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Marco contextual
Tuluá, Valle del Cauca, 

considerado el municipio 

“Corazón” del Valle del 

Cauca, se caracteriza 

por ser el eje comercial, 

industrial y cultural de 

sus municipios y 

corregimientos aledaños.

Fuente:  Gobernación del 

Valle del Cauca.

Fuente:  Gobernación del 

Valle del Cauca



Marco contextual
El municipio de Tuluá presenta una ubicación geográfica privilegiada, misma 

que le configura como un crisol cultural y corredor comercial del 

departamento. 

Fuente:  Elaboración propia.Fuente:  Elaboración propia.



Conceptos preliminares 

Fuente:  Elaboración propia.Fuente:  Alcaldía de Cali, Valle del Cauca.

Bebida para el alma Relevancia turística 



La población afro se
consolida como principal
dinamizadora social y
cultural de los barrios objeto
de estudio (Diablos Rojos,
Alameda y el Rojas), lo que
a su vez se explica por el
proceso de transculturación
que tuvo lugar en el territorio
hacia el siglo XV.Fuente:  Alcaldía de Cali.

Planteamiento del problema y justificación



Sin embargo, como menciona 
Zambrano (2017), existe una falta 
de apropiación por parte de los 
habitantes del país, en torno a los 
saberes tradicionales que 
configuran su identidad en parte, 
gracias a la fijación existente por 
las nuevas tendencias. Fuente:  Elaboración propia.

Planteamiento del problema                                                              

y justificación



Planteamiento del problema y justificación

Fuente:  Micols, Bebidas del pacífico.

Se hace necesario indagar sobre el 

trasfondo cultural y étnico, de las 

bebidas para el alma presentes de los 

barrios: Diablos Rojos, Alameda y El 

Rojas, de tal forma que tome sentido 

preguntarse: ¿Cuál es el valor cultural 

de las bebidas para el alma del 

municipio de Tuluá, departamento del 

Valle del Cauca y su relevancia 

turística?



Marco conceptual 

Marvin Harris (1985), establece la
definición de alimentos buenos para
comer, integrando a su concepto,
una de las máximas de Levi
Strauss, quien propone que existen
alimentos buenos para pensar, lo
que a su vez, converge en el
concepto propuesto por Luis
Ramirez Vidal (2022): “Alimentos
para el alma”.

Fuente:  Alcaldía de Cali, Valle del Cauca.



Marco conceptual

En apoyo a lo anterior, Duhart 
(2019) expone que el acto de 
beber es simbólicamente 
biológico y cultural.

Por otro lado, William Ospina 
(1997), explica su una marcada 
crisis de identidad que radica en 
los fenómenos externos.

Fuente:  Alcaldía de Cali, Valle del Cauca.



Marco conceptual

Ante la mencionada crisis de
identidad, proyectos como la ley
del viche (2021), velan por la
salvaguardia del viche y sus
derivados, mientras que autores
como Meza (2014), hablan de la
economía familiar entorno al viche,
en el pacífico colombiano y su
papel como dinamizador cultural.

Fuente:  El tiempo.



Objetivos de la investigación
General:
Reconocer el valor cultural y relevancia turística de las bebidas para el alma del municipio de Tuluá,
departamento del Valle del Cauca, Colombia.

Específicos:

✔ Describir el origen y la implicación cultural de las bebidas para el alma tradicionales del municipio
en cuestión.

✔ Identificar las bebidas para el alma tradicionales del municipio de Tuluá, Valle del Cauca.

✔ Evidenciar la gestión del municipio en cuanto al aprovechamiento de las bebidas para el alma como
motivador del turismo cultural y gastronómico.



Metodología

La presente investigación es de corte cualitativo con enfoque exploratorio.

Fuente:  Alcaldía de Tuluá, Valle del Cauca.

Fuente:  Alcaldía de Tuluá, Valle del Cauca.



Metodología (Matriz de consistencia)

Fuente:  Elaboración propia.



Resultados parciales

La realidad que se observa en los barrios
analizados, refleja directamente la
connotación festiva, medicinal y espiritual que
las bebidas para el alma representan para la
cultura afro del municipio.

Esto a su vez, demuestra que las bebidas en
cuestión cumplen la función de herramientas
de conservación y salvaguarda de
conocimientos ancestrales.

Fuente: Francia Helena Rodríguez: Dericoco

Obj. Esp. 1 
(Descripción de origen e implicación cultural)



A continuación se caracterizan cada una
de ellas:

Fuente: Julian Micolta, Micols: Bebidas del pacífico.

Resultados parciales

Obj. Esp. 2 
(Caracterización de bebidas)

Las bebidas para el alma de Tuluá, Valle del

Cauca, identificadas, son: el “viche”, “curao”,

“tumbacatre”, “arrechón”, “pipilongo” y “crema

de viche”.



Viche y crema de viche

Fuente: Micols, Bebidas del pacífico.

Fuente: Micols, Bebidas del pacífico.

Fuente: Micols, Bebidas del pacífico.



Curao

Fuente: Sabor afro. Bebidas del pacífico. Fuente: Sabor afro. Bebidas del pacífico.



Tumbacatre y Arrechón

Fuente: Sabor afro. Bebidas 

del pacífico.

Luego de la observación 
participante, entre la comunidad se 
encontró que Junto con el arrechón 
y el pipilongo, el tumbacatre es una 
bebida asociada a la actividad 
sexual, por sus connotaciones y 
atributos afrodisiacos, como su 
nombre lo indica.

Fuente: Micols, Bebidas del pacífico.



Pipilongo

Fuente: Sabor chocoano.Fuente: El Tiempo.

Se requieren semillas 
de un arbusto de origen 
asiático, cuyo nombre 
es pipilongo, introducido 
al nuevo mundo en su 
momento por las 
mujeres afro bajo el 
yugo de la esclavitud.



Se busca indagar sobre el atractivo 
turístico que puede surgir en el 
municipio gracias a la presencia de 
las bebidas mencionadas, realizando 
entrevistas a gestores culturales, 
turísticos y turistas. Fuente:  Elaboración propia

Fuente:  Sabor afro. Bebidas del pacífico.

Resultados parciales

Obj. Esp. 3 
(Relevancia turística)

sin embargo, hasta el momento, tras aplicar una entrevista a 

una gestora cultural, no se identifica la participación de las 

bebidas en la dinamización del turismo en Tuluá.



Conclusiones parciales

✔ El origen e historia de las bebidas para el alma halladas, reflejan
con sus técnicas e ingredientes, su conexión con la etnia afro, su
cultura, ritos espirituales, roles sociales y celebraciones locales
como la feria de Tuluá o el festival Petronio Álvarez.

✔ Se identifica que las bebidas para el alma con más presencia en el
municipio, por su elaboración y consumo son: el viche, tumbacatre,
pipilongo, arrechón y crema de viche.

✔ Hasta el momento, tras aplicar una entrevista a una portadora de
tradición, no se evidencia que las bebidas en cuestión, movilicen el
turismo de Tuluá; en la futura inmersión investigativa, se aplicarán
más entrevistas a gestores turísticos y turistas, a fin de visibilizar o
no, la relevancia turística de las bebidas en el municipio.

Fuente: Sabor chocoano



Recomendaciones

✔ Investigaciones complementarias
en el marco de la ley del viche y
de la futura D.O del producto.

✔ Recetario gastronómico que
amplíe y difunda la aplicación
gastronómica de las bebidas, así
como la implicación cultural de
las mismas.

Fuente: Hotel, Corazón del Valle.
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Fuente: Hotel, Corazón del Valle.
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