗gelatina blanca‘   2.1 gelatina blanca   20   0 20 

22 gelatina de Andalucía   3 16 19 

 

3  ‗gelatina negra‘   3.1 gelatina negra   20   0 20 

 

4  ‗cholado‘    4.1 cholado    16   4 20 

     4.2 cholao    6 14 20 

4.3 copito    3 16 19 

      4.4 copito de nieve   7 10 17 

 

5  ‗raspado‘    5.1 raspado    13   7 20 

     5.2 raspao    6 14 20 

 

6  ‗churros    6.1 churros    20   0 20 

     6.2 churritos    3 15 18 

 

7  ‗solteritas‘    7.1 solteritas    20   0 20 

 

8  ‗alfeñique‘    8.1 alfeñique    5 11 16 

8.2 dulce de macetas   7 13 20 

8.3 macetas    16   4 20 

 

9  ‗gaucho‘    9.1 gaucho    3 15 18 

9.2 caucho    20   0 20 

9.3 turrón    6 13 19 

 

10  ‗obleas‘    10.1 obleas    20   0 20 

10.2 galleta costeña   7   9 16 

 

11  ‗manjarblanco‘   11.1 manjarblanco    20   0 20 

11.2 dulce de manjar blanco  12   8 20 

11.3 dulce    15   5 20 

11.4 dulce de leche   2 16 18 

 

12  ‗dulce cortado‘   12.1 dulce cortado   16   4 20 

12.2 cortado de leche   8 12 20 

12.3 cortado    16   4 20 

12.4 leche cortada   1 17 18 

 

13  ‗panelitas de leche‘   13.1 panelitas de leche   20   0 20 

13.2 panelitas    18   2 20 
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14   ‗arroz de leche‘   14.1 arroz de leche   5 15 20 

14.2 arroz con leche   18   2 20 

 

15  ‗melcocha‘    15.1 melcocha    20   0 20 

 

16  ‗natilla‘    16.1 natilla    20   0 20 

 

17  ‗algodón de azúcar‘   17.1 algodón de azúcar   19   1 20 

17.2 algodón    11   8 19 

17.3 copito    5 12 17 

  

18  ‗merengón‘    18.1 merengón    16   3 19 

  

19  ‗chancarina‘    19.1  chancarina    20   0 20 

         

20  ‗galleta negra‘   20.1 galleta negra   19    1 20 

20.2  cucas    19    1 20 

20.3  cuca     15    5 20 

20.4  cuca negra    0 19 19 

20.5 galleta cuca    1 17 18 

  

21  ‗maní dulce‘    21.1 maní dulce    20   0 20 

21.2 maní tostado con panela  8 10 18 
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12.3 GUIA LÉXICA No III 

CASO PARTICULAR: FRUTOS Y FRUTAS 

     NOCIÓN     TÉRMINOS                                      LA         LP     TOTAL 

 

1  ‗mango biche‘    1.1 mango biche    15   5 20

     1.2 mango biche con sal   14   6 20 

 

2   ‗manga‘    2.1 manga     16   4 20 

2.2  manga biche    10 10 20 

2.3  manga con sal   13   7 20 

2.4 manga poma    12   7 19 

 

3  ‗grosella‘    3.1 grosella    20   0 20 

3.2  grosella con sal y limón  2 18 20 

3.3 grosella con sal                           13   7 20 

 

4  ‗guayaba pera‘    4.1 guayaba pera    12   6 18 

4.2 guayaba manzana   11   6 17 

4.3 guayaba con sal   13   7 20 

 

5  ‗chontaduro‘    5.1 chontaduro                 20   0 20

     5.2 chontaduro con sal   18   2 20 

     5.3chontaduro con miel    19   1 20 

5.4chontaduro con miel y limón        2 16 18 

5.5chontaduro con miel y sal  0 20 20 

  

6  ‗manzana  acaramelada‘  6.1  manzana  acaramelada  17   3 20 

6.2 manzana dulce    3 15 18 

6.3 manzana con caramelo  14   6 20 

 

7 ‗cocadas‘     7.1 cocadas    20 0 20 

     7.2 chancacas    4 14 18 

  

8  ‗champús‘   8.1 champús    19 1 20 

8.2 champú    1 19 20 

 

9 ‗helados‘   9.1 helados    20 0 20 

9.2  helados caseros    16 4 20 

9.3 helados tradicionales   7 12 19 

9.4 helados de palito   14 6 20 

 

10  ‗pan de árbol‘   10.1 pan de árbol    9 9 18 

10.2 pepa de pan    11 9 20 

10.3 fruto del árbol del pan  12 7 19 

79.4 pepa e pan    1 18 19 

 

11  ‗mamoncillo‘   11.1 mamoncillo    20 0 20 

11.2 mamones    2 14 16 

 

12 ‗pomarrosa‘   12.1 pomarrosa    14 2 16 

        

13 ‗carambolo‘   13.1 carambolo    20 0 20 
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12. 4 RESULTADOS EN RELACIÓN CON LAS NOCIONES 

 

 

ANÁLISIS CUALITATIVO 

 

La Guía Léxica que elaboramos para salir al terreno constituyó nuestra hipótesis de trabajo; a 

partir del análisis de la información obtenida en las entrevistas, pudimos constatar que 

veintinueve (29) nociones presentadas fueron transversales a todos los hablantes.  Esta 

constatación se sustenta en: 

 

 Hubo un reconocimiento universal de las nociones por los hablantes, es decir, no se 

presentaron diferencias relacionadas con las variables sociolingüísticas como sexo o 

género, edad y nivel educacional. Es fundamental tener en cuenta, que el consenso al 

que nos referimos esta solo relacionado con el reconocimiento propio de la noción, el 

cual  es independiente de los otros rasgos estudiados. 

 

 Otro hecho que indica un acuerdo en torno a estas nociones iniciales es que los 

hablantes respondieron a ellas de forma espontánea. 

 

 

 Por último, cabe señalar que el repertorio léxico asociado a estas nociones es muy 

uniforme y reducido para la gran mayoría de las personas entrevistadas. 
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Las nociones transversales de la Guía Léxica Inicial en el trabajo de terreno fueron: 

1‗empanada‘, 2‗dedo de queso‘, 4‗hojaldra‘, 5‗buñuelos‘, 8‗chunchullo‘, 11‗chicharrón‘ (de 

cerdo), 14‗alitas rellenas‘, 15‗papa aborrajada‘, 16‗papa amarilla‘, 17‗papa rellena‘, 

18‗papitas fritas‘, 19‗yuca frita‘, 21‗marranitas‘, 22‗platanitos ‘, 23 ‗maduritos‘, 

27‗salchipapa‘, 29‗papa salada‘, 30‘papa chorriada‘, 31‗huevo cocido‘, 39‗rellena‘, 

40‗aborrajado‘, 42‗chuzo‘, 43‗mazorca‘,45‘pandebono‘, 54‗churros‘, 62‗arroz de leche‘, 

65‗algodón de azúcar‘, 72‗grosella‘, 75‗manzana acaramelada‘, 77‗champús‘, 78‗helados‘, 

 

El hecho de que las anteriores nociones sean reconocidas por todos los informantes se explica 

por el contacto directo que existe en la cultura caleña entre los ciudadanos y este tipo de 

alimentos; en primer lugar, porque son productos de consumo cotidiano que se encuentran al 

alcance de la mano  en todos los entornos de la ciudad; en segundo lugar, porque las personas 

a lo largo del día no solo compran estos alimentos sino que pueden ver cómo son preparados 

en los puestos de venta; y en tercer lugar, porque en la mayoría de los hogares, se preparan 

estas recetas con procedimientos iguales o muy parecidos. En consecuencia, los caleños han 

establecido semas reconocidos que identifican espontáneamente cada uno de estos alimentos 

para cualquier persona que conozca el español de Santiago de Cali. 

 

Este procedimiento social de construcción, reconocimiento y fijación de resultados es lo que 

Luis Fernando Lara denomina Significado Estereotípico, como está reseñado en el Marco 

Teórico; este autor, remitiéndose a Hillary Putnam (1970), define el significado estereotípico 

como la estructura sémica establecida por una comunidad para definir los elementos de su 
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realidad lingüística, esta estructura de significado ha sido establecida en el devenir histórico 

de la misma comunidad (Lara, 1999).  

 

NOCIONES QUE PRESENTARON VARIACIONES 

 

El análisis cualitativo también permitió identificar las variaciones que se presentan en el 

reconocimiento que hicieron los hablantes de las nociones presentadas. Se estableció que la 

edad, el nivel educacional, el sexo, el grado de implicación en la cultura de la comida callejera 

y los intereses personales inciden, por lo general, de forma contingente en el establecimiento 

de los rasgos o semas identificatorios para cada noción como puede observarse en los 

siguientes datos: 

 

‗Comida informal tradicional que se consume frecuentemente en Santiago de Cali‘. 

Esta noción presenta el clasema que estructura el eje temático estudiado; se encontró 

diferencias en cuanto a los alcances de esta noción para determinar qué alimentos pertenecen a 

esta categoría y qué alimentos están por fuera de ella. Se identificó que la edad influye 

determinantemente en el establecimiento de estos límites, puesto que para los informantes 

mayores de 55 años, sin importar el nivel educacional, la comida tradicional e informal caleña 

incluye muchos más alimentos de los que aparecen en esta descripción, sobre todo en el grupo 

de las frutas y los dulces de temporada; y por el contrario, estos informantes consideran que 

varias de las nociones incluidas se han modernizado e industrializado de tal manera que ya 

perdieron el espíritu tradicional caleño. En el otro extremo de la variable edad, se encuentran 

los informantes de 18 a 25 años, para quienes por el contrario a los entrevistados mayores, 

reconocen como alimentos tradicionales, aquellos calificados como modernos y desconocen o 
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no asocian con la cultura caleña varios de los alimentos que los informantes mayores 

denominan alimentos de antaño; especialmente en las frutas y en los alimentos de dulce el 

inventario de los jóvenes es muy confuso y reducido. Los otros grupos de edad tienden a 

opinar semejante a sus coetáneos. Así mismo, se observa que el grupo central, que abarca 

desde los 35 a los 44 años presenta el mayor grado de acuerdo con la categorización recogida 

en un primer pilotaje, antes de las entrevistas con los informantes. 

 

‗bofe‘. Esta noción solamente fue reconocida de forma espontánea por los hablantes 

mayores de 55 años y por muy pocos hablantes de otras edades cuya característica principal es 

tener un contacto muy directo con la preparación de este alimento. Los otros informantes 

requirieron una imagen para poder identificarlo; cuando se les interrogó por los rasgos con los 

que podrían reconocer el alimento solo con la definición, lo relacionaron como parte del 

menudo o la asadura de la vaca, pero insistieron en que es fundamental contar con el apoyo de 

la imagen. 

 

‗arepa de choclo‘. En esta noción también se identificaron variaciones con respecto a la 

edad: los rasgos presentados fueron reconocidos espontáneamente por los informantes 

mayores, a partir de los 45 años; pero para los entrevistados más jóvenes, menores de 25 años, 

esta definición es extraña, reconocen el producto por su forma y por su materia prima, pero no 

por sus otros ingredientes ni por su proceso de elaboración; también se observa que han tenido 

poco contacto con este producto y que no forma parte de sus intereses, por desconocimiento o 

por gusto. Por lo tanto, los rasgos con los que lo informantes menores de 25 años definen la 

arepa de choclo son: 

- Hecha con masa de choclo. 
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- Rellena de queso. 

- De forma redondeada y aplanada. 

‗pandeyuca‘. De igual manera, esta noción presentó variaciones derivadas de la edad. Se 

observó que las personas mayores de 45 años, reconocieron la noción presentada de forma 

espontánea, pero para los jóvenes menores de 25 años, fue necesario ampliar las descripciones 

y en ocasiones presentar la imagen. De esta manera se identificó que los rasgos con los que los 

jóvenes entrevistados definen  pandeyuca son los siguientes: 

- De forma redondeada. 

- De textura dura y crocante. 

- De consistencia hueca. 

- Es horneado. 

- Se consume con bebidas tradicionales. 

 

‗solteritas‘: En esta noción se presentaron variaciones determinadas por la edad, los gustos 

o intereses personales y el grado de contacto con el producto. Las variaciones marcadas por la 

edad se reflejan en que la noción presentada es reconocida fácilmente por las personas 

mayores de 55 años, en cambio, personas más jóvenes tienden a desconocerla, salvo que 

cuenten con las otras variables mencionadas. Los gustos o intereses personales son fuente de 

variación en la noción presentada porque para las personas que no les gusta el dulce, que no 

les gusta comer cosas extrañas, no reconocen esta definición, y aún con la imagen, la mayoría 

de los entrevistados afirman que han visto el producto pero que no saben lo que es ni como se 

llama; así mismo, hay varias personas que lo han visto, pero que no conocen el nombre y 

tampoco lo clasifican como comida tradicional caleña exceptuando como ya se dijo las 
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personas mayores de 55 años. Los hablantes la reconocen aunque no hayan tenido algún grado 

de contacto con el producto, sin importar que les guste o no. 

 

‗alfeñique‘. En esta noción vuelven a presentarse variaciones marcadas por la edad y por 

el grado de implicación cultural. La edad influye en el reconocimiento de la noción presentada 

porque todos los informantes mayores de 44 años la reconocen fácilmente. El grado de 

implicación cultural es el otro factor de variación encontrado para esta noción porque las otras 

personas que la reconocieron, fueron aquellas que sin importar la edad o el nivel educacional 

están familiarizadas con la celebración tradicional del día de los ahijados. 

 

‗gaucho‘. Esta noción está determinada por la edad, porque solo es reconocida por las 

personas entrevistadas mayores de 44 años; los otros informantes salvo que hayan tenido 

contacto directo con el producto, no reconocen la noción y cuando se les presenta la imagen, 

afirma que han visto el alimento pero que no tienen ninguna experiencia o familiarización con 

él. De manera que no tienen una idea precisa de sus semas y tampoco conocen su nombre. 

 

‗manjarblanco‘. Esta noción presenta variaciones con respecto a la edad y el grado de 

contacto con el producto. La edad influye especialmente en los rasgos que son reconocidos 

para construir esta noción, porque para las personas mayores de 44 años es fundamental 

incluir el arroz como ingrediente para preparar este alimento; por el contrario, para los 

entrevistados menores de 25 años, este rasgo provocó confusión, porque no tenían 

conocimiento de que este dulce se preparara con arroz. Sin embargo, los jóvenes que están en 
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contacto directo con el producto, también reconocen al arroz o en su defecto, a la maizena  

como ingrediente fundamental y rasgo definitorio de este alimento. 

 

‗panelitas de leche‘. Esta noción también presentó variaciones con respecto a la edad y el 

grado de contacto directo con el producto. Las personas mayores de 44 años reconocieron la 

noción fácilmente, pero los más jóvenes, incluso menores de 35 años, tuvieron que recurrir a 

la imagen de apoyo. Entre los menores de 25 años solo reconocieron la noción, incluso la 

imagen, aquellas personas que han tenido contacto directo con el producto. 

 

‗natilla‘. Las variaciones en esta noción están marcadas por la edad, el género y por el 

grado de contacto directo con el producto. La noción presentada fue reconocida fácilmente por 

los informantes mayores de 44 años, por las mujeres de todas las edades y por todas las 

personas que han tenido contacto directo con el producto; por el contrario, los hombres 

menores de 25 años tuvieron dificultad para reconocer el ingrediente fécula de maíz como uno 

de los rasgos definitorios de esta noción. 

  

‗merengón‘. Esta noción es otra de las que presenta diferencias marcadas por la edad, los 

gustos o los intereses personales y el grado de contacto directo con el producto. Por lo tanto, 

las personas mayores de 55 años, las personas que tienen un gusto particular por los alimentos 

dulces y las personas que han tenido contacto directo con este producto  reconocen fácilmente 

la noción presentada. Por el contrario, las personas que no cumplen con estas características, 

tienen dificultades para identificar, definir o denominar el producto, incluso si se les muestra 

la imagen de apoyo visual. 
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‗chancarina‘. Esta noción presenta variaciones muy marcadas con respecto a la edad y al 

género. La noción presentada es reconocida fácilmente por la mayoría de los hablantes, 

exceptuando los hombres incluidos en el grupo de 55 años en adelante; para estas personas el 

ingrediente fundamental de la chancarina no es el maíz tostado molido sino el mijo tostado 

molido; por lo tanto no reconocen como definitorio el sema presentado en la noción, el cual 

alude al maíz tostado. Por el contrario, las mujeres y los hombres menores de 55 años no 

reconocen el sema que incluye al mijo tostado molido entre los ingredientes. Por ello la 

noción para la chancarina quedaría modificada de la siguiente manera: 

‗chancarina‘: Mezcla de harina de maíz tostado o en su defecto de mijo tostado, azúcar y leche 

en polvo empacada en bolsa transparente.   

 

‗galleta negra‘. En esta noción se presentan variaciones marcadas por la edad, el 

género y el nivel educacional. La noción presentada fue reconocida por la mayoría de los 

informantes, excepto para un informante que  pertenece al grupo de más de 55 años y de nivel 

educacional universitario; este informante afirma que el rasgo definitorio de la noción ‗cuca‘ 

tradicional caleña es la presencia  del estracto de malta,  ya que este ingrediente le da el color 

y el sabor característico al alimento. Por su parte las otras personas, especialmente los más 

jóvenes, consideran que el color oscuro es el rasgo definitorio de esta noción. 

 

‗cocada‘. Aunque esta noción fue reconocida fácilmente por todos los informantes, se 

presentaron variaciones en cuanto a la categorización hecha del producto con respecto a la 

edad y al género.Para los hombres mayores de 44 años, la noción presentada corresponde a un 
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tipo particular de cocada entre varios tipos que existen de este producto. Para las mujeres y 

para los hombres menores de 44 años, la noción presentada corresponde a la noción genérica 

del alimento. 

 

‗pastel de yuca‘. Esta noción presenta variaciones con respecto a la edad, puesto que 

los jóvenes menores de 25 años, salvo que hayan tenido contacto directo con el producto, no 

lo reconocen, incluso con la imagen de apoyo,  y si lo han visto antes, no tienen una noción o 

no pueden darle un nombre. 

 

‗dulce cortado‘. Igual que con la noción anterior, con esta  se presentan diferencias con 

respecto a la edad, porque las personas menores de 25 años, salvo que hayan tenido contacto 

directo con el producto, no reconocen la definición o no saben cómo nominarlo. 

 

‗melcocha‘. En esta noción se presentaron variaciones con respecto a la edad, 

específicamente en torno al rasgo que se refiere a la materia prima; para la mayoría de los 

informantes, la melcocha está hecha con miel de caña, pero para los jóvenes, sería más claro si 

se pone el sema: hecho con melao de panela. 

 

‗mamoncillo‘.En esta noción también se presentan diferencias con respecto a la edad. 

Las personas mayores de 35 años reconocieron esta noción fácilmente, pero para los 

informantes más jóvenes, fue necesario añadir el sema: se considera que la semilla puede 

provocar ahogamiento fácilmente. 
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Para este Grupo Temático en particular  influyen que tiene un alto contenido 

etnográfico e histórico, variables como: la edad, los roles y las interacciones asociadas al 

género, el nivel educacional, la ocupación y el grado de participación o sentido de pertenencia  

a una  comunidad, en este caso a la comunidad caleña, influyen,  de manera general, de forma 

contingente en la estructuración de la realidad a partir del lenguaje; tal como explica el 

profesor Lara (1999) para el significado estereotípico: 

la comunidad de habla de acuerdo a su experiencia con los objetos extralingüísticos, 

los intelectualiza de acuerdo a sus necesidades, sus capacidades, sus recursos y sus 

intereses. Sin que sea prioritario acatar las teorías externas que no se han construido en 

relación con la cotidianidad. 

 

 

NOCIONES REESTRUCTURADAS POR LOS INFORMANTES 

Las siguientes nociones siguiendo los criterios de autoridad y de uso fueron estructuradas 

inicialmente como nociones independientes que definen conceptos individuales; pero, al ser 

presentadas a los informantes durante la entrevista la mayoría consideraron que se trata del 

mismo concepto con algunas variaciones o aderezos. 

 

‗patacón‘,  ‗patacón con guiso‘ y ‗patacón con todo‘. Los informantes consideran que 

estas tres definiciones constituyen  una sola noción: ‗tostada de plátano‘.  

   

De igual manera sucedió con las siguientes nociones: ‗arepa simple‘, ‗arepa con 

queso‘, ‗arepa con carne‘, ‗arepa con pollo‘, arepa con todo‘, arepa con jamón y queso‘, 

‗arepa con sal‘. La mayoría de los informantes consideraron que estas siete definiciones 

constituyen una sola noción que es: ‗arepa‘. 
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 ‗crispeta‘. Para los informantes esta definición se incluye en la noción de ‗crispetas‘ a  

las que se les puede agregar sal o dulce. 

 

Los informantes incluyen las nociones ‗maní‘ y maní dulce‘ en la noción de ‗maní 

tostado‘ al que se le puede agregar sal o  dulce. 

 

Los informantes incluyeron: ‗gelatina blanca‘ y ‗gelatina negra‘ en la noción: ‗gelatina 

de pata‘ la cual es un  alimento hecho con el cartílago de la pata de la vaca y melao; puede ser 

de color claro o de color oscuro. 

 

Para la mayoría de los informantes las  definiciones ‗cholado‘ y ‗raspado‘,  

corresponden a un mismo producto.  Así mismo hay un pequeño número de informantes, 

sobre todo los hombres de nivel universitario, cuyas edades se encuentran entre los 25 y los 44 

años, para quienes el sema de la presencia de fruta picada sí marca una diferencia de noción, 

por lo que para estos informantes ‗cholado‘ y ‗raspado‘ son nociones diferentes. 

 

Los informantes consideran que de estas dos nociones: ‘chontaduro‘ y ‗chontaduro con 

miel‘, la segunda está incluida en la primera; puesto que el chontaduro con miel es una forma 

nueva de comer el alimento que por lo demás no es del gusto de la mayoría de los 

entrevistados.  

 

Estas reestructuraciones expresadas por los informantes muestran la forma en que  la 

sociedad estructura su realidad de manera que se abordaría de forma fácil y práctica de 
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acuerdo con su interacción. Aunque los criterios gastronómicos establezcan una estructura 

para los alimentos callejeros, situación muy reciente, porque la comida callejera ha sido poco 

sistematizada; las personas en la vida diaria organizan los conceptos relacionados con estos 

alimentos de acuerdo a como interactúan con ellos. 

 

SUBGRUPOS TEMÁTICOS CUYAS NOCIONES GENERARON AMBIGÜEDAD 

ENTRE LOS INFORMANTES 

 

SUBGRUPO DE LOS EMBUTIDOS INDUSTRIALES: 

Las nociones ‗chorizo‘, ‗salchichón‘ y ‗suizo‘ pertenecientes al subgrupo de los embutidos 

industriales, requirieron de mayores descripciones y las imágenes de apoyo para ser 

reconocidas por los informantes. Se observa que los rasgos diferenciadores son poco 

identificados por los informantes. Estos rasgos diferenciadores se relacionan con la textura del 

relleno: 

- Con picadillo de carne 

- Con carne procesada. 

Con el sabor del relleno: 

- Ligeramente picante. 

Y con la forma de presentación: 

-rodajas delgadas. 

- ensartado en un pincho. 
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SUBGRUPO TEMÁTICO DE LAS FRUTAS 

 

La estructuración lingüística del subgrupo de las frutas está muy marcada por la edad, 

se encuentra un fuerte contraste entre los informantes mayores de 44 años y los informantes 

menores de 35 años. Las nociones más contradictorias fueron: ‗mango biche‘, ‗manga‘ 

‗guayaba pera‘ ‗pan de árbol‘, ‗pomarrosa‘ y ‗carambolo‘. 

 

Las diferencias marcadas por la edad en el grado de estructuración y delimitación de 

los campos nocionales en el subgrupo de las frutas, también incluyen una contingencia con el 

estilo de vida, con los gustos e intereses personales y con el grado de contacto con el producto. 

Tal como afirma Trier, ―[…] el campo semántico es el producto elaborado de la experiencia 

de los hablantes con el mundo de acuerdo a criterios propios que difieren de una lengua a otra 

o de una época a otra de la misma lengua‖. (Trier citado por Ullmann, 1976, p.169). 

 

Los informantes mayores crecieron en una Cali distinta a la actual, en la que se 

valorizaba mucho consumir las frutas regionales como un acto saludable, alegre festivo para 

consolidar la vida en comunidad; por ello esta realidad lingüística está muy organizada para 

ellos. Por el contrario, las personas más jóvenes no viven de la misma manera la relación con 

las frutas regionales, en consecuencia, no reconocen a muchas de ellas, a otras no les han 

asignado nombre y a otras no las consideran típicas de Cali; porque su s intereses y sus 

necesidades son diferentes. 
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NOCIONES QUE CONSTITUYEN CASOS ESPECIALES 

 

 

Las siguientes nociones constituyen casos especiales  porque el comportamiento de los 

hablantes ante ellas fue muy particular. 

 

‗obleas‘. A partir de esta noción, los hombres mayores de 35 años, especialmente los de nivel 

educacional universitario y un  informante de media superior, reconstruyeron la evolución que 

ha seguido el concepto y el producto relacionado. 

 

Según estos informantes en su etapa inicial el producto se definió como galleta barquilla  que 

consistía en la galleta doblada, hecha en una lata grande de leche Klim. En la segunda etapa el 

producto cambió y se definió como galleta costeña consiste en la galleta barquilla lisa, sin 

doblar. Por último, aparece la noción actual: ‗oblea‘: en donde a la galleta costeña se le 

agregan los dulces y los lácteos. 

 

Esta reconstrucción es muy interesante porque muestra como las estructuraciones nocionales o 

semánticas expresan el desarrollo de la realidad lingüística a la que se refieren. Al mismo 

tiempo, este aporte de los informantes es una prueba contundente de la necesidad de 

sistematizar las hablas locales, tanto por su valor de instrumentos de comunicación como por 

su importancia en cuanto portadoras de la historia, la identidad y el desarrollo cultural de una 

comunidad. 
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VARIACIONES DE LAS NOCIONES RESTRUCTURADAS 

 

 

Variaciones de la noción ‗tostada de plátano‘: se le agrega una ensalada cruda 

preparada con tomate, cebolla larga, cilantro y aceite (esta ensalada se denomina pico de 

gallo). 

Variaciones de la noción ‗cocadas‘: 

- Se endulza con azúcar 

- Se hace con trozos grandes de coco. 

- Se deja más mojada. 

Variaciones de la noción ‗cholado‘: se empaca en un vaso de icopor o de cartón. 

 

 

CRITERIOS DE LOS INFORMANTES CON RESPECTO A LAS ACTITUDES 

LINGÜÍSTICAS 

 

Se observa que para la mayoría de los participantes un nombre es valorado como culto 

cuando: 

-incluye términos técnico, estándares o sin marca de estilo. Ejemplo: maní o grosella.  

-incluye términos que aparecen en los libros de gastronomía. Ejemplo: pastel de yuca, 

champús o raspado del Valle. 

 

- Incluye términos que describen claramente el producto que están nominando. Ejemplo: papa 

aborrajada, arroz con leche, alas de pollo apanadas. 

 

Así mismo se pudo establecer que la mayoría de los informantes valoran como poco cultos a 

los nombres que: 
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- Incluyen términos que implican doble sentido. Ejemplo: chorizo, arepa o cuca. 

- Incluyen términos cuya imagen acústica se asocia con palabras tabú. Ejemplo: 

chunchulo, chunchurria o chuzo. 

 

De igual manera, se identificó que la mayoría de los hablantes entrevistados valora como 

afectivos a los términos que definen productos que están muy ligados con las actividades 

festivas y familiares; puesto que este criterio es muy subjetivo, se encontró que un mismo 

nombre fue evaluado como poco culto, afectivo, despectivo o sin ninguna valoración por 

diferentes participantes. Ejemplo: la empanada, la rellena, las hojaldras o los nombres para los 

dulces de temporada: manjar blanco, natilla, macetas.  

 

Así mismo para expresar afectividad se incluyen diminutivos como por ejemplo: alitas, 

panelitas, solteritas. Además,  ninguno de los afirmantes valoró un nombre como desafectivo. 

 

Los criterios para valorar un término como despectivo usado por la mayoría de los 

hablantes incluye términos reconocidos comúnmente como insultos: buñuelo, marranita o 

papa rellena. 

 

Para valorar un nombre como estimativo la mayoría de los hablantes se basó en incluir 

términos de prestigio que dan un valor agregado a la noción. Por ejemplo: Turrón, gaucho, 

manjar blanco. 
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Por último, los criterios utilizados por los informantes para considerar que un nombre no 

tiene marca de valoración fueron términos de uso muy común que solo se refieren al producto 

definido. Ejemplo de esto son: papa cocida, crispeta o gelatina. 
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12.5  OBSERVACIONES SOBRE EL BANCO DE DATOS 

 

A continuación se presentan las observaciones hechas a partir del banco de datos, 

organizadas en tres  temas, el primero se refiere al léxico de uso común, formado por el 

repertorio que comparten todos los informantes; el segundo, está relacionado con la 

competencia activa y la competencia pasiva de las personas entrevistadas, utilizando como 

referente las nociones más representativas del campo de la comida tradicional caleña en los 3 

subgrupos (comida de sal, comida de dulce y frutos y frutas) teniendo en cuenta las variables 

etaria, de género y de nivel educacional; y el tercero, la actitud lingüística extraída a partir de 

la valoración de los términos. 

 

Guías Léxicas.  

 

 

1. Léxico de Uso Común. 

El léxico común contemplado en este apartado está formado por todos los términos que 

pertenecen a la competencia activa de los hablantes, independientemente de la edad, el género 

o sexo y el nivel educacional, cuyo porcentaje de uso es del 100% 

 

Guía léxica No. 1. Comida de sal. 

A continuación se presentan los términos de uso común reportados por los informantes 

para la comida de sal. 
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No. NOCIÓN TÉRMINO TOTAL 

1 ‗EMPANADA‘ empanada 100% 

  20 

4 ‗HOJALDRA‘ ‗hojaldra‘ 100% 

   20 

5 ‗BUÑUELOS‘ ‗buñuelos‘ 100% 

  20 

6 ‗CHORIZO‘ ‗chorizo‘ 100% 

  20 

7 ‗SALCHICHÓN‘ ‗salchichón‘ 100% 

  20 

8 ‗CHUNCHULO‘ ‗chunchulo‘ 100% 

  20 

10 ‗CHICHARRÓN‘(DE 

TORO O MAÍZ 

‗chicharrón‘(de 

toro o maíz 

100% 

  20 

11 ‗CHICHARRÓN‘ ‗chicharrón‘ 100% 

  20 

15 ‗PAPA 

ABORRAJADA‘ 

‗papa 

aborrajada‘ 

100% 

  20 

17 ‗PAPA RELLENA‘ ‗papa rellena‘ 100% 

  20 

19 ‗YUCA FRITA‘ ‗yuca frita‘ 100% 

  20 

20 ‗PASTEL DE YUCA‘ ‗pastel de yuca‘ 100% 

  20 

21 ‗MARRANITAS‘ ‗marranitas‘ 100% 

  20 

24 ‗TOSTADA DE 

PLÁTANO‘ 

‗tostada de 

plátano‘ 

100% 

  20 

27 ‗SALCHIPAPA‘ ‗salchipapa‘ 100% 

  20 

32 ‗AREPA‘ ‗arepa‘ 100% 

  20 

34 ‗AREPA CON 

QUESO‘ 

‗arepa con 

queso‘ 

100% 

  20 

36 ‗AREPA CON POLLO‘ ‗arepa con pollo‘ 100% 

  20 

37 ‗AREPA CON TODO‘ ‗arepa con todo‘ 100% 

  20 

38 ‗AREPA CON JAMÓN 

Y QUESO‘ 

‗arepa con 

jamón y queso‘ 

100% 

  20 

39  ‗RELLENA‘ ‗rellena‘ 100% 

  20 

44 ‗AREPA DE 

CHOCLO‘ 

‗arepa de 

choclo‘ 

 

100% 

  20 

45 ‗PANDEBONO‘ ‗pandebono‘ 100% 

  20 

46 ‗PANDEYUCA‘ ‗pandeyuca‘ 100% 

  20 

48 ‗MANÍ‘ ‗maní‘ 100% 

  20 
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Esta tabla muestra el léxico común utilizado por todos los hablantes para referirse a la comida 

de sal; pero aunque todos estos términos son reconocidos y usados por los 20 hablantes 

entrevistados para el banco de datos, existen diferencias con respecto a la frecuencia de uso, si 

bien es cierto que el 88% del vocabulario relacionado es usado con mucha frecuencia, hay dos 

términos (aproximadamente el 12%) que presentan una frecuencia muy baja que son: el 

chicharrón, para referirse al chicharrón de toro y el pastel de yuca, que presenta mayor 

frecuencia que la anterior, pero que entre los jóvenes y las mujeres no aparece de forma 

espontánea. 

 

En cuanto al término chicharrón,  se usa menos para el referente citado, primero 

porque el alimento es menos popular, se encuentra solo en determinados lugares de la ciudad 

y segundo, porque por su apariencia y consistencia es poco apetecido especialmente por los 

jóvenes y las mujeres, incluso para las personas mayores, este tipo de chicharrón, es un 

alimento entrañable, pero de muy poco consumo, porque se considera nocivo para la salud. En 

sentido general, desde el significado connotativo, el término chicharrón implica la bivalencia 

que marca la relación cultural que existe entre los miembros de la comunidad lingüística 

caleña con los alimentos designados, por un lado sentimientos de pertenencia e identidad 

cultural y por el otro, sentimientos de rechazo, a partir de las nuevas ideologías que etiquetan 

a estos alimentos y a su forma de producción y venta como altamente nocivos para la salud 

humana. 

 

En cuanto al término pastel de yuca, su frecuencia de uso es baja especialmente entre 

los jóvenes porque es un alimento poco apetecido y porque no están de acuerdo con utilizar la 
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palabra pastel para referirse a un alimento de sal. Especialmente algunos hombres de entre 18 

a 44 años, consideran que la palabra pastel está directamente relacionada con la comida de 

dulce y aunque para hacerse entender utilizan la expresión pastel de yuca, no les gusta del 

todo. Lo anterior muestra un elemento de variación en los patrones de uso léxico marcados 

por el sexo o género y la edad. 

 

Guía léxica No. 2. Comida de dulce. 

 

El siguiente cuadro muestra los términos de uso común, relacionados por los 

informantes para la comida de dulce. 

 

No. NOCIÓN TÉRMINO TOTAL 

2 ‗GELATINA 

BLANCA‘ 

‗gelatina 

blanca‘ 

100% 

20 

3 ‗GELATINA 

NEGRA‘ 

gelatina negra‘ 100% 

   20 

6 ‗CHURROS‘ ‗churros‘ 100% 

   20 

7 ‗SOLTERITAS‘ ‗solteritas‘ 100% 

   20 

9 ‗GAUCHO‘ ‗caucho‘ 100% 

   20 

10 ‗OBLEAS‘ ‗obleas‘ 100% 

   20 

11 ‗MANJARBLANCO‘ ‗manjarblanco‘ 100% 

   20 

13 ‗PANELITAS DE 

LECHE‘ 

‗panelitas de 

leche‘ 

100% 

   20 

15 ‗MELCOCHA‘ ‗melcocha‘ 100% 

   20 

16 ‗NATILLA‘ ‗natilla‘ 100% 

   20 

19 ‗CHANCARINA‘ ‗chancarina‘ 100% 

   20 

21 ‗MANÍ  DULCE‘ ‗maní  dulce‘ 100% 

   20 
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En cuanto al léxico común utilizado para nombrar la comida dulce, los términos que 

obtuvieron poca frecuencia de uso son: solterita, caucho (para referirse al alimento) y 

chancarina. El poco uso de estos términos se debe a que se encuentran poco en los mercados, 

se puede afirmar que son nombres que de no reactualizarse el referente real, pronto pasarán a 

constituirse anacronismos. 

 

Guía léxica No. 3. Frutos y frutas tropicales. 

La siguiente tabla muestra los términos de uso común, relacionados por los informantes 

para las frutas y los frutos tropicales. 

No. NOCIÓN TÉRMINO TOTAL 

3 ‗GROSELLA‘ ‗grosella‘ 100% 

20 

5 ´CHONTADURO‘ ´chontaduro‘ 100% 

20 

7 ‗COCADAS‘ ‗cocadas‘ 100% 

20 

9 ‗HELADOS‘ ‗helados‘ 100% 

  20 

11 ‗MAMONCILLO‘ ‗mamoncillo‘ 100% 

  20 

13 ‗CARAMBOLO‘ ‗carambolo‘ 100% 

  20 

 
En el léxico de uso común utilizado para nombrar las frutas o frutos tropicales, los 

términos con menor frecuencia de uso son: mamoncillo y carambolo; esta disminución de la 

frecuencia se presentó entre los informantes más jóvenes. En el caso del término mamoncillo, 

porque se refiere a una fruta que se está vendiendo cada vez menos en la calle; y con respecto 

al nombre carambolo, no existe una relación muy estrecha de identidad con la fruta referente, 
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puesto que aunque se conoce, los jóvenes no la asocian espontáneamente con la cultura 

caleña; mientras que las personas mayores si la sienten como propia, sobre todo los hombres. 

 
2. Competencia Léxica 

El propósito de este apartado es analizar los términos que forman parte de la competencia 

activa y la competencia pasiva de los hablantes, teniendo en cuenta las variables de edad, 

género y nivel educacional. Para este propósito se toman las nociones más reconocidas del 

campo nocional de la comida informal tradicional caleña, que en el caso de la comida de sal 

son: ‗comida tradicional informal‘ y ‗patacón‘; para la comida de dulce se ha incluido  

‗cholado‘ y ‗raspado‘ así como ‗manjarblanco‘ y para los frutos y frutas tropicales se tuvo en 

cuenta ‗mango biche‘. 

 

2.1 COMPETENCIA ACTIVA 

2.2 Noción 1: „COMIDA INFORMAL TRADICIONAL‟ 

COMPETENCIA ACTIVA 

 GRUPO ETARIO 

El siguiente cuadro ilustra la preferencia marcada por los 5 grupos etarios en el uso de 

los términos incluidos en la noción „comida informal tradicional‟. 

 

 

 

 

 

 



163 

 

 

COMPETENCIA ACTIVA 

No. NOCIÓN REPERTORIO GRUPO ETARIO 

 

TOTAL 

(20) 

18-24 

(4) 

25-34 

(4) 

35-44 

(4) 

45-54 

(4) 

MÁS 

DE 55 

(4) 

 

1 ‗COMIDA 

INFORMAL 

TRADICIONAL‘ 

‗comida 

informal 

tradicional‘ 

50% 

 2 

25% 

  1 

75% 

3 

75% 

3 

75% 

3 

60% 

12 

  ‗comida 

callejera 

tradicional 

caleña‘ 

25% 

  1 

75% 

3 

50% 

 2 

0.0 50% 

 2 

40% 

   8 

  ‗platos típicos‘ 100% 

 4 

75% 

3 

100% 

 4 

50% 

 2 

100% 

 4 

85% 

 17 

  ‗‗platos típicos 

del Cali viejo‘ 

0.0 50% 

 2 

50% 

 2 

50% 

 2 

100% 

 4 

50% 

  10 

  ‗gastronomía 

informal 

caleña‘ 

0.0 25% 

  1 

50% 

 2 

25% 

  1 

50% 

 2 

30% 

   6 

  ‗comida 

tradicional‘ 

100% 

    4 

100% 

    4 

100% 

    4 

50% 

 2 

100% 

    4 

90% 

 18 

 

Se observa que los informantes pertenecientes al primer grupo etario usan en su 

mayoría, los términos comida tradicional y platos típicos; por el contrario, platos típicos del 

Cali viejo y gastronomía informal caleña, son nombres que no se usan. Teniendo en cuenta 

que los nombres que usan la mayoría de los informantes pertenecen a la norma sin marca 

diafásica y los nombres que prácticamente no se usan en este grupo corresponden a la norma 

culta, definida como aquella formada por nombres que incluyen la mayor cantidad posible de 

rasgos definitorios de la noción a la que se refieren. Se puede afirmar que los hablantes de 18 

a 25 años, generalmente, usan la norma sin marca para referirse a la noción citada. 

 

En cuanto a los informantes que pertenecen al segundo grupo etario; se observa que la 

gran mayoría usa el término comida tradicional y por el contrario los términos menos usados 

son comida informal tradicional y gastronomía informal caleña. En este grupo también 

aparece comida tradicional, perteneciente a la norma sin marca diafásica como el término más 
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usado y los términos menos usados, Comida informal tradicional y gastronomía informal 

caleña, pertenecientes a la norma culta; pero también se encuentra que hay cierto 

distanciamiento hacia la palabra informal, que forma parte de los dos nombres menos usados. 

 

Con respecto al tercer grupo etario, formado por los informantes con edades entre 35 y 

44 años; se observa que los términos usados por la mayoría son: platos típicos y comida 

tradicional. Por el contrario, los términos menos usados son: comida callejera, platos típicos 

del Cali viejo y gastronomía informal caleña. En este grupo también se usa más la norma sin 

marca diafásica; aunque la diferencia con el uso de la norma culta a la que pertenecen los 

términos: platos típicos del Cali Viejo y Gastronomía informal caleña es menos significativa 

que en los dos grupos etarios anteriores. 

 

En el grupo etario número 4, conformado por los hablantes con edades entre 45 y 54 

años, se observa que no hay un término usado por todos los informantes, aparece con un 75% 

Comida tradicional y con un 0% Comida callejera tradicional Caleña. Lo anterior muestra que 

en este cuarto grupo, aunque se usa más la norma sin marca diafásica, también se usa la norma 

culta con una diferencia poco significativa. Por otro lado, se encuentra que el término comida 

callejera tradicional caleña no es utilizado por este grupo. 

 

El quinto grupo etario formado por los hablantes con edades a partir de los 55 años, 

usan en gran mayoría los términos: platos típicos, platos típicos del Cali viejo y comida 

tradicional. El término menos usado, aunque por un porcentaje poco significativo es 

gastronomía informal caleña. En general se puede afirmar que los hablantes pertenecientes al 
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quinto grupo utilizan mayor cantidad de términos, pertenecientes tanto a la norma sin marca 

diafásica como a la norma culta. 

 

Haciendo una mirada transversal a los datos de los cinco grupos, se puede afirmar que 

el término que utilizan la mayoría de los informantes para referirse a la noción ‗comida 

tradicional caleña‘ es comida tradicional y que el término menos utilizado es gastronomía 

informal caleña. Así mismo es evidente que a medida que aumentan los rangos de edad hay 

menos diferencias entre el uso de los términos pertenecientes a la norma sin marca diafásica y 

los términos pertenecientes a la norma culta; Por lo que se hace evidente, que con la edad la 

competencia activa de los hablantes se amplía.  

 

COMPETENCIA ACTIVA  

 SEXO. 

La siguiente tabla muestra los porcentajes de uso que los hombres y las mujeres 

entrevistadas hacen del repertorio léxico asociado con la noción  „comida informal 

tradicional‟. 
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COMPETENCIA ACTIVA 

SEXO 

N

o. 

NOCIÓN REPERTORIO MASCULINO 

(10) 

 

FEMENI

NO 

(10) 

 

  TOTAL 

   (20) 

1 ‗COMIDA 

INFORMAL 

TRADICIONAL‘ 

‗comida informal 

tradicional‘ 

60% 

6 

 

60% 

6 

60% 

12 
 

  ‗comida callejera 

tradicional caleña‘ 

40% 

4 

40% 

4 

40% 

8 
 

  ‗platos típicos‘ 90% 

9 

80% 

8 

85% 

17 
 

  ‗platos típicos del 

Cali viejo‘ 

40% 

4 

60% 

6 

 

50% 

10 

 

 

  ‗gastronomía 

informal caleña‘ 

30% 

3 

30% 

3 

30% 

6 
 

  ‗comida 

tradicional‘ 

90% 

9 

90% 

9 

90% 

18 
 

 

 

En este cuadro se observa que existe un alto porcentaje de similitudes entre el uso que 

los hombres y las mujeres hacen del repertorio léxico señalado, las diferencias se presentan 

con respecto a los términos platos típicos y platos típicos del Cali viejo, en este sentido se 

encuentra que un mayor número de hombres, usan el término platos típicos, comparado con el 

número de mujeres que también lo usan; por el contrario, un mayor aunque poco significativo 

número de mujeres usan el término platos típicos del Cali viejo, comparado con el menor 

número de hombres que también lo usan. Teniendo en cuenta que el término platos típicos 

pertenece a la norma sin marca diafásica y el término platos típicos del Cali viejo pertenece a 

la norma culta, existe una tendencia por parte de los hombres a usar términos que se pueden 

utilizar en cualquier situación de habla y por su parte las mujeres, tienden a usar nombres que 

pertenecen a la norma culta. 
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COMPETENCIA ACTIVA 

 

 NIVEL EDUCACIONAL 

 

La siguiente tabla ilustra los porcentajes del uso que hacen los hablantes perteneciente al nivel 

educacional media superior y los hablantes pertenecientes al nivel educacional universitario, 

del repertorio léxico asociado a la noción ‗comida informal tradicional‘. 

COMPETENCIA ACTIVA 

 

No.  NOCIÓN  REPERTORIO MEDIO 

SUPERIOR  

SUPERIOR 

UNIVERSITARIO  

TOTAL 

1 ‗COMIDA 

INFORMAL 

TRADICIONAL‘ 

‗comida 

informal 

tradicional‘ 

40% 

4 

80% 

8 

60% 

12 

  ‗comida 

callejera 

tradicional 

caleña‘ 

30% 

3 

50% 

5 

40% 

8 

  ‗platos típicos‘ 90% 

9 

80% 

8 

85% 

17 

  ‗platos típicos 

del Cali viejo‘ 

30% 

3 

70% 

7 

50% 

10 

  ‗gastronomía 

informal 

caleña‘ 

0.0 60% 

6 

30% 

6 

  ‗comida 

tradicional‘ 

100% 

10 

80% 

8 

90% 

18 

 

Se observa que los términos utilizados por la mayoría de los informantes 

pertenecientes  al nivel educacional media superior son: comida tradicional y platos típicos. 

Así mismo, se observa que el término menos utilizado es gastronomía informal caleña. 

Teniendo en cuenta que los términos más utilizados por este grupo de informantes pertenecen 

a la norma sin marca diafásica y el término menos utilizado corresponde a la norma culta; se 

evidencia que los hablantes pertenecientes al nivel educacional media superior, usan más los 

términos pertenecientes a la variante sin marca diafásica para referirse a la noción ‗comida 

informal tradicional‘. 
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En cuanto a los hablantes correspondientes al grupo Superior universitario, Se observa 

que existen pocas diferencias entre los porcentajes de uso de los términos, aunque sigue 

prevaleciendo el uso de comida tradicional y de platos típicos y el término menos usado es 

comida callejera tradicional caleña. A partir de lo anterior se puede afirmar que los hablantes 

de nivel educacional superior universitario usan todo el repertorio para referirse a esta noción 

y usan también la variante sin marca y la variante culta, aunque hay una tendencia a usar más 

la primera. 

 

Comparando los dos grupos de hablantes formados a partir del nivel educacional, se 

evidencia que los términos más usados son comida tradicional y platos típicos; por el contrario 

los menos usados son gastronomía informal caleña y comida callejera tradicional caleña. Así 

mismo se puede afirmar que el nivel educacional se marca en el uso léxico en el número de 

términos utilizados y en el uso de las variantes sin marca y culta. De esta manera, se encuentra 

que en el nivel educacional media superior, los hablantes usan menos términos y tienden a 

utilizar los nombres pertenecientes a la variante sin marca; mientras que los hablantes 

pertenecientes al grupo superior universitario, usan más términos y aunque prevalece la 

variante sin marca, también se usan con altos porcentajes nombres pertenecientes a la variante 

culta. 
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2.2COMPETENCIA PASIVA  

A continuación se presentan los porcentajes con respecto al léxico pasivo asociado con la 

noción „comida informal tradicional‟. 

 

COMPETENCIA PASIVA 

GRUPO ETARIO. 

La siguiente tabla muestra el porcentaje de conocimiento y no uso de los términos, que 

reportaron los informantes de cada uno de los cinco grupos de edad. 

 

Los términos agregados con asterisco son términos añadidos. 

 

COMPETENCIA PASIVA 

No. NOCIÓN REPERTO

RIO 
GRUPO ETARIO 

 

TOTA

L 

(20) 

18-24 

(4) 

25-34 

(4) 

35-44 

(4) 

45-54 

(4) 

MÁS 

DE 55 

(4) 

 

1 ‗COMIDA 

INFORMAL 

TRADICIO

NAL‘ 

‗comida 

informal 

tradicional‘ 

50% 

 2 

75% 

3 

25% 

1 

25% 

1 

25% 

1 

40% 

8 

  ‗comida 

callejera 

tradicional 

caleña‘ 

75% 

3 

25% 

1 

50% 

 2 

100% 

    4 

50% 

 2 

60% 

12 

  ‗platos 

típicos‘ 

0.0 25% 

1 

0.0 50% 

 2 

0.0 15% 

 3 

  ‗platos 

típicos del 

Cali viejo‘ 

100% 

    4 

50% 

 2 

50% 

 2 

50% 

 2 

0.0 50% 

 10 

  ‗gastronomí

a informal 

caleña‘ 

100% 

    4 

50% 

 2 

50% 

 2 

75% 

3 

50% 

 2 

65% 

 13 

  ‗comida 

tradicional‘ 

0.0 0.0 0.0 50% 

 2 

0.0 10% 

 2 
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En el primer grupo etario, formado por los hablantes con edades entre 18 y 24 años, se 

observa que los términos conocidos y no usados, reportados por la totalidad de hablantes son: 

platos típicos del Cali viejo y gastronomía informal caleña; y los no reportados en esta 

categoría son: platos típicos y comida tradicional. Estos datos complementan la información 

obtenida en la categoría de competencia activa y evidencia que los hablantes de 18 a 25 años, 

a pesar de que conocen los términos pertenecientes a la norma culta, prefieren usar más la 

variante sin marca diafásica. 

 

En los porcentajes pertenecientes al segundo grupo etario, formado por los hablantes 

de 25 a 34 años, se encuentra que los términos menos utilizados son comida informal 

tradicional y por el contrario, comida tradicional aparece con un valor de 0; por lo tanto esta 

información confirma lo dicho con respecto a la competencia pasiva, por lo que se resalta que 

los hablantes de este grupo presentan un alejamiento con el término informal, así mismo es 

notorio que se reducen las diferencias entre los porcentajes de no uso por lo que la prevalencia 

de la variante sin marca sobre la variante culta es menor que en el grupo anterior. 

 

Con respecto al tercer grupo etario, formado por los hablantes con edades entre los 35 

y los 44 años de edad, se observa que hay pocas diferencias significativas entre los porcentajes 

de no uso y que los términos platos típicos y comida tradicional aparecen con puntuación 0 

para esta categoría; por lo tanto, se mantienen los términos comida tradicional y platos típicos 

como los más usados y de igual manera, se mantienen las tendencias de usar más términos y 

de acudir más a la variante culta a medida que se aumenta el rango de edad. 
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Entre los informantes incluidos en el cuarto grupo, formado por edades comprendidas 

entre los 45 y los 54 años, se observa que el término menos usado es comida callejera 

tradicional caleña y el que menor porcentaje marca en el léxico pasivo es la comida 

tradicional. Se encuentra que especialmente el término comida callejera tradicional caleña no 

pertenece a la preferencia de uso de este grupo. En general se mantienen las tendencias de los 

término comida tradicional, como el menos puntuado en la competencia pasiva, lo que se 

confirma en lo dicho en la competencia activa; también se observan que los pertenecientes a 

este grupo usan más términos y hay menos diferencias significativas entre los términos 

pertenecientes a la variante sin marca y los términos pertenecientes a la variante culta. 

 

En el quinto grupo etario formado por hablantes mayores de 55 años, Se observan que 

existen pocas diferencias significativas entre los porcentajes de no uso, sin embargo, es 

evidente que comida callejera tradicional caleña y gastronomía informal caleña son los 

términos con porcentajes de no uso más altos y que comida tradicional aparece con un valor 

no significativo para el léxico pasivo. Estos datos también confirman las afirmaciones hechas 

para la competencia activa, en cuanto a los términos más usados (comida tradicional) y menos 

usados (gastronomía informal caleña y comida callejera tradicional informal caleña) para 

referirse a la noción ‗‗comida informal tradicional‘. Así mismo se mantiene la tendencia 

progresiva de aumentar el número de términos utilizados y reducir la diferencia entre el uso de 

la variante sin marca ante el uso de la variante culta a medida que aumenta el rango de edad. 
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COMPETENCIA PASIVA 

 

 SEXO 

 

En el siguiente cuadro aparecen los porcentajes de conocimiento y no uso, reportados 

por los hombres y por las mujeres, con respecto al repertorio léxico de la noción ‗comida 

informal tradicional‘. 

 

 

No. NOCIÓN REPERTO

RIO 

MASC

ULIN

O (10) 

 

FEME

NINO 

(10) 

TOTAL 

(20) 

1 ‗COMIDA 

INFORMAL 

TRADICIO

NAL‘ 

‗comida 

informal 

tradicional‘ 

40% 

4 

40% 

4 

 

 40% 

8 

  ‗comida 

callejera 

tradicional 

caleña‘ 

60% 

6 

60% 

6 

 60% 

12 

  ‗platos 

típicos‘ 

10% 

   1 

20% 

  2 

 15% 

  3 

  ‗platos 

típicos del 

Cali viejo‘ 

60% 

6 

40% 

4 

 

 50% 

10 

 

  ‗gastronomí

a informal 

caleña‘ 

70% 

7 

60% 

6 

 65% 

13 

  ‗comida 

tradicional‘ 

10% 

   1 

10% 

   1 

 10% 

  2 

 

 

Se observan muchas similitudes entre los porcentajes de no uso reportados por los 

hombres y por las mujeres entrevistadas; al igual que en la competencia activa las mayores 

diferencias se encuentran en torno a los términos platos típicos y platos típicos del Cali viejo. 

Por lo tanto se mantiene la tendencia evidenciada en la competencia activa, en donde los 
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hombres usan en mayor número platos típicos perteneciente a la variante sin marca y las 

mujeres  usan en mayor número platos típicos del Cali viejo perteneciente a la variante culta. 

 

COMPETENCIA PASIVA 

 NIVEL EDUCACIONAL 

El presente cuadro indica los porcentajes de conocimiento y no uso reportados 

por los dos grupos formados a partir del nivel educacional con respecto a la noción 

„comida informal tradicional‟. 

 
COMPETENCIA PASIVA 

 

No.  NOCIÓN  REPERTORIO MEDIO 

SUPERIOR  

SUPERIOR 

UNIVERSITARIO  

TOTAL 

1 ‗COMIDA 

INFORMAL 

TRADICIONAL‘ 

‗comida 

informal 

tradicional‘ 

60% 

 6 

20% 

2 

40% 

8 

  ‗comida 

callejera 

tradicional 

caleña‘ 

70% 

7 

50% 

5 

60% 

12 

  ‗platos típicos‘ 10% 

   1 

20% 

2 

15% 

   3 

  ‗platos típicos 

del Cali viejo‘ 

70% 

7 

30% 

   3 

50% 

10 

 

  ‗gastronomía 

informal 

caleña‘ 

90% 

9 

40% 

4 

 

65% 

  13 

  ‗comida 

tradicional‘ 

0.0 20% 

2 

10% 

2 

 

 

En esta tabla se observa que el término conocido pero menos usado por los 

informantes pertenecientes al grupo media superior es gastronomía informal caleña y el 

término conocido pero menos usado por los informantes pertenecientes al grupo superior 
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universitario es comida callejera tradicional caleña. En general estos datos confirman lo dicho 

al respecto en la competencia activa, Aunque los hablantes pertenecientes al grupo media 

superior conocen todos los términos del repertorio léxico, utilizan más los pertenecientes a la 

norma sin marca diafásica y así mismo utilizan menos términos de los que hay disponibles. 

Por su parte los hablantes pertenecientes al grupo superior universitario, aunque utilizan más 

la variante sin marca, la diferencia es menor con respecto al uso de la variante culta y utilizan 

más términos entre los que hay en el repertorio. 

 

Noción 24. „PATACÓN‟ 

COMPETENCIA ACTIVA 

GRUPO ETARIO. 

El siguiente cuadro muestra los porcentajes de uso de cada uno de los términos 

pertenecientes al repertorio de la noción „patacón‟ marcados por la edad. 

 

COMPETENCIA ACTIVA 

No. NOCIÓN REPERTORIO GRUPO ETARIO 

 

TOTAL 

(20) 

18-24 

(4) 

25-34 

(4) 

35-44 

(4) 

45-54 

(4) 

MÁS 

DE 55 

(4) 

 

24 ‗PATACÓN‘ ‗patacón‘ 75% 

3 

75% 

3 

50% 

 2 

25% 

 1 

25% 

 1 

50% 

10 

  ‗tostadas de  

plátano‘ 

100% 

 4 

100% 

 4 

100% 

 4 

100% 

 4 

100% 

 4 

100% 

  20 

  ‗patacón pisao‘ 0.0 0.0 

 

25% 

  1 

0.0 0.0 5% 

  1 

  ‗retacadas‘ 0.0 25% 

  1 

0.0 0.0 50% 

 2 

15% 

   3 

  ‗tostada‘ 75% 

3 

 

100% 

 4 

75% 

3 

75% 

3 

100% 

 4 

85% 

 17 
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En el primer grupo etario (18 a 24 años) se observa que el término usado por la 

totalidad de los informantes es tostada de plátano; por el contrario, los menos usados son 

patacón pisao y retacadas. Teniendo en cuenta que los términos patacón pisao y retacadas 

fueron referenciados como pertenecientes a otras variantes diatópicas; se evidencia que los 

hablantes pertenecientes a este grupo usan el término representativo para la región 

vallecaucana que es tostada de plátano. 

 

En el segundo grupo etario (25 a 34 años) se usan en mayor número los términos 

tostada de plátano y tostada; y al igual que en el grupo anterior, los términos menos usados 

son patacón pisao y retacadas. Se evidencia que en este grupo aparecen las variantes diafásicas 

sin marca y de uso común. También se encuentran menos diferencias entre los porcentajes de 

uso, por lo que se puede inferir que el uso está más distribuido entre los términos del 

repertorio en comparación con el grupo anterior. 

 

En los porcentajes obtenidos para el tercer grupo etario (35 a 44 años) se observan las 

mismas tendencias, en cuanto a que el término usado por la gran mayoría es tostada de plátano 

y los menos usados son patacón pisao y retacadas. También se observa que las diferencias 

entre el uso de los términos es menos significativa que en los grupos anteriores. 

 

En cuanto al grupo etario (45 a 54 años) se observa un comportamiento muy similar al 

grupo anterior; reaparece el término tostada de plátano como el usado por la gran mayoría de 

informantes y los términos patacón pisao y retacadas como menos usados. También se 



176 

 

mantiene la tendencia progresiva a disminuir las diferencias entre los porcentajes de uso de los 

términos. 

En el último grupo etario formado por los mayores de 55 años, se observa que tostada 

de plátano y tostada se utiliza por la mayoría de informantes y el término patacón pisao no se 

usa mientras que patacón se utiliza muy poco. También, el término retacada es usado poco por 

los un cincuenta por ciento de este grupo de informantes. Además, en este grupo etario su uso 

aumenta  comparado con los anteriores grupos etarios. 

 

En general, el término más usado para todos los grupos etarios es tostada de plátano 

seguido de tostada; y los términos menos usados son patacón pisao y retacada. Así mismo, se 

puede inferir que a medida que aumenta el rango de edad, los porcentajes de uso están más 

distribuidos entre los términos del repertorio, lo que indica que mayor número de personas 

usan mayor número de términos, es decir que se amplía el léxico activo. 
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COMPETENCIA ACTIVA 

SEXO. 

En el siguiente cuadro aparecen los porcentajes de uso marcados por los hombres y por 

las mujeres, con respecto a la noción „PATACÓN‟. 

COMPETENCIA ACTIVA 

SEXO 

No. NOCIÓN REPERTO

RIO 

MASCULI

NO (10) 

 

FEMENI

NO 

(10) 
 

  TOTAL 

   (20) 

24 ‗PATACÓN

‘ 

‗patacón‘ 70% 

7 

30% 

3 

50% 

10 

 

  ‗tostadas de  

plátano‘ 

100% 

10 

100% 

10 

100% 

20 

 

  ‗patacón 

pisao‘ 

0.0 

 

10% 

1 

10% 

1 

 

  ‗retacadas‘ 20% 

2 

10% 

1 

 

30% 

3 

 

 

  ‗tostada‘ 70% 

7 

 

100% 

10 

85% 

17 

 

 

 

Se observa que tanto los hombres como mujeres, en su totalidad, usan el término 

tostada de plátano. En el caso de las mujeres se evidencia que el término tostada se usa en un 

cien por ciento mientras que los hombres usan este término en un setenta por ciento. Así 

mismo, este término es usado con el mismo porcentaje  para el término patacón.  

 

También se observa en las mujeres el mismo porcentaje de uso diez por ciento  para 

los términos patacón pisao y retacadas; mientras que para los hombres el término patacón 

pisao no se usa y retacadas se usa en un veinte por ciento. Estos datos permiten inferir que las 

mujeres tienen mayor amplitud en su léxico activo ya que usan más las palabras disponibles. 
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COMPETENCIA ACTIVA 

NIVEL EDUCACIONAL. 

Este cuadro presenta los porcentajes de uso que reportaron los dos grupos formados a 

partir del nivel educacional (Media superior y Superior Universitario) con respecto al 

repertorio léxico de la noción „PATACÓN'. 

 

COMPETENCIA ACTIVA 

 

No.  NOCIÓN  REPERTORIO MEDIO 

SUPERIOR  

SUPERIOR 

UNIVERSITARIO  

TOTAL 

24 ‗PATACÓN‘ ‗patacón‘ 30% 

3 

70% 

7 

 

50% 

10 

  ‗tostadas de  

plátano‘ 

100% 

10 

100% 

10 

100% 

20 

  ‗patacón pisao‘ 0.0 10% 

1 

10% 

1 

  ‗retacadas‘ 10% 

1 

20% 

2 

30% 

3 

  ‗tostada‘ 70% 

7 

 

100% 

10 

85% 

17 

 

 

 

 

El término tostada de plátano es usado por ambos grupos en un cien por ciento; 

mientras que para el término tostada solo es usado en un cien por ciento por los informantes 

universitarios. Este término es usado en un setenta por ciento para los informantes de media 

superior. Con respecto al término patacón, este es usado por el setenta por ciento de los 

informantes de superior universitario mientras que su uso por los de educación media superior 

es de treinta por ciento. El término patacón pisao no es usado en la media superior mientras 

que este mismo término es usado por el diez por ciento en el nivel universitario. En cuanto el 

término retacada, es usado por el diez por ciento en la media superior y el veinte por ciento en 
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el nivel universitario. Lo anterior indica que el nivel superior universitario usa todos los 

términos disponibles, por lo que se puede inferir que su léxico activo es más amplio. 

 

COMPETENCIA PASIVA  

GRUPO ETARIO 

A continuación aparecen los porcentajes de conocimiento y no uso, clasificados por 

grupo de edad, con respecto a la noción „PATACÓN‟. 

 

COMPETENCIA PASIVA 

No. NOCIÓN REPERTO

RIO 
GRUPO ETARIO 

 

TOTA

L 

(20) 

18-24 

(4) 

25-34 

(4) 

35-44 

(4) 

45-54 

(4) 

MÁS 

DE 55 

(4) 

 

24 ‗PATACÓN

‘ 

‗patacón‘ 25% 

1 

25% 

1 

50% 

 2 

75% 

3 

75% 

3 

50% 

10 

  ‗tostadas de  

plátano‘ 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ‗patacón 

pisao‘ 

100% 

4 

100% 

4 

75% 

3 

100% 

4 

100% 

4 

95% 

19 

  ‗retacadas‘ 0.0 0.0 50% 

 2 

25% 

1 

25% 

1 

20% 

4 

  ‗tostada‘ 25% 

1 

0.0 25% 

1 

25% 

1 

0.0 15% 

3 

 

Los porcentajes obtenidos en el primer grupo etario, formado por los informantes de 

18 a 24 años, muestran que el término conocido menos usado es patacón pisao; y los términos 

conocidos menos, menos usados, son: tostada de plátano, tostada y patacón, esta información 

confirma lo dicho con respecto a la competencia activa. 

 

En los datos obtenidos por el grupo de 25 a 34 años, se mantiene el mismo 

comportamiento de no uso del grupo anterior, en donde el término conocido y no usado es 
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patacón pisao y los términos conocidos y más usados son: tostada de plátano, tostada y 

patacón. Las diferencias entre En este grupo además se observan menos diferencias entre los 

porcentajes de no uso. De igual manera, estos confirman lo dicho en la competencia activa. 

 

En los porcentajes correspondientes al tercer grupo etario formado por los informantes 

de 35 a 44 años, se observa que el término conocido menos usado sigue siendo el patacón de 

uso, pero mientras en los grupos anteriores este término no se usa, en este grupo si es usado 

por un 25% de los informantes, teniendo en cuenta que el porcentaje de no uso es de 75 %. 

Así mismo, se observa que los términos menos no usados y por consiguiente más usados son 

tostada de plátano y patacón; esta información complementa lo dicho para la competencia 

activa. 

 

En el cuarto grupo, formado por los informantes con edades entre 45 a 54 años, vuelve 

a aparecer patacón pisao como el término conocido menos usado y tostada de plátano y 

patacón, como los términos que marcan menos porcentaje en esta categoría, por lo tanto 

corresponden a los términos más usados como se afirma en la competencia activa.  

En cuanto al quinto grupo, formado por los informantes mayores de 55 años, reaparece el 

término patacón pisao con el porcentaje más alto en esta categoría y los términos tostada de 

plátano, tostada y patacón, con los porcentajes más bajos. Estos datos indican que hay pocas 

diferencias entre los comportamientos de no uso y que todos los términos son usados. 

En síntesis, el término conocido menos usados por todos los grupos es patacón pisao, aunque 

hay un comportamiento especial con este término, porque no sigue un patrón progresivo de 

uso o de no uso a través de los grupos, como sucede con los otros términos. 
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En cuanto a los términos con menos porcentaje en la competencia pasiva, porque 

hacen parte de la competencia activa, son tostada de plátano, tostada y patacón en menor 

número. Salvo en el caso de patacón pisao, las diferencias entre los porcentajes de los otros 

términos se acortan a medida que aumenta el rango de edad. 

COMPETENCIA PASIVA  

SEXO 

 

La siguiente table muestra los porcentajes de no uso reportados por los hombres y por 

las mujeres para el repertorio léxico de la noción „PATACÓN‟. 

No. NOCIÓN REPERTO

RIO 
MASC

ULIN

O (10) 

 

FEME

NINO 

(10) 

TOTAL 

(20) 

24 ‗PATACÓN

‘ 

‗patacón‘ 30% 

3 

70% 

7 

 

 50% 

10 

  ‗tostadas de  

plátano‘ 

0.0 0.0  0.0 

  ‗patacón 

pisao‘ 

100% 

   10 

90% 

  9 

 95% 

19 

  ‗retacadas‘ 0.0 40% 

4 

 20% 

4 

  ‗tostada‘ 30% 

3 

0.0  30% 

3 

 

Se evidencia que los términos conocidos con más porcentaje y por lo tanto menos 

usados por hombres y por mujeres son patacón pisao y retacadas; la diferencia está en que las 

mujeres usan los dos términos en algún porcentaje, mientras que los hombres definitivamente 

no usan patacón pisao. En cuanto a los términos que aparecen con menos puntuación en esta 

categoría, que por consiguiente son los más usados, son tostada de plátano y tostada para las 

mujeres y tostada de plátano y patacón para los hombres. 
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Lo anterior confirma lo dicho para la competencia activa, en cuanto a que las mujeres 

usan todas las palabras disponibles y las diferencias entre sus porcentajes de no uso son 

menores que las de los hombres; de lo que se puede inferir que el léxico activo de las mujeres 

es más amplios. 

 
COMPETENCIA PASIVA  

NIVEL EDUCACIONAL 

Este cuadro ilustra los porcentajes de conocimiento y no uso reportados por los dos 

grupos formados a partir del nivel educacional (Media superior y Superior 

Universitario) con respecto al repertorio léxico de la noción „PATACÓN'. 

COMPETENCIA PASIVA 

 

No.  NOCIÓN  REPERTORIO MEDIO 

SUPERIOR  

SUPERIOR 

UNIVERSITARIO  

TOTAL 

24 ‗PATACÓN‘ ‗patacón‘ 70% 

 7 

30% 

3 

50% 

10 

  ‗tostadas de  

plátano‘ 

0.0 0.0 0.0 

  ‗patacón pisao‘ 100% 

   10 

90% 

  9 

95% 

19 

  ‗retacadas‘ 30% 

3 

10% 

   1 

20% 

4 

  ‗tostada‘ 30% 

3 

0.0 15% 

3 

 

 

Según los datos que aparecen en el cuadro patacón pisao es el término con mayor porcentaje 

en el léxico pasivo de ambos grupos, la diferencia está enque mientras el grupo superior 

universitario usa en un porcentaje muy pequeño el término, los miembros de media superior 

no lo usan. En cuanto a los términos más utilizados, que marcan un porcentaje menor en la 

competencia pasiva siguen siendo tostada de plátano, tostada y patacón. A partir de lo anterior 

se infiere que los informantes del grupo superior universitario conocen y usan todos los 

términos disponibles en el repertorio, mientras que los informantes pertenecientes al grupo 
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dedia superior aunque conocen todo el repertorio léxico disponible solo usan un 80 %. Lo que 

confirma la información de la competencia activa el léxico activo de el grupo superior 

universitario es más amplio. 

Guía léxica No. 2. Comida de Dulce 

NOCIÓN 4. „CHOLADO‟ 

NOCIÓN 5. „RASPADO‟ 
Estas nociones se han unificado para el análisis porque los informantes así lo 

registraron. 

COMPETENCIA ACTIVA 

GRUPO ETARIO 

 

La siguiente tabla muestra los porcentajes de uso con respecto a las nociones de 

„CHOLADO‟ y „RASPADO‟ reportados para cada grupo de edad. 

COMPETENCIA ACTIVA 

No. NOCIÓN REPERTORIO GRUPO ETARIO 

 

TOTAL 

(20) 

18-24 

(4) 

25-34 

(4) 

35-44 

(4) 

45-54 

(4) 

MÁS 

DE 55 

(4) 

 

4 ‗CHOLADO‘ ‗cholado‘ 100% 

 4 

50% 

 2 

100% 

 4 

75% 

3 

75% 

3 

80% 

16 

  ‗cholao‘ 25% 

1 

75% 

3 

0.0 25% 

1 

25% 

1 

30% 

6 

  ‗copito‘ 25% 

1 

25% 

1 

0.0 

 

0.0 25% 

1 

15% 

3 

  ‗copito de 

nieve‘ 

0.0 25% 

1 

50% 

 2 

25% 

1 

75% 

3 

35% 

7 

5 ‗RASPADO‘ ‗raspado‘ 50% 

 2 

50% 

 2 

75% 

3 

75% 

3 

75% 

3 

65% 

13 

  ‗raspao‘ 25% 

1 

75% 

3 

0.0 25% 

1 

25% 

1 

30% 

6 

 

En el primer grupo etario (18 a 25 años) se observa que el término usado por la 

mayoría de informantes es cholado y el que definitivamente no se usa es el término copito de 

nieve. Se entiende porque el copito de nieve es un término muy tradicional que está en camino 

de volverse anacrónico porque pertenece más al léxico pasivo de todos los informantes. 
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En el segundo grupo etario (25 a 34 años de edad) se encuentra que los términos 

usados por la mayoría de personas son: cholao y raspao; por el contrario los términos usados 

por menos informantes son: copito y copito de nieve. A partir de las observaciones, se infiere 

que estos hablantes consideran que la forma correcta desde el punto de vista folclórico para 

nombrar esta noción es raspao y cholao, por el contrario, cholado y raspado son consideradas 

formas incorrectas por hipercorrección. En cuanto a los términos copito y copito de nieve, de 

acuerdo con las causas de no uso, son poco conocidos o asociados con variedades poco 

comunes de la noción. 

 

En el tercer grupo etario (35 a 44 años) se observa que el término utilizado por la 

mayoría es cholado y en este sentido, los términos menos usados son: cholao, copito y raspao; 

al revisar entre las causas de no uso se encuentra que en oposición con el grupo anterior, estos 

términos son considerados por estos informantes como incorrectos en la pronunciación 

( cholao y raspao) y en el caso de copito, es desconocido o se lo considera con un tinte muy 

afectivo. 

 

En cuanto al cuarto grupo etario (45 a 54 años) Se evidencia un comportamiento muy 

parecido con el grupo anterior, los términos más usados son cholado y raspado y los menos 

usados son: cholao, copito de nieve y raspao; la diferencia radica en los porcentajes, que 

indican el uso de mayor cantidad de términos por cada uno de los hablantes. 

En el último grupo etario (mayores de 55 años) se observa que el término copito de nieve 

tienen un alto porcentaje de uso, al igual que cholado y raspado; en este grupo los nombres 
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menos usados son: cholao, copito y raspao. Se observa que copito de nieve, poco utilizado por 

los grupos anteriores aumenta su uso por estos informantes, lo que se explica porque es un 

término muy tradicional con el qu e están familiarizados los hablantes mayores. 

 

En general se observa que los términos más usados para referirse a las nociones 4 y 5 

unificadas: ‗cholado‘ y ‗raspado‘ son los términos cholado y raspado. En cuanto a los 

términos raspao y cholao son considerados por un solo grupo como el nombre más apropiado. 

El término copito de nieve se considera como un anacronismo usado solo por los dos grupos 

mayores. Mientras que el término copito, definitivamente es el menos usado por todos los 

grupos etarios. 

 

COMPETENCIA ACTIVA 

SEXO 

 

El siguiente cuadro ilustra los porcentajes de uso obtenidos del repertorio léxico asociado a las 

nociones de ‗CHOLADO‘ y ‗RASPADO‘ referidos por los hombres y por las  mujeres. 

 

COMPETENCIA ACTIVA 

SEXO 

No. NOCIÓN REPERTORI

O 

MASCULIN

O (10) 

 

FEMENINO 

(10) 

 

  TOTAL 

   (20) 

4 ‗CHOLADO‘ ‗cholado‘ 80% 

8 

80% 

8 

80% 

16 
 

  ‗cholao‘ 30% 

3 

30% 

3 

30% 

6 
 

  ‗copito‘ 0.0 30% 

3 

15% 

3 
 

  ‗copito de 

nieve‘ 

10% 

  1 

60% 

6 

 

35% 

7 
 

5 ‗RASPADO‘ ‗raspado‘ 70% 

7 

60% 

6 

 

65% 

7 

 

 

  ‗raspao‘ 30% 

3 

30% 

3 

30% 

6 
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Según estos datos, el término más usado por los hombres y por las mujeres, con un 

mismo porcentaje es cholado, seguido por raspado, que es más usado por los hombres que por 

las mujeres. También se nota que hay coincidencia en el uso de los términos cholao y raspao, 

con un porcentaje de uso bajo, del 30 % para ambos sexos. Las diferencias más significativas 

se encuentran en el uso del término copito de nieve, que marca una diferencia de 50 puntos 

porcentuales a favor de las mujeres. Así mismo, en el uso del término copito, los hombres no 

lo usan, mientras que las mujeres lo usan en un 30 %. Se puede afirmar que cholado es el 

término usado por la mayoría de informantes, tanto hombres como mujeres para referirse a la 

noción; en ese mismo sentido raspao y cholao son menos usados tanto por hombres como por 

mujeres. También se evidencia que las mujeres usan en gran número el término copito de 

nieve y el que menos usan es copito peo que lo usan en comparación a los hombres que no lo 

usan. Al revisar entre las causas de no uso, los hombres no usan copito porque les parece muy 

afectivo o porque no lo asocian a la noción. 
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COMPETENCIA ACTIVA 

NIVEL EDUCACIONAL 

A continuación se muestran los porcentajes de uso marcados por el nivel educacional 

(media superior y superior universitario) con respecto al repertorio léxico asociado a las 

nociones „CHOLADO‟ Y „RASPADO‟. 

 

COMPETENCIA ACTIVA 

 

No.  NOCIÓN  REPERTORIO MEDIO 

SUPERIOR  

SUPERIOR 

UNIVERSITARIO  

TOTAL 

4 ‗CHOLADO‘ ‗cholado‘ 70% 

7 

90% 

9 

80% 

16 

  ‗cholao‘ 30% 

3 

30% 

3 

30% 

6 

  ‗copito‘ 20% 

 2 

10% 

1 

15% 

 3 

  ‗copito de 

nieve‘ 

40% 

4 

30% 

3 

35% 

 7 

5 ‗RASPADO‘ ‗raspado‘ 60% 

6 

70% 

7 

65% 

13 

  ‗raspao‘ 30% 

3 

30% 

3 

30% 

6 

 

 

Se observa que el término más utilizado por ambos grupos es cholados,pero es más 

usado por el grupo de superior universitario (90%) que por el grupo media superior (70%). El 

otro término más usado por los informantes de ambos grupos es raspado, este érmino es solo 

un poco más usado, un 10 % por los del grupo superior universitario.En cuanto a los términos 

copito y copito de nieve, su uso es bajo, pero es mayor en el grupo media superior, en un 10 % 

en comparación con el uso del grupo superior universitario. 
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Estos datos confirman a cholado como el término usado por la mayoría de informantes 

para referirse a la noción. También se evidencia que los término menos usados en general: 

copito y copito de nieve, son más usados en el grupo media superior. Lo que llama la 

atención, porque se trata de términos con connotaciones tradicionales y afectivas. 

 

COMPETENCIA PASIVA 

GRUPO ETARIO 

El siguiente cuadro contiene los porcentajes de conocimiento y no uso reportados por 

cada grupo de edad, con respecto al repertorio léxico de las nociones „CHOLADO‟ y 

„RASPADO‟. 

COMPETENCIA PASIVA 

No. NOCIÓN REPERTO

RIO 
GRUPO ETARIO 

 

TOTA

L 

(20) 

18-24 

(4) 

25-34 

(4) 

35-44 

(4) 

45-54 

(4) 

MÁS 

DE 55 

(4) 

 

4 ‗CHOLADO

‘ 

‗cholado‘ 0.0 50% 

 2 

0.0 25% 

1 

25% 

1 

20% 

    4 

  ‗cholao‘ 75% 

3 

 

25% 

1 

100% 

    4 

75% 

3 

 

75% 

3 

 

70% 

14 

  ‗copito‘ 75% 

3 

 

75% 

3 

 

75% 

3 

 

100% 

    4 

75% 

3 

 

80% 

16 

  ‗copito de 

nieve‘ 

50% 

 2 

50% 

 2 

50% 

 2 

 

100% 

    4 

25% 

1 

 

50% 

 10 

5 ‗RASPADO‘ ‗raspado‘ 50% 

 2 

50% 

 2 

25% 

1 

 

25% 

1 

 

25% 

1 

 

35% 

 7 

  ‗raspao‘ 75% 

3 

 

25% 

1 

100% 

    4 

75% 

3 

 

75% 

3 

 

70% 

14 
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Se observa que los informantes del primer grupo (18 a 24 años) los términos con 

mayor valor en esta categoría y por ende los menos usados son: cholao y copito. Por el 

contrario, los términos que marcaron mayor valor en esta categoría y por consiguiente los más 

usados fueron cholado y raspado. Esta disposición del léxico pasivo confirma lo dicho en la 

competencia activa para este mismo grupo. 

 

Para los informantes del segundo grupo (25 a 34 años) el término que marcó más valor 

en la competencia pasiva es copito y los que tienen menor porcentaje son : cholao y raspao. 

Por consiguiente se puede afirmar que para este grupo los términos usados por la mayoría de 

personas son cholao y raspao y el término usado por menos personas es copito; esta tendencia 

de conocimiento y no uso también se confirma en los resultados obtenidos para la 

competencia activa. 

 

En el tercer grupo etario (35 a 44 años) los términos que aparecen con un porcentaje 

mayor son cholao y raspao, mientras que los términos que aparecen con un porcentaje menor, 

son cholado y raspado. Se infiere que la diferencia mayor entre el uso y el nó uso está en la 

pronunciación del fonema representado por la letra D, para este grupo la forma correcta es 

cholado y raspado (con D) y la forma incorrecta es cholao o raspao (sin D) esto puede 

verificarse en las causas del no uso del banco de datos. 

Comparando los patrones de uso y no uso de los dos últimos grupos, se encuentra que 

para el grupo de 25 a 34 años la forma correcta está dada por la omición del fonema 

representado por la letra D: cholao y raspao, mientras que para el grupo de 35 a 44 años, por el 

contrario, la forma correcta es la que incluye este fonema representado por la letra D. En el 
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cuarto grupo etario (45 a 54 años) Los términos con mayor valor y por ende los menos usados 

son copito y copito de nieve, mientras que raspado y cholado son los términos que marcan el 

mínimo valor y como puede verse en la competencia activa, son los que usan más personas. 

En cuanto al quinto grupo, formado por los informantes mayores de 55 años, se 

observa que las diferencias entre los porcentajes no son tan marcadas, los términos con mayor 

porcentaje de conocimiento y no uso son: cholao, copito y raspao; mientras que los términos 

más usados, aunque no reportan un porcentaje significativo son: copito de nieve, raspado y 

cholado. Esta distribución también confirma lo dicho en la competencia activa sobre este 

grupo. 

 

En general se puede afirmar que los términos meconocidos que menos se utilizan para 

referirse a las nociones ‗cholado‘ y ‗raspado‘ son copito y copito de nieve. En cuanto a cholao 

y raspao, su uso es medio y bajo, en 4 de los 5 grupos, solo para el segundo grupo, estos dos 

términos constituyen en mayor porcentaje el léxico activo. Y por último, los términos cholado 

y raspado son los que utilizan la mayoría de personas para referirse a la noción. 

 

COMPETENCIA PASIVA 

SEXO 

El siguiente cuadro, muestra los porcentajes de conocimiento y no uso reportados por los 

hombres y por las mujeres para el repertorio léxico de las nociones „CHOLADO‟ y 

„RASPADO‟. 
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No NOCIÓN REPERTORI

O 

MAS

CULI

NO 

(10) 

 

FEMENI

NO 

(10) 

TOTAL 

(20) 

4 ‗CHOLADO‘ ‗cholado‘ 20% 

 2 

20% 

 2 

 20% 

 4 

  ‗cholao‘ 70% 

7 

70% 

7 

 70% 

14 

  ‗copito‘ 90% 

9 

70% 

7 

 80% 

16 

  ‗copito de 

nieve‘ 

60% 

6 

40% 

4 

 50% 

10 

5 ‗RASPADO‘ ‗raspado‘ 30% 

3 

40% 

4 

 35% 

 7 

  ‗raspao‘ 70% 

7 

70% 

7 

 70% 

14 

 

Se observa que para ambos sexos, el término con el mayor porcentaje de conocimiento 

y no uso es cholado, que además marca el mismo valor tanto para hombres como para 

mujeres. En cuanto a los términos con mayor porcentaje de no uso para ambos grupos, están 

encabezados por copito, pero se evidencia que hay diferencias entre la distribución de los 

porcentajes, ya que en las mujeres no aparecen puntajes altos y la diferencia entre los 

porcentajes es mínima comparada con la de los hombres. 

 

Lo anterior indica que aunque no hay diferencias entre los términos más utilizados y 

los términos menos utilizados por los hombres y por las mujeres, si hay diferencias en el 

número de personas que los utilizan o no los utilizan por cada grupo y además, las mujeres 

tienen poco sporcentajes de no uso en todos los términos, por ende, todos forman parte de su 

léxico activo en mayor porcentaje que en el caso de los hombres. 
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COMPETENCIA PASIVA 

NIVEL EDUCACIONAL 

A continuación se presentan los porcentajes de conocimiento y no uso, arrojados por los 

dos grupos formados a partir del nivel educacional (media superior y superior 

universitario) para el repertorio léxico de las nociones „CHOLADO‟ y „RASPADO‟. 

 

 

 
COMPETENCIA PASIVA 

 

No.  NOCIÓN  REPERTORIO MEDIO 

SUPERIOR  

SUPERIOR 

UNIVERSITARIO  

TOTAL 

4 ‗CHOLADO‘ ‗cholado‘ 30% 

3 

10% 

   1 

20% 

 4 

  ‗cholao‘ 70% 

7 

70% 

7 

70% 

14 

  ‗copito‘ 80% 

8 

 

80% 

8 

80% 

16 

  ‗copito de 

nieve‘ 

40% 

4 

60% 

6 

50% 

10 

5 ‗RASPADO‘ ‗raspado‘ 40% 

4 

30% 

3 

35% 

 7 

  ‗raspao‘ 70% 

7 

70% 

7 

70% 

14 

 

Se observa que para ambos grupos, el término con mayor porcentaje de no uso es 

copito y el término con menor porcentaje es cholado. La diferencia se haya en la distribución 

de los porcentajes, que es más estrecha en el grupo superior universitario; lo que indica que 

para este grupo, los términos en cuestión también forman parte del léxico activo, en mayor 

porcentaje que para los del grupo media superior. 
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NOCIÓN 11.„MANJARBLANCO‟ 

 

COMPETENCIA ACTIVA 

GRUPO ETARIO 

La siguiente tabla muestra los porcentajes de uso clasificados para cada grupo etario, 

con respecto al repertorio léxico de la noción „MANJARBLANCO‟ 

COMPETENCIA ACTIVA 

No

. 

NOCIÓN REPERTORI

O 
GRUPO ETARIO 

 

TOTA

L 

(20) 

18-

24 

(4) 

25-

34 

(4) 

35-

44 

(4) 

45-

54 

(4) 

MÁS 

DE 

55 

(4) 

 

11 ‗MANJARBLANCO

‘ 

‗manjarblanco

‘ 

100

% 

 4 

100

% 

 4 

100

% 

 4 

100

% 

 4 

100

% 

 4 

100% 

 20 

  ‗dulce de 

manjarblanco‘ 

25% 

1 

 

75% 

3 

 

50% 

 2 

50% 

 2 

100

% 

 4 

60% 

12 

  ‗dulce‘ 100

% 

 4 

100

% 

 4 

25% 

1 

50% 

 2 

100

% 

 4 

75% 

15 

  ‗dulce de 

leche‘ 

0.0 25% 

1 

0.0 0.0 25% 

1 

10% 

 2 

 

Según los porcentajes obtenidos por el primer grupo etario, formado por los informants 

de 18 a 24 años, los términos utilizados por la totalidad de personas para referirse a esta 

noción son: manjarblanco y dulce, por el contrario, el término que no se utiliza en este 

repertorio es dulce de leche. Teniendo en cuenta que el término dulce pertenece a la norma 

común y manjarblanco es considerado como sin marca diafásica, llama la atención que para 

este grupo ambos registros sean utilizados por la totalidad de integrantes de este primer grupo 

etario. 
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En el segundo grupo etario (25 a 34 años) los términos usados por la gran mayoría de 

personas siguen siendo manjarblanco y dulce, y el término menos usado al igual que en el 

grupo anterior, es dulce de leche, pero la diferencia es que en este grup tiene un uso del 25 %, 

mientras que en el otro grupo no se usa. 

 

En el grupo formado por los informantes de 35 a 44 años, se observan que las 

diferencias entre los porcentajes son más reducidas que en los grupos anteriores, se mantiene 

el término manjarblanco como el que usan la totalidad de los integrantes y dulce de leche 

como el no usado. En cuanto al término dulce, se observa que en este grupo solo tiene un uso 

del 25 %, más bajo, comparado con el uso que este mismo término presenta en los grupos 

anteriores. 

 

En el cuarto grupo etario (45 a 54 años) se observa que todos los porcentajes son 

relativamente altos, con respecto a los porcentajes de los grupos anteriores. Se evidencia que 

todos estos informantes usan el término manjarblanco y que al menos la mitad de estas 

personas usan los términos dulce y dulce de leche. Es notorio que estos informantes utilizan 

todo el repertorio disponible, por lo qu ese puede afirmar que su léxico activo es amplio. 

 

Los porcentajes reportados para el quinto grupo etario (mayores de 55 años) indican 

que el término utilizado por la totalidad del grupo es manjarblanco, así mismo, se observa que 

aunque el término menos usado por este grupo es dulce de leche, los otros términos también 

tiene un porcentaje de uso alto. De lo anterior se infiere que el léxico activo de este grupo es 
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amplio, porque utilizan todos los términos disponibles en un porcentaje relativamente 

significativo. 

 

En general, se puede afirmar que el término usado por la gran mayoría de personas 

para referirse a la noción ‗manjarblanco‘ es manjarblanco y que el menos utilizado es dulce de 

leche. El término dulce, también es usado por muchos de los informantes. También se 

observa, que a medida que aumenta el rango de edad, disminuye la diferencia en tre los 

porcentajes y hay menos porcentajes totalitarios como 100 % o 0 %; esto se entiende como 

que los informantes usan todos los términos disponibles a medida que aumenta el rango de 

edad. 

 

COMPETENCIA ACTIVA 

SEXO 

El presente cuadro contiene los porcentajes de uso obtenidos por los hombres y por las 

mujeres, con respecto al repertorio léxico de la noción „MANJARBLANCO‟. 

 

 

COMPETENCIA ACTIVA 

SEXO 

No. NOCIÓN REPERTORI

O 

MASCU

LINO 

(10) 

 

FEM

ENIN

O 

(10) 

  TOTAL 

   (20) 

11 ´MANJARBLAN

CO‘ 

‗manjarblanc

o‘ 

100% 

 10 

100% 

 10 

100% 

20 

 

  ‗dulce de 

manjarblanco

‘ 

30% 

3 

90% 

9 

60% 

12 

 

  ‗dulce‘ 80% 

8 

70% 

7 

75% 

15 

 

  ‗dulce de 

leche‘ 

10% 

   1 

10% 

   1 

10% 

2 
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Según estos datos, los hombres y las mujeres usan por igual el término mánjarblanco 

para referirse a la noción. Después de manjarblanco, los hombres prefieren el término dulce, 

que pertenece al registro común y que tiene connotaciones afectivas; mientras que las mujeres, 

optan por el término dulce de manjarblanco que pertenece a la norma culta. En cuanto al 

término dulce de leche, es el menos utilizado por ambos grupos. 

 

COMPETENCIA ACTIVA 

NIVEL EDUCACIONAL 

En el siguiente cuadro se incluyen los porcentajes de uso reportados para los grupos 

formados por el nivel educacional (media superior y superior universitario) con respecto 

al repertorio léxico asociado a la noción „manjarblanco‟ 

 

 

COMPETENCIA ACTIVA 

 

No.  NOCIÓN  REPERTORIO MEDIO 

SUPERIOR  

SUPERIOR 

UNIVERSITARIO  

TOTAL 

11 ´MANJARBLANCO‘ ‗manjarblanco‘ 100% 

 10 

100% 

 10 

100% 

20 

  ‗dulce de 

manjarblanco‘ 

50% 

5 

70% 

7 

60% 

12 

  ‗dulce‘ 80% 

8 

70% 

7 

75% 

15 

  ‗dulce de 

leche‘ 

0.0 20% 

2 

 

10% 

2 

 

 

 

Estos porcentajes indicant que para ambos grupos el término utilizado por la totalidad 

es manjarblanco y el menos utilizado es dulce de leche. En cuanto a los informantes de media 

superior, el ´término más utilizado después de manjarblanco es dulce y para el caso del grupo 

superior universitario es dulce de manjarblanco; por consiguiente el primer grupo tiende a 
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utilizar más el registro de la norma común, mientras que el segundo grupo tiende más a 

utilizar el registro de la norma culta.  

 

COMPETENCIA PASIVA 

GRUPO ETARIO 

El siguiente cuadro muestra los porcentajes de conocimiento y no uso reportados por 

cada grupo etario para el repertorio léxico asociado a la noción „MANJARBLANCO‟. 

COMPETENCIA PASIVA 

No. NOCIÓN REPERTORI

O 
GRUPO ETARIO 

 

TOTA

L 

(20) 

18-

24 

(4) 

25-

34 

(4) 

35-44 

(4) 

45-54 

(4) 

MÁS 

DE 55 

(4) 

 

11 ´MANJARBLAN

CO‘ 

‗manjarblanc

o‘ 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

  ‗dulce de 

manjarblanco

‘ 

75% 

3 

 

25% 

1 

50% 

 2 

50% 

 2 

0.0 40% 

 8 

  ‗dulce‘ 0.0 0.0 75% 

3 

 

50% 

 2 

0.0 

 

25% 

 5 

  ‗dulce de 

leche‘ 

100

% 

 4 

75% 

3 

 

75% 

3 

 

 

75% 

3 

 

75% 

3 

 

80% 

16 

 

 

Se observa que para los informantes del primer grupo etario (18 a 24 años) los 

términos con mayor porcentaje en la competencia pasiva son dulce de leche y dulce de 

manjarblanco; mientras que manjarblanco no aparece con valor significativo en esta categoría. 

Esta información confirma los dicho sobre el léxico activo, en donde manjarblanco es el 

término más utilizado seguido de dulce. 
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En el grupo formado por los informantes de 25 a 34 años, se observa que de nuevo 

dulce de leche y dulce de manjarblanco son los términos con mayor puntuación en 

competencia pasiva, pero el porcentaje de no uso es menor que en el grupo anterior; de igual 

manera, Manjarblanco sigue siendo el nombre utilizado por la gran mayoría de personas. 

Para el tercer grupo etario, formado por informantes de 35  a 44 años, el término dulce de 

leche sigue siendo el de mayor porcentaje de no uso, seguido de dulce y manjarblanco por el 

contrario sigue siendo el más usado al obtener la mínima puntuación en la competencia 

pasiva. 

Por último, tanto para el cuarto grupo etario (45 a 54 años) como para el quinto 

grupo(mayores de 55), el término con mayor porcentaje en la competencia pasiva sigue siendo 

dulce de leche y el término con menor valor en esta categoría sigue siendo manjarblanco. 

 

En general en lo concerniente al léxico pasivo de la noción ‗manjarblanco‘ los 

términos con mayores porcentajes para todos los grupos etarios son dulce de leche y dulce de 

manjar blanco. Al revisar las causas de no uso, se encuentra que el nombre dulce de leche en 

la gran mayoría de los casos está relacionada con otra noción que define a otro tipo de 

alimento. En cuanto al término dulce de manjarblanco, para un gran número de informantes, 

constituye un término muy culto. 
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COMPETENCIA PASIVA 

SEXO 

La siguiente tabla muestra los porcentajes de conocimiento y no uso correspondientes al 

repertorio léxico de la noción „MANJARBLANCO‟. 

 

No NOCIÓN REPERTORIO MASCU

LINO 

(10) 

 

FEME

NINO 

(10) 

TOTAL 

(20) 

11 ´MANJARBLANC

O‘ 

‗manjarblanco‘ 0.0 0.0 

 

 0.0 

  ‗dulce de 

manjarblanco‘ 

70% 

7 

10% 

   1 

 40% 

 8 

  ‗dulce‘ 20% 

 2 

30% 

3 

 25% 

 5 

  ‗dulce de 

leche‘ 

80% 

8 

80% 

8 

 80% 

16 

 

Se evidencia que tanto para los hombres como par alas mujeres el término con mayor 

porcentaje en la competencia pasiva es dulce de leche, seguido de dulce de manjarblanco; sin 

embargo se observa que el porcentaje de no uso es mayor para las mujeres, lo que indica que 

este término forma parte del léxico activo de las mujeres más que de los hombres como ya se 

explicó en la competencia activa. 
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COMPETENCIA PASIVA 

NIVEL EDUCACIONAL 

La siguiente tabla muestra los porcentajes de no uso reportados por los dos grupos 

formados a partir del nivel educacional (media superior y superior universitario) 

asociados al repertorio léxico de la noción „manjarblanco‟. 

 

COMPETENCIA PASIVA 

 

No.  NOCIÓN  REPERTORIO MEDIO 

SUPERIOR  

SUPERIOR 

UNIVERSITARIO  

TOTAL 

11 ´MANJARBLANCO‘ ‗manjarblanco‘ 0.0 0.0 0.0 

  ‗dulce de 

manjarblanco‘ 

50% 

 5 

30% 

3 

40% 

8 

  ‗dulce‘ 20% 

   2 

30% 

3 

25% 

 5 

  ‗dulce de 

leche‘ 

90% 

9 

70% 

7 

80% 

16 

 

Se observa que el término con mayor porcentaje en la competencia pasiva para ambos 

grupos es dulce de leche; la diferencia es que para el grupo media superior el porcentaje es 

mayor, es decir, lo usan menos que para los del grupo superior universitario, quienes lo usan 

un 20 % más. En cuanto a los términos con menor porcentaje en la competencia pasiva se 

observa que para la media superior es dulce y para el grupo superior universitario el dulce de 

manjarblanco. Como se reporta en la competencia activa, después del nombre manjarblanco, 

los términos más usados son: por la media superior manjarblanco y dulce y para el caso del 

grupo superior universitario dulce de manjarblanco. 

 

FRUTOS Y FRUTAS TROPICALES. 

 

Noción 1: „MANGO BICHE‟ 

A continuación se presenta el análisis sobre la competencia activa y la competencia 

pasiva correspondientes al repertorio léxico de la noción „MANGO BICHE‟ 

perteneciente a la tercera guía léxica llamada: Frutas y Frutos Tropicales. 
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COMPETENCIA ACTIVA 

GRUPO ETARIO 

El siguiente cuadro muestra los porcentajes de uso reportados por cada grupo etario 

para el repertorio léxico de la noción „MANGO BICHE‟. 

COMPETENCIA ACTIVA 

No. NOCIÓN REPERTORIO GRUPO ETARIO 

 

TOTAL 

(20) 

18-24 

(4) 

25-34 

(4) 

35-44 

(4) 

45-54 

(4) 

MÁS 

DE 

55 

(4) 

 

1 ‗MANGO 

BICHE‘ 

‗mango biche‘ 100% 

 4 

100% 

 4 

50% 

 2 

75% 

3 

 

50% 

 2 

75% 

15 

  ‗mango biche 

con sal‘ 

50% 

 2 

 

75% 

3 

 

75% 

3 

 

50% 

 2 

100% 

 4 

70% 

14 

 

Se observa que la totalidad de los informantes pertenecientes al primer grupo etario 

(18 a 24 años) usan el término mango biche. Para el caso del segundo grupo, formado por 

informantes de 25 a 34 años, se encuentra que el uso de ambos términos es alto, 

predominando el uso de mango biche. Para el tercer grupo etario (35 a 44 años) el término 

predominante es mango biche con sal, seguido muy cerca por mango biche, que lo utilizan la 

mitad de los miembros de este grupo. En tre los informantes del cuarto grupo etario (45 a 54 

años) es mango biche, seguido por mango biche con sal que es utilizado por el50 % de los 

miembros de este grupo; En cuanto al quinto grupo, formado por los informantes mayores de 

55 años, se observa que que el término utilizado por la totalidad del grupo es mango biche con 

sal, mientras que la mitad del grupo usa también mango biche. 
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En general, se observa que los grupos 1 y 4, usan más el término mango biche, 

mientras que los grupos 3 y 5 usan más el nombre mango biche con sal. En cuanto al Grupo 2, 

se evidencia que no hay diferencias significativas en el uso de los términos. Teniendo en 

cuenta que mango biche pertenece a la norma diafásica sin marca y mango biche con sal 

pertenece a la norma culta, se observa que especialmente los grupos 5 y 3 usan la variante 

culta. Por último se observa que a medida que aumenta el rango de edad, se disminuyen las 

diferencias significativas entre los porcentajes de uso, por lo que se infiere que se los 

informante alternan más el uso de la variante sin marca con el uso de la variante culta. 

 

 

COMPETENCIA ACTIVA 

SEXO 

 

La siguiente tabla ilustra los porcentajes de uso reportados por los hombres y por las 

mujeres correspondientes al repertorio léxico de la noción „MANGO BICHE‟. 

 

COMPETENCIA ACTIVA 

SEXO 

No. NOCIÓN REPERTORIO MASC

ULINO 

(10) 

 

FEME

NINO 

(10) 
 

  

TOTA

L 

   (20) 

1 ´MANGO 

BICHE‘ 

‗mango biche‘ 100% 

 10 

50% 

5 

75% 

15 

 

  ‗mango biche 

con sal‘ 

50% 

5 

90% 

9 

70% 

14 

 

 

Según este cuadro la gran mayoría de los hombres utilizan el nombre mango biche, 

mientras que la mayoría de las mujeres utilizan el término mango biche con sal. Teniendo en 

cuenta la catalogación de los estilos de habla, los hombre usan más el registro sin marca 

diafásica (mango biche) mientras que las mujeres, utilizan más el registro culto (mango biche 

con sal). 
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COMPETENCIA ACTIVA 

NIVEL EDUCACIONAL 

 

A continuación se presentan los porcentajes de uso, obtenidos por los dos grupos 

formados a partir del nivel educacional (media superior y superior universitario) para el 

repertorio léxico de la noción „MANGO BICHE‟. 

 

COMPETENCIA ACTIVA 

 

No.  NOCIÓN  REPERTORIO MEDIO 

SUPERIOR  

SUPERIOR 

UNIVERSITARIO  

TOTAL 

1 ´MANGO 

BICHE‘ 

‗mango biche‘ 70% 

7 

80% 

8 

75% 

15 

  ‗mango biche 

con sal‘ 

60% 

6 

80% 

8 

70% 

14 

 

 

Se observa que para los informantes pertenecientes al grupo media superior el término 

más utilizado es mango biche, mientras que los informantes del grupo superior universitario 

usan ambos términos. 

Se puede afirmar que la diferencia entre ambos grupos es que el grupo media superior 

usan más un solo registro (la variante sin marca diafásica) mientras los del grupo superior 

universitario usan ambos registros (la variante sin marca diafásica y la variante culta). 
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COMPETENCIA PASIVA 

GRUPO ETARIO 

 

La siguiente tabla indica los porcentajes de conocimiento y no uso reportados por cada 

grupo de edad, correspondientes al repertorio léxico de la noción „MANGO BICHE‟. 

COMPETENCIA PASIVA 

No. NOCIÓN REPERTORIO GRUPO ETARIO 

 

TOTA

L 

(20) 

18-

24 

(4) 

25-

34 

(4) 

35-44 

(4) 

45-54 

(4) 

MÁS 

DE 55 

(4) 

 

1 ´MANGO 

BICHE‘ 

‗mango biche‘ 0.0 0.0 50% 

2 

25% 

1 

50% 

2 

25% 

 5 

  ‗mango biche 

con sal‘ 

50% 

2 

25% 

1 

25% 

1 

50% 

2 

0.0 30% 

 6 

 

 

Según los datos que aparecen en este cuadro, los porcentajes de conocimiento y no uso 

son poco significativos para todos los grupos, porque la gran mayoría de ellos está situada en 

el rango del 50 % al 25 %. Así mismo se observa que hay una progresión entre los términos 

con mayor porcentaje en la competencia pasiva que empieza con mangobiche con sal en el 

primer grupo etario y termina con mango biche en el quinto grupo etario. Es decir que va del 

registro diafásico culto y a medida que aumenta la edad, con excepción del grupo 4, llega al 

registro sin marca diafásica en el quinto grupo etario. 
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COMPETENCIA PASIVA 

SEXO 

 

En la siguiente tabla se presentan los porcentajes de conocimiento y no uso reportados 

por los hombres y por las mujeres para el repertorio léxico de la noción „MANGO 

BICHE‟. 

 

 

No. NOCIÓN REPERTORIO MASCU

LINO 

(10) 

 

FEME

NINO 

(10) 

TOTAL 

(20) 

1 ´MANGO 

BICHE‘ 

‗mango biche‘ 0.0 50% 

5 

 25% 

 5 

  ‗mango biche 

con sal‘ 

50% 

5 

10% 

   1 

 30% 

 6 

 

 

Se observa que el término mango biche con sal forma parte del léxico pasivo de los 

hombres en mayor porcentaje que en el léxico pasivo de las mujeres. Por el contrario, aunque 

con un valor poco significativo, el término mango biche, hace parte del léxico pasivo de las 

mujeres en mayor porcentaje que en el léxico pasivo de los hombres. Así mismo se puede 

inferís que las mujeres usan más ambas variantes diafásicas (sin marca diafásica y culta). 
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COMPETENCIA PASIVA 

NIVEL EDUCACIONAL 

 

El siguiente cuadro muestra los porcentajes de conocimiento y no uso, reportados por los 

dos grupos surgidos a partir del nivel educacional (media superior y superior 

universitario) correspondientes al repertorio léxico de la noción „MANGO BICHE‟. 

 

COMPETENCIA PASIVA 

 

No.  NOCIÓN  REPERTORIO MEDIO 

SUPERIOR  

SUPERIOR 

UNIVERSITARIO  

TOTAL 

1 ´MANGO 

BICHE‘ 

‗mango biche‘ 30% 

3 

10% 

2 

 

25% 

 5 

  ‗mango biche 

con sal‘ 

40% 

 4 

10% 

2 

 

30% 

 6 

 

 

3. Estos datos indican que el porcentaje de conocimiento y no uso de este repertorio es bajo 

para ambos grupos. En el caso del grupo media superior se observa que el término mango 

biche con sal tiene mayor porcentaje en la competencia pasiva, mientras que para los 

informantes perteneciente al grupo superior universitario, ambos términos marcan un 

porcentaje muy bajo, lo que indican que pertenecen en su mayoría al léxico activo. 

 

Para sintetizar los resultados obtenidos a partir del análisis de la competencia activa y de la 

competencia pasiva se consignan las conclusiones: 

 

El primer grupo etario, formado por los informantes de 18 a 24 años, usa más los términos 

representativos o del léxico común y por el contrario, usan menos los términos que pertenecen 

a otras variantes diatópicas o que son catalogados como cultos. En este sentido el quinto grupo 
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etario, formado por informantes mayores de 55 años, usa todos los términos disponibles en el 

repertorio. 

 

También es evidente que a medida que aumenta el rango de edad: disminuyen las 

diferencias entre los porcentajes de uso y de no uso asociadas a los términos, se va alternando 

progresivamente el uso de la variante diafásica sin marca con la variante diafásica culta y se 

usan todos los términos disponibles en el repertorio. 

 

Con respecto al sexo se encuentra que los hombres usan más los términos representativos 

o pertenecientes al léxico común, así mismo los hombres usan menos palabras que pertenecen 

a otra variante diatópica o que son catalogadas como cultas. En el caso de las mujeres se 

evidencia que además de usar en gran número los términos pertenecientes al léxico común, 

también usan en altos porcentajes términos pertenecientes a la variante diafásica culta y 

términos con connotaciones afectivas; de igual manera, se encuentra que las mujeres tiennden 

a usar todo el repetorio disponible, mientras que los hombres hay términos que 

definitivamente no usan. 

Lo anterior demuestra que la diferencia entre el habla de los hombres y el habla de las 

mujeres, es que las mujeres tienen mayor amplitud en el léxico activo, porque utilizan todo el 

repertorio disponible  y tienden a usar varios registros diafásicos diafásicos y también tienden 

a usar palabras con connotaciones afectivas. Por el contrario los hombres, tienen unas pautas 

muy fijas en su léxico activo y tienden a usar términos con marcas diatópicas (de otras 

variantes regionales) cultas o afectivas. 
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En lo correspondiente al nivel educacional, se puede afirmar que la mayor diferencia radica en 

que los informantes del grupo superior universitario, Tienden a usar todos los términos 

disponibles en el repertorio léxico, así mismo usan más los términos catalogados dentro del 

registro diafásico culto, no obstante, usan varios registros diafásicos significativamente. Por su 

parte, los informantes pertenecientes al grupo media superior, tienden a usar menos o a no 

usar los términos con marcas diatópicas (pertenecen a otra variante diatópica) o que 

pertenezcan a la norma culta. También se evidencia que estos hablantes alternan menos el uso 

de términos pertenecientes a diferentes registros diafásicos. 

 

Por último, se observa que hay similitudes entre los comportamientos de los grupos: 

En primer lugar, es evidente  que el quinto grupo etario formado por los informantes mayores 

de 55 años, el grupo de las mujeres y el grupo superior universitario; tienen en común la 

tendencia a usar todo el repertorio léxico, a usar en preposiciones significativas variantes 

pertenecientes a los diversos registros diafásicos, así mismo estos grupos tienden a usar más 

los términos pertenecientes a la variante culta. En cuanto a los siguientes grupos, constituidos 

por: el primer grupo etario (18 a 24 años) segundo grupo etario (25 a 34 años) el grupo de los 

hombres y el grupo media superior, Comparten la tendencia a usar poco o no usar términos 

con marcas diatópicas de otras variantes regionales, términos con connotaciones afectivas y 

términos pertenecientes a la variante diafásica culta; por consiguiente, estos grupos usan más 

términos pertenecientes a la variante diafásica sin marca; al igual que alternan menos el uso de 

términos pertenecientes a los diferentes registros diafásicos. 
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VALORACIÓN DE LOS TÉRMINOS 

 

En las siguientes páginas se presenta el análisis hecho sobre la valoración que los 

informantes hicieron sobre los términos que componen los repertorios asociados con las 

nociones abordadas en los apartados anteriores, tales nociones son: ‗comida informal 

tradicional‘ y ‗patacón‘ pertenecientes a la guía léxica número 1; ‗cholado‘ ‗raspado‘ y 

‗manjarblanco‘ correspondientes a la guía léxica 2 y ‗mango biche‘ correspondiente a la guía 

léxica 3. 

Cabe anotar que las valoraciones de los términos están definidas de la siguiente manera: 

 A corresponde a nivel de habla culto,  

B al nivel de habla vulgar 

C afectivo 

D Desafectivo 

E Estimativo 

F Despectivo 

Y G Sin valoración 

 
No

. 

NOCIÓN REPERTORIO VALORACIÓN DE TÉRMINOS 

 

TOTAL 

 

A 

 

B 

 

C D E F G  

1 „COMIDA 

INFORMAL 

TRADICIONAL‟ 

‗comida informal 

tradicional‘ 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 60% 

12 

60% 

12 

  ‗comida callejera 

tradicional caleña‘ 

0.0 5% 

  1 

0.0 0.0 0.0 0.0 35% 

  7 

40% 

8 

  ‗platos típicos‘ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 85% 

 17 

85% 

 17 

  ‗platos típicos del 

Cali viejo‘ 

20% 

4 

 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30% 

  6 

50% 

10 

 

  ‗gastronomía 

informal caleña‘ 

25% 

   5 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5% 

  1 

30% 

6 

  ‗comida 

tradicional‘ 

0.0 0.0 0.0 

 

0.0 0.0 0.0 90% 

 18 

90% 

 18 

 

  



210 

 

Se observa que el término comida informal tradicional es catalogado por el 60 % de 

los informantes como sin marca de valoración; por lo cual se infiere que para la mayoría de 

informantes es un término de uso común, sin matices connotativos significativos. 

En cuanto al término comida callejera tradicional caleña, se observa que es valorado 

por el 35 % de los informantes como sin marca de valoración, mientras que un 5% clo 

considera como desafectivo. A partir de lo anterior se infiere que este término tiende a sucitar 

una actitud lingüística negativa por parte de los hablantes, esto se puede confirmar en las 

observaciones y en las causas de no uso, en donde especialmente las mujeres catalogan este 

término como vulgar o desagradable. 

Con respecto al término platos típicos, se evidencia que es considerado por la gran 

mayoría de informantes como un término sin marca de valoración o sin matices connotativos 

significativos. 

El nombre platos típicos del Cali viejo, tiene un 20% de valoración culta, mientras que 

un 30 % de los informantes considera que no tiene marca de valoración, por lo tanto se puede 

afirmar que este término tiene una tendencia a ser catalogado como culto. 

En cuanto al término gastronomía informal caleña, el 25 % de los informantes 

considera que se trata de un término muy culto y el 50 % afirma que se trata de un término sin 

marca de valoración; por lo tanto este término también tiene una tendencia a ser considerado 

muy culto. 

Por último el nombre comida tradicional, es catalogado por el 90 % de los informantes 

como un término sin marca de valoración; es decir, para la gran mayoría de informantes este 

nombre pertenece al léxico de uso común y no presenta matices connotativos significativos. 
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En general los términos que constituyen el repertorio léxico de la noción ‗comida 

informal tradicional‘ constituyen en su mayor porcentaje el léxico de uso común sin marca de 

valoración y solo se presentan tendencias hacia la valoración desafectiva en el término comida 

callejera tradicional caleña y hacia la valoración muy culta, en platos típicos del Cali viejo y 

en Gastronomía informal caleña. 

 

 

 

Noción: „PATACÓN‟. 

En el siguiente cuadro se presenta la valoración asignada a los términos que constituyen 

el repertorio léxico de la noción „PATACÓN‟. 

No

. 

NOCIÓN REPERTO

RIO 
VALORACIÓN DE TÉRMINOS 

 

TOTA

L 

 

A 

 

B 

 

C D E F G  

24 „PATACÓN

‟ 

‗patacón‘ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50% 

10 

50% 

10 

  ‗tostadas de  

plátano‘ 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100% 

 20 

100% 

 20 

  ‗patacón 

pisao‘ 

0.0 0.0 5% 

  1 

0.0 0.0 0.0 0.0 5% 

   1 

  ‗retacadas‘ 0.0 5% 

 1 

0.0 0.0 0.0 0.0 10% 

  2 

15% 

3 

  ‗tostada‘ 5% 

 1 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 80% 

 16 

85% 

17 

 

Se observa que el nombre patacón es valorado por la mitad de los informantes como 

sin marca de valoración; es decir, este nombre constituye el léxico de uso común y no presenta 

connotaciones significativas. 
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En cuanto al nombre tostada de plátano, se observa que todos los informantes lo 

califican como sin marca de valoración, por lo tanto es el término de uso común más 

reconocido y no presenta matices connotativos significativos. 

 

En cuanto al término patacón pisao, que obtuvo un porcentaje mínimo en la 

competencia activa, se observa que es valorado solo por el 5 % como un nombre afectivo. 

Este término es reconocido como un registro muy folklórico, perteneciente a la variante del 

habla del Pacífico, por ello se explica su poco uso, su bajo porcentaje de valoración y que 

pueda ser valorado como afectivo. 

Con respecto al nombre retacadas, también constituye un término poco usado y sus 

porcentajes de valoración indican que tiene una tendencia a ser catalogado como vulgar; 

aunque la gran mayoría de personas que lo usan, lo consideran un término sin marca de 

valoración. 

 

Por último, el término tostada es catalogado por la gran mayoría de los informantes 

como sin marca de valoración, mientras que un 5 % considera que este término es muy culto. 

Se infiere que para la mayoría de personas el nombre tostada pertenece al léxico común y no 

presenta matices connotativos significativos. Llama la atención que este término sea 

considerado como muy culto para un 5 % de los informantes. 

 

En síntesis los términos de este repertorio son valorados en su gran mayoría como sin 

marca de valoración, solo se presenta una tendencia hacia la valoración vulgar para el término 

retacada y una tendencia a la valoración afectiva para el término patacón pisao. 
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3.2 Guía Léxica de Dulce 

 

Nociones: „CHOLADO‟ Y „RASPADO‟ 

 

En la siguiente tabla se indican las valoraciones asignadas a los términos que constituyen 

los repertorios léxicos asociados a las nociones de „CHOLADO‟ Y „RASPADO‟. 

 

No

. 

NOCIÓN REPERTO

RIO 
VALORACIÓN DE TÉRMINOS 

 

TOTA

L 

 

A 

 

B 

 

C D E F G  

4 „CHOLADO‟ ‗cholado‘ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 80% 

16 

80% 

16 

  ‗cholao‘ 0.0 0.0 

 

5% 

 1 

0.0 0.0 0.0 25% 

 5 

30% 

6 

  ‗copito‘ 0.0 0.0 

 

10% 

  2 

0.0 0.0 0.0 5% 

 1 

15% 

3 

  ‗copito de 

nieve‘ 

0.0 0.0 5% 

 1 

0.0 0.0 0.0 30% 

6 

35% 

  7 

5 „RASPADO‟ ‗raspado‘ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 65% 

13 

65% 

13 

  ‗raspao‘ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30% 

6 

30% 

6 

 

 

Según este cuadro, el término raspado es catalogado como sin marca de valoración por 

la gran mayoría de los informantes. Algo parecido sucede con el término raspado, que es 

valorado por el 65 % de los informantes como sin marca de valoración. En cuanto al término 

cholao, se observa que es calificado como afectivo por un 5 % de los informantes y como sin 

marca de valoración por un 25%. En total es un término usado solo por el 30 % de los 

informantes, por lo que se puede afirmar que presenta una leve tendencia a ser considerado 

como afectivo. 
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En cuanto al término raspao, al igual que cholao, es usado solo por el 30 % de los 

informantes y es considerado por todos ellos como un término sin marca de valoración. Llama 

la atención que tanto cholao como raspao sea usado por el mismo bajo porcentaje de 

informantes y al mismo tiempo un término sea considerado sin matices connotativos 

significativo (craspao) y el otro término (cholao) tenga una pequeña tendencia a ser valorado 

como afectivo; este hecho se puede explicar porque cholao es el nombre popular que se da a 

este alimento en las escuelas y en los barrios populares. 

 

Los porcentajes reportados para el término copito indican que este término es muy 

poco usado, solo lo usan un 15 % de los informantes y la gran mayoría de estos, el 10 % lo 

califican como afectivo. 

 

En lo que se refiere al término copito de nieve, usado solo por el 35 % de los 

informantes, se observa que la gran mayoría lo consideran un término sin marca de valoración 

mientras que solo una persona lo valora como afectivo; por lo tanto, teniendo en cuenta su 

bajo porcentaje de uso, se puede afirmar que este término tiene tendencia a ser catalogado 

como afectivo. 

 

En general, los términos que constituyen los repertorios léxicos de las nociones 

‗cholado‘ y ‗raspado‘ son valorados por la mayoría de los informantes como sin marca de 

valoración, es decir, pertenecen al léxico de uso común  y no presentan connotaciones 

significativas. Solo se presentan tendencias muy leves hacia la valoración afectivas en los 

términos: cholao, copito y copito de nieve. 
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Noción „MANJARBLANCO‟ 

El siguiente cuadro indica las valoraciones asignadas a los términos que 

constituyen el repertorio léxico de la noción „MANJARBLANCO‟. 

 

 

No

. 

NOCIÓN REPERTORI

O 
VALORACIÓN DE TÉRMINOS 

 

TOT

AL 

 

A 

 

B 

 

C D E F G  

11 ´MANJARBLA

NCO‟ 

‗manjarblanc

o‘ 

0.0 0.0 

 

0.0 0.0 0.0 0.0 100

% 

 20 

100% 

 20 

  ‗dulce de 

manjarblanco

‘ 

5% 

 1 

0.0 

 

0.0 0.0 0.0 0.0 55% 

 11 

60% 

12 

  ‗dulce‘ 0.0 0.0 5% 

 1 

0.0 0.0 0.0 70% 

14 

75% 

15 

  ‗dulce de 

leche‘ 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10% 

  2 

10% 

  2 
 

 

Se observa que el término manjarblanco, que es usado por la totalidad de los 

informantes, es catalogado con unanimidad como sin marca de valoración, es decir, pertenece 

al léxico de uso común, que no presenta matices connotativos significativos. 

 

En cuanto al término dulce de manjarblanco, usado por el 60 % de los informantes, se 

evidencia que la gran mayoría considera que es un término sin marca de valoración, mientras 

que solo un 5 % lo califica como un término muy culto. 
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En cuanto al término dulce, usado por un 75 % de los informantes, es catalogado por la 

gran mayoría como un término sin marca de valoración, mientras que solo el 5 % lo califica 

como un término afectivo. 

 

Se observa que el nombre dulce de leche, es usado solo por el 10 % de los informantes, 

que lo catalogan como un término sin marca de valoración. Es decir, según estos informantes 

este término no presenta matices connotativos significativos. 

 

En conclusión, los términos pertenecientes a la noción ‗manjarblanco‘ son calificados 

por la gran mayoría de los informantes como términos sin marca de valoración que no 

presentan matices connotativos significativos. Algunos de estos términos pertenecen al léxico 

de uso común, como manjarblanco, cholado y raspado; mientras que hay otros que son poco 

usados como dulce de leche, copito, raspao y cholao. Solo existen tendencias muy leves hacia 

las valoraciones afectivas, en los términos: cholao, copito, copito de nieve y dulce y solo un 

término: dulce de manjarblanco obtuvo una valoración muy pequeña, como un término muy 

culto. 
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3.3 Guía léxica Frutas y frutos. 

Noción „MANGO BICHE‟ 

El siguiente cuadro muestra la valoración asignada por los informantes a los términos 

que constituyen el repertorio léxico de la noción „MANGO BICHE‟. 

 

 

No

. 

NOCIÓN REPERTORI

O 
VALORACIÓN DE TÉRMINOS 

 

TOT

AL 

 

A 

 

B 

 

C D E F G  

1 ´MANGO 

BICHE‟ 

‗mango 

biche‘ 

0.0 0.0 

 

0.0 0.0 0.0 0.0 75% 

 15 

75% 

 15 

  ‗mango biche 

con sal‘ 

0.0 0.0 

 

0.0 0.0 0.0 0.0 70% 

 14 

70% 

 14 

 

 

Los dos términos que constituyen este repertorio léxico, presentan un comportamiento 

similar en cuanto al porcentaje de uso 70 – 75 %, es decir, son usado por la mayoría de 

informantes y este mismo porcentaje de informantes considera que tanto mango biche como 

mango biche con sal son términos sin marca de valoración. Por lo tanto se puede afirmar que 

este repertorio léxico forma parte del léxico de uso común sin connotaciones significativas. 

12.6 OBSERVACIONES LINGÜÍSTICAS SOBRE EL LÉXICO RECOGIDO 

 

Tonalidades afectivas de los términos 

Derivación subjetiva 

Se observó que los hablantes tienden a realizar derivaciones utilizando los diminutivos, 

estas derivaciones pueden ser: convencionales, afectivas, despectivas o eufemísticas; 

dependiendo del género. 
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Las derivaciones convencionales son palabras que pertenecen al léxico común Sin 

Marca, que ya son reconocidas por todos en su forma diminutiva y  por lo tanto, no presentan 

ninguna connotación afectiva como es el caso de: las marranitas, los maduritos, las alitas 

apanadas, las alitas rellenas, las solteritas o los pataconcitos. 

 

Las derivaciones afectivas, son realizadas tanto por hombres como por mujeres y en 

este caso el diminutivo implica un afecto especial, generalmente, porque evoca momentos 

gratos con los seres queridos, este es el caso de: las empanaditas, los buñuelitos, la natillita o 

las papitas fritas. 

 

La derivación despectiva fue realizada específicamente por los hombres y consistió en 

utilizar los diminutivos con una connotación peyorativa, ejemplos de esto son términos como 

alitas, seguidos de la observación: ―esas son alitas porque siempre son pequeñiticas‖. Así 

mismo, con respecto a las arepas, algunos hombres comentaron que también les decían 

arepitas porque a veces eran muy pequeñas. 

 

La derivación eufemística se presentó entre las mujeres y consistió en usar el 

diminutivo para suavizar un poco las palabras que consideraban indecorosas, sobre todo 

porque les atribuían connotaciones sexuales como: dedo, que muchas veces fue cambiado por 

dedito; chorizo, por choricito y arepa por arepita. 
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Tonalidad afectiva creada por conflicto polisémico 

 

Gran parte de los términos utilizados por los caleños para nominar la comida de sal 

presentan dos significaciones, una relacionada con los alimentos y otra relacionada con los 

órganos sexuales, las deformidades corporales o la falta de habilidades; puesto que las 

motivaciones son aún transparentes, es posible afirmar que estas diversas significaciones se 

han presentado a partir de metáforas en procesos de desplazamiento de significados. 

 

La tonalidad por conflicto polisémico se presenta porque el término en general es 

cargado con la connotación despectiva asociada a la segunda significación, esto se observó 

cuando tanto las mujeres como los hombres más jóvenes afirmaron que la arepa, el chorizo, el 

bofe, los buñuelos, la papa rellena, la cuca o las cucas  y las marranitas entre otras son 

palabras vulgares o despectivas, y, los comentarios asociados fueron que les hacían recordar 

cosas desagradables o que son palabras de doble sentido; sin embargo son palabras con una 

frecuencia de uso muy alta, porque representan una costumbre muy arraigada en los miembros 

de la comunidad lingüística caleña. 

 

Tonalidades afectivas marcadas por el término en sí mismo 

 

A nivel léxico se encontró que hay nombres que en sí mismos marcan una valoración 

peyorativa, tanto por el significado directo de alguno de sus componentes como por el sonido, 

formando una onomatopeya indirecta, relacionando un nombre de alimento con el sonido de 
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un nombre tabú; estas palabras son: chunchulo, chunchullo, chunchurria, papa sucia, 

salchigrasa. 

 

Tonalidades afectivas por causas psicológicas 

 

Se encontró que en el repertorio léxico estudiado hay términos generalmente 

despectivos o afectivos que obedecen a creaciones humorísticas que se fueron generalizando, 

como es el caso de la salchigrasa y la papa sucia entre los hablantes más jóvenes; y con una 

tonalidad afectiva, apareció el término cancharina entre los hablantes mayores. También es 

posible que muchos de los nombres actuales hayan surgido como imágenes psicológicas o 

humorísticas que luego se convencionalizaron, como por ejemplo: las marranitas, el bofe o el 

dedo de queso. 

 

Sobre los anacronismos 

Otro aspecto muy interesante del léxico recogido es el que se refiere a los 

anacronismos que se presentan especialmente entre los términos utilizados para nombrar la 

comida de dulce y a las frutas; se observó que hay términos que solo son conocidos por las 

personas mayores, y aún para ellos pertenecen al léxico pasivo, hay otros términos que 

también son conocidos por personas más jóvenes, pero que tampoco los usan y las conocen 

solo porque alguna vez se las escucharon a sus padres o a sus abuelos; estos términos son: 

alfeñique, caucho, gaucho, galleta costeña, mango y calambombo. 
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En sentido contrario también se observa que empiezan a aparecer nombres específicamente 

para la comida de sal, que a pesar de que no son muy utilizados, empiezan a ser reconocidos 

por los más jóvenes como son: arepa hamburguesa y arepa sandwiche. 

 

Construcción nominal 

Se hallaron construcciones nominales compuestas las cuales están constituidas por un 

núcleo o núcleos y otras formas acompañantes tales como los complementos preposicionales 

donde el núcleo está antes de la preposición de y con. 

 

nícleo Complemento  Preposicional 

Arepa  de  choclo 

Dedo  de queso 

Cortado  de leche 

Mango con sal 

 

 

Con respecto a otras variantes diatópicas 

 

Se observa que el repertorio léxico estudiado incluye varios términos que los hablantes 

consideran pertenecientes a otras variantes diatópicas nacionales como son el habla 

antioqueña y del eje cafetero, el habla del cauca, el habla del pacífico y el habla del Tolima 

grande. 
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Sobre el valor sociocultural del léxico 

 

Se puede afirmar que gran parte de los términos estudiados presentan un valor 

sociocultural muy dominante con respecto a los otros elementos de su significado. 

Expresiones como papa chorriada, papa salada, cholado, mango biche, platos típicos del Cali 

viejo, empanadas, hojaldra, buñuelo, chunchulo, bofe, papa aborrajada, papa rellena, pastel de 

yuca, marranita, tostada de plátano, rellena, aborrajado, chuzo, pandebono, pandeyuca, 

crispetas, maní, gelatina de pata, cholado, raspado, solteritas, macetas, obleas, manjarblanco, 

cortado, panelitas, melcocha, natilla, arroz con leche, chancarina, cucas, mango biche, manga, 

grosellas, chontaduro, cocadas, champús, helados, mamoncillo,  y carambolo representan la 

identidad cultural caleña y por ellos son valorados muy positivamente por la gran mayoría de 

informantes, exceptuando los más jóvenes. Muchos informantes incluso afirmaron que mucho 

de estos  términos pueden considerarse vulgares, pero así son queridos porque representan el 

espíritu caleño; en este sentido se presentaron ambigüedades a la hora de valorar estos 

términos porque se considera que en el contexto folclórico son términos muy afectivos y hasta 

elegantes, pero que esta valoración se pierde sacándolos de ese contexto. Por ello puede 

sugerirse considerar la situación folclórica como otra de las posibilidades diafásicas para 

estudios con componentes histórico culturales tan marcados como es el caso del presente 

trabajo. 
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Identificación histórica con el léxico utilizado 

 

Se observa que los hablantes mayores que pueden identificarse con el léxico utilizado 

para nombrar la comida tradicional informal tienden a valorarlo más positivamente y a 

utilizarlo más; mientras que los jóvenes manifiestan una distancia con este tipo de palabras, 

las usan menos y las valoran más negativamente. Esto confirma que existe una conexión 

íntima entre la identidad cultural y el uso de la lengua. 
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13. ÁRBOL NOCIONAL RESULTANTE 

 

Forma Interior Del Lenguaje 

 

Después de procesar la información obtenida a partir de las entrevistas con los 

informantes, se confirmó que la estructura general del Árbol Nocial se establece mediante las 

nociones de hiperonimia, hiponimia y cohiponimia; partiendo del hiperónimo Comida 

Informal Tradicional y de sus dos ramificaciones principales: comida de sal y comida de 

dulce. Incluyendo el caso especial compuesto por las frutas y frutos; de esta manera, se 

mantuvieron en general los tres niveles establecidos en el Árbol Nocional Inicial. 

 

Así mismo, se pudo constatar tres cambios principales en las categorizaciones de  

‗Comida de Sal‘ y ‗Comida de Dulce‘. 

 

En la ramificación concerniente a Comida de Sal se presentaron dos cambios: uno en 

la categoría de fritos y el otro en la categoría de asados. En la división de fritos, 

específicamente en la subcategoría de los frutos, que con anterioridad, contemplaba dos 

ramificaciones: la tostada de plátano sola y las tostadas de plátano con algún tipo de 

acompañamiento. La gran mayoría de los informantes, consideró que: esta subcategoría de la 

tostada de plátano es única, porque solo existe un alimento que es la tostada de plátano frita y 

que por consiguiente, las variedades como tostada con guiso, tostada con carne o tostada con 

todo no constituyen alimentos o platos distintos, sino que se trata del mismo producto, la 

tostada de plátano frita con diferentes acompañamientos. 
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En cuanto a los asados, se confirma la primera clasificación hecha a partir del tipo de 

alimento: amasijos, embutidos, carnes y vegetales pero  en la categorización hecha a los 

amasijos se presenta el segundo cambio. En el Árbol Nocional Inicial, en los amasijos asados 

se incluyó la categorización de amasijo simple, amasijo relleno y amasijo aliñado, para 

categorizar a las arepas .La gran mayoría de los informantes no estuvo de acuerdo con esta 

clasificación porque consideró que la arepa constituye una categoría con un solo elemento que 

es la arepa básica. Los informantes consideraron que al igual que sucede en  la tostada de 

plátano, la arepa es un producto versátil que se acompaña de diversos ingredientes y se 

presenta de formas distintas, pero cada uno de los acompañamientos o de las formas de 

presentación  no constituyen productos o comidas diferentes sino que se trata del mismo 

alimento con diferentes acompañamientos.  

 

En cuanto a la ramificación concerniente a  Comida de Dulce, el cambio se presenta en 

la subcategoría de alimentos hechos a base de hielo raspado. Inicialmente en esta categoría se 

presentaron dos divisiones: una para raspado, producto hecho con hielo ―raspao‖, colorantes y 

saborizantes y otra para cholado, producto que además del hielo y los saborizantes incluye 

diversas frutas picadas. Los informantes manifestaron su desacuerdo con esta división, porque 

consideraron que se trata del mismo producto con dos posibilidades: sencillo o con fruta. 

También, afirmaron que el cholado o raspado es otro producto versátil que se puede consumir 

con varios acompañamientos o en varias presentaciones. 

 

En conclusión,  se puede afirmar que los hablantes caleños poseen un criterio 

económico y práctico para categorizar esta parte de su realidad: Comida Informal Tradicional  
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el Árbol Nocional de la Comida Informal Tradicional, dicho criterio es el de los alimentos o 

comidas versátiles, estas comidas consisten en un producto básico que puede consumirse con 

diversos acompañamientos, simultáneos o por separado, lo cual permite  un toque de variedad 

en el gusto y en las formas de presentación al igual que el cambio de formas de presentación, 

como ocurre con la arepa que puede ser con queso (lleva el queso por encima) o rellena de 

queso ( lleva el queso por dentro); lo mismo pasa con el cholado que se sirve en vaso 

desechable para consumirse con cuchara o pitillo, o con palito de madera  y el copo de nieve 

que se sirve específicamente en vaso de cartón. 

 

Por último, en el  Árbol Nocional se observó que a nivel de la hiponimia se presenta 

una organización establecida por un tipo de relación de  la parte al todo, constituída por 

aquellos elementos que pertenecen a una misma categoría, que están en el mismo nivel de 

equivalencia, pero que se diferencian por la presencia de un rasgo definitorio distinto. Para 

ilustrar este tipo de relación se retoma el caso la ‗arepa‘, en la que esta constituye una sola 

categoría que incluye todas las variedades de arepa, que no guardan relación de inclusión o 

exclusión entre sí, sino que se relacionan a partir de la parte y el todo. Esta misma situación se 

presenta con  ‗tostada de plátano‘ y con ‗cholado‘ o ‗raspado‘ que a su vez son las categorías 

formadas por los productos versátiles. 
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14. CONSIDERACIONES FINALES  

 

Realizar este trabajo a pesar de las limitaciones de tiempo que se han presentado, nos 

ha  permitido desarrollar algunas  habilidades en varios niveles. En el nivel conceptual, nos  

hemos apropiado de un amplio Marco Teórico que proporciona elementos para comprender la 

realidad lingüística de diversas comunidades, especialmente la comunidad caleña; en el  nivel 

metodológico, el ensayo y error nos han permitido la formación de  criterios de manera que se 

puedan aplicar con eficacia diseños de investigación lingüística; y a nivel técnico, hemos 

desarrollado competencias para el manejo de herramientas tecnológicas necesarias para 

realizar estudios sociolingüísticos de gran envergadura.  

 

Por otra parte se encontró que en el léxico que se refiere a la comida de dulce y a las 

frutas existen varios anacronismos. Por último, es necesario  reconocer que todavía  resta 

información procesada sin analizar, pues el tiempo no es suficiente  para visualizar toda la 

realidad lingüística disponible. Sin embargo, esperamos  que posteriores estudios aprovechen 

y complementen este Banco de Datos.  
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15. RECOMENDACIONES 

 

Los conocimientos sobre la norma léxica del español de Cali elaborados durante este 

trabajo investigativo abren nuevos interrogantes y arrojan  luz para diseñar estrategias de 

acción, sobre todo en los campos de la política lingüística y las didácticas educativas. 

 

A continuación se formulan las recomendaciones que consideramos pertinentes para 

avanzar en el propósito de describir y reconocer a la variante idiomática caleña como una de 

las variantes autónomas del español americano. 

 

Cabe subrayar que el banco de datos descrito por el Colectivo del Léxico Caleño 

dirigido por la profesora Lirca Vallés constituye un activo importante para las futuras 

investigaciones relacionadas,  porque proporciona información  rigurosa y estratificada que en 

muchos casos será fuente suficiente y en otros, un punto de partida que facilita mucho el 

proceso. Por lo tanto, se recomienda utilizar este banco de datos para realizar las indagaciones 

que se recomiendan a continuación. De la misma forma, se invita a estudiantes y a docentes 

interesados en el conocimiento del español caleño, con enfoque sociolingüístico para que 

realicen estos trabajos. 
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15.1 RECOMENDACIONES DE CARÁCTER COGNITIVO 

 

Recomendaciones Sobre los Aspectos Semánticos de los afijos diminutivos. 

 

En cuanto al uso de los diminutivos en los procesos de derivación afectiva, despectiva 

o eufemística, se encontró que  hay diferencias entre los usos de las mujeres y los usos de los 

hombres. Se recomienda desarrollar estudios sobre este tema, porque se refiere a un 

comportamiento muy ligado a las actitudes lingüísticas de hombres y mujeres, cuya 

comprensión, desde el punto de vista científico, permite resolver interrogantes fundamentales 

sobre muchos elementos de las normas objetivas y en general sobre las correspondencias entre 

la comunidad caleña y su variante de habla. 

  

Recomendaciones sobre los aspectos connotativos de los artículos definidos y los 

artículos indefinidos. 

 

De igual manera,  se encontraron indicios como los que demuestran que los hablantes 

caleños cargan  los artículos con connotaciones afectivas o despectivas, como reflejo de los 

significados atribuidos  al término que anteceden. Por ejemplo, se observó que los artículos 

determinativos plurales, como los y las, tienen connotaciones afectivas; mientras que el 

artículo indefinido un y una, tienen connotaciones más desafectivas. Es interesante indagar a 

fondo sobre estas cuestiones porque permite abordar otras áreas de la semántica, diferentes al 

léxico predicativo sustantivo, pero que su descripción también despeja preguntas sobre el 
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léxico en general ya que los artículos están en relación muy estrecha con los lexemas 

nominativos. 

 

Recomendaciones sobre los aspectos semánticos de las preposiciones. 

 

Así mismo, durante este estudio se observó que para los hablantes caleños, las 

preposiciones que conectan los sintagmas nominales asociados a la comida tradicional, 

específicamente se trata de las preposiciones de y con, tienen un significado particular en este 

contexto. La preposición de se refiere a que algo va por dentro, y la preposición con, significa 

que algo va por encima. Se recomienda explorar específicamente este tema porque marca 

hábitos en el uso idiomático. 

 

En general, se recomienda proseguir con los estudios semánticos  con enfoque 

sociolingüístico en todos los niveles del Español de Cali, con el propósito de describir el 

sistema de normas de uso que regulan esta lengua y abstraer los criterios de la forma interior 

del lenguaje para hallar el carácter propio del español caleño. 

 

Por otra parte, también se recomienda desarrollar estudios diacrónicos 

interdisciplinares entre lingüistas e historiadores que indaguen sobre los aspectos sociales, 

políticos, económicos y culturales asociados a la variante caleña. Este tipo de investigaciones 

permitirían comprender el papel fundamental que ha tenido el idioma en el desarrollo de la 

ciudad como comunidad lingüística. 
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Recomendaciones para el diseño de didácticas de la enseñanza de la lengua. 

 

Se recomienda a los docentes encargados de enseñar el español como primera y   

segunda lengua, conocer las normas de uso de la comunidad lingüística que habla la variante 

que están enseñando. Este conocimiento es fundamental en el proceso de adquisición del 

español como lengua materna porque garantiza un continuum lingüístico a lo largo de los 

procesos de socialización primaria y socialización secundaria del niño, que redunda en el 

desarrollo elevado de su competencia lingüística. Ayudar al niño a comprender mejor y a usar 

de forma efectiva las normas que regulan la comunicación y en general todos los 

comportamientos lingüísticos de su comunidad le permitirá desarrollar adecuadamente su 

conciencia metalingüística y aprovechar todos los recursos que le ofrece su variante 

idiomática, al mismo tiempo que se sentirá identificado con lo que habla y con lo que aprende 

hablar, sintiéndose miembro de la comunidad y adquiriendo su sentido de identidad al interior 

de ella. Así mismo, sintiendo respeto y valorando su variante idiomática, estarán más 

dispuestos a adquirir normas diferentes que les permita apropiarse de mundos diferentes a los 

suyos, como los de la tecnología o la ciencia. 

 

Con respecto a la enseñanza del español como segunda lengua, es necesario que tanto 

profesores como estudiantes sean conscientes que no sólo están aprendiendo una lengua como 

instrumento  de comunicación, sino que están adquiriendo una lengua histórica, con sus 

estructuras y sus usos estratificados, de acuerdo a las necesidades de una comunidad 

lingüística en particular. Utilizando la idea de Eugenio Coseriu, no están aprendiendo a hablar 
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el español, si no que están aprendiendo una variante del español, que tiene su propia forma 

interior y por ende sus normas de uso particulares. 

 

Recomendaciones con respecto a la planificación de políticas lingüísticas. 

 

Se recomienda a los planificadores de las políticas lingüísticas municipales, 

departamentales y nacionales, promover y financiar estudios sociolingüísticos que permitan 

registrar y describir las normas de uso locales, para que sean reconocidas como variantes 

autónomas, con el propósito de, en algún futuro, decretar su enseñanza en las escuelas y su 

uso adecuado en las instituciones académicas y gubernamentales. Sobre todo es fundamental 

que se  patrocine el desarrollo de herramientas tecnológicas que garanticen la realización y el 

aprovechamientos de estudios como los realizados en el Colectivo del Léxico Caleño, cuyos 

valiosos resultados requieren urgentemente de instrumentos que faciliten su aprovechamiento 

y con ello el cumplimento de sus propósitos finales. 
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18. ANEXOS 

 

 

 

 

 

18.1 CRUCE CON DICCIONARIOS 

 

 

Los diccionarios tanto de la Real Academia Española como el de María Moliner fueron 

consultados de forma virtual, por tal motivo no aparecen escritas las páginas donde se 

encuentra cada término definido.  

 

 

 

18.2 LAMINARIO 

 

 

Las láminas o imágenes que aparecen al final, fueron tomadas de internet y tiene su 

respectiva fuente.  Las que no tienen escrita la fuente, fueron tomadas por nosotras. 
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1. COMIDA INFORMAL TRADICIONAL 

 

DRAE ~ rápida. 1.f. La que se produce de forma industrial y estandarizada 

para su consumo inmediato. 

María Moliner Comida rápida (inf.). La que se prepara y se consume de inmediato; como las 

hamburguesas y las pizzas. 

D. Colombianismos (f tamb) Alimentos que suelen tomar en horas determinadas de la noche. Acto 

de tomar estos alimentos en las horas determinadas (E: Cena) (p. 101) 

Diccionario de gastronomía Porción de alimento que se  toma habitualmente a ciertas horas del día o de la 

noche (p. 70). 

Criterio de uso Alimentos que se consumen en la calle y pertenecen a la ciudad. 

Criterio de autoridad Alimentos representativos de la idiosincrasia caleña y que son de 

carácter informal. Es también un tipo de alimento propio de un 

espacio en particular que se consume en un mercado ambulante. 

Secretaría de Cultura y Turismo de Santiago de Cali. 

 

*Se buscó la definición que más se aproxima al término planteado, en este caso comida. 

 

2.  EMPANADA 

 

D.R.A.E 2.f. Masa de pan rellena de carne, pescado, verdura, etc., cocida en el 

horno. 

María Moliner 1 .1 f. Comida consistente en una envoltura de masa de pan, rellena de 

carne, pescado u otra vianda y generalmente cocida al horno: "Una 

empanada de salmón". Calduda, embarradilla, empanadilla, follada, 

nacatamal, panqueque, *pastel, pastelillo, tamal, timbal. Carretilla, 

pintadera. Recado. Repulgo 

D. Colombianismos No está referida 

Diccionario de gastronomía 1. Manjar encerrado en un molde de masa de pan o de hojaldre, y cocido 

después en el horno (p. 94). 

Criterio de uso Masa de maíz rellena con un guiso de carne y papas que se frita y se 

consume bien caliente, sola o con algún aderezo como guacamole o ají 

Criterio de autoridad Masa muy fina de maíz que se rellena con un guiso de carne de res, 

pollo o pescado, al que se le agregan papas picadas. 
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3. DEDO DE QUESO 

 

D.R.A.E 

No está referida 

María Moliner No está referida 

D. Colombianismos No está referida 

Diccionario de gastronomía No está referida 

Criterio de uso Masa de harina de trigo, de forma alargada que se fríe y 

se consume bien caliente, para desayunar o para algún refrigerio durante 

el día. 

Criterio de autoridad Fritura hecha con tiras delgadas y largas de masa de harina de trigo que 

se enrollan en palitos delgados de queso, puede ser crema, cuajada o 

costeño. Se sacan del aceite cuando estén bien dorados y se consumen 

calientes. Actualmente hay varias innovaciones de este producto, 

agregándole: jamón o jamón y piña. Chef Felipe  Llanos, COCINARTE; 

Restaurante Palenque Gourmet 

 

4. HOJALDRA 

 

D.R.A.E 1. amb. Masa de harina muy sobada con manteca que, al cocerse en el 

horno, forma muchas hojas delgadas superpuestas. 

María Moliner 1.(partitivo) m. *Pasta hojosa que se hace con masa de harina con 

manteca, trabajada de cierta manera. 

D. Colombianismos 1. f E-Nar, Valle masa hojosa, usada en pastelería, que se hace con 

harina y manteca (p. 218). 

Diccionario de gastronomía No está referida 

Criterio de uso Masa muy delgada y extensa de harina de trigo, huevos, sal y aceite, que 

se fríe y se consume bien caliente 

Criterio de autoridad Fritura hecha con masa de harina de trigo, huevos, mantequilla, un poco 

de azúcar y un poco de sal, esta masa se adelgaza todo lo posible, se 

corta en trozos grandes de acuerdo al gusto y se meten en el aceite bien 

caliente cuidando de voltear varias veces para que ampolle bien. Como 

toda fritura debe consumirse bien caliente. Chef Felipe Llanos, 

COCINARTE, Restaurante Palenque Gourmet. 
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5. BUÑUELO 

 

D.R.A.E 1. m. Fruta de sartén que se hace de masa de harina bien batida y frita en 

aceite. Cuando se fríe se esponja y sale de varias formas y tamaños. 

María Moliner 1. m. Masa de harina y agua, a veces con otras cosas, frita de modo que 

queda como una bola hueca. *Masa frita. 

 

D. Colombianismos 1,m.  Panecillo redondo de harina de maíz, queso, huevos y leche que se 

fríe en aceite (p. 58). 

Diccionario de gastronomía Alimento envuelto en pasta de harina, y frito en abundante aceite muy 

caliente. Los hay salados y dulces (p.49). 

Criterio de uso Bolitas fritas de masa de harina de maíz y queso costeño que se 

consumen bien calientes para el desayuno, para la entredía y como 

acompañamiento de los platos navideños en la temporada decembrina. 

Criterio de autoridad Fritura hecha con masa de harina de maíz, queso salado, levadura, leche 

y un poco de azúcar y sal, con esta masa se arman bolas medianas o 

pequeñas que se meten en el aceite a temperatura media para que no se 

embeban ni se quemen. Chef Felipe Llanos, Cocinarte, Restaurante 

Palenque. 

 

 

6 CHORIZO 

 

D.R.A.E 1. m. Pedazo corto de tripa lleno de carne, regularmente de puerco, 

picada y adobada, el cual se cura al humo. 

María Moliner (1 .m). Embutido de cerdo, duro y muy rojo por la gran cantidad de 

pimentón que contiene. 

D. Colombianismos No hace referencia a  embutido comestible sino a mentecato (p.140) 

 

Diccionario de gastronomía 
Embutido de carne de cerdo, picada y adobada con pimentón y otras 

especias (p.84). 

Criterio de uso Embutido relleno con carne picada y aliños, puede ser de cerdo, de pollo 

o de res, que se fríe o se asa y se consume bien caliente con arepas o con 

papas 

Criterio de autoridad En general el chorizo es un embutido hecho con tripas naturales y un 

relleno de carne picada, grasa y condimentos. 
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7. SALCHICHÓN 

 

D.R.A.E 1. m. Embutido de jamón, tocino y pimienta en grano, prensado y curado, 

que se come crudo. 

MaríaMoliner 1. m. *Embutido hecho en tripa gruesa, hecho de jamón y tocino y 

sazonado con pimienta en grano, prensado, que se conserva bien mucho 

tiempo y se come crudo. 

D. Colombianismos No está referida 

Diccionario de gastronomía 1. Embutido a base de magro de cerdo y carne de vacuno. Se presenta en 

ristra y tripa cular. Se consume crudo (p.202). 

Criterio de uso Carne fría de forma gruesa y alargada que se consume en rodajas fritas, 

acompañadas con papa o con arepa. 

Criterio de autoridad Embutido industrial muy popular, hecho con carne procesada mezclada 

con grasa y especias. Originalmente se hace con  derivados del cerdo, 

pero también hay variedades de salchichón de pollo y de res. 

Generalmente se consume frito, acompañado con papas o con arepa. Chef 

Felipe Llanos, COCINARTE Restaurante Palenque Gourmet. 

 

 

8. CHUNCHULO 

 

D.R.A.E 1. m. Col. Parte del intestino delgado de la res, del cerdo o del cordero, que 

se come asada o frita. 

María Moliner 1.No está referida 

D. Colombianismos  1, Chunchullo, m E-Boy, Cund  Tripa menuda, parte del intestino delgado  

de la res, del cerdo o del cordero, que se come asada o frita (p 144). 

Diccionario de gastronomía No está referida 

Criterio de uso Pedazos de tripa de vaca frita que se acompañan con arepa o papas, debe 

consumirse bien caliente para que el cebo no se pegue en la boca 

Criterio de autoridad Fritura hecha con trozos pequeños del intestino delgado de la vaca, que se 

aliñan y se cuecen para que se ablanden y suelten la grasa, posteriormente 

se ponen en aceite bien caliente hasta que queden crocantes. Chef Felipe 

Llanos, COCINARTE, Restaurante Palenque Gourmet 
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9. BOFE 

 

D.R.A.E 1. m. Pulmón de las reses que se destina a consumo. U. m. en pl. 

María Moliner 1 (de or. expresivo) m. *Pulmón. Particularmente, el de las reses muertas 

destinadas al consumo. 

D. Colombianismos No está referida 

Diccionario de gastronomía 1, Parte de la asadura, constituida por el pulmón (p.45). 

Criterio de uso Pedacitos fritos del pulmón de la vaca que se consumen bien calientes con 

arepas o con papas. 

Criterio de autoridad Víscera de la vaca, específicamente el pulmón, que se sala y luego se 

ahúma o se seca al sol, se parte en trozos 

 

10. CHICHARRÓN (de toro o maíz) 

 

D.R.A.E No está referida 

María Moliner No está referida 

D. Colombianismos No está referida 

Diccionario de gastronomía No está referida 

Criterio de uso Trozos grandes de chicharrón seco y crocante que se venden directamente 

en el puesto de venta. 

Criterio de autoridad Fritura que se prepara deshidratando el cuero del cerdo con sal y aceite 

bien caliente hasta que queda bien seco. Chef Felipe Llanos, 

COCINARTE, Restaurante Palenque Gourmet 

 

11. CHICHARRÓN (De cerdo) 

 

D.R.A.E 7. m. Am. Piel del cerdo joven, oreada y frita. 

María Moliner 1. m. Residuo muy frito que queda al derretir las pellas de *manteca de 

cerdo o el *sebo de otros animales.  

D. Colombianismos No está referida 

Diccionario de gastronomía 1, Residuo de las pellas del cerdo, después de derretida la manteca.2, 

Carne u  otra vianda requemada. 3, Torna o conglomerado que se hace con 

trocitos de carne de cerdo, ternillas, tocino y se come fiambre (p.83) 

Criterio de uso Pedazos grandes de tocino carnudo de cerdo fritos, acompañados con 

arepa o con fríjoles. 

Criterio de autoridad Fritura hecha con tocino carnudo de cerdo deshidratado en su propia 

grasa. Chef Felipe Llanos, COCINARTE, Restaurante Palenque Gourmet. 
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12.  ALITAS APANADAS 

 

D.R.A.E No está referida 

Maria Moliner No está referida 

D. Colombianismos No está referida 

Diccionario de gastronomía No está referida 

Criterio de uso Alas de pollo aliñadas, pasadas por harina y huevos, después se fritan y se 

consumen bien calientes con arepas o con papa. 

Criterio de autoridad Fritura que consiste en las alas de pollo salpimentadas, que se apanan 

pasándolas primero por harina de trigo, después por huevo batido y por 

último por harina de pan, posteriormente se fríen  en aceite bien caliente. 

Chef Felipe Llanos, COCINARTE, Restaurante Palenque Gourmet 

 

 

13. ALITAS FRITAS 

 

D.R.A.E No está referida 

María Moliner No está referida 

D. Colombianismos No está referida 

Diccionario de gastronomía No está referida 

Criterio de uso Alas de pollo aliñadas y fritas en aceite bien caliente, se acompañan con 

papas o con arepa. 

Criterio de autoridad Fritura que consiste en alas de pollo salpimentadas y fritas con la piel a 

temperatura moderadamente alta. Chef Felipe Llanos, COCINARTE, 

Restaurante Palenque. 

 

14. ALITAS RELLENAS 

 

D.R.A.E No está referida 

María Moliner No está referida 

D. Colombianismos No está referida 

Diccionario de gastronomía No está referida 

Criterio de uso Alas de pollo rellenas con guiso de carne que se consumen fritas o asadas. 

Criterio de autoridad Fritura o asado, hecho con alas de pollo deshuesadas y aliñadas, que se 

rellenan con guiso de pollo y condimentos, se cuecen en un caldo, se 

escurren y se dejan listas para freír o asar. Chef Felipe Llanos, 

COCINARTE, Restaurante Palenque Gourmet 
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15. PAPA ABORRAJADA 

 

D.R.A.E No está referida 

Maria Moliner No está referida 

 

D. Colombianismos *.No está referida 

Diccionario de gastronomía No está referida 

Criterio de uso Papa grande cocinada que se aborraja con harina y huevos, se fríe y se 

consume sola o con carnes, especialmente salchichón frito. 

Criterio de autoridad Fritura que se hace cocinando tajadas gruesas de papa guata para 

posteriormente pasarlas por una mezcla de harina de trigo, huevos y 

azafrán y freírlas en aceite bien caliente. Matilde Bernal, Cocinera 

Tradicional capacitada por COMFANDI. 

*Hace referencia a los significados  de papa y sus variedades. 

 

16. PAPA AMARILLA FRITA 

 

D.R.A.E No está referida 

Maria Moliner No está referida 

 

D. Colombianismos No está referida 

Diccionario de gastronomía No está referida 

Criterio de uso Variedad pequeña de papa amarilla, que se fríe en aceite bien caliente; se 

consume como acompañamiento de carnes fritas o asadas. 

Criterio de autoridad Fritura que se hace con la papa amarilla o papa criolla variedad richi. 

Estas papas son muy pequeñas y suelen cocinarse un poco antes de 

dorarse en el aceite. Chef Felipe Llanos, Restaurante Palenque Gourmet. 

 

17. PAPA RELLENA 

 

D.R.A.E  No está referida 

Maria Moliner No está referida 

D. Colombianismos No está referida 

Diccionario de gastronomía No está referida 

Criterio de uso Mezcla de arroz, carne y aliños a  la que se le da forma redondeada, se 

pasa por huevos y harina y se fríe en aceite caliente, se consume con ají. 

Criterio de autoridad Fritura que consiste en un puré de papa relleno con una mezcla de carne 

molida o picad, condimentos y arroz, con el puré de papas se arman bolas 

medianas o grandes, se rellenan con la mezcla, se pasan por una coladilla 

de harina, huevos, leche y colorantes y se fríen hasta que doren. Chef 

Felipe Llanos, COCINARTE, Restaurante Palenque. 
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18. PAPITAS FRITAS 

 

D.R.A.E  No está referida 

Maria Moliner No está referida 

D. Colombianismos No está referida 

Diccionario de gastronomía No está referida 

Criterio de uso Papas fritas muy crocantes que se preparan en el puesto de venta, se 

empacan en bolsas de papel y se espolvorean con sal. Se pueden encontrar 

cerca de las paradas de bus más concurridas. 

Criterio de autoridad Fritura que consiste en rodajas muy finas de papa guata que se fritan en el 

aceite bien caliente, se empacan en bolsa de papel y se espolvorean con 

abundante sal. Matilde Bernal, cocinera tradicional, Capacitada por 

COMFANDI. 

 

 

19. YUCA FRITA 

 

D.R.A.E  No está referida 

María Moliner No está referida 

D. Colombianismos No está referida 

Diccionario de gastronomía No está referida 

Criterio de uso Tajadas grandes de yuca cocida y frita en aceite bien caliente, se 

consumen con carne frita o asada. 

Criterio de autoridad Fritura que se hace con astillas grandes de yuca cocidas y doradas en el 

aceite. Matilde Bernal, Cocinera Tradicional capacitada por CONFANDI 

 

20. PASTEL DE YUCA 

 

D.R.A.E No está referida 

María Moliner No está referida 

 

D. Colombianismos No está referida 

Diccionario de gastronomía No está referida 

Criterio de uso Masa de yuca, rellena con carne, arroz y condimentos, que se fríe y se 

consume bien caliente con ají. 

Criterio de autoridad Fritura que consiste en una lámina mediana de puré de yuca y harina de 

trigo rellena con una mezcla de arroz, carne arvejas y condimentos; se 

arma envolviendo el relleno con el puré dándole forma alargada. Chef 

Felipe Llanos, COCINARTE, Restaurante Palenque Gourmet. 
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21. MARRANITAS 

 

D.R.A.E  No está referida 

Maria Moliner No está referida 

D. Colombianismos No está referida 

Diccionario de gastronomía No está referida 

Criterio de uso Masa de plátano verde o maduro, que se rellena con chicharrón de cerdo, 

se fríe y se consume bien caliente. 

Criterio de autoridad Fritura hecha con puré de plátano maduro o plátano verde frito y 

chicharroncitos crocantes de cerdo. Se arman bolitas pequeñas o medianas 

con el puré, se les abre un hueco en el centro donde se echa los 

chicharrones, se sella y se fríen. Chef Felipe Llanos, COCINARTE, 

Restaurante Palenque Gourmet. 

 

22. PLATANITOS 

 

D.R.A.E  No está referida 

Maria Moliner No está referida 

D. Colombianismos No está referida 

Diccionario de gastronomía No está referida 

Criterio de uso Tostadas muy delgadas y crocantes de plátano verde frito que se 

empacan en bolsas de papel, los puestos de venta tradicionales se 

encuentran cerca de la terminal de transportes. 

Criterio de autoridad Fritura que consiste en láminas muy delgadas de plátano verde hartón, 

que se fríen en aceite bien caliente, se empacan en bolsas de papel y se 

espolvorean con abundante sal. Matilde Bernal, cocinera tradicional, 

capacitada por CONFANDI. 

 

23. MADURITOS 

 

D.R.A.E  No está referida 

Maria Moliner No está referida 

D. Colombianismos No está referida 

Diccionario de gastronomía No está referida 

Criterio de uso Tostadas crocantes y pequeñas de plátano maduro frito empacada en 

bolsa de papel y espolvoreados con sal, es un mecato poco frecuente 

pero aún se encuentra alrededor de la terminal de transportes de la 

ciudad. 

Criterio de autoridad Fritura hecha con láminas muy delgadas de plátano guayabo pintón o 

maduro, que se fríen en aceite bien caliente, se empacan en bolsas de 

papel y se espolvorean con abundante sal. Matilde Bernal, cocinera 

tradicional, capacitada por COMFANDI 
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24. PATACÓN 

 

D.R.A.E 

Tostón.9. m. Ant., Nic. y Ven. Rodaja de plátano verde, machacado y 

frito y a veces con especias. 
María Moliner No está referida 

D. Colombianismos 1. Rebanada de plátano verde cortada a lo ancho, despachurrada y frita 

en aceite (p. 307). 

Diccionario de gastronomía No está referida 

Criterio de uso Se refiere a las tostadas de plátano que se hacen con plátano pintón y 

se lo aplasta y se lo fríe en aceite bien caliente. 

Criterio de autoridad Fritura hecha con plátano verde hartón, estos son plátanos de gran 

tamaño que se fríen enteros, se aplastan al máximo sin llegar a partirse 

y se vuelven a freír hasta que doren. También hay tostadas de plátano 

agridulce o moderadamente maduro que se hace utilizando el plátano 

Guayabo. Matilde Bernal, Cocinera Tradicional, capacitada por 

COMFANDI. 

 

 25. PATACÓN CON GUISO 

 

D.R.A.E No está referida 

María Moliner No está referida 

D. Colombianismos No está referida 

Diccionario de gastronomía No está referida 

Criterio de uso Tostada de plátano verde frita regada con guiso de cebolla y tomate. 

Criterio de autoridad Fritura en la que se monta un sofrito de cebolla y tomate sobre la 

tostada de plátano verde. Matilde Bernal Cocinera Tradicional 

capacitada por COMFANDI. 

 

26. PATACÓN CON TODO 

 

D.R.A.E No está referida 

Maria Moliner No está referida 

D. Colombianismos No está referida 

Diccionario de gastronomía No está referida 

Criterio de uso Tostada de plátano verde frita, sobre la que se ponen chicharrones, 

carne de pollo y carne de vaca desmechada y guiso de cebolla y 

tomate. 

Criterio de autoridad Fritura que consiste en la tradicional tostada de plátano verde montada 

con pequeñas porciones de las tres carnes guisadas y toda serie de 

ingredientes disponibles como huevos de codorniz y chicharroncitos de 

cerdo o tocineta entre otras cosas. Chef Flipe Llanos, Cocinarte, 

Restaurante Palenque Gourmet 
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27. SALCHIPAPA 

 

D.R.A.E No está referida 

Maria Moliner No está referida 

D. Colombianismos No está referida 

Diccionario de gastronomía No está referida 

Criterio de uso Picada hecha con papas amarillas y salchichas fritas, que se aderezan 

con salsa rosada o con ají. 

Criterio de autoridad Fritura mixta hecha con papas amarillas fritas y trozos medianos de 

salchichas también fritas. Se sirven en recipientes individuales y se 

aderezan con salsas industriales como la mayonesa y la salsa rosada o 

ají. Matilde Bernal, Cocinera tradicional capacitada por COMFANDI 

 

28.  ALIPAPA 
 

D.R.A.E No está referida 

Maria Moliner No está referida 

D. Colombianismos No está referida 

Diccionario de No está referida 

Criterio de uso Alas de pollo apanadas, acompañadas con papas amarillas fritas. Se 

consumen con salsa rosada o con ají. 

Criterio de autoridad Fritura mixta compuesta por dos alas apanadas y doble porción de papa 

amarilla frita, se adereza con salsas industriales o con ají. Matilde 

Bernal, Cocinera Tradicional Capacitada por COMFANDI. 

 

 

29. PAPA SALADA 

 

D.R.A.E No está referida 

 

Maria Moliner No está referida 

 

 

D. Colombianismos E- Boy, Cund, papas hervidas en su cáscara y condimentadas luego con 

sal que se suelen servir como acompañamiento en las comidas (p. 300). 

Diccionario de gastronomía No está referida 

Criterio de uso Papa guata cocida y espolvoreada con sal 

Criterio de autoridad Papa guata cocida con cáscara en agua con sal, aceite y cebolla larga, 

cuando ya está tierna se escurre y se espolvorea con sal. Matilde 

Bernal, Cocinera Tradicional capacitada por COMFANDI 
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30. PAPA CHORRIADA 

 

D.R.A.E No está referida 

María Moliner No está referida 

D. Colombianismos 1 , E - Boy,  Cund, Tol Guiso preparado con papas cocidas en su 

cáscara y aderezadas con una salsa de tomates, cebollas y diferentes 

condimentos (p. 300). 

Diccionario de gastronomía No está referida 

Criterio de uso Papa cocida y regada con sofrito de cebolla y tomate, es muy frecuente 

en las escuelas. 

Criterio de autoridad Papa guapa cocida con cáscara y bañada con un sofrito de cebolla y 

tomate. Matilde Bernal, Cocinera Tradicional, capacitada por 

COMFANDI. 

 

 31. HUEVO COCIDO 

 

D.R.A.E 1.1 m. El cocido, con la cáscara, en agua hirviendo, hasta llegarse a 

cuajar enteramente yema y clara. 

Maria Moliner 1.El cocido con su cáscara hasta que está completamente cuajado y 

endurecido 

D. Colombianismos  Hace referencia a huevos tibios como, huevos cocidos en su cáscara 

sin dejar  que lleguen a cuajar completamente (p.220). 

Diccionario de gastronomía 1. El cocido con la cáscara hasta cuajarse (p.125,126) 

Criterio de uso Huevo de gallina cocinado y espolvoreado con sal. 

Criterio de autoridad Huevo de gallina cocido con cáscara, después de 12 minutos se retira 

del fuego, se pela y se espolvorea con sal, a veces de le agrega salsa 

rosada. Matilde Bernal Cocinera Tradicional Capacitada por 

COMFANDI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



253 

 

 32. AREPA 

D.R.A.E  1. f. Ant., Col. y Ven. Especie de pan de forma circular, hecho con 

maíz ablandado a fuego lento y luego molido, o con harina de maíz 

precocida, que se cocina sobre un budare o una plancha. 

Maria Moliner 1 (del cumanagoto "arepa", maíz) f. *Torta que se hace en 

Hispanoamérica con maíz, huevos y manteca. 

D. Colombianismos  Aparece como arepa antioqueña, la arepa redonda, sin sal, para 

acompañar comidas de sal,  y  la delgada,  llamada  arepa  tela, a veces 

con sal, para acompañar  bebidas como leche, café, chocolate (p. 26). 

Diccionario de Gastronomía No está referida 

Criterio de uso Alimento preparado con masa de maíz cocido que se asa y se prepara 

de diversas formas. 

Criterio de autoridad Masa de maíz cocido con la que se hacen diversas preparaciones, esta 

masa tiene forma redonda y aplanada y generalmente se asa a unqe hay 

algunas preparaciones fritas. Chef Felipe Llanos, COCINARTE, 

Restaurante Palenque Gourmet 

 

33. AREPA SIN SAL: aparece arepa 

 

D.R.A.E No está referida 

Maria Moliner No está referida 

D. Colombianismos Aparece como arepa antioqueña, la arepa redonda, sin sal, para 

acompañar comidas de sal,  y  la delgada,  llamada  arepa  tela, a veces 

con sal, para acompañar  bebidas como leche, café, chocolate (p. 26). 

Diccionario de gastronomía, 1, Pan de maíz, muy común en Venezuela, y otras partes de América 

(p. 32). 

Criterio de uso Arepa pequeña y gruesa, hecha con masa de maíz cocido y aceite. Se 

consume para acompañar las carnes. 

Criterio de autoridad Masa de maíz cocido a la que solo se le agrega grasa. Chef Felipe 

Llanos, COCINARTE, Restaurante Palenque Gourmet 

 

 34. AREPA CON QUESO 

 

D.R.A.E No está referida 

Maria Moliner No está referida 

D. Colombianismos Aparece como arepa ocañera E- NStdr La de maíz blanco, pilado, 

cocido y molido; después de preparada se le suele poner queso, 

mantequilla y algún otro ingrediente (p. 26). 

Diccionario de gastronomía No está referida 

Criterio de uso La arepa normal, a la que se le pone queso por dentro o por encima. Se 

consume para desayunar o como refrigerio durante el día. 

Criterio de autoridad Variedad de arepa que tiene dos presentaciones, puede llevar el queso 

ralladlo o en lonchas por encima o puede llevar el queso prensado por 

dentro. Chef Felipe  Llanos, COCINARTE, restaurante Palenque 

Gourmet 
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35. AREPA CON CARNE 

 

D.R.A.E No está referida 

Maria Moliner No está referida 

D. Colombianismos No está referida 

 Diccionario de gastronomía No está referida 

Criterio de uso Arepa gruesa, crocante por fuera y más pequeña que se rellena con 

guiso de carne desmechada, se consume en momentos de 

esparcimiento. 

Criterio de autoridad La misma materia prima de todas las arepas, que en esta variedad se 

rellena con carne de res desmechada adobada y cocida en su jugo. Chef 

Felipe Llanos, COCINARTE, Restaurante Palenque Gourmet 

 

 36. AREPA CON POLLO 

 

D.R.A.E No está referida 

María Moliner No está referida 

D. Colombianismos No está referida 

Diccionario de gastronomía No está referida 

Criterio de uso Similar a la arepa con carne desmechada, pero rellena de pollo 

Criterio de autoridad Variedad de arepa que se rellena con carne de pollo desmechada, 

adobada y cocinada en su jugo. Chef Felipe Llanos, COCINARTE, 

Restaurante Palenque Gourmet 

 

 

37. AREPA CON TODO 

 

D.R.A.E  No está referida 

Maria Moliner No está referida 

D. Colombianismos No está referida 

Diccionario de Gastronomía No está referida 

Criterio de uso Es una arepa grande y gruesa, rellena con varios tipos de carne. Se 

consume como una comida completa, generalmente en momentos de 

esparcimiento. 

Criterio de autoridad En esta variedad de arepa lo fundamental es que se incluyan las 3 

carnes: pollo, res y cerdo, al igual que los chicharrones, a partir de esto 

se pueden agregar todo tipo de ingredientes. Chef Felipe Llanos, 

COCINARTE, restaurante Palenque Gourmet 
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38. AREPA CON JAMÓN Y QUESO 

 

 

D.R.A.E No está referida 

Maria Moliner No está referida 

D. Colombianismos No está referida 

Diccionario de gastronomía, No está referida 

Criterio de uso Variedad de la arepa que se  rellena o se cubre con jamón y queso. Se 

usa para desayunar o para los refrigerios. 

Criterio de autoridad Este tipo de arepa también tiene dos presentaciones, puede  llevar por 

encima las lonchas de jamón y queso o puede llevarlas prensadas por 

dentro. Chef Felipe Llanos COCINARTE, restaurante Palenque 

Gourmet 

 

 

39. RELLENA 

 

D.R.A.E 3. m. Picadillo sazonado de carne, hierbas u otros ingredientes, con que 

se llenan tripas, aves, hortalizas, etc. 

Maria Moliner No está referida 

D. Colombianismos 1, f E – Ant, Boy, Cald, Cund, Nar, NStdr, Tol, Valle, Embutido de 

cerdo hecho con su sangre cocida, cebolla, especias y a veces, arroz y 

otros ingredientes (p. 351). 

Diccionario de Gastronomía *Morilla, Embutido relleno de sangre cocida y condimentada. A veces 

se le añaden piñones, migas de pan, etc. 

Morilla liega, la que se hace con la parte cerrada del intestino ciego 

(p.157). 

Criterio de uso Embutido casero que se hace rellenando las tripas de cerdo con una 

mezcla a base de sangre fresca. Se consume frita o asada, acompañada 

con papas o con arepas; es muy popular durante las festividades. 

Criterio de autoridad Embutido casero que consiste en tupir los intestinos de cerdo con una 

mezcla de sangre fresca, hierbas picadas, arroz cocido y pedacitos de 

tocino; después de tupida se amarra, se cuece y se deja lista para asar o 

freír. Matilde Bernal cocinera tradicional capacitada por COMFANDI. 
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40. ABORRAJADO 

 

D.R.A.E No está referida 

Maria Moliner No está referida 

D. Colombianismos No está referida 

Diccionario de Gastronomía No está referida 

Criterio de uso Plátano maduro frito relleno de queso y aborrajado con harina y 

huevos. Se consume bien caliente para sentir el queso derretido. 

Criterio de autoridad Fritura hecha con tajadas de plátano maduras y queso fresco, se prensa 

una loncha de queso con dos tajadas y se pasan por una coladilla de 

leche, huevos, harina y un poco de colorante, posteriormente se sofríen 

de nuevo en aceite bien caliente. Chef Felipe Llanos, COCINARTE, 

restaurante Palenque Gourmet 

 

41. SUIZO 

 

D.R.A.E No está referida 

Maria Moliner No está referida 

 

D. Colombianismos No está referida 

Diccionario de Gastronomía No está referida 

Criterio de uso Salchicha grande y picante que se consume frita o asada, acompañada 

con papas o con arepas. Es muy común en los eventos y festividades. 

Criterio de autoridad Variedad de salchicha Suiza, que se empala y se fríe o se asa, se 

acompaña con papas o con arepas. Matilde Bernal Cocinera 

Tradicional capacitada por COMFANDI. 

 

42. CHUZO 

 

DRAE No está referida 

Maria Moliner No está referida 

D. Colombianismos 1, m también Palo o vara de metal en que se ensartan trozos de carne 

para asarlos (E: espeto). 

Trocitos de carne asada, ensartados en una varilla, que se venden 

generalmente en la calle (p. 147). 

Diccionario de Gastronomía No está referida 

Criterio de uso Carne de res adobada y ensartada en un chuzo de madera, que se asa al 

carbón y se acompaña con papas o con arepas. Es muy frecuente 

durante los eventos o las festividades. 

Criterio de autoridad Asado que consiste en un pincho de carne de res o de pollo, 

acompañado con arepas, papas  y a veces con pimentón. La carne del 

chuzo es aliñada con sal de nitro, machacada y precocida antes de 

ensartarla y ponerla a la parrilla. Chef Felipe Llanos, COCINARTE  

restaurante Palenque Gourmet 
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43. MAZORCA 

 

D.R.A.E 2. f. Fruto en espiga densa, con granos muy juntos, de ciertas plantas 

gramíneas, como el maíz. 

Maria Moliner 1. f. *Espiga del *maíz. Cenancle, choclo, chócolo, espigón, *jilote, 

majorca, panícula, panocha, panoja, pinocha, piña. Huitrín. 

D. Colombianismos 1. Valle Fruto duro de maíz  biche/ tierna/ verde fruto tierno de maíz: 

choclo (p. 262). 

Diccionario de gastronomía Espiga densa o apretada de algunos frutos, como el maíz. 

*Choclo, Mazorca tierna de maíz (p.84, 150). 

Criterio de uso Mazorca de maíz tierno azada al carbón. Es muy popular durante las 

festividades y los eventos masivos. 

Criterio de autoridad Mazorca de maíz muy tierno que se asa a la parrilla, hidratándola con 

mantequilla y espolvoreándola con sal. Matilde Bernal, Cocinera 

tradicional, capacitada por COMFANDI. 

 

44. AREPA DE CHOCLO 

 

D.R.A.E No está referida 

María Moliner No está referida 

D. Colombianismos No está referida 

Diccionario de Gastronomía No está referida 

Criterio de uso Arepa de choclo rellena con queso cuajada, es muy tradicional hacer 

paseos para consumirla en la zona occidental de la ciudad. 

Criterio de autoridad Arepa hecha con masa de maíz tierno molido, aliñada con huevos, 

leche, mantequilla y sal, que se hornea y posteriormente se abre para 

introducirle una tajada gruesa de queso cuajada. Matilde Bernal, 

cocinera tradicional capacitada por COMFANDI. 

 

 45. PANDEBONO 

 

D.R.A.E  No está referida 

María Moliner No está referida 

D. Colombianismos 1,  m E –Pan de harina de maíz y queso (p. 299).* 

Diccionario de Gastronomía No está referida 

Criterio de uso Pan de harina de maíz, almidón de yuca y queso, que se hornea y se 

consume bien caliente para desayuna o para la entredía, acompañado 

con bebidas tradicionales. 

Criterio de autoridad Especie de panecillo preparado con masa de harina de maíz, almidón 

de yuca y queso salado; se le da forma redondeada, alargada o de rosca 

que se hornea. Hugo Valencia panadero profesional. 

*Pan de queso. 
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46. CRISPETA 

 

D.R.A.E No está referida 

María Moliner 1. crispeta (Col.) f., gralm. pl. *Palomita de maíz. 

D. Colombianismos F pl E- Ant, Cald, Stder, Valle, Golosina preparada con los granos de 

cierta variedad de maíz (maíz pira),  los cuales al freírse estallan y se 

transforman en una  masa blanca y esponjosa (p. 111). 

Diccionario de Gastronomía No está referida 

Criterio de uso Maíz pira con sal, reventado en aceite. Es muy frecuente en los eventos 

masivos y en las salas de cine. 

 

Criterio de autoridad Pasa bocas que consisten en granos de maíz pira sazonados con sal y 

mantequilla, calentados en aceite vegetal hasta que explotan por la 

humedad interna y adquieren apariencia de roseta. Matilde Bernal, 

cocinera tradicional, capacitada por COMFANDI 

 

 

 47. MANÍ SALADO 

 

D.R.A.E 1.cacahuete. 

(Del náhuatl cacáhuatl). 

1. m. Planta papilionácea anual procedente de América, con tallo 

rastrero y velloso, hojas alternas lobuladas y flores amarillas. El fruto 

tiene cáscara coriácea y, según la variedad, dos a cuatro semillas 

blancas y oleaginosas, comestibles después de tostadas. Se cultiva 

también para la obtención del aceite 

María Moliner No está referida 

D. Colombianismos No está referida 

Diccionario de Gastronomía No está referida 

Criterio de uso Granos de maní tostado con sal o con panela. Tradicionalmente se 

venden empacados en conos de papel. 

Criterio de autoridad Pasa boca que consiste en granos de maní tostados en una paila hasta 

que doren, se sazonan con sal o con panela. Matilde Bernal, Cocinera 

tradicional Capacitada por COMFANDI 
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48. PANDEYUCA 
 

 

D.R.A.E No está referida 

María Moliner No está referida 

D. Colombianismos No está referida 

Diccionario de Gastronomía No está referida 

Criterio de uso Pan de consistencia tiesa y vacía, hecho a base de almidón de yuca y 

queso. Se consume con bebidas calientes o con bebidas frías para el 

entredía. 

Criterio de autoridad Amasijo hecho con almidón de yuca, queso, huevos y levadura, que se 

cuece al horno. Hugo Valencia panadero profesional. 

 

 

 

 

49. GELATINA 
 

D.R.A.E 1. (Del lat. gelātus, helado) f. Sustancia sólida, incolora y transparente 

cuando está pura, e inodora, insípida y notable por su mucha 

coherencia. Procede de la transformación del colágeno del tejido 

conjuntivo y de los huesos y cartílagos por efecto de la cocción. 
María Moliner  (del lat. "gelatus", helado) f. Sustancia coloidal, sólida, 

blanda, transparente, temblona y de superficie muy lisa y brillante; se 

obtiene cociendo algunas partes de los animales, como las pezuñas y 

los huesos, o frutas con su piel y semillas. Esa sustancia, preparada con 

partes de animales, empleada para guarnecer otras viandas: 

"Gelatina de pollo". (numerable) Preparado, dispuesto en moldes, 

de gelatina con inclusiones de alguna cosa comestible; por ejemplo, de 

frutas. Jalea de fruta. Agaragar. 

D. Colombianismos No está referida 

Diccionario de gastronomía Sustancia blanda, transparente y brillante, inodora e insípida, obtenida 

cociendo ciertas partes del animal: huesos, tendones, manos,  espinas 

de pescado,  etc. En agua fría se pone blanda y  flexible, sin disolverse. 

Con ella se preparan variados y sabrosos platos fríos (p. 114). 

Criterio de uso Gelatina de pata batida que se consume en conos espolvoreada por 

encima con maní tostado molido. 

Criterio de autoridad Postre hecho con el colágeno de la pata de res, que se cuece con azúcar 

y canela, hasta formar una miel espesa que se bate con un garabato 

hasta conseguir una consistencia espumosa, se sirve en recipientes de 

helado y se espolvorean con maní tostado molido. Matilde Bernal, 

cocinera tradicional capacitada por COMFANDI 
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50. GELATINA BLANCA 
 

 

D.R.A.E No está referida 

Maria Moliner No está referida 

 

D. Colombianismos No está referida 

Diccionario de gastronomía No está referida 

Criterio de uso Trozos cúbicos de gelatina de pata blanqueada y espolvoreada con 

harina, se consumen como mecato ligero. 

Criterio de autoridad postre hecho a partir de un melao adornado por el colágeno de la pata 

de res y azúcar que se conserva en el fuego hasta que alcanza en punto 

de coagulación, que se bate hasta que tenga consistencia firme y una 

coloración clara. Matilde Bernal, cocinera tradicional, capacitada por 

COMFANDI. 

 

51. GELATINA NEGRA 

 

 

D.R.A.E No está referida 

Maria Moliner No está referida 

D. Colombianismos No está referida 

Diccionario de gastronomía No está referida 

Criterio de uso Trozos cúbicos de gelatina de pata endulzada con panela, sin 

blanquear. Se consumen como mecato ligero y son preferidos por la 

gente mayor. 

Criterio de autoridad Postre hecho a partir de un melao formado por el colágeno de la pata 

de res y panela que se conserva en el fuego hasta que alcanza el punto 

de coagulación, posteriormente se vierte en moldes y se deja enfriar. 

Matilde Bernal, cocinera tradicional, Capacitada por COMFANDI. 

 

52. CHOLADO 
 

 

D.R.A.E No está referida 

Maria Moliner  

No está referida 

D. Colombianismos No está referida 

Diccionario de gastronomía No está referida 

Criterio de uso Helado tradicional hecho con una mezcla de hielo picado y frutas que 

se adereza con mermeladas y leche condensada. Se acostumbra a 

tomarlos en la tarde en el sector de las canchas Panamericanas. 

Criterio de autoridad Postre preparado con hielo raspado, colorantes y saborizantes que se 

enchola en un palo de madera o se sirve en un recipiente plástico. Chef 

Felipe Llanos, COCINARTE, restaurante Palenque Gourmet 
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 53. RASPADO 
 

D.R.A.E 

3. m. Col., Méx., Pan. y Ven. Refresco granizado. 

María Moliner No está referida 

 

D. Colombianismos m, Helado hecho de hielo raspado y prensado en una especie de molde 

y al que se le pone un palito para cogerlo con la mano (p.348). 

Diccionario de gastronomía No está referida 

Criterio de uso Helado tradicional hecho con hielo raspado y anilina saborizado con 

mermelada de frutas y leche condensada. 

Criterio de autoridad Variedad de raspado a la que se le agregan diversas frutas picadas. 

Cher Felipe Llanos, COCINARTE, restaurante Palenque Gourmet 

 

 

54. CHURROS 

 

D.R.A.E 1. m. Fruta de sartén, de la misma masa que se emplea para los 

buñuelos y de forma cilíndrica estriada. 
María Moliner 1 m. *Fritura consistente en un trozo de masa de harina y agua, 

cilíndrico, generalmente con las puntas unidas, que se hace haciendo 

salir la masa de un utensilio especial por presión, y cortándola y 

friéndola a medida que va saliendo; suelen venderse por la mañana 

para tomarlos en el desayuno y se venden abundantemente en las 

verbenas y fiestas callejeras. 

 

 

D. Colombianismos No está referida 

Diccionario de gastronomía. Fruta de sartén, alargada y unida por sus extremos, preparada con la 

misma pasta de los buñuelos (p. 86). 

Criterio de uso Rueditas de masa de harina de trigo fritas, espolvoreadas con azúcar y 

empacadas en bolsas de papel. Son muy frecuentes alrededor de los 

paraderos de bus. 

Criterio de autoridad Fritura hecha con masa de harina de trigo cocida, con la que se forman 

pequeños aros que se fríen y se pasan por azúcar. Chef Felipe Llanos, 

COCINARTE, restaurante Palenque Gourmet 
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55. SOLTERITAS 

 

D.R.A.E 

No está referida 

María Moliner No está referida 

D. Colombianismos No está referida 

Diccionario de gastronomía No está referida 

Criterio de uso Galleta amarilla, rellena con crema dulce y decorada con dulce de 

mora. Actualmente es muy escasa, pero puede encontrarse en los 

barrios populares o en las carreteras a las salidas o entradas de la 

ciudad. 

Criterio de autoridad Galletas formadas por una base de masa de harina de trigo que se fríe 

en un molde de zinc y posteriormente se rellena con una crema hecha 

con harina de trigo, azúcar, agua, esencias y colorantes anaranjados. 

Hugo Valencia Panadero Profesional. 

 

 

56. ALFEÑIQUE 

 

 

D.R.A.E 1. m. Pasta de azúcar cocida y estirada en barras muy delgadas y 

retorcidas. 
MariaMoliner 1 m. *Golosina consistente en una barrita de *caramelo retorcida 

D. Colombianismos No está referida 

Diccionario de gastronomía Pasta de azúcar  amasada con aceite de almendras y cocida y estirada 

en barras retorcidas (p. 23). 

Criterio de uso Melado espeso de agua y azúcar con el que se hacen las figuritas de las 

macetas y las colaciones tradicionales. 

Criterio de autoridad Almíbar espeso, hecho con azúcar refinada y poco agua, que se deja 

reducir en el fuego hasta que adquiere punto de caramelo; Cuando este 

melao está reposado, se blanquea y se moldean las figuras deseadas y 

se tiñen, de esta manera quedan listas las golosinas para armar la 

maceta sobre la rama de maguey. Silvia Cabrera, Cocinera Tradicional. 
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57. GAUCHO 

 

D.R.A.E 

No está referida 

Maria Moliner  

No está referida 

D. Colombianismos No está referida 

Diccionario de gastronomía No está referida 

Criterio de uso Barritas coloridas hechas de azúcar fundido, este dulce ya es muy 

escaso, pero aún hay señores que pasan por los barrios populares 

vendiéndolo. 

Criterio de autoridad Golosina hecha con melao de azúcar o alfeñique, tiene forma de varas 

alargadas e irregulares, que se decoran con colores vivos y se disponen 

entrelazadas sobre una bandeja de madera, haciendo semejanza con el 

arcoíris. Silvia Cabrera, cocinera tradicional. 

 

58. OBLEAS 

 

D.R.A.E 2. f. Hoja delgada hecha con harina, sal y agua, que se utiliza como 

cubierta o base de algunos dulces. 
3. f. Dulce de forma circular muy delgado, hecho con harina, huevos y 

azúcar batidos en agua o leche. 
María Moliner 1. hoja muy fina de masa de harina y agua de la cual se hacen las 

hostias. También, la que cubre algunos dulces, como ciertos tipos de 

turrón. 

D. Colombianismos No está referida 

Diccionario de gastronomía Hoja muy delgada de masa de harina y agua cocida. Se utiliza para 

hacer barquillos, creps, etc (p. 166). 

Criterio de uso Galleta super delgada de harina de trigo que se unta con arequipe y 

otros ingredientes. Es muy popular encontrarla por las tardes en los 

sitios con alta afluencia de personas. 

Criterio de autoridad Galleta ostia que se prepara con masa aguada de harina de trigo, 

azúcar, agua y leche, actualmente la preparación de esta galleta es 

industrializada a partir de una máquina con planchas metálicas, antes 

se elaboraba de forma artesanal utilizando latas grandes de leche Klim. 

Esta galleta se consume doble, con una capa de arequipe, diversas 

mermeladas, crema de leche y a veces queso rallado entre capa y capa. 

Silvia Cabrera, Cocinera tradicional. 
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59. MANJARBLANCO 
 

D.R.A.E 2. m. Plato de postre que se hace con leche, almendras, azúcar y 

harina de arroz. 
María Moliner Manjar blanco. 1 "*Plato dulce" hecho con pechugas de gallina cocidas y deshechas y mezcladas 

con azúcar, leche y harina de arroz.  

2 Postre hecho con leche, almendras, azúcar y harina de arroz. 
 

D. Colombianismos M, Cauca, Huila, Valle Dulce de leche y azúcar (p. 254). 

Diccionario de gastronomía 1. Plato compuesto de pechugas de gallina cocidas, deshechas y 

mezcladas con azúcar, leche y harina de arroz. 

2, Plato de postre que se hace con leche, almendras, azúcar y harina 

de arroz (p. 146). 

Criterio de uso Dulce de navidad preparado con leche arroz y azúcar, 

tradicionalmente se empacas en mates naturales. 

Criterio de autoridad Postre navideño hecho tradicionalmente con arroz molido, leche y 

azúcar. El proceso consiste en verter estos ingredientes en una paila 

de cobre que se pone a fuego medio hasta que la mezcla alcanza el 

punto, que se verifica cuando el preparado se desprende limpiamente 

de una cuchara metálica; lo característico de la elaboración de este 

dulce es que debe revolverse constantemente con un cucharón de 

madera. Silvia Cabrera, cocinera Tradicional. 

 

60. DULCE CORTADO 
 

D.R.A.E 

No está referida 

María Moliner No está referida 

D. Colombianismos No está referida 

Diccionario de gastronomía No está referida 

Criterio de uso Dulce hecho con leche cortada, aunque su consumo aumenta durante 

la navidad también se puede encontrar en pequeños puesto en la calle 

en cualquier época del año. 

Criterio de autoridad Postre navideño hecho con leche cortada y azúcar, este dulce también 

se hace en paila de cobre pero no se revuelve. Su aparición en la 

cocina caleña y vallecaucana es reciente. Silvia Cabrera, Cocinera 

tradicional. 
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 61. PANELITAS DE LECHE 
 

D.R.A.E panela.(De pan). 
1. f. Bizcocho de forma prismática. 
3. f. Col., El Salv. y Hond. Azúcar mascabado en panes prismáticos o 

en conos truncados. 
María Moliner Panela ( de ―pan‖) 

1. f. Bizcocho pequeño, de figura prismática. 

D. Colombianismos Panelita f E → panelita de leche (p. 299). 

Diccionario de gastronomía *Panela. Bizcocho de figura  prismática (p. 172). 

  

Criterio de uso Turroncitos hechos con manjar blanco espeso endulzado con panela. 

Aún son muy frecuentes en las tiendas de las escuelas populares. 

Criterio de autoridad Confite pequeño, preparado con una pasta de leche, panela, maicena 

y mantequilla, cocida en paila de cobre, esta pasta se se blanquea y se 

extiende sobre una superficie azucarada, utilizando un rodillo y 

posteriormente se cortan los confites dándoles forma de pequeñas 

panelas. Silvia Cabrera cocinera tradicional. 

 

*En el DRAE, en el diccionario  María Moliner y en el diccionario de gastronomía 

 aparece como panela. 

 

 62. ARROZ CON LECHE 

 

 

 

D.R.A.E No está referida 

Maria Moliner 2. Arroz con leche. Postre que se hace con arroz hervido en leche, 

azúcar, canela y otros ingredientes. 

D. Colombianismos No está referida 

Diccionario de gastronomía No está referida 

Criterio de uso Mecato hecho con una mezcla espesa de arroz, leche y azúcar, se 

empaca en porciones individuales que se decoran con pasas, crema 

de leche, arequipe y coco. Este producto es muy utilizado por las 

amas de casa como entrada económica para reunir dinero para 

conseguir una meta fija, hacer una fiesta, pagar un grado, decorar la 

cuadra en diciembre. La mayoría los vecinos se esmeran por comprar 

bastantes porciones para colaborar a la señora. 

Criterio de autoridad Postre preparado con arroz entero cocido en abundante leche, azúcar 

y especias, a esta mezcla básica se le agregan diferentes ingredientes 

según el gusto del consumidor, ingredientes como frutos secos o 

deshidratados, crema de leche, leche condensada, arequipe, etc. Chef 

Felipe LLanos, COCINARTE, restaurante Palenque Gourmet 
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63. MELCOCHA 

 

 

D.R.A.E 1. (De miel y cocha, t. f. de cocho, part. irreg. de cocer). 
1. f. Miel que, estando muy concentrada y caliente, se echa en agua 

fría, y sobándola después, queda muy correosa. 
2. f. Pasta comestible compuesta principalmente de esta miel 

elaborada. 
María Moliner  (de "miel" y "cocha", cocida) f. Miel a la que se ha sometido a 

un tratamiento consistente en calentarla primero, echarla después 

en agua fría y sobarla, con lo que queda correosa. Sobado. Cualquier 

pasta preparada con esta miel. 

D. Colombianismos F, Dulce hecho de panela que, muy concentrada y caliente, se echa en 

agua fría y luego se soba, hasta quedar correosa (p. 263). 

Diccionario de gastronomía Miel preparada en forma de pasta muy correosa, / Cualquier pasta 

comestible compuesta principalmente de miel (p.150). 

Criterio de uso Caramelo de miel de caña que se ensarta en un palillo de madera y se 

protege con una bolsa plástica, tradicionalmente la venden las 

señoras por la tarde recorriendo las calles de barrio. 

Criterio de autoridad Caramelo blando y correoso, hecho con melao de panela o con miel 

de caña batida. Silvia Cabrera Cocinera tradicional. 

 

64. NATILLA 

 

 

D.R.A.E 2. f. pl. Dulce cremoso que se hace con leche, huevos y azúcar, 

cocido a fuego lento. 
Maria Moliner 1. natillas (dim. de "nata

2
") f. pl. Plato de dulce hecho de huevos, 

leche y azúcar, mezcla que se cuaja a fuego lento sin dejar de 

removerla. Cortarse. Ligado, trabado. Hoy se hacen también con 

sustancias preparadas. 

D. Colombianismos 1. f, Plato típico de las fiestas navideñas que se hace de maíz cocido, 

molido y colado(en algunas regiones, de maicena), con leche, panela, 

canela y otras especias, y que se solidifica al enfriarse; también se le 

suele agregar coco rallado (p. 282). 

Diccionario de gastronomía Natillas. Plato de dulce que se hace cociendo yemas de huevo, azúcar 

y leche (p. 162). 

Criterio de uso Postre navideño que se hace con harina de maíz, leche y panela, 

tradicionalmente se sirve acompañado de buñuelos y manjar blanco. 

Criterio de autoridad Postre navideño, hecho con fécula de maíz, leche, agua y panela 

picada, que se mezclan en paila de cobre y se ponen a fuego 

moderado revolviendo constante mente con una cuchara de palo 

hasta que alcance el punto de cocción, a esta mezcla básica se le 

agregan ingredientes como frutos secos o esencias a gusto del 

consumidor. 
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 65. ALGODÓN DE  AZÚCAR 

 

D.R.A.E 

No está referida 

Maria Moliner Algodón dulce. *Golosina hecha con azúcar, de aspecto parecido al 

del algodón, que se sirve enrollado en un palo. Suele venderse en las 

verbenas y parques de atracciones. 

D. Colombianismos No está referida 

Diccionario de gastronomía No está referida 

Criterio de uso Mecato hecho con azúcar derretido al calor por una máquina que se 

va enrollando en un palillo de madera, tradicionalmente es de color 

rosado, se consume con frecuencia en los eventos masivos y en las 

tardes los vendedores recorren las calles populares. 

Criterio de autoridad Golosina hecha con azúcar fundido al calor, cuya elaboración se hace 

a partir de una máquina móvil, consiste en hilos esponjosos de azúcar 

que se van enredando en un palillo hasta formar algo muy similar a 

un copo de algodón rosado. Chef Felipe COCINARTE Restaurante 

Palenque Gourmet 

 

 

 

66. MERENGÓN 

 

D.R.A.E merengue.*(Del fr. meringue). 
1. m. Dulce, por lo común de forma aovada, hecho con claras de 

huevo y azúcar y cocido al horno. 
María Moliner 1 m. *Pastel hecho con clara de huevo batida a punto de nieve y 

almíbar, y cocido al horno. Espumilla. Bienmesabe. Chantillí. 

Amerengado 

 

 

D. Colombianismos No está referida 

Diccionario de gastronomía Merengue. Dulce hecho con claras de huevo y azúcar (p. 152). 

Criterio de uso Postre formado por dos capas de suspiro intercaladas con crema 

batida y fruta. Tradicionalmente se los vendedores de este producto 

se desplazan en carros Renault 4 y 12. 

Criterio de autoridad Postre que consiste en dos o más capas de merengue intercaladas con 

crema de leche batida y pulpa de frutas  como la guanábana, la fresa 

y el melocotón. El merengue se prepara batiendo claras de huevo 

hasta que adquieran consistencia firme, que posteriormente se 

hornean. Silvia Cabrera, cocinera tradicional. 

*En el DRAE, en el diccionario de Maria Moliner y el de gastronomía aparece como merengue. 
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67. CHANCARINA 

 

D.R.A.E 

No está referida 

María Moliner 1.chancaca (del nahua "chiancaca", azúcar moreno, o 

 del quechua "chánkkay", machacar) 

  2. (Ec.) Pasta hecha con *maíz o trigo tostado y molido, y miel. 

 

D. Colombianismos Chancaca, f _ Valle Dulce que se prepara a base de panela y coco (p. 

124). 

Diccionario de gastronomía. Chancaca. Parte de maíz o trigo tostado con miel en Centroamérica 

(p 81). 

Criterio de uso Mezcla de maíz tostado de azúcar que se empaca en bolsitas 

transparente, es muy popular en las escuelas y se le reconoce como 

un polvo que ahoga fácil a los comensales. 

Criterio de autoridad Golosina sencilla de preparación casera que consiste en mezclar 

harina de maíz tostado con azúcar. Silvia Cabrera cocinera 

tradicional. 

 

 

68. GALLETA NEGRA 

 

D.R.A.E 

9. f. Col. Galleta dulce y redonda hecha de harina de trigo y panela. 

María Moliner No está referida 

 

D. Colombianismos No está referida 

Diccionario de gastronomía *Cuca, chufa (tubérculo). / En  plural, nueces, avellanas, y otros  

frutos análogos (p. 78). 

Criterio de uso Galleta gruesa de color oscuro, que se vende en las tiendas o en las 

esquinas de barrio, es muy tradicional consumirlas con leche fresca. 

Criterio de autoridad Galleta de harina de trigo, cuyas características principales son que se 

le agrega bicarbonato de soda y se endulza con extracto de malta o 

con panela raspada y quemada, para que el producto tenga el color y 

el sabor característico. Hugo Valencia Panadero Profesional. 
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69. MANÍ DULCE 
 

D.R.A.E 

No está referida 

María Moliner No está referida 

D. Colombianismos No está referida 

Diccionario de gastronomía No está referida 

Criterio de uso Granos de maní tostados con panela o con azúcar. 

Criterio de autoridad Pasabocas hecho con granos secos de maní que se 

tuestan en paila con panela y en ocasiones sazonados con leche 

condensada. 

Matilde Bernal, cocinera tradicional capacitada por COMFANDI.   

 

70. MANGO BICHE 

 

D.R.A.E 

No está referida 

Maria Moliner No está referida 

D. Colombianismos No está referida 

Diccionario de gastronomía Árbol de las terebintáceas que produce un fruto del mismo 

Nombre, oval, del tamaño de una pera, de carne anaranjada, 

aromática y de sabor ligeramente ácido (p. 145).    

Criterio de uso Mango común que se consume cuando aún está muy verde, se taja y 

se adereza con sal y limón, es muy popular en las escuelas o en 

general en los centros educativos y deportivos. 

Criterio de autoridad Fruta tropical, de la variedad común, conocida como mango de 

azúcar, que se cosecha inmadura; su preparación culinaria consiste en 

partirlo en cascos, rosearlo con sal y agregarle limón y o miel a gusto 

de los consumidores. Willinton Valencia, agricultor capacitado por 

UMATA; chef Felipe LLanos. COCINARTE restaurante Palenque 

Gourmet. 
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71. MANGA 

 

 

D.R.A.E (Del port. manga). 
1. f. Árbol de los países intertropicales, variedad del mango, con el 

fruto sin escotadura. 
2. f. Fruto de este árbol. 
3. f. C. Rica y Ven. Variedad de mango más grande que el común, 

que se obtiene mediante injerto 
María Moliner manga(del port. "manga"; Mangifera indica) f. Mango (*árbol 

anacardiáceo). *Planta. 

D. Colombianismos No está referida 

Diccionario de gastronomía No está referida 

Criterio de uso Variedad del mango más grande y carnosa que se consume inmadura 

o pintona, aderezada con sal, limón o miel a gusto del consumidor, es 

muy popular en los colegios y por las calles la venden señores que 

van en carretillas con parlantes. 

Criterio de autoridad Existen muchas variedades de esta fruta diseñadas especialmente 

para el consumo inmediato, en Cali las más usadas son la manga 

chancleta y la manga poma. Su preparación gastronómica consiste en 

cortarla en cascos y sazonarla con sal abundante, y limón, miel o 

lechera a gusto del consumidor. Wilinton Valencia, agricultor 

capacitado por UMATA y Chef Felipe LLanos, COCINARTE, 

restaurante Palenque Gourmet. 

 

72. GROSELLA 

 

D.R.A (Del fr. groseille). 
1. f. Fruto del grosellero, que es una uva o baya globosa de color rojo, 

blanco o negro, jugosa y de sabor agridulce muy grato. Su jugo es 

medicinal, y suele usarse en bebidas y en jalea. 
María Moliner  1. grosella (del fr. "groseille"; colectivo) f. Fruto del grosellero, que 

es una baya redonda, dispuesta en racimos, de piel delgada, a menudo 

traslúcida, carne jugosa y color rojo, negro o blanco. Son muy 

utilizadas para preparar conservas, dulces y licores. 

D. Colombianismos No está referida 

Diccionario de gastronomía Fruto, del grosellero, consistente en una baya roja, agridulce, 

utilizada en refrescos y jaleas (p. 119). 

Criterio de uso Fruticas redondas, de sabor muy ácido que se consumen con sal y 

limón, comúnmente se venden en las escuelas y en los semáforos. 

Criterio de autoridad Fruta pequeña y muy ácida, especialmente porque se consume 

inmadura, es prácticamente un cítrico por su acidez y por el alto 

contenido de vitamina C que posee. Su preparación gastronómica 

consiste en rosearlas con abundante sal ylimón. Willinton Valencia 

agricultor, capacitado por UMATA; Chef Felipe LLanos, 

COCINARTE restaurante Palenque Gourmet. 
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73. GUAYABA PERA 
 "guayaba" 

 

D.R.A.E 1. f. Fruto del guayabo, que es de forma aovada, del tamaño de una 

pera mediana, de varios colores, y más o menos dulce, con la carne 

llena de unos granillos o semillas pequeñas. 
Maria Moliner 1 f. *Fruto comestible, del tamaño de una pera, producido por el 

guayabo. 

D. Colombianismos No está referida 

Diccionario de gastronomía 

 
*Fruto del guayabo, del tamaño y forma de una pera, de que se hace 

jalea (p. 120). 

Criterio de uso Híbrido entre la guayaba y la pera, que se consume inmadura con sal 

y limón, es muy popular en las escuelas y por las tardes los 

vendedores salen en carretillas con parlante a recorrer las calles. 

Criterio de autoridad Variedad mejorada de guayaba, especial para consumir en cascos; es 

de gran tamaño, pulpa carnosa, textura firme y crujiente. Su 

preparación gastronómica consiste en cortarla en cascos y rosearla 

con abundante sal y limón. Willington Valencia Agricultor capacitado 

por UMATA; Felipe Llanos, restaurante Palenque Gourmet. 

 

 

 

 

74. CHONTADURO 

 

D.R.A.E No está referida 

Maria Moliner 1.(Col., Ec., Perú; Guilelmagasipaes) m. Palmera de América Central 

y del Sur, cultivada por sus yemas y frutos, que se comen como 

verdura, y por sus semillas comestibles, de las que se extrae un aceite 

para usos culinarios. 

D. Colombianismos 1, E-bot Palma que crece hasta 7 m. Su tallo está cubierto de espinas 

largas y negras. Produce racimos grandes de frutos rojos, anaranjados 

o amarillos. Abunda en la costa del pacífico, donde su pulpa 

amarillenta, que se come cocida con sal, constituye  el alimento 

básico de los habitantes (Bactrisgasipaes o Guilielmagasipaes) (p. 

140). 

 

Diccionario de gastronomía 
No está referida 

Criterio de uso Fruto del pacífico que se consume cocido, aderezado con sal, limón o 

miel. Tradicionalmente lo venden las mujeres negras en platones o 

señores por las calles usando una carreta para transportarlos. 

Criterio de autoridad Fruto originario del pacífico, cuyo alto contenido de almidón hace 

necesario que se someta a un proceso de cocción muy intenso, 

después de estar cocidos y escurridos, se pelan, se cortan en cascos 

dependiendo del tamaño y se sazonan con sal, con limón o con miel 

al gusto del consumidor. Chef Felipe Llanos, COCINARTE, 

restaurante Palenque Gourmet 
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75. MANZANA ACARAMELADA 

 

D.R.A.E 

Presenta la def. de manzana como fruto 

Maria Moliner Presenta la def. de manzana como fruto. 

D. Colombianismos Manzana f. tamb →manzana (de Adán) (p. 255) 

Diccionario de gastronomía No está  referida 

Criterio de uso Manzana cubierta con una capa de caramelo rojo, que se ensartan en 

un palo, son muy frecuentes en los parques de atracciones o en las 

ferias populares. 

Criterio de autoridad Especie de postre confitado, que consiste en manzanas ácidas frescas, 

empaladas, pasadas por un caramelo de azúcar agua y mantequilla 

teñido de rojo y por último las manzanas se pasan a un entorno frío 

para que se cristalice el caramelo. Silvia Cabrera. Cocinera 

tradicional. 

76. COCADA 

 

D.R.A.E 1. f. Dulce compuesto principalmente de la médula rallada del coco. 
2. f. Bol. y Col. Especie de turrón. 

María Moliner 1 f. *Pasta dulce hecha principalmente de coco rallado. 2 (Bol., Col., 

Perú) Especie de *turrón 

D. Colombianismos f tamb Especie de turrón de coco y azúcar (p.97). 

Diccionario de gastronomía Dulce hecho con la  médula rallada del coco. / Especie de turrón (p. 

67). 

Criterio de uso Dulce de coco rallado con azúcar o con panela, Comúnmente lo 

venden las mujeres negras en las tardes por las calles populares. 

Criterio de autoridad Postre que consiste en una mezcla de coco rallado, especias, azúcar o 

panela. Se prepara cociéndolo al fuego en paila de cobre hasta que 

forme una pasta compacta y posterior mente se forman pequeñas 

bolas con ayuda de una cuchara. Silvia Cabrera, cocinera tradicional. 

 

77. CHAMPÚS 

 

D.R.A.E 1. m. Col. Bebida preparada con maíz cocido, azúcar o panela y jugo 

de lulo. 
Maria Moliner No está referida 

D. Colombianismos No está referida 

Diccionario de gastronomía No está referida 

Criterio de uso Bebida espesa, hecha con frutas como la piña y el lulo, mazamorra de 

maíz y melado de panela. Se consume frío, sobre todo para 

acompañar las empanadas. 

Criterio de autoridad Bebida fría, que se elabora con maíz cocido, hojas de naranjo, piña, 

lulo y panela. Matilde Bernal, Cocinera tradicional capacitada por 

COMFANDI. 
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78. HELADOS 
 

D.R.A.E 4. m. Bebida o alimento helado. 
5. m. Refresco o sorbete de zumo de fruta, huevo, etc., en cierto grado 

de congelación. 
7. f. Congelación de los líquidos, producida por la frialdad del 

tiempo. 
María Moliner 3 m. *Golosina o postre helado. Particularmente, por oposición a 

"polo", el de consistencia cremosa y sin palito para sujetarlo. Canuto, 

cornete, copete, corte, crocanti, helado de corte, mantecado, nieve, 

paleta, pijama, pistache, polo, sorbete, tarta helada. Escarchado, 

garapiñado , granizado. Airampo. 

D. Colombianismos No está referida 

Diccionario de gastronomía Bebida o manjar helado. /Especie de cuajada muy suave hecha de 

frutas, leche, especias, huevos, etc., enfriado en un molde hasta que 

toma la consistencia adecuada. /Sorbete (p. 123). 

Criterio de uso Variedad de helado casero de frutas y leche, son vendidos por las 

ventanas de las casas en los barrios populares. 

Criterio de autoridad Postre muy casero, hecho de jugo de frutas en leche congelado. Silvia 

Cabrera, cocinera tradicional. 

 

 

79. PAN DE ÁRBOL 

 

D.R.A.E 

No está referida 

María Moliner  

No está referida 

D. Colombianismos No está referida 

Diccionario de gastronomía No está referida 

Criterio de uso Pepa de pan cocida, que se vende en las calles empacadas en bolsas 

de plástico. 

Criterio de autoridad Especie de aperitivo que consiste en las semillas del fruto del árbol 

del pan, que se cuecen, se pelan y se rosean con sal a gusto del 

consumidor. Matilde Bernal cocinera tradicional. 
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80. MAMONCILLO 

 

 

D.R.A.E 1. m. Cuba. Árbol de la familia de las Sapindáceas, muy corpulento, 

de copa ancha y frondosa, hojas alternas, fruto pequeño, redondo, de 

cáscara dura y pulpa jugosa, comestible. 
María Moliner MAMÓN. 

6.Árbol sapindáceo de la América tropical, corpulento, de copa tupida, 

de fruto en drupa comestible, así como la almendra del hueso. *Planta. 

7. Fruto de este árbol. 

D. Colombianismos No está referida 

Diccionario de gastronomía  Mamón. Árbol de las sapindáceas, de fruto en drupa, cuya pulpa es 

acídula y comestible (p. 145). 

Criterio de uso Fruta verde, cuyo tamaño y forma son similares a los de una uva. Su 

cáscara es lisa y gruesa, su pulpa jugosa y tiene una semilla grande 

para su tamaño, se vende en los semáforos, en las escuelas y en las 

salidas de la ciudad y tiene fama de provocar el ahogamiento de los 

niños con la pepa. 

Criterio de autoridad Fruta tropical, pequeña y redondeada originaria de las costas o los 

ambientes cálidos, se cosecha en ramilletes y se consume fresca sin 

ninguna preparación. Wilington Valencia, agricultor, capacitado por 

UMATA. 

 

 

81. POMARROSA 

D.R.A.E (De poma y rosa). 
1. f. Fruto del yambo, semejante en su forma a una manzana pequeña, 

de color amarillento con partes rosadas, sabor dulce, olor de rosa y 

una sola semilla. 
Maria Moliner No está referida 

D. Colombianismos No está referida 

Diccionario de gastronomía Fruto de yambo, semejante en su forma a una manzana pequeña, de 

sabor dulce, olor de rosa y una sola semilla. 

Criterio de uso Híbrido entre la pera y la rosa, de apariencia lozana y sabor insípido, 

se vende en las calles de la zona sur de la ciudad. 

Criterio de autoridad Fruta tropical, muy particular, que tiene una textura similar a la pera, 

y un sabor parecido al olor de las rosas. Se consume fresca y madura 

sin ningún aderezo. Willington Valencia, agricultor capacitado por 

UMATA. 
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82. CARAMBOLO 

 

 

D.R.A.E 1, (Del port. carambolo, y este del malayo karambil). 
1. m. Árbol de la familia de las Oxalidáceas, indígena de la India y de 

otros países intertropicales del antiguo continente, que alcanza unos 

tres metros de altura, con hojas compuestas de folíolos aovados, 

flores rojas y bayas amarillas y comestibles. 
María Moliner 1carambolo (del port. "carambolo", del malayo "karambil"; Averrhoa 

carambola) m. Árbol oxalidáceo tropical, cuyo fruto, llamado 

"carambola", amarillento y del tamaño de un huevo, es comestible. 

D. Colombianismos No está referida 

Diccionario de gastronomía No está referida 

Criterio de uso Fruta estrellada de sabor ácido, de color anaranjado o rojo cuando 

está madura, se vende principalmente en las calles del sur de la 

ciudad. 

Criterio de autoridad Fruta tropical, de forma alargada y estrellada, cuya pulpa es fibrosa, 

´ácida y refrescante. Se consume madura, sola o con limón. 

Willington Valencia, agricultor, capacitado por la UMATA. 
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Recuperado de www.comeztier.com. Consultado el 4 de abril de 2013. Disponible en 

http://www.comeztier.com/recetas/wp-content/uploads/2011/09/arepas.jpg. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Imagen 34 

Recuperado de newyork.seriouseats.com. Consultado el 4 de abril de 2013. Disponible en 

http://newyork.seriouseats.com/images/20090720-govisland-arepa2.jpg. 
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Imagen 35 
Recuperado de http://oidochef.blogspot.com. Consultado el 3 de abril de 2013. Disponible 

en http://3.bp.blogspot.com/-

ZNVnnKxmCiA/T3nLWTzpDKI/AAAAAAAAAbk/xVzOZYhHEpY/s320/arepa+con+car

ne+mechada.JPG 

 
 

 

 

Imagen 36  

Recuperado de gobackpacking.com. Consultado el 3 de abril de 2013. Disponible en 

http://farm5.static.flickr.com/4101/4783975105_cc6bc56d16.jpg. 
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Imagen 37 
Recuperado de periodismoitinerante.com . Consultado el  3 de abril de 2013. Disponible en 

http://periodismoitinerante.com/wp-content/uploads/2012/01/P4270009.jpg. 

 
 

 

 

 

Imagen 38 

Recuperado de senderosporvenezuela.com.ve. Consultado el 3 de abril de 2013. Disponible 

en http://senderosporvenezuela.com.ve/wp-content/uploads/2012/10/DSCN20781.jpg. 
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Imagen 39  
Recuperado de http://decolombia.net. Consultado el 2 de abril de 2013. Disponible en 

http://decolombia.net/recetas/images/frontpage/morcilla.jpg. 

 
 

 

 

 

Imagen 40 
Recuperado de donaborrajado1.bligoo.com.co. Consultado el 4 de abril de 2013. 

Disponible en 

http://donaborrajado1.bligoo.com.co/media/users/23/1171383/images/public/327857/platan

os-asados.jpg?v=1347585896240. 
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Imagen 41 
 

 
 

 

 

 

Imagen 42 
Chuzos. Recuperado de grupocuela.es.tl. Consultado el 2 de abril de 2013. Disponible en 

http://img.webme.com/pic/g/grupocuela/100_0652.jpg. 
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Imagen 43 

 

 
 
 

Imagen 44  
Recuperado de saboreandoacolombia.blogspot.com. Consultado el 2 de abril de 2013. 

Disponible en http://2.bp.blogspot.com/-GHw5ksXmKgE/TkJw3a-

f0eI/AAAAAAAAAPE/GugeDuYtKRM/s1600/arepa-de-chocolo.JPG. 
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Imagen 46 
Recuperado de: www.contigosalud.com. Consultado el 4 de julio de 2013. Disponible en: 

http://www.contigosalud.com/images/content/Pan%20yuca.jpg. 

 
 

Imagen 47 
Recuperado de www.cocinaya.com. Consultado el 3 de abril de 2013. Disponible en 

http://www.cocinaya.com/files/cocinaya.com/fotos_articulos/palomitas.jpg. 
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Imagen 50   

 
 

 

 

Imagen  51  
Recuperado de: rimix.com. Consultado el 4 de julio de 2013. Disponible en: 

http://2.bp.blogspot.com/_Ul2ErOo4FfI/TP6FK4aHDrI/AAAAAAAAAdQ/Vnvwwd6Co7I

/s1600/Gelatina+Negra.jpg.  
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Imagen 52 

 Recuperado de: tierradegigantes.com.co. Consultado el 4 de julio de 2013. Disponible en: 

http://tierradegigantes.com.co/wp-content/uploads/2012/09/Cholado21.jpeg.  
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Imagen 63  
Recuperado de: tripwow.tripadvisor.com.  Consultado el 4 de julio de 2013. Disponible en: 

http://images.travelpod.com/tripwow/photos4/ta-05a9-b00e-7062/comprando-las-

melcochas-para-mis-hermanitos-cali-colombia+1152_13400535537-tpfil02aw-6046.jpg. 

 
 

Imagen 64 
Recuperado de: cakehour.blogspot.com.  Consultado el 4 de julio de 2013. Disponible en: 

http://2.bp.blogspot.com/_K1E0FHnH-

xY/TSN0JMLSpbI/AAAAAAAAAj8/PWwHD9S_z7M/s1600/PC280150.jpg. 

 
 

 

 

http://www.google.com.co/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=CFtSsQKlgLTZ-M&tbnid=LouiiixHiqIr5M:&ved=0CAcQjB0wAA&url=http%3A%2F%2Ftripwow.tripadvisor.com%2Fslideshow-photo%2Fcomprando-las-melcochas-para-mis-hermanitos-cali-colombia.html%3Fsid%3D95006734%26fid%3Dupload_13400535537-tpfil02aw-6046&ei=jLDVUcDmFpLA9QSfq4DgDQ&psig=AFQjCNEWPEEZtAsCAW4HclqTseufbYjgHw&ust=1373045260419087
http://images.travelpod.com/tripwow/photos4/ta-05a9-b00e-7062/comprando-las-melcochas-para-mis-hermanitos-cali-colombia+1152_13400535537-tpfil02aw-6046.jpg
http://images.travelpod.com/tripwow/photos4/ta-05a9-b00e-7062/comprando-las-melcochas-para-mis-hermanitos-cali-colombia+1152_13400535537-tpfil02aw-6046.jpg
http://www.google.com.co/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=MfonhK7jpHUd6M&tbnid=ZEWzQLEWfgcZFM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fcakehour.blogspot.com%2F2010%2F12%2Fnatilla-anyone.html&ei=C7LVUfj3CYnO9AT66oGYDQ&psig=AFQjCNFOCJpIE1m_pXavtNIAj6OPI1T0DQ&ust=1373045631398400
http://2.bp.blogspot.com/_K1E0FHnH-xY/TSN0JMLSpbI/AAAAAAAAAj8/PWwHD9S_z7M/s1600/PC280150.jpg
http://2.bp.blogspot.com/_K1E0FHnH-xY/TSN0JMLSpbI/AAAAAAAAAj8/PWwHD9S_z7M/s1600/PC280150.jpg


Imagen 65  

 

Recuperado de: onvenia.com.co. Consultado el 4 de julio de 2013. Disponible en: 

http://onvenia.com.co/onvenia/images/2013/02/28/8640/chiquitecascumpleanos-y-algodon-

de-azucar-en-bogota_1.jpg. 

 
 

 

 Imagen 66  
Disponible en: http://www.youtube.com/watch?v=qQ0kGOzGqIk 
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Imagen 67 
Recuperado de: es-es.facebook.com. Consultado el 4 de julio de 2013. Disponible en: 

http://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-

ash3/p206x206/39206_418294109563_768896_n.jpg. 
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Imagen 70 
 Recuperado de: lurecartagena.com. Consultado el 4 de julio de 2013. Disponible en: 

http://www.lurecartagena.com/wp-content/uploads/2012/12/Mango-biche-7181.jpg. 
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Imagen 71 
https://www.google.com.co/search?q=variedades+de+mango+en+colombia&espv=210&es

_sm=93&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=ptYk 

 

 
 

 

 

Imagen 72 
Recuperado de: pimentalds.wordpress.com. Consultado el 4 de julio de 2013. Disponible 

en: http://pimentalds.files.wordpress.com/2013/03/grosellaplatito.jpg. 
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Imagen 73  

Disponible en: https://www.google.com.co/search?hl=es-

419&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1280&bih=604&q=variedades+de+guayaba

+en+colombia&oq=variedades+de+guayaba 

 

 

 

 
 

 

Imagen 74  

Recuperado de www.neverendingvoyage.com. Consultado el 3 de abril de 2013. Disponible 

en http://images.neverendingvoyage.com/wp-

content/uploads/2011/03/chunda_dura_fruit_colombia.jpg. 
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Imagen 75 

https://www.google.com.co/search?hl=es-

419&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1280&bih=604&q=manzana+acaramelada

&oq=manzana+acaramelada&gs_l=img.3..0l2j0i10j0l4j0i24l3.2801.10183.0.10656.29.24.4

.1.1.2.257.3445.10j3j11.24.0....0...1ac.1.32.img..8.21.1659.8QyPYJ3NJkw 
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Imagen 77  

 
 

 

Imagen 78 
Recuperado de: www.bogotadivina.com. Consultado el 4 de julio de 2013. Disponible en: 

http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQfv6Yn3cR_-

nJJd6LcBFyuTsT_vUBCcI8R5QXH0py7yWm34qBB. 
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Imagen 79 

 

 
 

 

 

 

 

Imagen 80 

Disponible en: 

http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/common

s/thumb/d/d1/Mamon.png/200px- 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Imagen 81  

Disponible en: http://cocinayvino.net/gastronomia/especiales/5752-propiedades-de-la-

pomarrosa.html 

 

 

 
 

 

 

 

Imagen 82  

Disponible en: 
https://www.google.com.co/search?hl=es-

419&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1280&bih=604&q=variedades+de+guayaba+en+colombia&o

q=variedades+de+guayaba+&gs_l=img.1.1.0i24l4.1320.6198.0.8388.22.17.0.5.5.2.312.1770.12j1j3j1.17.0....

0...1ac.1.32.img..4.18.799.P9lGWZusyi4#hl=es-419&q=carambolo&tbm=isch 
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https://www.google.com.co/search?hl=es-419&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1280&bih=604&q=variedades+de+guayaba+en+colombia&oq=variedades+de+guayaba+&gs_l=img.1.1.0i24l4.1320.6198.0.8388.22.17.0.5.5.2.312.1770.12j1j3j1.17.0....0...1ac.1.32.img..4.18.799.P9lGWZusyi4#hl=es-419&q=carambolo&tbm=isch
https://www.google.com.co/search?hl=es-419&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1280&bih=604&q=variedades+de+guayaba+en+colombia&oq=variedades+de+guayaba+&gs_l=img.1.1.0i24l4.1320.6198.0.8388.22.17.0.5.5.2.312.1770.12j1j3j1.17.0....0...1ac.1.32.img..4.18.799.P9lGWZusyi4#hl=es-419&q=carambolo&tbm=isch
https://www.google.com.co/search?hl=es-419&site=imghp&tbm=isch&source=hp&biw=1280&bih=604&q=variedades+de+guayaba+en+colombia&oq=variedades+de+guayaba+&gs_l=img.1.1.0i24l4.1320.6198.0.8388.22.17.0.5.5.2.312.1770.12j1j3j1.17.0....0...1ac.1.32.img..4.18.799.P9lGWZusyi4#hl=es-419&q=carambolo&tbm=isch
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