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La gastronomía colombiana es declarada por el ministerio de cultura como patrimonio 

inmaterial de la nación, tal distinción promueve la permanencia de diferentes factores 

participantes en ella. No obstante, las diferentes tendencias y el afán por responder a 

ellas empiezan a desplazar esas prácticas identitarias. Ejemplo de ello es el desuso de 

la “Máquina de Moler”. Es por ello que el objetivo de esta investigación es conocer 

cuáles son las ventajas y desventajas de la máquina de moler frente a las 

procesadoras eléctricas en la cocina colombiana; y con esto dar respuesta al 

interrogante del porqué en la actualidad se está presentando el desuso de la máquina 

de moler en los hogares colombianos.  Para obtener estos resultados se aplica una 

metodología mixta por medio de entrevistas y encuestas a un público objetivo dentro 

del contexto de esta investigación como lo son portadores de tradición y cocineros.  La 

actual investigación se realizó con el propósito de conocer las ventajas y desventajas 

de la máquina de moler y las procesadoras eléctricas en la cocina colombiana; en lo 

cual se encuentra que la máquina procesadora eléctrica no reemplaza la máquina de 

moler, dado que esta tiene un proceso histórico muy marcado. Finalmente se concluyó 

que la carne en polvo en máquina de moler tuvo mayor aceptación debido a la 

familiaridad con ella y su sabor tuvo mayor acogida. 
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