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INTRODUCCIÓN: El presente trabajo intenta introducirse en el mundo de las prácticas 
alimentarias de los cobalences, con el ánimo de abordar el proceso de cambio al que se ha 
visto sometido este colectivo.  Se justifica que alrededor de los alimentos, se dinamizan 
prácticas que han significado estrategias de sobrevivencia material y simbólica.  En el 
ámbito alimentario se encuentran otras prácticas que se incorporan a la totalidad de las 
costumbres alimentarias.  Por otro lado, se encuentra que en el universo de las prácticas 
alimentarías, la comunidad ha logrado construir en la interacción con los alimentos, las 
plantas y su entorno, un saber que tiene que ver con las prácticas terapéuticas.  Este saber 
que poseen los cobalences resulta ser uno de los acontecimientos más significativos 
consolidados por la comunidad a lo largo de generaciones, las cuales han heredado técnicas 
y procedimientos en el uso de las plantas y alimentos a favor de enfrentar algunos 
problemas de salud. 
 
CONCLUSIONES: Hay un cambio social culturalmente evidente, las costumbres, tanto en 
el consumo, como en las prácticas de sembrado alimentario y la cocción de alimentos, están 
en gran parte perneadas por las costumbres hegemónicas del mercado occidental.  Dentro 
de las costumbres alimentarias de los cobalences hay  un legado tradicional que aporta a la 
dinámica de este grupo y es a la vez una expresión cultural de identidad y apropiación por 
el entorno.  Las prácticas terapéuticas constituyen el quehacer más importante dentro del 
ámbito de sus costumbres alimentarias, convirtiéndose en el centro a partir del cual se 



puede llevar a cabo el ejercicio de la reafirmación étnica frente al cambio que ejercen las 
influencias externas al entorno que congrega la comunidad.  El mercado alimentario 
hegemónico ha logrado penetrar en la comunidad mediante estrategias como la publicidad, 
a través de los canales de comunicación.  Dado estos cambios, es urgente revitalizar las 
costumbres tradicionales.  Las prácticas alimentarias han de mostrar y evidenciar que el 
patrimonio ancestral está vivo. 
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COMENTARIOS: Abordar las prácticas alimentarias de una comunidad indígena 
significa adentrarse en un universo cultural que abarca el ámbito material y simbólico. La 
comunidad de Cobaló, ha constituido un legado tradicional que se ve enfrentado al cambio 
social cultural.  Dos recursos metodológicos hicieron posible este trabajo, uno, la 
recuperación bibliográfica que trata el tema de la alimentación desde diferentes 
perspectivas para poder delimitar con más claridad el problema, y el otro, fue la utilización 
del método etnográfico, el cual, en su fase de trabajo de campo, se llevó a cabo durante los 
meses de 2002 a 2003 en visitas intermitentes entre uno u otro mes. 
 
 
 


