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El patrimonio alimentario de Uruguay es un campo casi 
inexplorado por las ciencias sociales. El presente artículo 
reivindica la etnografía como el recurso metodológico más 
idóneo para abordar la cultura alimentaria, y revisa el estrecho 
vínculo que el patrimonio alimentario tiene con el turismo. 
Por último, propone emprender una investigación que tenga 
como objetivo identificar ese patrimonio para explotar las 
oportunidades que ofrece al desarrollo local y sustentable.
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El patrimonio alimentario nacional es 
todavía un territorio virgen para los 
estudios académicos uruguayos. Las 

ciencias sociales no han hecho más que al-
guna incursión fugaz y lateral en esta área 
de amplio desarrollo en otros países.1 El pa-
trimonio alimentario de Uruguay está a la 
espera no tanto de ser descubierto, porque 
todos somos usuarios de un repertorio gas-
tronómico que reconocemos como propio, 
pero sí de ser abordado desde una pers-
pectiva científica, sistemática, amplia, mul-
tidisciplinaria y crítica. Existen numerosos 
aportes que se vinculan con cierta laxitud al 
estudio de este patrimonio desde el folclo-
re, el periodismo, la crónica, la historia y el 
muy transitado género del libro de cocina, a 
veces en forma de registro mixto que suma 
glosas históricas o testimoniales al clásico 
inventario de recetas.2 Algunos de estos 
trabajos no están exentos de erudición, y to-
dos, interrogados de manera crítica, repre-
sentan valiosas fuentes de información para 
el cientista social que decida emprender es-
tudios sobre el tema.

No es novedad que el patrimonio, o lo 
patrimonial, es una construcción social cam-
biante, que se define a partir de la selección 
y por lo tanto de la exclusión, que obedece a 
un diálogo con la historia, que está mediado 
por la política y sujeto a múltiples intereses 
y tensiones. En los siglos XIX y XX el concepto 
de patrimonio se aplicaba a las produccio-
nes de carácter artístico y consagraba el gus-
to de las elites. Con el transcurso del tiempo, 
el concepto fue ampliando sus márgenes y 
al patrimonio cultural material se añadie-
ron otras dos áreas, el patrimonio natural y 

el patrimonio intangible o inmaterial (PCI). 
En esta última entran las artes y las tradicio-
nes alimentarias. El patrimonio inmaterial 
fue definido por UNESCO como «el conjunto 
de formas de cultura tradicional y popular 
o folclórica, es decir, las obras colectivas que 
emanan de una cultura y se basan en la tra-
dición. Estas tradiciones se transmiten oral-
mente o mediante gestos y se modifican con 
el transcurso del tiempo a través de un pro-
ceso de recreación colectiva. Se incluyen en 
ellas las tradiciones orales, las costumbres, 
las lenguas, la música, los bailes, los ritua-
les, las fiestas, la medicina tradicional y la 
farmacopea, las artes culinarias y todas las 
habilidades especiales relacionadas con los 
aspectos materiales de la cultura, tales como 
las herramientas y el hábitat». UNESCO agre-
ga que el PCI es «el crisol de nuestra diversi-
dad cultural» y en particular indica que las 
«tradiciones culinarias» se manifiestan en el 
ámbito de los «usos sociales, los rituales y 
los actos festivos» (UNESCO, 2003).

Si bien las artes culinarias se inscriben 
dentro del llamado patrimonio inmaterial, 
no se puede pasar por alto que no solo pro-
ducen algo tangible por naturaleza como 
los alimentos, sino que demandan enseres, 
utensilios y diferentes instrumentos im-
prescindibles y consustanciales a ellas. Las 
prácticas culinarias tienen una dimensión 
material y otra intangible que se expresa en 
lo simbólico, pero también en saberes, téc-
nicas y gestos específicos. La antropología 
de la alimentación, subdisciplina que con 
creciente intensidad produce análisis y co-
nocimientos en este campo, desarrolló un 
concepto que enfatiza el carácter social del 

1 Aunque no se propone un abordaje desde lo patrimonial, entre los estudios académi-
cos sobre cocina uruguaya se destaca Na frontera nos fizzemo assim. Lengua y cocina 

en el Uruguay fronterizo, de L. Behares, C. Díaz y H. Holzmann (2004).

2 En este rubro se pueden mencionar el clásico La vida rural del Uruguay, de Robert 
Boutón, El mantel celeste, de Hugo García Robles, y Gastronomía de las costas de Ro-

cha, de Juan Antonio Varese, entre otros.
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hecho alimentario y reclama para su abor-
daje una visión holística: cultura alimenta-
ria. Se define así el complejo entramado de 
prácticas y conocimientos, valores y creen-
cias, técnicas y representaciones sobre qué, 
cómo, cuándo, con quién y por qué se come 
lo que se come en determinada sociedad 
(Gracia Arnaiz, 2002; Espeitx, 2004). El asa-
do del domingo —en el contexto urugua-
yo— o el pastel de bodas —para poner un 
ejemplo pancultural— son más que meros 
alimentos, y se consumen menos por su 
aporte nutricional que por el valor simbóli-
co que proveen al pensamiento.

La cultura alimentaria se desarrolla en 
cierto contexto y en función de determina-
das relaciones sociales. Es decir, se forma en 
y expresa a una cultura particular. La cultu-
ra alimentaria, por tanto, no es la mera rea-
lización material de los platos, eslabón final 
de la cadena alimentaria, sino que abarca 
los valores, los usos y las costumbres que 
rodean a un alimento o a los productos y 
sus técnicas de producción y elaboración. 
En tal sentido, conviene señalar lo reductivo 
que resulta el término gastronomía, que re-
mite al plato y al restaurante, mientras que 
la denominación alimentaria afirma que el 
alimento es antes que nada el resultado del 
trabajo agrícola (Barrera y Alvarado, 2008).

Sin recurrir al concepto de cultura ali-
mentaria, Mintz parte de la misma consta-
tación del fenómeno cultural implicado en 
la alimentación. Argumenta que en última 
instancia lo que constituye una cocina no es 
el corpus de recetas agrupadas en libros de 
cocina sino la práctica culinaria de una po-
blación que consume determinados platos 
con una frecuencia tal que sus integrantes 
pueden considerarse, si no expertos cocine-

ros, al menos avezados comensales capaces 
de saber, frente a esos platos, si están he-
chos al modo de su comunidad. Desde este 
punto de vista una cocina es sobre todo un 
discurso, un relato socialmente construido.

Todos creen, y les importa creer, que 
saben en qué consiste, cómo se hace 
y qué sabor debe tener. En pocas pa-
labras, una cocina tiene raíces sociales 
comunes; es la comida de una comuni-
dad, aunque muchas veces sea una co-
munidad muy grande […] [El sabor y la 
forma en que se prepara] son temas lo 
bastante familiares e importantes como 
para constituir la base de un discurso. 
Estos temas unen culturalmente a la 
gente, y tienden a hacerlo sin referen-
cia a cosas como la pertenencia a una 
u otra clase, o la mayor o menor educa-
ción formal. De ciertas maneras eso es 
lo más interesante de las cocinas: cuan-
do la gente la tiene sabe lo que es, sin 
reparar en lo que los otros puedan de-
cirle, porque la ha estado comiendo (y 
en muchos casos preparando) durante 
toda su vida, así que puede hablar de 
ella. […] [La cocina además sería im-
posible] sin una producción vigente y 
activa de comida y de opiniones acerca 
de ella, en torno y a través de la cual, la 
gente se comunica mutuamente, todos 
los días, lo que es (Mintz, 2003: 134).

El carácter discursivo de una comida 
es evidente cuando refiere a un plato em-
blemático o totémico como el asado.3 Sin 
embargo, adquiere otras dimensiones —y 
complejidades— frente a cierto tipo de pla-
tos o productos. Archetti (2000) señaló que el 

3 En un libro de próxima publicación, expuse un estudio sobre el lugar que el asado 
ocupa en el sistema culinario uruguayo en tanto plato-tótem de peculiar valor simbólico, 
enclave de identidad cultural e indicador de especificidad y diferencia. Allí intenté pro-
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contexto rioplatense es un escenario privile-
giado para analizar platos híbridos, aquellos 
que sin ser originarios han sido, mediante 
prácticas culinarias locales y tradicionales, 
adaptados a —y adoptados por— nuestra 
comunidad. Todos sabemos que las mila-
nesas, el puchero, la pizza o los ñoquis no 
son platos uruguayos, pero legítimamente 
los consideramos como propios porque los 
venimos comiendo y cocinando desde hace 
generaciones. Y además sabemos con exac-
titud, aunque no necesariamente de manera 
consciente ni formal, si la pizza, la milanesa 
o el puchero están hechos all’uso nostro o no: 
un uruguayo incluso puede considerar no 
verdaderas las versiones originarias de esas 
preparaciones. Quiere decir esto que un pla-
to no se define solo en función de los ingre-
dientes que lo componen; también hay un 
modo de hacerlo y, muy particularmente, 
un modo de sazonarlo. No solo los platos o 
las preparaciones representan algo más que 
el alimento mismo; así como el maíz para 
los mexicanos o la papa para las culturas 
andinas, la carne vacuna condensa una se-
rie de representaciones simbólicas para los 
uruguayos e incluso condiciona la noción 
de saciedad.

Una discusión aparte y que alguna vez 
ha de librarse, pero recién a la luz de inves-
tigaciones que la permitan, determinará si 
Uruguay ha desarrollado, en contraposición 
a la cocina popular, una haute cuisine propia 
y distintiva. No hay dudas, en cambio, de 
que, como toda comunidad, desarrolló una 

cocina —baja, popular— propia (que será la 
base de la alta cocina). Como han señalado 
Revel (1996) y Mintz (2003), las verdaderas 
cocinas son regionales. Una cocina se define 
en función de la permanente disponibili-
dad de ingredientes de producción local y 
tiene características sociales que suelen no 
coincidir con fronteras administrativas. Pre-
cisamente porque una cocina se forma con 
relación a una producción vigente y conti-
nua de productos es que está condicionada 
por la geografía, por el entorno natural en el 
que prospera y por la gente que la prepara 
y la come.

El asado, el plato nacional uruguayo, es 
también el plato emblemático de Argenti-
na y Río Grande del Sur. El Río de la Plata 
constituye una amplia región cultural con 
expresiones culturales comunes a las nacio-
nes que la integran, que van desde la música 
hasta la cocina. Afirmarse en nacionalismos 
supone un error metodológico grave para 
identificar cocinas y conduce a equívocos 
a la hora de activar patrimonializaciones. 
El modo de pensar la cocina muchas ve-
ces se convierte en el último refugio de la 
peor versión del difusionismo.4 La analogía, 
tantas veces propuesta, entre lengua y co-
cina conduce a pensar en términos de sis-
temas. Desde una perspectiva saussuriana, 
así como la lengua, la cocina es una institu-
ción social heredada. El cocinero, como el 
hablante, oscila entre la tradición impues-
ta y la libertad de acción, de modo que la 
modificación se funda en la continuidad. 

bar que el asado es sobre todo un discurso históricamente negociado, que fue estable-
cido paulatinamente y propalado por medio de diversos vehículos. El plato tuvo la tarea 
de elaborar una identidad uruguaya que reclama raíces sociohistóricas comunes, en 
especial cuando la sociedad tradicional y criolla enfrentó el impacto de las oleadas mi-
gratorias que arribaron al país desde el último tercio del siglo XIX. Pero su consagración 
definitiva fue muy posterior y tuvo lugar en la ciudad: allí el asado se cargó de nuevos 
sentidos y significados y adquirió el carácter ritual que hoy lo distingue, convirtiéndose 
en el plato emblemático del comer local.

4 Una polémica en estos términos tuvo lugar en el diario argentino La Nación con la 
publicación de dos artículos: «Cocina uruguaya: ¿existe? (primera parte)» (15/1/2009) y 
«Cocina uruguaya: ¿existe? (segunda parte)» (23/1/2009).
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Existe un rango amplio pero constreñido de 
acción culinaria en el que se pueden modi-
ficar ciertos elementos pero no los bastantes 
como para que el plato deje de ser lo que es 
y el comensal deje de reconocerlo como tal. 
Se cocina dentro de una tradición.

Pero tradición no es unicidad. Para el 
caso uruguayo es necesario dejar de ver la 
cultura alimentaria local como una unidad, 
hija de la reducida dimensión territorial del 
país. Pensar la cocina uruguaya demanda 
dislocar la mirada montevideana y repa-
rar en las diferentes regiones que presenta 
el país. Para realizar un inventario del pa-
trimonio alimentario uruguayo es impres-
cindible plantear un método de trabajo 
que atienda singularidades y resistirse a la 
tentación fácil de empezar por el final: la 
enumeración intuitiva y acrítica de platos o 
productos, lo que ha sido tendencia hasta el 
momento. Es prioritario salir al trabajo de 
campo, identificar las cocinas regionales y 
tener criterios de valor para explorar cuán-
do una propuesta local se distingue como 

expresión nacional o regional. Una vez con-
formado un corpus, que será dinámico y al 
mismo tiempo flexible y arbitrario, se podrá 
pasar a la fase de patrimonialización.

Para abordar un aspecto de la cultura 
que, como ha señalado Appadurai (1981), 
es un hecho social altamente condensado y 
una representación cultural colectiva, mara-
villosamente plástica y capaz de movilizar 
fuertes emociones individuales y sociales, 
es necesario establecer una herramienta 
metodológica que comprenda al fenómeno 
en toda su complejidad. Recostada en só-
lidos aportes teóricos y convalidada por la 
práctica, la etnografía —método científico 
distintivo de la antropología— supone el 
mejor recurso metodológico para abordar 
las cocinas y detectar potencialidades que 
presentan platos y productos alimentarios 
pasibles de ser activados como patrimonio 
(Padilla, 2006; Prats, 1997).

Cristina Padilla (2006) entiende que el 
rescate de las cocinas regionales pasa nece-
sariamente por la identificación, el registro 

NICOLÁS GARRIDO
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y el ordenamiento de todos sus componen-
tes. Es necesario pasar de la impresión, la in-
tuición, la degustación y los conocimientos 
transmitidos a la búsqueda y recuperación 
de información para establecer los orígenes, 
componentes técnicos y materiales, los ám-
bitos de influencia, así como los sentidos y 
valores que tienen en tanto expresión cultu-
ral y que pueden abarcar una región, varias 
localidades o alcanzar presencia nacional. 
La narrativa etnográfica de las cocinas per-
mite recuperar elementos históricos y varia-
ciones en las prácticas de las comunidades 
y unidades domésticas, ámbitos donde se 
despliega un amplio saber culinario. La et-
nografía, argumenta la antropóloga colom-
biana, permite el acercamiento en primer 
plano y privilegia el punto de vista de los 
actores sociales involucrados, recurre a las 
fuentes primarias, a la palabra directa, a la 
observación de cada hecho, procesos y va-
riables de las prácticas culinarias. Permite 
desarrollar el trabajo de campo in situ para 
detectar y describir lo observado: la cocina, 
en tanto conocimiento práctico, implica sa-
beres y gestos que los protagonistas no ex-
plicitan porque dan por conocidos. La for-
ma en que se cosecha un viñedo, se estira 
una masa o se repulga una empanada in-
volucra esos gestos y saberes adquiridos en 
la práctica continua que confieren rasgos di-
ferenciales a los productos finales. Rescatar, 
aislar y comprender estos conocimientos 
demanda el mayor despliegue de sagaci-
dad etnográfica posible. Una vez recabados 
los datos se construirán interpretaciones y 
reflexiones antropológicas sobre ellos.

PATRIMONIO ALIMENTARIO: UNA 
OPORTUNIDAD PARA EL DESARROLLO

Como se indicó, la cultura alimentaria 
abarca al conjunto de actividades en torno a 
la producción, el aprovisionamiento, la dis-

tribución, el almacenamiento, la conserva-
ción y la preparación de los alimentos. Sin 
embargo, el patrimonio alimentario no es 
el conjunto ni la totalidad de esas prácticas, 
sino un recorte de algunos platos, productos 
o destrezas que sustentan representaciones, 
valores, creencias, usos y costumbres singu-
lares. Solo algunos aspectos de la cultura ali-
mentaria de una sociedad alcanzarán valor 
patrimonial. Ese repertorio con capacidad 
de evocar valores, sabores, modos, estilos y 
sazones, seleccionado a partir de elementos 
preexistentes que perpetúan una particu-
laridad y una especificidad que se valoran 
como propias y portadoras de identidad co-
lectiva, no es inmutable sino dinámico, per-
meable y funcional a múltiples intereses.

Espeitx (2004) ha llamado la atención 
sobre la singular relación que existe entre 
el patrimonio alimentario y el turismo. Pa-
trimonializar supone activar ciertas poten-
cialidades y poner en valor determinados 
aspectos de la cultura alimentaria para in-
sertarlos en políticas de desarrollo local, sos-
tenible y territorial. Desde esta perspectiva, 
patrimonializar es un modo de perpetuar 
la transmisión de una particularidad y una 
especificidad, pero responde a múltiples 
propósitos, que se pueden agrupar en dos 
bloques: los fines de conocimiento y los fi-
nes económicos. En los fines económicos, el 
turismo proporciona terreno abonado para 
la valoración de los patrimonios gastronó-
micos locales. El turismo, como actividad 
económica altamente relevante y creciente, 
encuentra en el patrimonio gastronómico 
un valioso recurso para atraer visitantes, y 
además ofrece una amplia adaptabilidad a 
las demandas del mercado. El patrimonio 
alimentario también ingresa al ámbito eco-
nómico por otra vía. Al ser una expresión 
territorial, estos productos pueden reclamar 
ser favorecidos por categorías como Deno-
minación de Origen, Indicaciones Geográ-
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ficas Protegidas y otras etiquetas de calidad 
que estimulan y preservan la producción 
local (Espeitx, 2004: 198-200). El objetivo es 
poner en valor lo que producen los habitan-
tes de una localidad y que expresan, en tér-
minos vitivinícolas, el espíritu del terroir. El 
patrimonio alimentario asociado al placer 
del ocio, al placer de conocer territorios y al 
placer de comer ofrece al viajero una expe-
riencia sensorial singular de gran capacidad 
evocativa.

La estrecha vinculación de un producto 
o un plato a un territorio concreto y a una 
sociedad determinada a lo largo del tiem-
po ofrece a priori las condiciones necesarias 
para activar su patrimonialización. Pero no 
son las únicas. Las técnicas de producción 
de ese producto, las formas de elaboración 
del plato deben formar parte de saberes téc-
nicos, de conocimientos, prácticas y valores 
propios de la sociedad que los produce. Las 
dificultades emergen, advierte Espeitx, a la 
hora de determinar cuál debe ser la profundi-
dad histórica de ese vínculo y si los conoci-
mientos y prácticas involucrados son exclu-
sivos o específicos. Esto es particularmente 
importante en los llamados productos de la 
tierra, sobre los que opera una fuerte legis-
lación que han implementado ciertos países 
en torno a protecciones como la denomina-
ción de origen y otras certificaciones, y que 
en un punto se vuelven proteccionismos 
económicos: Uruguay no puede comercia-
lizar quesos denominados roquefort ni par-
mesano, ni etiquetar cognacs ni champagnes, 
porque son denominaciones protegidas, 
pero puede generar sus propias protec-
ciones en torno a otros productos, como el 
tannat o el queso colonia. Los significados 
dependerán de quiénes sean los agentes 
que los definan, los criterios que utilicen y 
los intereses que los expliquen. Algunos, 
como los productores artesanales, preten-
derán que el patrimonio recoja básicamente 

las técnicas artesanales involucradas en el 
proceso de elaboración, ya que el conoci-
miento artesanal es inherente al patrimonio 
intangible y etnológico. En ese caso ya no 
se enfatiza la profundidad histórica, sino 
que se pone de relieve una forma de hacer 
artesanal no industrial. Es decir, se enfatiza 
la forma de producción (2004: 198). En esta 
categoría entran los llamados productos ca-
seros, de granja o de la abuela, de los que en 
nuestro país tenemos múltiples ejemplos, 
que evocan, tanto en productores como en 
consumidores, un amplio elenco de senti-
mientos.

En otros casos el núcleo de la patrimo-
nialización consistirá en la evocación eficaz 
de determinado territorio, entonces se habla 
de productos o platos regionales o autócto-
nos. Esas definiciones corresponden tanto a 
agentes turísticos como a cocineros o comer-
ciantes locales. Como señala la autora espa-
ñola, inventariar y catalogar el patrimonio 
etnológico es tarea compleja y genera ten-
siones al momento de establecer criterios a 
partir de los cuales determinar qué es patri-
monio alimentario y qué no. El investigador 
podrá realizar su trabajo en diversas claves, 
pero la explotación del patrimonio será re-
tomada luego por los agentes interesados: 
operadores turísticos, productores y natu-
ralmente agentes político-estatales.

No parece casual que los países que más 
han desarrollado nociones y legislaciones 
sobre esto sean España, Francia, Italia y 
México, que se encuentran entre los mayo-
res receptores mundiales de turismo. De 
hecho, de todo lo que constituye las cultu-
ras alimentarias, lo que más se patrimonia-
liza son los denominados productos de la 
tierra y la cocina regional. Como afirma Re-
vel (1996), las cocinas viajan mal, por eso los 
turistas van hacia ellas o, mejor dicho, a los 
sitios de producción, con todo el derrame 
de divisas que ello implica y los intereses 
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que genera. Los productos de la tierra y los 
platos locales se integran así a determinadas 
dinámicas, tanto en el ámbito de la produc-
ción como en el del turismo.

La implementación de rutas alimenta-
rias es una herramienta cada vez más usada 
para atraer visitantes a los sitios de produc-
ción, generar demanda continua y favorecer 
el desarrollo sustentable. Estos itinerarios no 
solo atraen extranjeros: cientos de miles de 
uruguayos residen en el exterior, y algunos 
miles de ellos regresan en forma periódica 
para vacacionar y visitar familiares. Repre-
sentan un relevante segmento que deman-
da alimentos nostálgicos y forman una gran 
masa de consumidores de rutas y alimentos 
patrimoniales que se puede considerar cau-
tiva (Barrera y Alvarado, 2008).

En este punto es necesario subrayar una 
condición propia del patrimonio alimenta-
rio. Por su naturaleza, el patrimonio alimen-
tario se produce para ser consumido. De 
modo que requiere una constante produc-
ción, lo que inevitablemente desemboca en 
un modelo de desarrollo sustentable de las 
actividades conexas. Además, al producirse 
constantemente, el patrimonio alimentario, 
por su plasticidad, puede ser adecuado a 
diferentes circunstancias y requerimientos 
(Espeitx, 2004: 200).

En síntesis: dentro de esta lógica, la pro-
ducción local de alimentos y el turismo 
están íntimamente relacionados entre sí y 
generan una sinergia intensa que permite 
activar y promover el desarrollo sustentable 
y de calidad de actores económicos locales. 
El modelo se completa con la implementa-
ción de itinerarios turísticos relacionados 
con la alimentación que en especial integre 

a pequeñas comunidades con el objetivo 
de fortalecer la autoestima de localidades 
deprimidas, favorecer la permanencia de 
habitantes en el medio rural y generar allí 
demanda de mano de obra altamente cua-
lificada.

APUNTES PARA UN PROYECTO DE 
PATRIMONIO ALIMENTARIO LOCAL

Como se intentó argumentar, para al-
canzar el modelo propuesto es necesario 
emprender un trabajo de campo para iden-
tificar y relevar primero la cultura alimen-
taria local y luego los productos, recetas y 
técnicas culinarias singulares que sean pa-
sibles de ser patrimonializados. Este tipo de 
productos se caracteriza por una fuerte vin-
culación con territorios, pueblos o regiones 
de producción, a los que están ligados por 
una historia profunda formando parte de 
la tradición y la cultural local. Pero también 
son de interés aquellos que por diversas 
razones pueden ser seleccionados y reinter-
pretados para convertirse en expresiones de 
una comunidad, como los productos de la 
tierra o los que se elaboran con técnicas ar-
tesanales. En esta área existe una importan-
te experiencia, protagonizada sobre todo 
por cooperativas femeninas que habrán de 
servir de base y expediente para toda la ca-
tegoría.5

El relevamiento permitirá a su vez resca-
tar y sistematizar un corpus de conocimien-
tos, saberes y prácticas alimentarias que se 
hallan en riesgo de extinción por motivos 
variados como el despoblamiento rural, el 
impacto de la economía global y sobre todo 
el fallecimiento de las personas mayores 

PATRIMONIO ALIMENTARIO EN URUGUAY

5 Un ejemplo es Delicias Criollas, una herramienta que promueve la generación de in-
gresos de la familia rural a partir de la autonomía económica de la mujer. Fue creada en 
2001 en el seno de la Asociación de Mujeres Rurales del Uruguay (AMRU) con el fin de unir 
esfuerzos para lanzar al mercado con una marca común los productos que más de cien-
to cincuenta mujeres rurales elaboraban en forma artesanal. Véase <www.amru.org>.
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que mantienen ciertos conocimientos, técni-
cas, recetas, etcétera.

A partir de una revisión bibliográfica pri-
mara, incursiones etnográficas y entrevistas 
informales, se pueden plantear algunos es-
cenarios de por dónde iniciar el trabajo.

En la costa atlántica, donde se concentra 
la mayor infraestructura turística del país, 
es todavía incipiente la formulación de una 
gastronomía vinculada a los productos lo-
cales. Existe una amplia experiencia con el 
butiá, el camarón, los mejillones6 y en me-
nor medida con el cangrejo sirí y mucho 
menos con el cordero de pasturas oceánicas 
o saladas.7 Son deficitarias también la circu-
lación y la distribución de estos productos: 

el mercado uruguayo está abastecido de 
salmón chileno fresco, pero es restringido el 
acceso al cangrejo sirí que se pesca y proce-
sa en forma artesanal y familiar en la laguna 
de Rocha.

Las zonas de montes ribereños y serra-
nías presentan una amplia variedad de 
frutos nativos como el molle ceniciento (o 
carobá) y la anacahuita, a la que por sus 
características algunos llaman pimente-
ro criollo. Existen otros casi inexplorados 
como la pitanga y el tala, para nombrar dos 
frutos muy mentados en el folclore, que sin 
embargo son totalmente desatendidos por 
la gastronomía nacional.8 A esto hay que 
sumar el burucuyá, el arazá y el guayabo 

6 En el estudio de este caso se destaca el proyecto «Buzos mejilloneros de Piriápolis y 
Punta del Este» (véase «La reseña» en esta publicación), una investigación etnográfica 
de los buzos mejilloneros de Piriápolis y Punta del Este realizada por Leticia D’Ambrosio 
con Blas Amato, Victoria Lembo y Diego Thompson.

7 Productos impulsados por las chefs Elsa Curbelo y María Elena Marfetán en los res-
taurantes La Balconada (La Paloma) y Lo de Tere (Punta del Este). Comunicación per-
sonal.
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(este último forma parte de un proyecto de 
investigación del Instituto Nacional de In-
vestigación Agropecuaria [INIA]).

A lo largo de la frontera con Brasil se 
constata la existencia de una cocina pecu-
liar, fuertemente influenciada por la brasi-
leña, dominada por la técnica de la panela 
(olla).9 En esta cocina, tan ignorada como 
despreciada por el discurso hegemónico de 
la gastronomía nacional, confluyen varias 
tradiciones culturales y encuentran refugio 
dos productos de particular profundidad 
histórica: el pirón (derivado de la mandio-
ca, cultivo originario de América, de alta 
relevancia para las culturas regionales pre-
hispánicas) y el charque o tasajo, primer 
producto industrial y de exportación de la 
colonia cuyo sabor y textura son descono-
cidos en el resto del país. Ambos productos 
no solo remiten al pasado remoto, sino que 
siguen vigentes a lo largo de los casi seis-
cientos kilómetros de frontera con Brasil.

Ríos y lagunas del territorio nacional 
también presentan una rica variedad de fau-
na ictícola pasible de ser explotada a escala 
adecuada. Además, tanto la pesca como la 
recolección de frutos silvestres son activida-
des altamente inclusivas desde el punto de 
vista de los recursos humanos y requieren 
una mano de obra especializada en oficios 
y técnicas artesanales generalmente practi-
cados en forma precaria, pero que se pue-
den fortalecer mediante la calificación y la 
demanda constante de sus servicios. En el 
caso de la recolección de frutos silvestres, 
existen recursos humanos con amplia ex-
periencia en hierbas medicinales de la far-
macopea autóctona, que están calificados 
y pueden trasladar su know how a esta otra 
área conexa.

A los productos de la tierra y los recur-
sos naturales, se suman otros productos y 
un amplio repertorio de platos. En esta ca-
tegoría presentan particular potencialidad 
los pueblos formados en torno a colonias 
de inmigrantes, en especial en los depar-
tamentos de Colonia, Soriano y San José, 
donde las tradiciones importadas y readap-
tadas al medio y las posibilidades locales 
ofrecen una riqueza gastronómica aún por 
descubrir, que además se encuentra en vías 
de extinción por los factores mencionados. 
A esto habría que añadir la comida que se 
prepara en ciertas ocasiones festivas (Es-
tol y Di Candia, 2009). En este rubro cabe 
mencionar solo una, clásica, constante y sin 
embargo con una potencialidad invisibili-
zada: la yerra, una fiesta anual en la que se 
consume un plato típico en el ámbito rural 
pero desconocido en el urbano y de indu-
dable potencial turístico: los güevos asados, 
las criadillas, los testículos vacunos. Esta ac-
tividad enfrenta un cambio drástico ante la 
sustitución del marcado a fuego por la cara-
vana electrónica.

Es necesario e incluso urgente iniciar un 
amplio trabajo etnográfico que vaya al res-
cate de recetas, saberes artesanales y usos 
de productos locales. No en todos los casos 
existirá una vinculación intensa con estos 
elementos, pero la construcción patrimonial 
brinda la posibilidad de apoyarse en la rein-
terpretación de la tradición y la (re)inserción 
de ciertos productos en relatos más amplios 
para dar nuevos sentidos a narrativas pre-
existentes. Hace veinte años nadie hablaba 
del vino tannat; hoy hace a la Marca País.10

8 Véase la extensa biblioteca sobre frutos nativos disponible en: <www.guayubira.org.
uy/monte/biblioteca/html>.

9 Véase Behares et al.

PATRIMONIO ALIMENTARIO EN URUGUAY
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CONCLUSIÓN

Se propone emprender campañas etno-
gráficas amplias y sistemáticas con el fin de 
conocer el valor económico y simbólico de 
los productos, técnicas y saberes alimen-
tarios, que permitan identificar, registrar 
y ordenar el conocimiento sobre la cultura 
alimentaria de Uruguay. Los objetivos de la 
investigación propuesta serían: contribuir a 
la elaboración de un corpus que contenga 
un amplio repertorio de conocimientos y 
saberes alimentarios de Uruguay; rescatar 
productos, recetas y técnicas culinarias que 
mantengan una relación intensa con la co-
munidad; activar y promover el desarrollo 
sustentable y de calidad de actores econó-
micos locales (productores, recolectores, 
oficios productivos, artesanos, etc.); conser-
var y preservar esas prácticas y productos 
como patrimonio cultural alimentario local, 
de modo de fundamentar y apoyar el man-
tenimiento o inicio de procesos de produc-
ción sustentables; integrarlos a itinerarios 
turísticos relacionados con la alimentación 
y la gastronomía, y colaborar en la cons-
trucción de procesos de impacto económico 
cuyos resultados beneficien directamente a 
las comunidades locales en un marco de de-
sarrollo sostenible.

BIBLIOGRAFÍA

APPADURAI, A. (1981): «Gastro-politics in South Asia», en 
American Ethnologist, vol. 8 , n.º 3, agosto, pp. 494-511.

ARCHETTI, E. (2000): «Hibridación, pertenencia y localidad 
en la construcción de una cocina nacional», en Trabajo y 

sociedad. Indagaciones sobre el empleo, la cultura y las 

prácticas políticas en sociedades segmentadas, n.º 2, vol. II.

BARRERA, E. y O. ALVARADO (2008): «Food Trails: Tourist 
Architectures built on food identitiy», en Gastronomic 

Sicences. Food for Thought. <http://www.tierrayturismo.
com/files/rutas-20alimentarias-20americanas.pdf> (10 de 
noviembre 2009).

BEHARES, L., C. DÍAZ y H. HOLZMANN (2004): Na frontera nos 

fizzemo assim. Lengua y cocina en el Uruguay fronterizo, 
Montevideo: Universidad de la República.

ESPEITX, Elena (2004): «Patrimonio alimentario y turismo: 
una relación singular», en Pasos, Revista de Turismo y 

Patrimonio Cultural, vol. 2, n.º 2, pp.193-213.

ESTOL, F. y A. DI CANDIA (2009): Fiestas del Uruguay, Monte-
video: Mar Dulce.

GRACIA ARNAIZ, M. (2002): «Somos lo que comemos», en La 

alimentación en el umbral del siglo XXI: una agenda para 

la investigación sociocultural en España, Barcelona: Ariel, 
pp. 15-38.

MINTZ, S. (2003): Sabor a comida, sabor a libertad. 

Incursiones en la comida, la cultura y el pasado, México: 
Ediciones de la Reina.

PADILLA DIESTE, C. (2006): Las cocinas regionales: Principio 

y fundamento etnográfico; ponencia para el VII Con-
greso Internacional de Sociología Rural, Quito, 20-24 
de noviembre de 2006, en  <http://www.alasru.org/
cdalasru2006/18%20GT%20Cristina%20Padilla%20Dies-
te.pdf> (10 de noviembre 2009).

PRATS, L. (1997): Antropología y patrimonio, Barcelona: 
Ariel.

REVEL, J. F. (1996): Un festín en palabras. Historia literaria 

de la sensibilidad gastronómica desde la Antigüedad 

hasta nuestros días, Barcelona: Tusquets Editores.

UNESCO (2003): Patrimonio cultural inmaterial PCI <http://
www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=ES> (10 de 
noviembre 2009).

10 Véanse Uruguay natural. Un paseo por los sentidos, Ministerio de Turismo y Deporte, 
2009; Uruguay natural. Construcción de la imagen, posicionamiento del país en el mun-

do. Análisis sobre marca país Uruguay, Ministerio de Turismo y Deporte, 2009.

GUSTAVO LABORDE | 64-75


