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•El libro de la Uniagustiniana fue premiado
como uno de los cuatro mejores libros de
cocina del mundo publicados por
editoriales universitarias.
• Los Premios Gourmand se han
comparado con los Premios Oscar del cine
y con una oportunidad única para construir
el concepto de cultura alimentaria de cada
país o región.
• Este es el galardón más importante del
planeta en materia gastronómica, en el
que participaron 227 países y regiones.
Es un orgullo para la Uniagustiniana
representar a Colombia a través de su
Editorial, en los “Gourmand World
Cookbook Awards”, premio fundado en
1995 por Edouard Cointreau, donde cada
año se brinda un reconocimiento especial a
los mejores libros en versión física o digital,
en temática de alimentación.

Acerca del libro
Tubérculos andinos: una apuesta por el consumo
local y de las comunidades campesinas.
Colombia es un país megadiverso que reúne
cerca de 600 tipos de plantas comestibles, entre
las que se destacan los tubérculos y raíces
andinos. Los cubios, las rubas, las ibias y la
arracacha hacen parte de esta herencia de la
tierra, propia de departamentos como el de
Boyacá. No obstante, el cultivo de los tubérculos y
raíces han empezado a quedar en el olvido
debido a diferentes factores: poca demanda por
parte de consumidores ﬁnales, desconocimiento
de los usos y de las aplicaciones gastronómicas e
industriales
de
dichos
productos.
En
consecuencia, la base agrícola local de estos
productos ha disminuido notablemente.

encuentran algunos tubérculos y raíces
andinos, como lo son los cubios, las ibias, las
rubas y la arracacha. Estos tubérculos se
empiezan a considerar especies marginadas
para su siembra al no encontrar una salida
comercial o interés por su consumo. Por este
motivo, el llamado es a buscar distintas
estrategias para asegurar la disponibilidad de
alimentos, así como la biodiversidad para la
alimentación y la agricultura.
Tubérculos Andinos: tradición e innovación
gastronómica busca responder a esta
necesidad latente de crear puentes entre el
campo y consumidores ﬁnales que permitan
incentivar el consumo de productos como la
arracacha, el cubio, la ibia y la ruba. Este libro,
compilado por la ingeniera Natali López Mejía,
es producto del trabajo de docentes del
programa en Tecnología en Gastronomía de la
Universitaria Agustiniana, y recoge las
experiencias
e
investigaciones
con
comunidades campesinas en los municipios
de Turmequé y Ventaquemada.

En un país donde cerca del 30% de la población se
identiﬁca como campesino, la importancia de
esta actividad es innegable. Las tradiciones
construidas
alrededor
del
campo
son
esenciales, no solo por su importancia cultural,
sino porque juegan un papel fundamental en la
seguridad alimentaria del país. La presión sobre
la producción y sistemas alimentarios a nivel Tubérculos Andinos: tradición e innovación
mundial ha promovido la desaparición de gastronómica, editado por de la Editorial
variedades vegetales, entre las cuales se Uniagustiniana, recopila y analiza información
relevante de estos cuatro tubérculos y raíces,
desde los modos de siembra, sus propiedades
ﬁsicoquímicas, la importancia comercial y las
tradiciones culinarias. A su vez, se proponen
recetas innovadoras donde la arracacha, el
cubio, la ibia y la ruba son los ingredientes
principales.

En este libro el lector logrará tener una visión
más amplia acerca de la importancia de las
raíces y tubérculos andinos para la nutrición,
así como los diferentes beneﬁcios para la salud
que estos proporcionan. Además, las recetas
ofrecen la oportunidad de incluir en diversos
platos los tubérculos y raíces andinos, no solo
como una forma de seguir cultivando la
tradición gastronómica y campesina, sino
como un llamado a experimentar en la cocina
con productos propios del legado cultural y
culinario del país.

