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ORINOQUIA: 
GASTRONOMÍA NÓMADA
La gastronomía de la región de la Orinoquia ha sido reconocida 
por sus carnes, en especial, la carne del ganado vacuno de los 
Llanos Orientales. El gran territorio llanero, de geomorfología 
llana, posibilitó desde el Siglo XVIII la reproducción de las reses 
y los toros en la geografía oriental3.

A pesar de ello, el alimento llanero, en su sentido primigenio, 
está anclado a las prácticas de los aborígenes que poblaron los 
Llanos Orientales. La gastronomía llanera es la gastronomía 
del Vichada, de Arauca, Casanare y del Meta, manifestaciones 
de cuatro territorios divididos políticamente, pero con la 
homogeneidad de sus tierras, sus gustos, sus sabores y sus 
saberes. Cuatro territorios que se unen en un conjunto de 
ingredientes emanados de los ríos que nutren la orografía, de 

nuestra tierra llanera.

orígenes del alimento llanero: carnes de ganado, cachirres, 
chigüiros; carnes del agua: bagre, balentón, morrocoy; hojas 
y frutos del monte: arazá, yuca, plátano y chontaduro. Una 
gastronomía que integra los saberes ancestrales presentes 

gastronómica del llano.

DEL RÍO, DEL MONTE Y DEL LLANO
Los habitantes de la región Orinoquia son en su mayoría 
mestizos. Aquí coexisten grupos indígenas como los: sikuanis, 
piapocos, guayaberos, entre otros. La interacción entre estos 
matices incide en las costumbres alimenticias. 

con el área de caza: los criollos llaneros son los que privilegian 
el consumo de carne de vacunos y de monte; los “vegueros” 
o “conuqueros” son agricultores que, por su cercanía a los 
ríos, tienen predilección por la comida que ahí abunda. En ese 
sentido, el tipo de alimentación está directamente relacionada 
con la actividad laboral que se realiza. Por su parte, los indígenas 
incorporan entre sus prácticas alimentarias insectos como: 
bachacos u hormigas, alerrí o gusano de palma4.
 
De manera similar, el color se vuelve un elemento vital en la 
alimentación llanera. La diversidad cromática de los pastos, la 
transparencia de los ríos, el verde follaje de los montes, el rojo 
vivo de los atardeceres, representan el poder vivo de la luz que 
se transforma para iluminar la región. 

C r i s t i a n  A l e j a n d r o  C h i s a b a  P e r e i r a 1 
y  R a q u e l  D í a z  H e n r í q u e z 2

El alimento llanero ha estado 
condicionado por la ingesta de la carne de 
res. Sin embargo, el llano es la diversidad 

de su ecosistema. Peces, frutas, dulces, 
amasijos y animales silvestres conforman la 

verdadera gastronomía de la Orinoquia.
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La Orinoquia es un lugar transparente. Su riqueza hídrica propicia 
nichos que agrupan “la mayor variedad de peces de agua dulce 
en el mundo” según lo señala el Ministerio de Agricultura5. Lo 
anterior deviene interesante no solo por ser fuente de vida 
para los locales, sino por la proyección geoestratégica de la 
región para los países vecinos, como Venezuela, en los que 
desembocan varios de sus ríos. Esta riqueza hídrica incide en 
la cultura de la alimentación de los llaneros, sobre todo en los 
meses de marzo y abril donde la oferta variada de peces es más 
alta y la ingesta de éstos predomina en la dieta.

El color característico del monte6 es la gama variopinta de verdes. 
La sombra oscura que antecede la noche, el café de las ramas 

facilitan al comensal la posibilidad de probar sus carnes. Entre 
esta categoría están: la gallina gumarra, el chigüiro, la tortuga, 
la danta, el venado, el cachicamo, la lapa, etc.

EL ALIMENTO EN LA ORINOQUIA
Los ingredientes que iluminan las sabanas en la mitad de 
la noche con un pedazo de carne anclado a las varas y al fogón 
del yopo o los pedazos de ríos inmersos en un caldo de pescado 
de bagre.

La diversidad de ingredientes en la Orinoquia invita a descubrir 
la variedad de platos compuestos por sopas, guarniciones, 
aperitivos, amasijos, bebidas y dulces. Esta aproximación a la 

los alimentos que nutren los sabores de la cocina de la región. 

Los siguientes platos representativos están categorizados 
por: sopas, guarniciones o fuertes, amasijos o acompañantes, 
bebidas y dulces7:

Sopas: los caldos y sopas fusionan el agua de los ríos de la 

Las sopas de la región son: hervido de gallina gumarra, sancocho 
de pato pelón, sancocho de cachicamo, caldo de curito, caldo 
de caribe, caldo de costilla de res, caldo de plátano verde, sopa 
de mazorca, hervido cruzado, picadillo y sancocho bonguero. 

Guarnición o fuertes: en los fuertes de la región, el animal 
es el ingrediente principal. Aquí, la famosa Carne a la llanera 
o Mamona es el producto estrella. Sin embargo, otras especies 
como el morrocoy, boa, palometa o chigüiro se ofrecen como 
alternativas deliciosas de consumo.
Las guarniciones o platos fuertes llaneros son: mamona, hallacas, 
carne asada en cuero o carne a la perra, picadillo criollo, picillo de 
chigüiro, picillo de pescado, gallineta embarrada o en cacerola 
de barro, carpacho de morrocoy o galápago, empantalonaos de 
morrocoy o galápago, capón de ahuyama, bagre santo, cachama 
sudada, cachicamo asado, chigüiro al horno, chanfaina, picadillo 
con carne cecina, pericadas, arroz llanero, pabellón criollo, 
palometa al horno, boa, entreverado y tatuco. 

Amasijos o acompañantes: aquellos platillos que adornan las 
mañanas, las tardes; platillos que acompañan ligeramente el 
paladar llanero.

tungos, palo a pique, torrejas de yuca, machuque de plátano 
maduro, casabe, arroz seco, yuca cocida, topocho, abasute, 
buñuelos de yuca, queso siete cueros, ajisero en leche, guiso u 
hogo llanero y palmiche.

3 Montaña. D. (2012). Orinoquia: colonización, frontera y estructura territorial. Disponible en http://bdigital.unal.edu.co/7313/1/ORINOQUIA_COLONIZACION_Y_ 
ESTRUCTURACION_TERRITORIAL.pdf
4 Sánchez, E. & Sánchez, C. E. (2012). Recetas de las cocinas regionales de Colombia. Bogotá: Ministerio de Cultura de Colombia. Disponible en http://www.
mincultura.gov.co/Sitios/patrimonio/bibliotecas-de-cocinas/tomos/tomo10.pdf
5 Instituto de Turismo del Meta. (2014). Sabores y saberes en la cocina del Meta. Villavicencio: Instituto de Turismo del Meta.

Los ingredientes que iluminan las 
sabanas en la mitad de la noche 
con un pedazo de carne anclado 
a las varas y al fogón del yopo o 

los pedazos de ríos inmersos en un 
caldo de pescado de bagre.
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F O T O :  A L E J A N D R A  G A R Z Ó N

Bebidas:
brindan los cocteles naturales, exquisitos e icónicos de la región.
Las bebidas representativas son: jugo de arazá, café cerrero, 
majule, carato, coctel de aguardiente con carambolo, atol, 
guarulo, guarrus, chicha de moriche, masato, vinete. 

Dulces:
llanero sonríe a la dulzura de sus sabores.
Los dulces llaneros son: dulce de merey llanero o marañon, 
postre garza o dulce de arroz, dulce de pata de res, esponjado 
de tungos rellenos, dulce de mango verde, dulce de lechosa o 
papaya, plátano paso, dulce de huevos de tortugas y esponjado 
de carambolo.

La gastronomía del llano no es solo carne. Este recorrido por el 
alimento del llanero nos permite reconocer una oferta amplia 
y diversa. Desde los ríos, el monte, la sabana, la llanura y la 
selva de la Orinoquia. Este recorrido por los colores, la fauna y 

6 
7 Los platos descritos fueron seleccionados a partir de información de: Sánchez & Sánchez, 2012; Ministerio de Cultura. 

los ingredientes de la región es una posibilidad de explorarla 
desde sus sabores. En estos sabores, la Orinoquia es extensa 
y salvaje. Cada uno invita a probarla, explorarla y conservarla. 
En este abanico gastronómico, la alimentación llanera invita a 
responsabilizarnos con el medio ambiente que conforma la región 
y cuidar los recursos naturales. De ese modo se haría posible los 
esfuerzos de conservar las tradiciones y, a la vez, mantener la 
cultura de la alimentación que ha predominado en el llano.  


