
NACIDO DE familia humilde en 1912, en Zarzal, Valle, el botánico Víctor 
Manuel Patiño dedicó sesenta años a la investigación científica, armado 
de disciplina ascética y concentración admirable. Levantó exhaustiva 
investigación documental sobre plantas utilizadas en el trópico americano 
e historia de la agricultura. Organizó centros de investigación, estaciones 
forestales, jardines y museos botánicos. Al morir en Cali, en 2001, dejó 
extensa obra bibliográfica. 

LA HISTORIA de la cultura material en la América Equinoccial es una 
obra en ocho volúmenes, el primero de los cuales, Alimentación y 
alimentos, recogido en esta Biblioteca, fue publicado inicialmente en 
1984. Con enfoque más botánico que gastronómico o culinario, aborda 
la historia de la comida durante el periodo colonial. De la época de la 
Conquista, describe términos españoles, hábitos de abstinencia o exceso 
de indígenas y españoles, y costumbres alimenticias según oficio, etnia o 
grupo social. De la prehispánica, presenta especies vegetales y animales 
consumidas por los indígenas así como utensilios de variada procedencia. 
Del Descubrimiento muestra el conjunto de aportes del Viejo Mundo, en 
especial de cereales, dulces y conservas. La sustentación documental en 
que basa sus apreciaciones es abundante y profunda.

JORGE ORLANDO Melo, en el prólogo, destaca que “uno de los placeres 
principales de su lectura está en el lenguaje transparente y cotidiano de 
Patiño, que contrasta con el lenguaje a veces abstruso y alambicado de 
las ciencias sociales actuales”. Y finaliza afirmando que esta es una “obra 
que puede tragarse de un tirón o consumirse en pequeños mordiscos, con 
similar placer”.
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Los 17 tomos de la Biblioteca Básica de Cocinas Tradicionales de Colombia están disponi-
bles en libro electrónico,  para descarga gratuita desde:

1. iBooks Store 

Tienda en línea de Apple, a la que se puede acceder para descargar los libros desde iPad, 
iPhone y computadores Mac (con sistema operativo 10.9. Mavericks). Para leer los libros 
debe tener instalada en su dispositivo la aplicación iBooks, de descarga gratuita desde este 
link: https://itunes.apple.com/es/app/ibooks/id364709193

Instrucciones
•	 Abra la aplicación iBooks en su iPad, iPhone o com-

putador Mac; en la esquina superior izquierda dé clic 
sobre  “iBooks Store”; después, en la esquina superior 
derecha, en el buscador, escriba BBCTC o Mincultura. 
Encontrará los 17 títulos de la colección.

•	 Dé clic sobre el libro que quiera descargar.

•	 El libro se descargará y abrirá en su biblioteca en la 
aplicación iBooks.

Instrucciones de descarga y lectura 
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2. Google Play  
(https://play.google.com/store/search?q=BBCTC&c=books)

Tienda en línea de Google, a la que se puede acceder para descargar los libros desde ta-
blets y smartphones con sistema Android, iPad y computadores Windows o Mac. Para leer 
los libros debe tener instalada en su dispositivo la aplicación Google Play Books, de des-
carga gratuita desde este link: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.
android.apps.books  Al instalar la aplicación deberá registrarse con su correo electrónico.

Instrucciones
•	 Ingrese a la tienda de libros Google Play (https://

play.google.com/store/search?q=BBCTC&c=books), 
y busque BBCTC. Encontrará los 17 títulos de la 
colección.

•	 Dé clic sobre el libro que quiera descargar.

•	 El libro se descargará a su biblioteca de Google 
Play Books, y podrá leerlo tanto en línea como en 
su dispositivo.
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3. Tarjetas Ebook  
(www.tarjetasEbook.com)

Si usted tiene una Tarjeta Ebook de la Biblioteca Básica de Cocinas Tradicionales de Co-
lombia, encontrará al respaldo un código de descarga que le permitirá descargar los 17 tí-
tulos de la colección, en libro electrónico, formato epub, que puede ser leído en tablets y 
smartphones  iPad y Android, y computadores Mac y Windows. Recomendamos leer, antes 
de iniciar, la sección “Cómo funciona” (http://tarjetasebook.com/front/ComoRedimir.aspx), 
en nuestro sitio web.

Debe tener instalado en su dispositivo al menos una aplicación para lectura de libros elec-
trónicos. Sugerimos las siguientes, de descarga gratuita:

•	 iPad, iPhone, computador Mac: aplicación iBooks (https://itunes.apple.com/es/app/
ibooks/id364709193).

•	Tablets Android: en el Play Store, descargue la aplicación Universal Book Reader (https://
play.google.com/store/apps/details?id=com.mobisystems.ubreader_west).

•	Computador Windows y Mac: descargue e instale alguna de estas aplicaciones: Sony 
Reader App (https://ebookstore.sony.com/download/) o Adobe Digital Editions (http://
www.adobe.com/la/products/digital-editions/download.html)

...

Instrucciones
•	 Ingrese a www.tarjetasEbook.com.

•	 En el formulario “Descargue aquí su eBook” ingrese su correo elec-
trónico, su contraseña personal y el código de descarga. Encontra-
rá los 17 títulos de la colección.

•	 Dé clic sobre el link “Seleccionar”, al lado del libro que quiera des-
cargar (puede descargar todos los títulos de la Colección).

•	 En la pantalla de detalle del libro, dé clic sobre el botón “Descar-
gar”. Tenga en cuenta que el tiempo de descar-
ga varía dependiendo del tamaño del archivo y 
de la velocidad de su conexión a internet. Es-
pere a que termine la descarga antes de conti-
nuar.

...

•	 En iPad o Mac, se mostrará el mensaje “Abrir 
con...”, seleccione la opción “iBooks”. El libro 
quedará en su biblioteca.

•	 En tablets Android, el libro quedará guarda-
do en la memoria. Abra la aplicación Universal 
Book Reader. En la esquina superior derecha del 
programa, seleccione la opción “Importar libros”. El libro quedará en su biblioteca.

•	 En computador Windows o Mac, ubique en su computador el archivo que descargó (por 
ejemplo: miLibro.epub). Puede hacerlo a través de la ventana “Descargas” de su navega-
dor. Dé clic derecho sobre el archivo del libro, “Abrir con...”, seleccione la aplicación que 
instaló.
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