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Resumen 

Este proyecto de investigación abarca la identificación y reconocimiento de los 

productos del municipio de Zapatoca/Santander, haciendo énfasis en la incidencia que 

tienen respecto al sentido de pertenencia que puedan tener los habitantes del municipio. Los 

productos aquí mencionados, son hechos artesanalmente o en procesos industriales los 

cuales no afecten la  biodiversidad de los ecosistemas; Las fábricas han pasado por una 

amplia lista de generaciones familiares. 

A partir del planteamiento del problema, los investigadores fijaron  las pautas las cuales 

sirvieron para desarrollar la temática del proyecto, dando así a conocer el producto final. 

Con autores como Castilla Corzo, Quintero Araujo, Vernot, & Sotelo Díaz, (2017); y 

Huerta (2012)  se pudo estudiar el potencial que tiene el municipio para ejecutar tal 

proyecto  y además construir un marco de antecedentes de modo que tuviese su respectiva 

argumentación. 

En cuanto al marco teórico, se hizo una investigación la cual tuviera gran influencia  

temas como la gastronomía de Santander, del municipio; y los lienzos gastronómicos, 

aspecto que se analiza en el proyecto. Además con autores como Ojeda (2016) se pudo 

evidenciar el potencial turístico del municipio de Zapatoca y cómo puede llegar a 

convertirse en un punto gastronómico.  

La metodología realizada en la investigación, la cual posee un enfoque cualitativo, 

aportó en gran parte la categorización de la información recolectada, separándolos en tres 

grupos: campesinos, habitantes, empresarios del sector gastronómico; todo esto, con el fin 

de definir la población objeto de estudio y poder agrupar la información. Con base a esto, 

se define la importancia que tienen los productos para los habitantes, y se seleccionan 

cuatro: Café, Dulces, Pan, Galletas; esta selección se hizo  en base a los relatos de los 

participantes y para la creación de la composición gastronómica. Para lo habitantes, es muy 
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importante reconocer estos productos, ya que a veces por mala comunicación no se puede 

dar el valor que ellos requieren y por tanto, pasan al olvido.   

Palabras clave: Zapatoca, lienzo, gastronomía, producto, sentido de pertenencia, 

habitantes 
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Abstract 

This research project coverts the identification and recognition of the Products of the 

municipality of Zapatoca/Santander, make insist in the impact they have on the sense of 

belonging that the inhabitants of the municipality may have. The product here mentioned, 

are handmade or in processes industrial the which not affect the biodiversity of ecosystems; 

the factories have passed through a wide list of generations family. 

Based on the approach of the problem, the researchers established guidelines which 

served to develop the project theme, thus making known the final product. With authors 

such as Castilla Corzo, Quintero Araujo, Vernot, & Sotelo Díaz, (2017); and Huerta (2012) 

it was possible to study the potential of the municipality to carry out such a project and also 

to construct a background framework so that it had its own arguments. 

In frame theorist, an investigation was made which had great influence on topics such as  

the gastronomy of Santander, of municipality; and the canvases gastronomic, aspect that is  

analyzed in the project. also, with authors like Ojeda (2016) it could be evidencing the 

tourist potential of municipality of Zapatoca and how can it arrive to convert in a point  

gastronomic. 

the methodology used in the research, which has a qualitative approach, contributed in  

large part to the categorization of the information collected, separating it into three groups:  

peasants, inhabitants, businessmen from the gastronomic sector; all this in order to define  

the population to be studied and to be able to group the information. Based on this, the  

importance of the products for the inhabitants is defined, and four are selected: Coffee, 

Sweets, Bread, Biscuits; this selection was made based on the participants' stories and  

for the creation of the gastronomic composition. For the inhabitants, is very important  
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recognize this product, because sometimes bad communication cannot give the value that 

they require and therefore, they go to oblivion. n based on the stories of the participants and  

for the creation of the composition gastronomic. 

 

Keywords: Zapatoca, Canvases, Gastronomy, Products inhabitants, sense of belonging. 
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Introducción 

El presente proyecto de investigación fue realizado por estudiantes de Gastronomía 

y alta cocina de la UNAB que plantean una problemática relacionada con el reconocimiento 

de los productos de Zapatoca/Santander y que se propusieron resolver mediante una 

investigación y un lienzo gastronómico. 

 En primera instancia, se da a conocer la pregunta que pudo dar respuesta a todos los 

interrogantes; siguiente a esto, se analiza y se propone unos objetivos los cuales puedan ser 

resueltos durante la investigación. Después, se proponen las delimitaciones y limitaciones 

que se puedan dar para llegar al resultado final. 

En el marco contextual se realiza una búsqueda de documentos los cuales sean 

parecidos al presente; y se encuentra que la mayoría están relacionados con la promoción 

del turismo del municipio. Posteriormente, se fundamenta con una investigación teórica las 

bases del proyecto, las cuales tienen como función ayudar a sustentar los temas 

mencionados en el mismo.  

Para poder desarrollar el proyecto y llegar al resultado final, se contó con una 

metodología eficaz y precisa, la cual tuvo un enfoque cualitativo descriptivo y que los 

instrumentos de información fueron la entrevista y las tablas de observación.  

A continuación, se pasa a los resultados, en los cuales se hace una síntesis de la 

información recolectada en el trabajo de campo y en el marco teórico, teniendo en cuenta 

las categorías y subcategorías mencionadas, y se triangula para poder dar paso a las 

conclusiones. 
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1. Planteamiento del problema 

El capítulo contiene una descripción del  problema de investigación en el que se 

basa el presente estudio, los objetivos propuestos que permiten evidenciar los alcances, las 

razones por las cuales se pretende dar solución a la problemática hallada, las delimitaciones 

que se consideran en el desarrollo del proyecto y las limitaciones que pueden encontrarse 

en el trabajo de campo; finalmente se encuentran algunos términos desconocidos que 

permiten orientar la lectura del documento.   

1.1 Descripción del problema 

La Gastronomía significa transportar por medio de un plato al comensal a 

momentos y experiencias sensitivas las cuales únicamente percibirá en éste, llevando lo 

mejor del agro y de las técnicas culinarias para que este encuentro sea más ameno. En el 

mundo se habla de la importancia que ha tenido la gastronomía en las culturas de distintos 

países en las experiencias sensoriales del consumidor, posicionando a Colombia como uno 

de los mayores exponentes de la gastronomía tradicional. 

Colombia es un país que gastronómicamente es muy diverso, gracias a que es un 

país con gran variedad de climas, terrenos y que sus productores han logrado extraer de la 

tierra los mejores cultivos de verduras, hortalizas y frutas, entre otras; las más exquisitas, 

con gran sabor y excelente calidad. Esta cocina tiene una particularidad y es que no solo 

nos ofrece variedad en comidas de sal, sino un surtido enorme de frutas que hacen que los 

productos tradicionales sean unos de los mejores llegando a ser de tipo exportación, claro 

ejemplo de esto tenemos el bocadillo veleño, nacido del trabajo de los campesinos 

colombianos que dan todo su esfuerzo para que ello sea posible. 

Gracias a aquellas personas que a lo largo de la historia se han involucrado en la 

construcción de la cultura y en las costumbres que hoy nos rigen, la gastronomía 

colombiana es tan diversa y va ganando importancia a medida que avanza el tiempo; En 



11 
 

cada rincón del país se pueden encontrar productos originarios y autóctonos de dicho lugar. 

Las culturas árabes y españolas, han sido una de las más importantes que han llegado al 

país, haciendo fusión con nuestra cultura y generando aún más variedad de productos que 

serían muy bien adaptados a las tierras colombianas. Esta fusión se ha dado en cada uno de 

los rincones del país, adoptando nuevas costumbres y asociando las ya existentes para crear 

nuevas alternativas culinarias que al pasar el tiempo permanecen aún intactas y en una 

mejor versión de ellas.  

En medida que se iban asentando diferentes culturas y tribus, en cada departamento, 

e incluso, cada municipio del país creó una riqueza cultural inmaterial inmensa. Santander 

es el claro ejemplo de ello ; encontramos variedades de preparaciones y de historias acerca 

de un plato, gracias a su amplia división territorial (Soto, Mares, Vélez, Comuneros, 

Guanentá, García Rovira), en donde se encuentran preparaciones como el mute, la carne 

oreada, el cabrito entre otros; y hacen que el departamento tenga un auge muy importante 

en la gastronomía del país pero, sabiendo que hay muchas preparaciones existentes en 

ciertos municipios los cuales no se consideran un patrimonio gastronómico santandereano, 

no se explora más en estas y poco se les da un reconocimiento. 

 Al hablar de aquellos lugares que tienen un potencial gastronómico y además 

turístico, pero, ha sido difícil y poco efectivo el hecho de reconocer los productos que allí 

se consumen, Zapatoca es un gran ejemplo de ello. Es un municipio ubicado en el centro de 

Santander al suroccidente de la capital del departamento. Municipio conocido como la 

ciudad del clima de seda o la ciudad levítica, y, exaltado por su agradable clima y sus 

espectaculares paisajes; Sin embargo: ¿Es conocida Zapatoca como un potencial 

gastronómico? Este pueblo, el cual posee un gran valor gastronómico, y también puede 

llegar  ser un potencial turístico, carece de valoración de la variedad de productos que 

posee, tales como el delicioso, las cocadas, solteras, entre otros y en la poca innovación de 
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presentación que hay en estos. Por eso, con este proyecto se pretende dar respuesta al 

siguiente interrogante: ¿Cómo reconocer los  productos que se emiten en Zapatoca por 

medio de una muestra gastronómica?; pregunta que apoya al fortalecimiento de la 

gastronomía y el turismo en esta región. 

Pero, para poder llegar a reconocer esto hay que abordar ciertos temas como lo son: 

¿Cómo diseñar un plato que abarque los productos ?, ¿De qué manera se diseñará?, ¿Por 

qué medio se llegará a las personas?, ¿Cómo innovamos basándonos en lo tradicional?; 

todo esto, sin dañar una estructura tradicional como lo es la elaboración y cultivo de 

productos de Zapatoca y siempre enfocados en generar una experiencia al paladar del 

consumidor, y transportarlo a experiencias que dejen huella en su conocimiento 

gastronómico. 

1.2 Objetivos  

1.2.1 General 

 Dar a conocer los productos cultivados y procesados del municipio de 

Zapatoca a través de un lienzo gastronómico.  

1.2.2 Específicos 

 Identificar los productos gastronómicos tradicionales del municipio de 

Zapatoca. 

 Describir los lugares tradicionales donde se encuentran los productos 

gastronómicos tradicionales de Zapatoca.  

 Diseñar un lienzo gastronómico la cual promueva el turismo gastronómico y 

local del municipio de Zapatoca.  
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 Promover el resultado final a partir de una estrategia virtual que permita dar 

a conocer la gastronomía del municipio.   

1.3 Justificación 

Este proyecto busca la promoción de los productos cultivados y procesados de 

Zapatoca, aquellos que posee un desconocimiento entre la gente del común, ya sea por mala 

publicidad o por otros motivos, y no puede deleitarse con su exquisito sabor. Es importante 

recordar ciertos productos que hacen reconocido a un municipio o a una región; tanto es así, 

que hasta con ellos podemos observar los rasgos característicos de ese municipio, como su 

cultura y costumbres, y poder así favorecer a la economía de este, dado que la gastronomía 

es en ocasiones la única fuente de ingresos de un pueblo. Además, con este proyecto 

buscamos el fortalecimiento del turismo a través de un lienzo gastronómico que, abarca 

además de la gastronomía algunos de sus paisajes más representativos. 

Zapatoca, con su gran variedad de productos llegaría a ser un potencial económico y 

gastronómico, y puede ser uno de los municipios con más prosperidad en la región; ya que 

al combinar el turismo y la gastronomía atraen turistas locales y extranjeros; también 

contamos qué Zapatoca está geográficamente bien ubicado lo cual hace que tenga un 

sinnúmero de paisajes naturales y posea un clima inigualable. Para las personas que les 

guste conocer la historia de Colombia, están netamente obligados a visitarlo, ya que 

Zapatoca antiguamente fue uno de los puntos de referencia para llevar mercancías desde el 

centro del país hasta el valle del río magdalena. Todo esto junto haría que Zapatoca se 

convierta en uno de los atractivos turísticos patrimoniales más importantes de Santander.   

De Zapatoca, se quiere resaltar su gastronomía y su cultura por medio de una 

muestra que además  destacar aquellos productos que son cultivados allá, combina un factor 

muy importante como lo es turismo gastronómico, que en la actualidad está en auge, con el 
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fin de crear un impacto positivo en estos. Probar aquellos alimentos tradicionales del 

municipio será conocer más a fondo en aspectos tales como su historia, el impacto que ha 

tenido con respecto a la gastronomía y las historias de vida de las personas que están 

involucradas en la elaboración de ellos; todo esto, con el fin de promocionar aquellos frutos 

que se elaboran diariamente en el municipio y han tenido gran auge dentro de éste. 

Además, gracias a las personas que no dejan en el olvido las prácticas artesanales se va 

investiga sobre estos y se pueden dar a conocer no solamente en el departamento sino en 

Colombia.  

“Algunos dulces no se quedan en solo dulces para comer”. Esta afirmación va de la 

mano con toda la cultura y desarrollo del municipio, la cual ha sido de suma importancia 

para el óptimo crecimiento del pueblo y generar gran perspectiva del municipio a 

extranjeros. Es por ello que además de potenciar los productos tradicionales, se resalta y se 

da a conocer aquella cultura Zapatoca que ha ido mejorando positivamente con el pasar del 

tiempo y de la mano de aquellos productos que la han acompañado a través del transcurrir 

de los años. 

1.4 Delimitaciones y limitaciones 

La investigación de este proyecto abarcó únicamente el reconocimiento de la 

gastronomía y de los productos de Zapatoca a través de una muestra gastronómica, la cual 

involucra la participación del turismo en esta actividad. 

Asimismo, nos llevó a entender la elaboración y distribución de lo que se elabora 

allí y como poderlos verlo desde una perspectiva turística. Además, se realizó trabajo de 

campo, el cual constó de visitas a lugares los cuales se involucren en la muestra. 

Adicionalmente, una parte importante del proyecto es realizar historias de vida y un diario 



15 
 

de campo el cual se vea reflejada la elaboración de estos, y cómo estos pueden influenciar 

en el sabor, aspecto y textura de los alimentos.  

Una de las limitaciones más grande que se tuvo fue la falta de información 

adquirida al momento de entrevistar a los productores ya que las personas no les va a hacer 

fácil dar información sobre la elaboración y recolección de materia prima de los productos 

del municipio de Zapatoca. Además, se dificulta el acceso a este municipio debido a que la 

carretera se encuentra en mal estado. 
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2. Marco contextual 

En este capítulo se encuentra los antecedentes que ayudan a la construcción de este 

proyecto, estos se presentan desde el ámbito internacional, nacional y regional, los cuales se 

relacionan a la idea de investigación que abarcamos. Además de esto, se encuentra el marco 

teórico el cual contiene la argumentación basada en autores del proyecto, el cual guía al 

lector a enamorarse e interesarse de nuestro tema. 

2.1 Marco de antecedentes:  

2.1.1 Antecedentes internacionales. 

En la tesis: UNA COCINA EN BÚSQUEDA DE IDENTIDAD Representaciones 

de la gastronomía de Baja California (Huerta, 2012) nos plantea el cómo podemos llegar 

a obtener información de representaciones sociales, identidad, y gastronomía con base en 

los usos de los productos tradicionales y elaboraciones de baja california y cómo influyen 

técnicas modernas extranjeras que se han asentado en la región. 

Además, en su texto concluye planteando que: 

 …En este marco de representaciones que perciben al fronterizo como falto de 

tradiciones y de identidad es que se encuentran desarrollando acciones tendientes a crear o 

reforzar los lazos de los habitantes y en un sentido de colectividad donde la mayoría no 

llega a conocerse, pero que podrán sentirse identificados a partir de ciertos símbolos. 

(Huerta, 2012). 

En el artículo: “Gastronomic Diversity and its Contribution to Cultural 

Identity” (Oñate, Fierro, & Viteri, 2017) analiza la gastronomía como un nicho del 

turismo, mostrando el cómo grupo de personas se desplazan a ciertas zonas para conocer 

actividades culinarias o turísticas y como esta tiene relación con la identidad de una región. 

Además, los autores concluyen afirmando que:  
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…Through the research carried out, one can conclude that gastronomy is directly 

related to tourism, since tourists travel to know the gastronomy of a certain place, thus 

generating gastronomic tourism. Tourists have a wide range of options to taste in terms of 

gastronomy, as Ecuador has a wide variety of products, climates and culture, which 

contributes to the development of tourism in the country. Tourists can enjoy the trip in 

Ecuador because gastronomy is diverse, as well as being complemented by drinks, which, 

through molecular techniques, are a great option for the development of entertainment 

tourism in the country. It is of great interest to improve the quality and service of the tourist 

experiences, because it arouses interest to the people who relate gastronomy with the 

culture, Values, beliefs, customs and traditions of the place that is visited. (Oñate, et al, 

2017) 

 El artículo mencionado contribuirá a la promoción del fruto de este proyecto, el 

cual permite conocer que hay personas que se interesan y viajan para conocer experiencias 

a través de un plato de comida, no solamente en Ecuador, como el proyecto menciona, sino 

en todo el mundo; y más específicamente en Colombia. 

2.1.2 Antecedentes nacionales. 

En el Artículo: Identificación histórica, geográfica y cultural en la elaboración 

de dulces tradicionales de Valledupar: un acercamiento para su conocimiento 

técnico.(Castilla Corzo, Quintero Araujo, Vernot, & Sotelo Díaz, 2017) plantea  la 

importancia de los productos dulces en la dieta de las personas que habitan en la región 

caribe, más específicamente en la ciudad de Valledupar, observando las sensaciones que 

estos obtienen mediante un bocado y cómo estos pueden influenciar en la cultura de esta 

ciudad dependiendo de su historia, geografía y manera de prepararlos. 

Además, en su texto concluye afirmando que: 
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 …La elaboración de dulces artesanales en Valledupar responde a diversos factores 

de tipo histórico, social, cultural, que generan un arraigo entre las materias primas que se 

encuentran en la zona y los productores que las transforman; estos se obtienen a partir de 

frutas, tubérculos y otros ingredientes que se tienen a la mano en los patios de las casas o 

fincas que rodean la ciudad (…) La producción dulcera del Caribe colombiano es relevante, 

pues visibiliza las relaciones cultura – territorio, lo que implica establecer las relaciones de 

poder que siempre están latentes en la formación de la identidad gastronómica. En otras 

palabras, el intercambio de alimentos entre diferentes culturas, además de los procesos de 

homogeneización (que violentaron y destruyeron ciertas prácticas alimentarias), permitió la 

emergencia de nuevas prácticas gastronómicas. (Castilla, et al, 2017) 

 Este texto aporta a la investigación, el cómo conciben los productos alimenticios 

artesanales las personas de la región caribe, como algo de su día a día, y cómo estos pueden 

llegar a forjar los rasgos culturales de esa región.  

2.1.3 Antecedentes regionales. 

Uno de los otros antecedentes que ayudan a la formación de este proyecto es: La 

Gastronomía: Una Fuente Para El Desarrollo Del Turismo Y El Fortalecimiento De 

La Identidad Cultural En Santander (Castellón Valdez & Fontecha Fontecha, 2018) 

investigación que cuyo objetivo es analizar la gastronomía como un instrumento con el cual 

el turismo puede ser realzado y la identidad cultural de los Santandereanos. Una estrategia 

para impulsar el turismo en la región y resaltar el vínculo que históricamente han creado los 

habitantes de Santander entre el territorio y la comida que se produce en ella, los cuales hoy 

permanecen al transcurrir de los años. Además, la Ruta incluye los municipios de Los 

Santos, Villanueva, Guane-Barichara, Zapatoca y San Vicente de Chucurí. Estos espacios 

fueron seleccionados por su destacada producción agrícola, agroindustrial y culinaria, así 
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como por su riqueza natural e histórica, cuyos productos formarán parte del itinerario de la 

Ruta. (Castellón, et al, 2018) 

Asimismo, en el proyecto: Gastronomía como patrimonio cultural inmaterial 

promotor del turismo en el área metropolitana de Bucaramanga en Santander – 

Colombia (Castellanos, 2016) nos expone sobre la importancia de rescatar los productos 

autóctonos de la región, expresando que:  

...La falta de divulgación y promoción de los atractivos de la región, genera el 

desconocimiento y consigo el desinterés y olvido de los productos autóctonos. Las regiones 

deben reconocer cuáles son las insignias que poseen como patrimonio cultural material e 

inmaterial para conservar su tradición y ser una fuente de promoción para los visitantes y 

habitantes, creando una imagen de identidad. (Castellanos, 2016) 

Además, plantea como objetivo principal el: “Promover el rescate y divulgación de 

la gastronomía típica de Santander en el área metropolitana de Bucaramanga mediante el 

diseño de una propuesta que la muestre como patrimonio cultural inmaterial e identidad de 

los Santandereanos”; y teniendo como objetivos específicos el: “Realizar un diagnóstico de 

la Gastronomía típica de Santander mediante una investigación de mercados exploratoria 

que identifique la variedad gastronómica y el reconocimiento como patrimonio cultural 

inmaterial” y también el: “Formular una propuesta para dar a conocer y difundir la 

Gastronomía típica de Santander en el área metropolitana de Bucaramanga como identidad 

y patrimonio cultural inmaterial de los Santandereanos”. De igual modo, concluye 

afirmando que:  

…Con la realización de la presente investigación se puede encontrar una variedad 

gastronómica que caracteriza a Santander y con los resultados se pudo identificar el bagaje 

que se tiene en cuanto a información por parte de los habitantes, medio de información, 

documentación y divulgación de la Gastronomía típica, además vemos una gran 
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oportunidad para el departamento en mostrarse como un destino turístico gastronómico 

para lo cual se necesita empezar a implementar estrategias que logren alcanzarlo. Además, 

se identifica que no se está implementando planes de acción para promover el legado 

gastronómico a las futuras generaciones y en cuanto a lo cultural son muy pocas las 

expresiones gastronómicas que se realizan para motivar el consumo y preparación de los 

platos típicos. (Castellanos, 2016) 

 En relación con el proyecto a desarrollar, lo que se busca es la promoción de los 

productos tradicionales del municipio de Zapatoca, para no perder el tan importante legado 

gastronómico y asimismo conservar el patrimonio cultural inmaterial de la región; aspecto 

que este proyecto considera primordial. 

En el artículo: La santandereanidad desde la perspectiva de la gastronomía y la 

culinaria (Almeyda, Cáceres y Buvoli, 2016), plantea que Santander tiene un sinnúmero de 

platos típicos los cuales han sido reconocidos como una de las gastronomías más 

importantes de Colombia. Además, compara el sentimiento de la santandereanidad con la 

preparación y la apropiación de platos típicos, afirmando que:  

…La comida típica santandereana es de las más reconocidas de Colombia, 

añadiendo el hecho de que en la región de Santander se consume lo que se cultiva, además 

cuenta con una gran variedad de platos y preparaciones diferentes en los cuales las carnes 

juegan un papel predominante. La gastronomía santandereana posee una enmarcada historia 

que está marcada a su vez por una importante participación extranjera, además de esto, en 

la gastronomía y culinaria santandereana se ve reflejada el profundo sentimiento de 

santandereanidad. (Cabrera, et al, 2010) 

 De esta manera, los autores concluyen exponiendo que: 

…Los platos típicos de la región de Santander son símbolos únicos del territorio, 

mediante los cuales se expresan la tradición y la historia de toda una población. La cual, a 
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lo largo de los años se ha caracterizado por salir adelante ante las más desfavorables 

circunstancias y sobrepasando adversidades gracias a las cualidades emprendedoras y al 

carácter dominante que poseen los santandereanos. La gastronomía y la culinaria 

santandereana son una viva muestra de la riqueza cultural de la región. Más allá de los 

exquisitos sabores que se encuentran detrás de cada plato se halla un recuento histórico de 

lo que fueron y son los santandereanos. (…)Abarcando la importante participación de toda 

una población, partiendo desde indígenas hasta guerreros que lucharon por defender cada 

pedazo de la región y que sobrevivieron gracias al consumo de alimentos como la carne 

oreada, la arepa santandereana, que por sí mismos elaboraban. Buscando siempre que estos 

resistieron a cambios climáticos y a los infortunios que soportaban en sus travesías. Cada 

plato típico y cada rincón de la región de Santander tienen una historia que contar. Sucesos 

reales o imaginarios que están y estarán en la vida de los santandereanos y forman parte 

indiscutible de la cultura de las gentes que habitan su territorio. Cuando se habla de la 

región, no solo se puede mencionar la gastronomía y culinaria, no solo es departir sobre el 

cacao de Santander, el tabaco o el más pequeño grano de café de la región, e incluso el 

guarapo o el aguardiente. Lo más importante es reconocer que hay detrás de cada una de 

esas expresiones. Es decir, la historia que comprende hasta el día más coetáneo de la 

existencia de Santander y de su población; historia que ha permitido el establecimiento de 

cientos de tradiciones de las cuales, cada santandereano se siente orgulloso. (Cabrera, et al, 

2010) 

Con este artículo, podemos observar como los santandereanos somos capaces de 

afrontar adversidades y aprender a alimentarnos de lo que hacemos o nos proporciona la 

tierra; por eso, se puede abordar que la cultura santandereana va directamente relacionada 

con su gastronomía, ya que nos sentimos muy orgullosos de lo que comemos y lo damos a 

conocer a personas foráneas. Con el proyecto planteado se busca seguir resaltando la 
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identidad santandereana por medio de productos tradicionales de un municipio, haciendo 

que se genere un impacto positivo entre los locales y los extranjeros 

2.2 Marco teórico 

La gastronomía entre otros factores es el factor más notorio y por el cual se 

profundiza más en la investigación para el presente proyecto. Primeramente, se habla de la 

gastronomía santandereana como un referente gastronómico a nivel nacional y por 

consiguiente se indaga respecto a la gastronomía zapatoqueña y sus principales anfitriones 

de ella en el municipio. El turismo departamental y municipal es otro ente para investigar, 

de la mano con la gastronomía siendo así el factor del turismo gastronómico.

Tabla 1. Estructura temática del proyecto 

Ilustración 1. Estructura general de los temas abarcados en el proyecto. 



2.2.1 Gastronomía. 

La gastronomía es un tema muy variado que se extiende por todo el mundo y a su 

vez la gran importancia que abarca, ya que se puede tomar como una característica en la 

cultura de cada país o región. De ser una acción netamente de supervivencia, se ha llegado 

a una época en la que la gastronomía se ha convertido, para muchos, en un arte. Pedro 

Arroyo, en su texto “La alimentación en la evolución del hombre” explica:  

“En sus palabras, la discrepancia entre el ambiente evolutivo de la era paleolítica 

con el actual es la siguiente: “En términos de genética, los humanos actuales vivimos en un 

ambiente nutricional que difiere de aquél para el que nuestra constitución genética fue 

seleccionada”. Se trata de un lapso breve –~10 mil años – en el que las presiones selectivas 

no han actuado suficientemente como para producir nuevos cambios adaptativos. A la 

contradicción entre la dieta moderna y la estructura genética que resultó de la adaptación a 

la dieta paleolítica, se le conoce como la discordancia evolutiva de la dieta.” (Arroyo, pág. 

09. 2008). 

 Al hablar de la trascendencia de ésta y su relación con la evolución del hombre en 

su proceso de civilización. Surge cuando el hombre comienza a identificar la necesidad de 

saciar el hambre; primeramente, se saciaba con lo que hallaba, ya sea frutos, raíces, hojas o 

tallos. Antes del fuego, las carnes se consumían crudas o saladas, junto a esto, comienza a 

actividad de la caza y la fabricación de herramientas para cazar a grandes piezas como lo 

son, piedras talladas, flechas, lanzas, entre otras. Con el descubrimiento del fuego y gracias 

al asentamiento del hombre, los alimentos comenzaron a cocerse, comienza la actividad de 

la ganadería junto con la agricultura.  

Siguiendo la trayectoria de la evolución del hombre junto con el avance de la 

alimentación se data que el uno dependía del otro para ir evolucionando a lo largo del 

tiempo, a medida que el hombre iba cambiando sus costumbres los alimentos iban 
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cambiando sus características que hasta el día de hoy se ven reflejados estos cambios en los 

rasgos físicos que ha tenido el hombre en su trascendencia. Llega una época la cual fue 

factor clave en la construcción de lo que hoy es la gastronomía mundial; “El renacimiento” 

produjo un esplendor en las artes y ciencias nunca igualado, lo que hoy conocemos como el 

Siglo de Oro. Incorporando sus recetas, se considera a esta época como el nacimiento de 

una gastronomía refinada y sofisticada gracias a las aportaciones culinarias. Ya durante la 

última etapa renacentista es cuando Francia se convierte en uno de los centros 

gastronómicos más importantes, posición que mantiene hasta ahora. En texto 

inmediatamente anterior consta:  

“El consumo de fuentes más amplias de energía se tradujo en un mayor desarrollo 

del cerebro y en el acortamiento del tubo digestivo. Los antropólogos especulan que la 

aparición de estas prácticas coincidió con la emergencia de conductas sociales, entre ellas, 

la cacería en grupo y la adopción de estrategias para evadir depredadores. Ellas aumentaron 

considerablemente la eficiencia de obtención de alimentos de los homínidos.” (Arroyo, pág. 

09.2008) 

Las tendencias actuales presentan varias características propias que las hacen muy 

distinguibles frente a otras épocas, junto con la globalización e industrialización de 

alimentos ha provocado que se pueda encontrar comida elaborada en cualquier zona del 

mundo teniendo cobertura en la mayoría de los países. Latinoamérica no es la excepción, ha 

sido afectada por esta variación que combate a la tradición en la perspectiva del hecho de 

alimentación. Al mencionar la gastronomía de esta región, cabe resaltar la fusión de sabores 

y aromas que logra que esta sea un referente de la gastronomía a nivel mundial. De esta 

región, se destaca la mezcla de los frutos de la tierra con los de mar, logrando así mucha 

más variedad en la gastronomía de dicha región, aunque varía en la dependencia de cada 

país que conforma América Latina. 
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De allí, se encuentra Colombia, país conformado por 32 departamentos y 1118 

ciudades las cuales hacen al país un potencial gastronómico a nivel mundial. Colombia está 

situada en la región noroccidental de América del Sur, posee gran variedad de climas y 

suelos el cual contribuye al gran cultivo y alimentos que se obtienen de dichas tierras. La 

gastronomía colombiana se puede definir como una combinación o fusión de otras culturas 

como la española y la africana principalmente, complementada con los productos que se 

dan en cada región que le dan un toque y relevancia a gastronomía nacional. Siguiendo este 

orden de ideas, Colombia posee varios platos representativos, cada uno aporta su prestigio a 

dicha gastronomía y de allí se despliegan muchos más productos tradicionales de cada 

departamento. Cada producto  posee una historia y una tradición que lo hace destacar en las 

preparaciones originarias de cierto lugar. En el libro “Paseo de olla” se revela esta 

autenticidad de productos: “Estos departamentos tienen una agricultura diversa en la que se 

destacan productos como la caña de azúcar, café, yuca, plátano, tabaco, palma, piña, 

guayaba, y muchos frutales más, entre otros productos.” (Sánchez y Sánchez, pág. 155, 

2012). Es allí, donde se localiza el departamento de Santander, su capital es Bucaramanga. 

Está ubicado al noroeste del país, en la región andina, en la cordillera de los Andes. Se 

caracteriza por sus valles fluviales y el terreno accidentado, es decir, montañoso. Al 

mencionar sus tipos de tierras y climas, se logra obtener gran diversificación de productos 

cultivados allí, la cual se puede desglosar gran variedad de alimentos tradicionales en el 

departamento, teniendo cierta dependencia en cada una de sus provincias que producen sus 

productos emblemáticos y forjan la gastronomía nacional.  

2.2.1.1 Gastronomía Santandereana. 

Al hablar de la gastronomía santandereana y su incidencia en la gastronomía del 

país cabe resaltar su trascendencia a lo largo de la historia y su consolidación hasta lo que 

es actualmente la gastronomía santandereana, ha llevado a cabo muchos años para dicha 
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determinación junto con los sucesos que incidieron en este desarrollo de la cocina 

Santandereana. Su principal promotor en un inicio fue aquel pueblo indígena “Guane” en 

cual se asentaba principalmente en los municipios de Los Santos, Jordán y Cabrera, hasta la 

unión del río Charalá o Fonce y Suárez o Saravita el cual se les atribuye las bases de cierta 

parte de la gastronomía santandereana; esto se puede afirmar en el libro “Gran libro de la 

cocina colombiana” el cual asegura: “Los guanes, antiguos habitantes de la región eran, 

según nos dicen los cronistas españoles, altos y fuertes, hecho que atribuían a su 

alimentación a base de frutas, poca carne y mucho pescado. Su principal cultivo era el 

maíz, que llaman aba.” (Ordoñez, pág. 277, 2012). 

 La economía estaba ligada al trabajo de la tierra y gracias a  los asentamientos de 

alemanes y españoles fueron afianzando poco a poco la colonización y poblamiento del 

territorio durante el periodo colonial, la región tuvo un gran desarrollo principalmente a 

mediados del siglo XIX Geo Von Lengerke, quien junto a otros inmigrantes impulsó el 

desarrollo artesanal e industrial y promovió la adopción de las técnicas modernas en el 

comercio por lo tanto se impulsó la creación de caminos reales (vías principales) de tal 

forma se hacía  posible llevar las mercancías a Puerto Wilches para embarcarse a Europa. 

Esta participación extranjera se afirma en el artículo “La santandereanidad desde la 

perspectiva de la gastronomía y la culinaria” por consiguiente se afianza:  

“La comida típica santandereana es de las más reconocidas de Colombia, añadiendo 

el hecho de que en la región de Santander se consume lo que se cultiva, además cuenta con 

una gran variedad de platos y preparaciones diferentes en los cuales las carnes juegan un 

papel predominante. La gastronomía santandereana posee una enmarcada historia que está 

marcada a su vez por una importante participación extranjera, además de esto, en la 

gastronomía y culinaria santandereana se ve reflejada el profundo sentimiento de 

santandereanidad” (Almeyda, Cáceres y Buvoli, 2016). 
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Gracias a dicha variedad y producción se logra alimentarse y comercializar gran 

mayoría de lo que se produce, ya que la principal actividad  económica de Santander es la 

agricultura, con una importante producción de cacao, piña, café, caña, yuca, plátano, 

papaya y fique, siendo el cultivo de caña una actividad agrícola de gran importancia 

socioeconómica para este departamento. Esto, gracias al trabajo del hombre el cual ha 

desempeñado gran función en la actividad agrícola en departamento, sin dejar al lado el 

arduo trabajo de la mujer en la producción y en el trabajo que desempeña en la cocina 

tradicional, sin dejar al lado sus demás labores en función al hogar y su familia. En el 

mismo artículo “La santandereanidad desde la perspectiva de la gastronomía y la 

culinaria” se refleja sobre la gallardía de las mujeres santandereanas el cual ha sido de gran 

influencia en la cocina que con sus manos demuestran la historia de la gastronomía del país, 

intentando preservar las tradiciones culinarias de sus ancestros:  

“Al hablar de la gastronomía santandereana se debe exaltar a las mujeres pues son 

ellas quienes le imprimen un sello propio y hacen que esta sea tan magnífica como se 

menciona en los libros. Por ejemplo, regiones como Curití, que se dice es el ‘‘Paraíso de las 

naranjas’’, los habitantes que ven a las mujeres comiendo naranjas, encuentran este hecho 

como algo provocativo y seductor. Así mismo, en otras secciones de las obras estudiadas se 

menciona cómo las mujeres dedicaban en las casas, a cuidar hermosos jardines llenos de 

flores y árboles frutales, los cuales les permitían preparar los más exquisitos dulces de 

diversas clases, y así, ofrecerlos a sus invitados y trabajadores” (Almeyda, Cáceres y 

Buvoli,2016). 

2.2.1.2 Gastronomía de Zapatoca. 

En el centro del departamento y al suroccidente de la capital Santandereana se 

encuentra el municipio de Zapatoca, conocido como la ciudad del clima de seda o la ciudad 

levítica, y, exaltado por su agradable clima y sus espectaculares paisajes. Por ser un 
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municipio con concentración montañosa y su clima que lo caracteriza, se logra obtener 

ciertos alimentos que destacan al municipio entro otros. Antes de ello, hay que resaltar la 

tradición Guane en sus indicios en el municipio, y la consolidación con la influencia 

Alemana en el siglo XIX tras la llegada de "el káiser" alemán que fue factor clave en este 

desarrollo, en el repositorio institucional “Comunicación para el turismo en Zapatoca-

Santander” se menciona: “Aquí se instaló el empresario alemán Geo von Lengerke 

apodado "el káiser", quien comandó, a mediados del siglo XIX, a un grupo de cien 

alemanes que se establecieron en tierras santandereanas, la mayoría en Zapatoca, quienes 

traían consigo innovaciones técnicas que influyeron en el desarrollo agrícola y comercial de 

la región.” (Ojeda, 2016) 

Al transcurrir los años y junto con estos sucesos que han sucedido en el municipio 

podemos describir la gastronomía Zapatoca como una cocina no muy extensa pero si muy 

marcada y particular. De allí se puede obtener: Los deliciosos (dulce de arequipe casero), el 

cabrito, ayacos de maíz, cocadas, dulces de arroz, bebidas como el guarapo, vino tinto, 

entro otros. Es esto lo que hace que dicha gastronomía sea de interés, lo cual no es 

abundante pero si es muy marcada en los pocos productos que se elaboran allí. De la mano 

de la gastronomía va el gentilicio y la personalidad de los “Zapatocos” como miembros del 

Departamento, en el artículo “Comunicación para el turismo en Zapatoca-Santander” 

releva este fenómeno cultural:  

“Zapatoca, un pueblito donde siempre se quiere volver; Si hay algo tan 

santandereano como la arepa, el petróleo, el cabrito, la piña y la piedra de Barichara es un 

Zapatoca. Los zapatocas parecen la más grande de las familias. A mitad de cuadra, en el 

parque o en la cafetería del pueblo, siempre hay una sonrisa o una mano en alto saludando a 

uno de sus coterráneos. Es así que, por eso, Por eso, los zapatocas de afuera, que abundan 

en Barranquilla y Santa Marta o en sus pueblos aledaños, así como en Bogotá, 
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Bucaramanga y Barrancabermeja, se encargan de promocionar su tierra, cuyo clima, unido 

a la armoniosa infraestructura de calles y casas, conquista a sus visitantes” (Ojeda, 2016). 

2.2.2 Turismo. 

La gastronomía de una región o de una parte específica, debe contener en su 

integridad una parte de promoción la cual haga que el consumidor se anime a probar las 

exquisiteces  que se puedan presentar en este municipio y que a la vez, pueda observar los 

paisajes y los recursos naturales que se oferten en este lugar. Por tanto el turismo juega un 

papel fundamental en la construcción de esa gastronomía regional o nacional, ya que 

proporciona las herramientas las cuales serán utilizadas en la promoción de esta 

gastronomía. 

Pero, para comprender este término tenemos que afirmar como lo dice Castellón y 

Fontecha (2018): “El turismo es una de las actividades que han acompañado al ser humano 

durante toda su existencia al comprenderse como la necesidad de desplazamiento en la 

búsqueda de hallar nuevos espacios e interactuar con otras personas.”. Claro esto, se dice 

que el turismo es una de las principales actividades que el ser humano desarrolla y aunque 

muchas veces lo hace por gusto, también se hace por neta necesidad; por eso los cuatro 

principales componentes del turismo son: la temporalidad, que es un conjunto de 

actividades, es una motivación, y es un traslado a un lugar diferente. 

 No obstante, debido a esta necesidad, surgen intereses por conocer lugares 

desconocidos y obtener una experiencia de calidad; como  Ojeda (2016) en su tesis se 

refiere a que actualmente el sector del turismo se ha visto como un potencial y un atractivo 

para toda la población ya que el interés que se ha generado últimamente por conocer 

diferentes lugares y culturas han hecho que se creen servicios para complacer al viajero y 

que cumplan las expectativas que tienen al llegar a ese lugar. 



30 
 

Pero este gran atractivo y potencial económico, debe poseer un ente que controle y 

regule todo lo relacionado con la calidad del servicio; que se denomina la Organización 

Mundial del Turismo (OMT).  Por eso este ente (como se citó en Ojeda, 2016) afirma que: 

“es el organismo de las Naciones unidas encargado de la promoción de un turismo 

responsable, sostenible y accesible para todos”. Además, Ojeda (2016)  comenta que lo que 

vuelve a esta organización importante en mención es que promueve un ítem como la es la 

sostenibilidad ambiental; parte importante para resaltar la gastronomía ya que un porcentaje 

muy grande de nuestros recursos lo sacamos de la tierra que labran los campesinos día a 

día.  

Por eso, como necesitamos de tanta tierra para obtener buena materia prima,  

podemos decir que Colombia la contiene y en gran mayoría de la cual obtenemos una 

variedad de productos impresionantes. De Colombia se afirma que:  

El turismo es uno de los sectores económicos que cuenta con más dinámica en el 

mundo por su generación de empleo, aporte a la economía y contribución al desarrollo 

cultural de las regiones. En Colombia, el sector del turismo se ha consolidado como una 

actividad importante para el desarrollo del país. (Ojeda, 2016). 

 Tal como expresa el autor en su tesis de grado, el turismo representa uno de los 

sectores más importantes del país, dado que Colombia posee una gran variedad de paisajes 

naturales la cual hacen a nuestro país uno de los principales atractivos turísticos para el 

extranjero; por eso Aguilera, Bernal y Quintero (como se citó en Ojeda, 2016) piensan que 

En Colombia “el turismo es uno de los sectores económicos más dinámicos del mundo por 

la generación de empleo, el aporte de divisas y su contribución al desarrollo regional”.  

Pero, el turismo anteriormente no se consideraba un potencial económico en el país; 

por eso en el libro de la corporación nacional del turismo nos afirma que: “Uno de los 

objetivos Más difíciles de lograr fue crear conciencia al interior del gobierno nacional para 
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que se considerara al sector turístico una industria estratégica con inmensas posibilidades 

de generar empleo y desarrollo económico y social” (corporación nacional de turismo, 

1998). Pero a partir de muchos estudios, se considera que el turismo puede llegar a alcanzar 

niveles de crecimientos considerables: Actualmente en Colombia los ingresos de la 

actividad turística son considerados el motor de la nueva economía colombiana (Ojeda, 

2016); y como lo explica la revista semana: “los ingresos de esta actividad están por debajo 

solo del petróleo y el carbón. El país creció por encima del promedio mundial.” (Revista 

Semana, 2015). 

Dado todo esto explicado, se puede afirmar que la nueva era de la economía 

mundial se encuentra en el turismo y en el aprovechamiento responsablemente de los 

recursos que tenemos; por eso, se puede considerar que la gastronomía jugará un papel 

importante en la industria turística, ya que un porcentaje que va en aumento considera que 

visitar lugares e  ir exclusivamente a probar sus alimentos es enriquecerse de esa cultura y 

sus costumbres; además de tener una experiencia sensorial agradable.  

2.2.2.1 Turismo gastronómico. 

Para poder entender muy bien este concepto, debemos diferenciar o clasificar la 

persona o el conjunto de personas que lo consumen (Oliveira, 2011). En este texto señala 

también que se tienen turistas que se “alimentan” y otros que “viajan para comer”. La 

diferencia se basa en que la persona que se alimenta no tiene en cuenta las experiencias 

sensoriales que se obtienen en lo que come, mientras que el que viaja para comer sí; en este 

se puede percibir que disfruta cada uno de los pasos o bocados que ingiere y que hace de 

este encuentro algo más ameno.  

Como lo habíamos mencionado anteriormente, el turismo gastronómico juega un 

papel importante en la promoción de la gastronomía de un lugar. Tal como lo indican 

Cerro, Mogollón y Fernández (s.f), la gastronomía representa un potencial turístico ya que 
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ofrece una variedad de productos y actividades que atraen turistas y además; los 

consumidores del ahora prefieren una actividad turística gastronómica que una manera 

convencional.  

Este tipo de turismo también se considera importante porque como se refiere 

Morales-Fernández, Naranjo y Vásquez de la torre (2012), el turismo gastronómico además 

de generar beneficios a la población local también tiene influencia en la vigencia de la 

alimentación tradicional de esa zona visitada; y esto contiene mucha coherencia, ya que un 

turista va a un lugar diferente no a probar lo mismo que consume en su zona de origen. 

Estos productos que se pueden considerar como un producto turístico, si se ejecutan de una 

buena manera pueden llegar a ser exponencialmente importantes; tal como se cita en 

(Morales-Fernández, Naranjo y Vásquez de la torre, 2012), Barrera y Bringas relatan que: 

“Por ello, si se formulan productos turísticos adecuados, los alimentos autóctonos no sólo 

acrecientan el valor de un destino sino también el propio, pues entre el territorio y el 

alimento retoza la identidad local”. 

A partir de lo planteado anteriormente ampliamos el concepto con lo que nos 

proporcionan Schlüter y Thiel (como se cita en Morales-Fernández, Naranjo y Vásquez de 

la torre, 2012) : “se puede denominar turismo gastronómico a las visitas a los productores 

primarios y secundarios de alimentos, a los festivales gastronómicos, a los restaurantes y 

lugares específicos donde la degustación de platos y/o la experimentación de los atributos 

de una región especializada en la producción de alimentos es la razón principal para la 

realización del viaje”  

En Colombia, el turismo gastronómico es algo relativamente nuevo, ya que 

pudieron observar la importancia que tiene la gastronomía para nuestra historia y nuestra 

cultura. Por eso, Laverde y Muñoz (2017) se refieren a esto como: “un fenómeno 

relativamente nuevo, que en principio responde a la satisfacción de la necesidad de 
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alimentación de los turistas y, por lo tanto no ha llegado a su nivel máximo de esplendor, 

sin embargo, se encuentra dando sus primeros pasos, hecho que se evidencia en el 

desarrollo de actividades”.  

A pesar de que el turismo gastronómico está en una parte inicial, se pueden observar 

festivales y mayoría de representaciones gastronómicas que tenemos en nuestro país, tal es 

el caso del congreso gastronómico de Popayán, el festival “Quindío y sabor”,  entre muchos 

otros (Laverde y Muñoz, 2017); y se evidencia que a nivel internacional está cogiendo gran 

auge ya que en las encuestas hechas a extranjeros llamadas Ipsos Napoleón Franco y 

proporcionadas por Proexport Colombia (como se citó en Laverde y muñoz, 2017): “4.180 

extranjeros en 2008, en la que se estableció que “el turismo gastronómico tiene un gran 

potencial de desarrollo, pues el 91% de los turistas está interesado en visitar restaurantes y 

bares, seguido de vida nocturna y atractivos naturales”.  

Como se observa, la industria crece a medida que Colombia obtiene un 

reconocimiento internacional importante, por tanto reconocidos profesionales en 

gastronomía, como Basile (como se citó en Laverde y muñoz, 2017) afirman que: “a pesar 

de las características multiculturales expresadas en los alimentos que tiene Colombia y su 

potencial, hay que hacer un llamado a las entidades locales que tienen la responsabilidad 

cultural, social y económica de diseñar verdaderas rutas gastronómicas para que estas 

permitan reconocer y disfrutar de forma organizada todos estos procesos productivos que se 

conforman como expresiones de la identidad cultural de un país”; en este caso, el turismo 

ayudaría a promocionar la cultura e identidad de un lugar y, con un producto gastronómico, 

añadiremos atraer a ciertos turistas los cuales se explica anteriormente, como lo son los 

turistas gastronómicos.   
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2.2.4 Zapatoca. 

2.2.4.1 Descripción geográfica. 

A sesenta kilómetros de la ciudad de Bucaramanga entre las montañas de la 

cordillera oriental del departamento de Santander y a una altura de 1810 msnm se encuentra 

ubicado el municipio de Zapatoca. Lugar que hace parte a la provincia de mares y limita 

por el Norte con los municipios de Betulia y Girón; por el occidente con el municipio de 

San Vicente de Chucurí; por el sur con los municipios de Barichara y Galán y por el oriente 

con los municipios de Villanueva y Los Santos (Ojeda, 2016). 

2.2.4.2 Historia. 

Para hablar de este municipio, se dice que fue fundada Zapatoca el 13 de Octubre de 

1743 por el Doctor FRANCISCO BASILIO BENAVIDES, cura párroco y vicario del 

pueblo de Guane, asociado con el alcalde de dicho pueblo, MELCHOR DE LA PRADA, 

BARTOLOME GOMEZ FORERO, JOSÉ SERRANO y otros colaboradores, y su 

fundación fue en el terreno llamado Llano de Lagunas, o también llamado Llano de las 

Flores, propiedad de Don Antonio Rueda Ortiz. Llamada en ese entonces la Vice – 

Parroquia de Zapatoca. Fue erigido municipio en 1843 por Decreto No. 23 del General 

Francisco de Paula Santander (sistema de documentación e información municipal, s.f) 

Este municipio, que se dice que fue habitado antiguamente por los guanes que, 

juntados con otras tribus que se asentaban en el cantón Zapatoca, hicieron una fusión de 

culturas y religiones, como lo comenta Cavarico(s.f): 

 “Los guanes habitaban los contornos del señalado como Cantón Zapatoca, bajo la 

conducción de los caciques Guanentá y Chovichón. Algún historiador afirma que hacia 

finales del 1.700, “los Guanes y sus cacicazgos eran la etnia de mayor extensión del actual 

departamento de Santander” conformándose, poco a poco, “mutuos intereses sociales y 

culturales fusionados a través del mestizaje sociocultural, sumados a las síntesis de las 
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afinidades ideológicas y religiosas entre blancos e indios en los procesos de evangelización, 

encomienda y convivencia multirracial de blancos pobres e indios a pesar de las 

prohibiciones legales…,”.  

Importante también afirmar que Zapatoca fue uno de los puntos donde hubo puntos 

de judaísmo en América y en Colombia; junto con Jericó, Antioquia (Cavarico, s.f). De esto 

se puede deducir por qué Zapatoca posee gran fervor hacia la religión y hacia lo divino. 

Como Zapatoca tuvo presencia judía, en 1743, el cura Basilio Benavides halló 

hogares de los nuevos cristianos (llamados así a los judíos) y tomó la determinación de 

dividir el esquema de ordenamiento del municipio  en cuadras y beneficiar a 112 familias 

(Cavarico, s.f). De esto, el autor también afirma que:  

Actualmente en las esquinas hay placas alusivas que dicen: “Este terreno fue 

adjudicado en 1744 a…..”. Agrega que les entregó el solar (lote) y tuvieron plazo de 2 años 

para construir la casa. Nombró como alcalde al austríaco Melchor de la Prada. La mayoría 

de los pobladores eran españoles, razón por la cual la arquitectura es idéntica en todas las 

casas con portón (siempre abierto en horas diurnas), contra-portón (siempre cerrado), patio 

central con columnas que sostienen las tejas en barro, encerrado por las habitaciones; las 

casas tienen ventanas que dan hacia la calle; podríamos decir que corresponden a lo que 

llamamos ordinariamente “estilo español”. 

Pero, ¿por qué los sefarditas o judíos se asentaron en este municipio? es muy 

simple, al momento de Cristóbal Colón conquistará estos territorios, observaron la riqueza 

tanto ambiental como mineral; véase mineral al oro y las joyas que manejaban los guanes 

en estos territorios(Cavarico, s.f); de los apellidos más representativos que han dejado los 

españoles son los Serrano y Solano, Los Gómez Farelo, Los Díaz, Los Forero, Los Cortes, 

los Acevedo Plata, Los Rueda, Los Prada, Los Ortiz. 
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Además de este pueblo que proporcionó el fervor con el que los habitantes de este 

municipio llevan a su religión que es muy marcada por el cristianismo, también se 

asentaron otras culturas como la es la cultura alemana y su máximo exponente Geo Von 

lengerke que es líder y responsable del movimiento alemán en el siglo XlX en Zapatoca. 

(Sistema de documentación e información municipal, s.f); de él también nos afirma el autor 

que: 

 “Lengerke contribuyó al desarrollo y progreso de esta región al convertirse en 

industrial, agricultor y exportador. También abrió caminos que conducen a los puertos de 

Barrancabermeja sobre el río Magdalena, a Puerto Marta sobre el río Sogamoso y Puerto 

Botijas sobre el río Lebrija, construyó puentes, grandes mansiones, fundó clubes sociales, 

bancos, instaló máquinas de vapor y exportó la quina. Se dice que este grupo de alemanes 

construyó un estado dentro de un estado en Santander, cuya influencia se prolongó hasta 

bien entrado el siglo XX.” 

Al poder observar como Zapatoca tiene una historia muy interesante de contar al 

público, y como a través de un producto gastronómico se representa a este pueblo que 

posee unas tradiciones y unas costumbres que lo hace único e irrepetible en los municipios 

de Santander; hace que este proyecto tenga una importancia notable en la promoción del 

municipio a diferentes partes del contorno nacional.  

2.2.4.3 Productos cultivados. 

Para entrar en contexto, Zapatoca queda ubicada en una de las provincias más 

importantes de Santander: Mares, de ella se dice que contiene un aproximado del 80% del 

cultivo del aguacate del departamento y un 30% en mandarina común. En el caso específico 

de Zapatoca se dice que: “tiene un área plantada de 80 hectáreas de granadilla con una 

producción interesante para el departamento.” (Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Rural, - MADR, Gobernación de Santander, Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola, - 
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FNFH, Asociación Hortifrutícola de Colombia - Asohofrucol, & Sociedad de Agricultores 

y Ganaderos del Valle del Cauca, - SAG, 2006). Además, se destacan los cultivos de café y 

chocolate que allí se asientan; al igual que el maíz, el frijol y la arveja en menor cantidad 

(Alcaldía municipal de Zapatoca, 2019); Según la historia de Colombia: “el café se propagó 

en el departamento de Santander en unos municipios que se llaman Girón y Socorro. 

Cuentan que, en esas épocas, los fieles católicos confesaban sus pecados a los sacerdotes de 

las diferentes parroquias y las penitencias que les ponían los sacerdotes para el perdón era 

sembrar cierta cantidad de plantas de café, según la cantidad de pecados. Fue de esta forma 

como se pobló nuestro territorio y se volvió cafetero. En esos tiempos los campesinos 

cultivaban el café de una forma muy desordenada, cada campesino lo hacía independiente y 

se lo vendía a unos compradores particulares. Los productores del grano, al notar que los 

ingresos no eran notables para ellos, optaron en 1926 por agremiarse o ser asociados y 

formaron lo que hoy en día se llama la Federación Nacional de Cafeteros” (Ministerio de 

cultura, 2014) 

 También cuenta con una variedad de productos dulces y de bollería: “Aquí el 

turista puede degustar las más sabrosas cocadas, dulces en una gran variedad, conservas, los 

cuales son elaborados con recetas que han venido de generación en generación; igualmente 

la industria del pan, que es uno de los renglones más fuertes de la economía Zapatoca: 

bizcochuelos, mantecadas, tortas, galletas y el delicioso pan Zapatoca son nuestra mejor 

carta de presentación. También se producen exquisitos vinos, conservas, quesos y 

encurtidos de excelente calidad. Las hormigas culonas, en épocas de “cosecha” son un plato 

afrodisíaco para propios y extraños, que ha traspasado las fronteras y en la actualidad se 

pueden conseguir en los grandes almacenes en los Estados Unidos, Francia, Alemania, etc.” 

(Alcaldía municipal de Zapatoca, 2019). 
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Una parte de destacar es que Zapatoca fue uno de los primeros productores de 

tabaco en Colombia: “En Colombia la producción del tabaco con fines comerciales se 

remonta a la época de la Colonia. En 1776 el gobierno español estableció el monopolio del 

tabaco en el virreinato y delimitó cuatro áreas de producción: Ambalema, Palmira, 

Zapatoca y Pare” ((Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Observatorio Agrocadenas 

Colombia, 2005). 

Dado todo esto, se puede decir que Zapatoca posee una economía el cual una gran 

parte es dedicada a los productos que se cultivan y que hacen las manos Zapatoca y por ello 

es muy importante reconocerlos y darles el carácter que se merecen.  

2.3 Marco conceptual 

2.3.1 Gastronomía. 

“La Gastronomía es el estudio de la relación entre cultura y alimento…No siempre 

se puede afirmar que un cocinero es un gastrónomo, ya que la gastronomía estudia varios 

componentes culturales tomando como eje central la comida… esta forma se vinculan las 

Bellas Artes, ciencias sociales, ciencias naturales e incluso ciencias exactas alrededor del 

sistema alimenticio del ser humano” (Gutiérrez, 2012). Con esta afirmación, se refiere a 

que la gastronomía es un conjunto integral de conceptos los cuales unen al consumidor del 

producto final en una serie de artes entorno al ser humano.  

Asimismo, Castillo, López y Rodríguez (2013) en su texto refieren: “La 

gastronomía se convierte en un símbolo dentro de una comunidad donde se plasma, a través 

de los sabores, técnicas y preparaciones, una identidad cultural y una acumulo de 

significados para la sociedad”. Además, Anson (s.f) se refiere a este término como: “La 

gastronomía se ha incorporado como manifestación artística en los últimos tiempos. Antes, 

la cocina era artesanía, reproducción de recetas tradicionales o establecidas de antemano. 
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En la actualidad, los cocineros tienen libertad para crear y se han convertido en auténticos 

artistas, con relieve incluso mediático.” 

2.3.2 Identidad. 

“La identidad es considerada como un fenómeno subjetivo, de elaboración personal, 

que se construye simbólicamente en interacción con otros. La identidad personal también 

va ligada a un sentido de pertenencia a distintos grupos socioculturales con los que 

consideramos que compartimos características en común” (anónimo).  

En su texto, Larraín (s.f) afirma que: “es un proceso de construcción en la que los 

individuos se van definiendo a sí mismos en estrecha interacción simbólica con otras 

personas. A través de la habilidad del individuo para internalizar las actitudes y 

expectativas de los otros, su sí mismo se convierte en el objeto de su propia reflexión” 

2.3.3 Cultura 

“La cultura… en su sentido etnográfico, es ese todo complejo que comprende 

conocimientos, creencias, arte, moral, derecho, costumbres y cualesquiera otras 

capacidades y hábitos adquiridos por el hombre en tanto que miembro de la sociedad.” 

(Altieri, 2001) 

La cultura afirma Tylor, como se cita en Luna(2013): “La cultura… en su sentido 

etnográfico, es ese todo complejo que comprende conocimientos, creencias, arte, moral, 

derecho, costumbres y cualesquiera otras capacidades y hábitos adquiridos por el hombre 

en tanto que miembro de la sociedad.”.  

Además, Herrero (2002) aclara: “La cultura es una abstracción, es una construcción 

teórica a partir del comportamiento de los individuos de un grupo. Por tanto nuestro 

conocimiento de la cultura de un grupo va a provenir de la observación de los miembros de 

ese grupo que vamos a poder concretar en patrones específicos de comportamiento”.  
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2.3.4 Medio ambiente  

“El medio ambiente es el compendio de valores naturales, sociales y culturales 

existentes en un lugar y un momento determinado, que influyen en la vida material y 

psicológica del hombre y en el futuro de generaciones venideras” (anónimo). Asimismo la 

PNUMA, como se cita en UNDP (s.f) se refiere al medio ambiente como: “La palabra 

medio ambiente se usa más comúnmente en referencia al ambiente "natural", o la suma de 

todos los componentes vivos y los abióticos que rodean a un organismo, o grupo de 

organismos. El medio ambiente natural comprende componentes físicos, tales como aire, 

temperatura... plantas, animales y microorganismos.” 

2.3.5 Turismo. 

Según la Organización Mundial del Turismo (OMT, 1994), como se cita en Sancho 

(s.f) “el turismo comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y 

estancias en lugares distintos a su entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo 

inferior a un año, con fines de ocio, por negocios y otros”.  

Además, la OMT (1994) señala: “El turismo tiene efectos en la economía, en el 

entorno natural y zonas edificadas, en la población local de los lugares visitados y en los 

visitantes próximamente dichos. Debido a estos diversos impactos, la amplia gama y 

variedad de factores de producción requeridos para producir los bienes adquiridos por los 

visitantes y el amplio espectro de agentes involucrados o afectados por el turismo, es 

necesario adoptar un enfoque global del desarrollo, la gestión y la supervisión del turismo”  

Asimismo, Guerrero (2014) comenta que: “El turismo es fascinante debido a su 

versátil ámbito de comprensión y desarrollo. Es dinámico por sus múltiples ópticas, sus 

formas de tratamiento y porque se desarrolla en un marco de interacción siempre 

cambiante. A su vez es complejo también, porque además de la diversidad de áreas y 
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disciplinas que lo componen, es interesante notar la forma en que se generan, su 

vinculación entre sí y en su disposición de servicio hacia los turistas” 

2.3.6 Agricultura. 

“Históricamente, la agricultura ha sido la principal fuerza que impulsa el desarrollo 

y la transformación de los territorios rurales. Las dinámicas de diverso orden que allí se dan 

tienen su origen, en buena parte, en el devenir de la agricultura. La revaloración del papel 

de la agricultura y la importancia estratégica que ahora se le asigna al sector y a los 

recursos naturales, ha llevado, a su vez, a revisar y a plantear una nueva concepción del 

desarrollo rural. Esta se fundamenta en la visión que se tiene de los territorios rurales” 

(fededesarrollo, s.f).  

Asimismo, Anónimo afirma que: “Es el arte de cultivar la tierra, refiriéndose a los 

diferentes trabajos de tratamiento del suelo y cultivo de vegetales, normalmente con fines 

alimenticios o a los trabajos de explotación del suelo o de los recursos que este origina de 

forma natural o por la acción del hombre: cereal, frutas, hortalizas, pasto, forrajes y otros 

varios elementos vegetales”.  

2.4 Marco legal 

En esta parte del proyecto, se dan a conocer las normas y leyes que se consideran 

pertinentes para la realización del mismo, explicando brevemente en que consiste cada una 

y como es de vital importancia para el proyecto.  

2.4.1 Ley 1731 del 31 de Julio del 2014 (Ministerio de agricultura). 

Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de financiamiento para la 

reactivación del sector agropecuario, pesquero, acuícola, forestal y agroindustrial, y se 
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dictan otras disposiciones relacionadas con el fortalecimiento de la corporación 

colombiana de investigación agropecuaria 

Con esta ley se pretende activar positivamente la economía agrícola en materia 

financiera, creando créditos y demás, dándole más apoyo al campesinado colombiano y 

fortaleciendo aún más la entidad que regula el campo (CORPOICA). 

 

2.4.2 Ley 300 de 1996  (Organización mundial de turismo). 

Ley general de turismo 

Por medio de esta ley, se adoptan y se reglamentan las pautas para tener un sistema 

turístico eficiente, el cual beneficie no solo a las personas que trabajan en el sector sino que 

también brinde garantías al ambiente, al desarrollo social, al desarrollo de las ciudades y a 

los consumidores en cada viaje que realicen. 

2.4.3 Ley 1558 de 2014 (Organización mundial del turismo). 

Por la cual se modifica la ley 300 de 1996-ley general de turismo, la ley 1101 de 

2006 y se dictan otras disposiciones. 

La presente ley tiene por objeto promocionar y regular los atractivos turísticos que 

son de vital importancia para el desarrollo turístico del país; y ordena que a los que existen 

se deben resguardar y proteger para que su aprovechamiento sea óptimo y que se pueda 

utilizar por muchas generaciones, y a los que se crean deben poseer unas condiciones 

sanitarias, ambientales, entre otras para poder prestar un servicio turístico.  
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2.4.4  Resolución n° 187 del 2006 (Ministerio de agricultura). 

La cual se adopta el reglamento para la producción primaria, procesamiento, 

empacado, etiquetado, almacenamiento, almacenamiento, certificación, importación, 

comercialización y se establece el sistema de control de productos agropecuarios 

ecológicos 

Por medio de esta ley se tienen en cuenta los parámetros reglamentarios para la 

producción de alimentos agropecuarios y sus respectivas variaciones (ecológicos, 

importados, etc.) eso si bajo unos estándares internacionales que han logrado ser efectivos; 

y además, velar por que los organismos de control cumplan con su labor.  

 

2.4.5 Manual operativo para el sector gastronómico (Ministerio de salud). 

Este manual contiene los ítems necesarios que brinda el ministerio de salud para dar 

al consumidor un producto gastronómico primeramente higiénico, y como segunda 

instancia saludable. 
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3. Metodología 

Este capítulo proporciona al lector las fases realizadas en el proyecto, y cómo estas 

ayudan a la realización del producto final como lo es en este caso, una muestra 

gastronómica. Además, se encuentra también todo lo relacionado al enfoque y método de 

investigación que utilizaremos en el mismo. 

3.1 Enfoque y método de investigación  

La metodología para la investigación del proyecto se basa enfoque cualitativo ya 

que el objeto estudio requiere de un análisis holístico y busca respuesta a preguntas que se 

centran en la experiencia social. El proyecto comprende la documentación que la población 

objeto aporta a ello y la percepción de dicha base de datos. Asimismo, las herramientas a 

utilizar para la obtención de datos son principalmente entrevistas y relatos biográficos, 

entre otros.  Roberto Hernández Sampieri en su texto “Metodología de la investigación 6ª 

edición” explica: “Por su parte, la investigación cualitativa proporciona profundidad a los 

datos, dispersión, riqueza interpretativa, contextualización del ambiente o entorno, detalles 

y experiencias únicas. Asimismo, aporta un punto de vista “fresco, natural y holístico” de 

los fenómenos, así como flexibilidad. “(Sampieri, pág. 16. 2014). 

El método de Investigación no puede limitarse a términos instrumentales también 

hay que incluir conceptos que le darán más forma y apuntarán a la consecución de los 

objetivos propuestos en la investigación. Por esto ella indica el modo en que se enfocan los 

problemas y la objetiva resolución de ellos; por esto se debe expresar de manera explícita el 

fenómeno a investigar, seleccionar el enfoque para abordarlo y establecer las estrategias 

metodológicas adecuadas.  

Esta investigación tiene un método descriptivo, ya que se quiso describir y analizar 

las características de esta población, mediante una base sólida como lo es esta investigación 
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(Ferreyro, 2014). En ella abarca aspectos tales como su cultura, economía, costumbres, 

productos cultivados, elaborados, y como estos predominan en la gastronomía de la región; 

Se quiso lograr un mayor acercamiento a los individuos estudiados, conocer su realidad 

social y además interactuar con diferentes sectores, desde campesinos hasta personas del 

común.  

3.2 Fases de realización 

 

Tabla 2. Fases de realización del proyecto. 

En la fase introductoria, se identificó la importancia de reconocer los productos que 

son más representativos de Zapatoca y cómo por medio de un lienzo gastronómico se 

pueden mostrar. Además, se analizó el planteamiento del problema y se pensó en 

estrategias concretas que se quieran desarrollar durante el transcurso del proyecto; se logró 

afirmar los objetivos que se quieren desarrollar en el mismo y se prioriza el descubrimiento 

de los alcances que puede llegar a tener.   

Luego de lo anterior mencionado, se construyó un texto con base a lo investigado 

hasta aquel momento, como algunas definiciones acordes al tema. Se observó en las 

diferentes fuentes alternativas de información, algunos proyectos o artículos que nos 
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puedan ser de gran utilidad para el desarrollo del texto. Asimismo, se logró afirmar en base 

a autores la teoría correspondiente a cada tema del proyecto para que este salga de una 

manera correcta y que el producto final contenga bases sólidas en que exponerse.   

 En esta fase se planeó las estrategias a desarrollar para llegar al resultado final.  

Se buscó en diferentes fuentes para averiguar los productos que se cultivan y 

elaboran en la región y su influencia en la cultura.  

En la parte de análisis de datos se examinó cada dato que se logró recolectar en la 

población objeto de estudio y de allí se realizó el lienzo gastronómico. Cabe resaltar que en 

el lienzo se quiso representar los productos cultivados y realizados en Zapatoca. 

Esta etapa del proceso se destinó a la realización del producto final. La propuesta se 

presentó en forma de lienzo gastronómico, ya que se consideró importante resaltar además 

de la gastronomía y de los productos realizados y cultivados, los paisajes naturales que se 

observaron.  

3.3 Descripción de la población objeto 

  La población objeto de estudio a la que se dirigió el proyecto fue principalmente 

aquellas personas relacionadas en el entorno gastronómico y cultural del municipio de 

Zapatoca/Santander. Se enfatizó primeramente en aquellas personas que han estado en 

relación con el ámbito de la cocina tradicional en un transcurso considerable de dicho lugar. 

También se asentó en aquellos agricultores que cultivan ciertos tipos de productos que son 

muy distintivos del municipio; además intervienen artistas de talla municipal que estén 

interesados en esta muestra de la cultura Zapatoca por medio de una representación 

gastronómica como último y no menos importante, se dirigió a las personas del común que 

habitan en zonas urbanas o rurales y han sido parte de la historia gastronómica y tradición 

cultural y económica del municipio.  
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3.4 Instrumentos de recolección de información  

Para el proyecto desarrollado se necesitaron de ciertos instrumentos de recolección  

de información los cuales brindan las estrategias más efectivas para que el muestreo sea 

rápido, confiable y seguro. Para este caso se necesitaron aquellos que sean más de tipo 

social; por eso nuestros instrumentos son: las entrevistas y la observación.  

…En la observación necesitamos estar entrenados para observar, que es diferente 

de ver (lo cual hacemos cotidianamente); (...)No es mera contemplación (“sentarse a ver el 

mundo y tomar notas”); implica adentrarnos profundamente en situaciones sociales y 

mantener un papel activo, así como una reflexión permanente. Estar atento a los detalles, 

sucesos, eventos e interacciones (Sampieri, 2014).  

En este estudio la observación brinda una  visión de los comportamientos humanos, 

las cuales van seriamente relacionados hacia el estudio de la cultura de Zapatoca (ver anexo 

1), ya que algunos propósitos que se dan en este instrumento son: la exploración y la 

descripción de ambientes; la comprensión entre eventos y personas y la identificación de 

problemas sociales y como todo esto y los actores que la intervienen contienen un 

significado en la cultura de algún pueblo o nación (Sampieri, 2014).  

Además, Sampieri (2014) nos da una serie de cuestiones que son importantes para 

este instrumento, el que podemos evaluar ante cada situación que se nos presente, algunas 

de ellas son:  

1. Ambiente físico (entorno): tamaño, distribución, señales, accesos, sitios con 

funciones centrales (iglesias, centros del poder político y económico, hospitales, 

mercados y otros), además, resultan muy importantes nuestras impresiones 

iniciales. 

2. Ambiente social y humano: formas de organización en grupos, patrones de 

vinculación (propósitos, redes, dirección de la comunicación, elementos verbales y 
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no verbales, jerarquías y procesos de liderazgo, frecuencia de las interacciones). 

Características de los grupos y participantes (edades, orígenes étnicos, niveles 

socioeconómicos, ocupaciones, género, estados maritales, vestimenta, atuendos, 

etc.); actores clave; líderes y quienes toman decisiones; costumbres. 

3. Actividades (acciones) individuales y colectivas: ¿qué hacen los participantes? ¿A 

qué se dedican? ¿Cuándo y cómo lo hacen? (desde el trabajo hasta el 

esparcimiento, el consumo, el uso de medios de comunicación, el castigo social, la 

religión, la inmigración y la emigración, los mitos y rituales, etc.). 

4. Hechos relevantes, eventos e historias (ceremonias religiosas o paganas, desastres, 

guerras) ocurridas en el ambiente y a los individuos (pérdida de un ser querido, 

matrimonios, infidelidades y traiciones) 

Todo lo anterior mencionado, se debe recoger en unas tablas de observación, las 

cuales deben ser rellenadas con toda la información que se pueda ver en ese sitio.  

El investigador  puede tener ciertos niveles de intervención en la observación, que 

van desde la no participación (ver videos), hasta la participación total (participante más del 

evento) (Sampieri, 2014), además  un observador: “necesita saber escuchar y utilizar todos 

los sentidos, poner atención a los detalles, poseer habilidades para descifrar y comprender 

conductas, ser reflexivo y flexible para cambiar el centro de atención, si es necesario”. Es 

muy interesante saber que el proyecto desarrollado contiene este tipo de instrumento, 

porque se interviene un poco más en la cultura, los productos y la relación persona-

producto en el municipio de Zapatoca; es involucrarnos más en el problema que 

desarrollamos.  

Otro instrumento que se utilizó es la entrevista, la cual se define como: “una 

reunión para conversar e intercambiar información entre una persona (el entrevistador) y 

otra (el entrevistado) u otras (entrevistados) (…) En la entrevista, a través de las preguntas 
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y respuestas se logra una comunicación y la construcción conjunta de significados respecto 

a un tema (Sampieri, 2014).  

Dado esto, se afirma que las entrevistas que se realizaron tienen un objeto 

netamente temático, que es la representación cultural de Zapatoca (ver anexo 2); y además 

por medio de estas se pudo llegar a obtener información muy valiosa para este proyecto.  

Además, Sampieri (2014) en su texto afirma que las entrevistas se pueden dividir en 

estructuradas, semiestructuradas y abiertas; las estructuradas son las ya formuladas 

anteriormente, las semi estructuradas se basan en temas pero el entrevistador puede hacer 

preguntas que salgan en la práctica, y las abiertas se basan en una guía general del tema 

pero el entrevistador tiene toda la posibilidad de manejarla. Para el proyecto realizado, se 

manejaron preguntas semiestructuradas, ya que se tuvo una base sólida pero al momento de 

las entrevistas se vio en la necesidad de agregar preguntas adicionales que salían de la 

conversación; algo muy importante de resaltar es que: Regularmente en la investigación 

cualitativa, las primeras entrevistas son abiertas y de tipo “piloto”, y van estructurando 

conforme avanza el trabajo de campo. Regularmente el propio investigador conduce las 

entrevistas (Sampieri, 2014). 

Para tener una entrevista óptima, se necesitan las siguientes características (Sampieri, 

2014): 

1. El principio y el final de la entrevista no se predeterminan ni se definen con 

claridad, incluso las entrevistas pueden efectuarse en varias etapas. Es flexible.  

2.  Las preguntas y el orden en que se hacen se adecuan a los participantes.  

3.  La entrevista cualitativa es en buena medida anecdótica y tiene un carácter más 

amistoso. 

4.  El entrevistador comparte con el entrevistado el ritmo y la dirección de la 

entrevista. 
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5. El contexto social es considerado y resulta fundamental para la interpretación de 

significados.  

6.  El entrevistador ajusta su comunicación a las normas y lenguaje del entrevistado.  

7.  Las preguntas son abiertas y neutrales, ya que pretenden obtener perspectivas, 

experiencias y opiniones detalladas de los participantes en su propio lenguaje. 

Pero, para poder tener estas características en la entrevista debemos tener muy en 

cuenta la base principal de esta: las preguntas. Las preguntas se pueden clasificar según 

Mertens,2010(como se cita en Sampieri, 2014) en de opinión(¿considera usted que haya 

corrupción en el actual gobierno de…?), de expresión de sentimientos(¿cómo se siente con 

respecto al alcoholismo de su esposo?), de conocimiento(¿cuáles son los candidatos a 

ocupar la alcaldía de…?), sensitivas(¿Que vio en la escena del crimen?), de 

antecedentes(¿cuánto tiempo participó en la guerra cristera?) y de simulación(suponga 

que usted es el alcalde de…, ¿cuál sería el principal problema que intentaría resolver?).  

Las entrevistas como son tan importantes como instrumento de recolección de 

información, deben seguir un esquema o un “paso a paso” la cual primeramente guíe al 

entrevistador hacia lo que quiere y al entrevistado para que tenga coherencia su relato. 

Sampieri (2014) nos afirma en su texto que se debe tener en primer parte una planeación 

(contacto con el entrevistado, preparación de entrevista (…) traer formato de 

consentimiento). Luego de esto, en la entrevista, al inicio platique su tema de interés para 

que el entrevistado sepa lo que usted quiere. Durante la entrevista, escuche activamente y 

mantenga la conversación. Al final y después de la entrevista, es de vital importancia hacer 

un resumen sobre todo lo recolectado y luego transcribir la información.  

3.5 Procedimiento en la aplicación de instrumentos  

De acuerdo con la información anteriormente descrita, se recolectó de la siguiente 

manera: se buscó a personas las cuales estuvieran ligadas a establecimientos gastronómicos, 
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ya sean empleados o cocineros. Luego de esto, se realizó la respectiva entrevista la cual 

contó con una serie de preguntas estructuradas, y que a medida del tiempo, surgieron 

preguntas acordes al tema, que el investigador consideró importantes.  

Las tablas de observación se ejecutaron de la siguiente manera: los investigadores se 

dirigieron a los lugares los cuales ya estaban seleccionados previamente, y mediante una 

serie de ítems, se logró evidenciar lo que se esperaba, colores, texturas y frecuencia de 

visitantes en los lugares.  

La respectiva información se recolectó mediante previo consentimiento de los 

participantes y se evidenció la información para constatar el registro y tener el soporte 

respectivo para las entrevistas.  

3.6 Análisis de datos 

Ámbito temático 
Problema de 

investigación 

Pregunta de la 

investigación  
Objetivo general  Objetivos específicos  

Gastronomía/ 

productos/ 

lienzo 

gastronómico/ 

turismo. 

La ausencia de 

reconocimiento de 

los productos que se 

realizan en el 

municipio de 

Zapatoca/Santander, 

debido a diferentes 

factores tales como 

el mal estado de las 

vías, la ausencia de 

información, el 

desinterés por 

reconocer estos 

productos, entre 

otros.  

¿Cómo 

reconocer los  

productos que 

se emiten en 

Zapatoca por 

medio de un 

lienzo 

gastronómico? 

Dar a conocer los 

productos 

cultivados y 

procesados del 

municipio de 

Zapatoca/Santander 

a través de un 

lienzo 

gastronómico 

Identificar los 

productos 

gastronómicos 

tradicionales del 

municipio de 

Zapatoca. 

Describir los lugares 

tradicionales donde 

se encuentran los 

productos 

tradicionales de 

Zapatoca 

Diseñar un lienzo 

gastronómico el 

cual promueva el 

turismo 

gastronómico y 

local 

 

Promover el 

resultado final a 



52 
 

partir de una 

estrategia virtual 

que permita dar a 

conocer la 

gastronomía del 

municipio. 
Tabla 3. Cuadro de categorías temáticas del proyecto. 

 

En la tabla aquí mostrada se puede observar las categorías las cuales fueron de vital 

importancia para la realización del proyecto. Podemos encontrar de izquierda a derecha los 

puntos los cuales se generaron mediante la investigación. Partiendo desde la selección de la 

temática a desarrollar, luego se describe el problema de investigación teniendo claridad de 

lo que los investigadores desarrollarían. Después de esto, surgen la pregunta principal y 

muy seguidamente los objetivos.  

Con este orden, se pudo tener un buen análisis de datos ya que se tiene plena 

claridad de lo que se hizo y por ende es más clara la información.    

3.7 Aspectos éticos 

De acuerdo a las entrevistas y a la población objeto de estudio, se determina que 

ciertas personas tales como comerciantes, cocineros y empleados del sector gastronómico 

serían los indicados. Para esto, se tuvo ciertos aspectos los cuales dan plena seguridad al 

entrevistado sobre su imagen y su nombre; garantizando que al momento de la divulgación 

de los resultados se mantuviera en anónimo lo que ellos pudieran contar. Además, la 

investigación aquí descrita se hizo netamente con fines académicos, el cual estaría vigilado 

y supervisado por la docente del área relacionada.  
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4. Resultados 

 A continuación, se demostrarán los resultados obtenidos, desglosados por subtemas 

según su investigación. Los resultados se lograron mediante unas entrevistas que se 

realizaron en el municipio, al cual se lleva a cabo el proyecto obteniendo como resultados 

lo siguiente:  

4.1 Resultados por población 

4.1.1 Campesinos  

 En el estudio se pudo observar que los participantes del proyecto agrupados en esta 

sección son naturales del municipio, dato que se analiza como un punto a favor para el 

conocimiento de los productos que allí se producen. La tendencia del cultivo de frutas y 

productos cítricos como el limón en la región se ve reflejada en las entrevistas realizadas, 

los participantes afirman que estos productos son los más cultivados; que se evidencia en la 

elaboración de dulces y bollería. Una parte muy importante es que hay un aumento en los 

cultivos de café y uva, aspecto que refleja en la elaboración de vino y café en el municipio 

respectivamente.  

Un dato para resaltar es la importación de alimentos en el municipio, productos que 

no son del mejor agrado para los habitantes; reconociendo que Zapatoca es una despensa 

agrícola, se tenga que recurrir a estos métodos para poder abastecer a la población. Todo 

esto es analizado basándose en el crecimiento que ha tenido el municipio en los últimos 

años y no es suficiente con lo que se cultiva.  

Los atractivos turísticos más representativos que ellos comentan son el pozo del 

ahogado y la cueva del nitro, el monumento al Renault y el mirador buenos aires; los demás 

atractivos turísticos  pasan a un segundo plano por su poca promoción. Son  relatados con 

ciertas historias las cuales son interesantes; esto se puede basar en la buena información que 
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se ha generado entre los habitantes en el tema turístico. Ciertos alimentos que son 

representativos del municipio y que se dan a conocer por fuera son los que se ven reflejados 

en las entrevistas, tal es el caso del pan y sorpresivamente el cabro ha tomado un lugar 

importante en este rango; esto se puede analizar como un aspecto positivo ya que el 

conocimiento de estos factores hace que las personas tengan un sentido de pertenencia 

sobre su municipio y puedan sentirse orgullosos de ello.  

4.1.2 Habitantes 

Para los habitantes del municipio sentirse identificados con uno de sus productos 

emblema como lo es el pan y los dulces de paila que allí se producen, es un tema que debe 

ser reconocido y valorado tanto así, que les genere cierto orgullo de sus raíces; esto se 

tendrá en cuenta en la elaboración del lienzo gastronómico.  

Aparecen productos que no se han mencionado como la hormiga culona, que juega 

un papel importante en la gastronomía santandereana. Además, los atractivos turísticos 

como la cueva del nitro, el mirador Guane, la cascada la lajita, entre otros, toman un 

segundo plano porque no resaltan la importancia que estos tienen para el desarrollo de un 

municipio o región. 

      Algunos de los productos cultivados en su gran mayoría son frutas, tales como la 

granadilla, el durazno y la curuba y se analiza con la relación que tienen con los dulces de 

paila que en el municipio se elaboran. Se resalta la naturaleza de los participantes, 

adicionando que se entrevistó a adultos mayores nativos del municipio; por ende, conocen 

más y pueden brindar información concisa.    

4.1.3   Empresarios del sector gastronómico 

Un aspecto importante para resaltar es la tradición por la cual los negocios de este 

municipio surgieron; existe una gran probabilidad que sean de herencia familiar y hayan 
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mantenido por muchas generaciones al núcleo. El acceso a público extranjero en el lugar  es 

poco, y solo se ve una masiva llegada los días festivos; punto que se puede ver influenciado 

por el estado de las vías de acceso al municipio.  

Los productos más representativos son el pan y los dulces y en menor proporción 

pero no menos importante: el café y el cabro; así como frutas cítricas como el limón y la 

mandarina son las más cultivadas.  Se puede evidenciar un gran conocimiento del producto 

que ellos comercializan y su forma de exhibirlo; de una manera artesanal y casera. 

 Para este sector, los atractivos turísticos como el pozo del ahogado, camposanto, la 

cascada la lajita, se relatan de una manera más sencilla y pueden llegar a convertirse en un 

potencial siempre y cuando las personas sean conscientes del cuidado que estas requieren.   

4.2 Resultados por subcategorías 

4.2.1 Alimentos  

Un aspecto importante de los resultados de la categorización es la alimentación ya 

que la mayoría de personas entrevistadas nos hablaron de alimentos que podemos encontrar 

en el municipio tales como son la solteritas, el pan, los dulces entre otros la producción de 

café, los cítricos que son limón y naranja. Uno de los alimentos que fue resaltado es la 

producción caprina, la mayoría de personas se abastecen con lo poco que pueden cultivar, 

algunos días llegan carros con mercado desde Bucaramanga porque ya el municipio está 

creciendo y cada vez se va posicionando más como un atractivo turístico para el 

departamento. 

4.2.2 Productos Representativos.   

Los productos que se mencionan posteriormente son simbólicos del municipio, sin 

embargo, no son nativos de allí. Productos tales como: el pan, la solteras, dulces, la uva, 
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cítricos como el limón y la mandarina  y no menos importante el café, es un producto que 

se puede conseguir en el municipio con gran facilidad, no obstante es poco reconocido 

como producto representativo. 

4.2.3 Cultivos  

Se pudo observar en el transcurso del viaje que es un municipio premiado con 

tierras muy fértiles, clima muy agradable que facilita a los campesinos a la producción de 

sus cultivos, tales como: cultivo de uva, naranja, mandarinas, limón,  plátano, yuca, tabaco, 

entre otras. Estos productos son comercializados en su gran mayoría son comercializados 

dentro del municipio. 

4.2.4 Atractivos turísticos  

Los atractivos turísticos que se observan son muy representativos para el municipio 

ya que son una fuente de ingreso la cual se invierte en el cuidado y embellecimiento del 

mismo, de ellos se pueden resaltar: la cueva del nitro, el pozo del ahogado, mirador de los 

guanes, cascada la lajita, entre otros. Por lo tanto son uno de los factores clave para la 

realización del lienzo gastronómico como producto final. 

4.2.5 Productos Comercializados 

Después de mencionar los productos cultivados se encuentran los productos 

comercializados en el municipio sin dejar atrás su importancia en la investigación en 

relación a la gastronomía, de este modo la mayoría son productos cultivados allí e 

integrando los que llegan de otros lugares; tales como: el aguacate, papa, piña, lulo, entre 

otras. 
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4.3 Resultados por categorización  

Se observó que lo mencionado es la base para la elaboración del lienzo 

gastronómico, ya que se busca reconocer los productos que se cultivan y se procesan 

destacando el turismo gastronómico como pilar fundamental para el reconocimiento del 

municipio. 

4.3.1 Gastronomía  

 La gastronomía es factor clave ya que podemos analizar los productos que se 

cultivan y se producen en el municipio logrando estos datos para la realización de dicho 

proyecto, sabiendo que la gastronomía muestra las características de un pueblo o región, se 

puede analizar los rasgos distintivos del municipio. 

En los restaurantes se refleja que el gobierno nacional para estos tipos de 

establecimientos no tiene un plan el cual se puedan omitir ciertos requisitos como se 

referencian en el decreto 1879 de 2008, el cual obliga que para poder abrir un 

establecimiento se debe tener en cuenta el uso de suelo y la destinación del lugar; puntos 

que al analizar en un restaurante  pequeño le es imposible cumplir; y que los empresarios 

relatan con gran angustia 

4.3.2 Turismo 

El turismo aporta al proyecto los lugares representativos los cuales se pueden 

resaltar para la elaboración del lienzo gastronómico y combinación de diferentes paisajes, 

tales como el pozo del ahogado, el camposanto, la cascada la lajita, entre otros. 

4.3.3 Productos  

Los productos hallados y nombrados del lugar son de una gran importancia para la 

elaboración del lienzo gastronómico, dichos alimentos son tales como los cultivados y los 

que se comercializan sin ser nativos del municipio. Siendo así una aleación de productos 

que ayudarán a resaltar los cultivados en Zapatoca. 
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4.4 Confiabilidad y validez 

En el proceso de análisis de resultados, como primera instancia se clasificó la 

información mediante un ejercicio de separación por colores teniendo en cuenta los temas a 

tratas y los subtemas que surgieron. Luego de esto, se trianguló la información teniendo en 

cuenta los datos anteriormente investigados en el marco teórico, encontrando similitudes y 

particularidades las cuales fueron analizadas de acuerdo a la población. Finalmente, los 

resultados fueron descritos en sus respectivas categorías para una mayor comprensión.  
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5. Conclusiones y recomendaciones 

5.1 Conclusiones  

     Se pudo analizar y demarcar cada uno de los objetivos logrados; primeramente, se 

reconoció los productos cultivados y procesados del municipio de 

Zapatoca/Santander, por medio de ello se tuvo clara la información que se 

investigó y se eligieron ciertos productos los cuales fueron pilares fundamentales 

en la elaboración del lienzo gastronómico. 

     En base al objetivo realizado se procedió a la respectiva investigación de datos los 

cuales fueron fundamentales para la realización del tal proyecto. Por medio de 

este producto final se identificó los productos tradicionales del municipio, ya que 

está pensado y realizado con dichos productos que según la investigación dio a 

conocer como tradicionales y reconocidos del municipio. 

     Finalizando se logró la identificación y descripción de los lugares tradicionales donde 

se encuentran los productos gastronómicos, ya que de estos sitios se tomaron 

evidencia los cuales fueron el diseño y lo que se homenajeo en el lienzo 

gastronómico como producto final del proyecto.  

5.2 Recomendaciones  

     Teniendo todos los datos obtenidos por medio del trabajo de campo, se identificó que 

pudo haber una investigación más amplia respecto a las panaderías del municipio, ya 

que en ese aspecto los empresarios de la rama de la panadería son estrictamente celosos 

con el tema de entrevistas u obtención de datos por medio de investigadores, ya que 

cuidan sus recetas y sus secretos para la realización del pan. 
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Anexos 

Anexo 1: tabla de observación 

 

 

 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 

BUCARAMANGA 
  

POBLACIÓN ITEMS A OBSERVAR REGISTRO 

  Tipo de atracción turística   

  Primera impresión del lugar    

  Frecuencia de visitantes   

 Productos alimenticios comercializados  

  Características Físicas del interior de la atracción    

  Características físicas del exterior de la atracción   

  Participación de público extranjero en el lugar   

  Dominio de colores en el lugar    

   

Tabla 4. Observación realizada en monumentos. 
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Anexo 2: Entrevistas 

1. ¿Es nativo del municipio de Zapatoca? Si/no. ¿Hace cuánto tiempo está residiendo en 

el municipio? 

2. ¿Qué productos alimenticios produce en el negocio? 

3. ¿Cuál considera usted que es el producto (Alimenticio, Procesado, Natural) más 

representativo de Zapatoca? 

4. ¿Qué productos son los de mayor influencia de venta? 

5. ¿Qué sitios turísticos conoce del municipio? ¿Cuál es el más atractivo según su 

perspectiva? 

6. ¿Qué productos considera representativos del municipio? 

7. ¿Qué tipo de clientes suele visitar su establecimiento? 

8. ¿Usualmente consume productos de plaza o productos procesados? 

 

9. ¿Por qué producto es reconocido su establecimiento? 

10. ¿Usted cree que Zapatoca posee gran variedad gastronómica? ¿Por qué? 

11. ¿Qué piensa acerca de un proyecto que quiere resaltar los productos cultivados en el 

municipio por medio de una propuesta gastronómica? ¿cuáles productos le gustaría que 

se resaltaran? 
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Anexo 3: consentimiento informado 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES HUMANIDADES Y ARTES 

PROGRAMA DE GASTRONOMÍA Y ALTA COCINA 
 
 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPANTES EN INVESTIGACIÓN 
 
 

PROYECTO DE GRADO 

RECONOCIMIENTO DE LOS PRODUCTOS LOCALES DE ZAPATOCA/ SANTANDER 

PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TURISMO ATRAVES DE UN LIENZO 

GASTRONÓMICO 

 

 

El presente documento tiene como fin dar a conocer el propósito de esta investigación y 

solicitar su participación en dicho estudio, si usted así lo desea.  

 

Se informa que la participación es absolutamente voluntaria e implica unos minutos de su 

tiempo para responder a unas preguntas que el estudiante investigador realice de manera 

oral o escrita, la conversación se grabará de manera que el estudiante pueda transcribir 

después las ideas que usted haya expresado con el único fin de alimentar el estudio 

realizado con información relevante, esta información será confidencial y no se usará para 

ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. Sus respuestas a la entrevista 

serán codificadas usando un número de identificación y por lo tanto, serán anónimas.  

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento 

durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier 

momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las preguntas durante 

la entrevista le parece incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber al 

investigador o de no responderlas. De tener inquietudes sobre su participación, puede 

contactar al teléfono 6436111 ext 319 Universidad Autónoma de Bucaramanga.  

 

Una copia de este documento le será entregada y una vez finalizado el estudio puede 

solicitar información sobre los resultados al teléfono mencionado anteriormente, sin que 

esto amerite ningún tipo de beneficio.  

 

Acepto la participación en el proyecto de grado RECONOCIMIENTO DE LOS 

PRODUCTOS LOCALES DE ZAPATOCA/ SANTANDER PARA EL 

FORTALECIMIENTO DEL TURISMO ATRAVES DE UN LIENZO GASTRONÓMICO 

 

 

Cuyo propósito es: Reconocer los productos cultivados y procesados del municipio de 

Zapatoca a través de un lienzo gastronómico. 

 



66 
 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Nombre del Participante                   Firma del Participante                       Fecha 

(en letras de imprenta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 
 

Ilustración 2 parroquia San Joaquín (foto tomada por nosotros) 

 

Anexo 4: fotografías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3 Escaleras de Campo santo (foto tomada por nosotros) 



68 
 

 

Ilustración 4 Capilla Santa Barbara (foto tomada por nosotros) 

 

 

Ilustración 5 Monumento al renault(foto tomada por nosotros) 
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Ilustración 6 Via Zapatoca-Girón (foto tomada por nosotros) 

 

Ilustración 7 Café Castillo Zapatoca (foto tomada por nosotros) 
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Ilustración 8 Mirador Argentina (foto tomada por nosotros) 

 


