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Resumen 

 

En busca de la historia gastronómica de los pueblos de Santander y sus más íntimas historias detrás de las cocinas se incursionó 

en el pueblo de Bolívar para reencontrarse con las técnicas y los platos que hicieron grande a este pueblo olvidado por falta de planes 

turísticos o incentivar la cultura del pueblo. 

En la provincia de Vélez más conocida como la provincia musical de Santander encontramos grandes historias de músicos, 

pero muy pocos jóvenes conocen la historia de Bolívar un pueblo que creció con tradiciones culturales importantes entre ellas está la 

gastronomía y sus hitos que involucran técnicas, platos y productos que se han ido perdiendo con el pasar de los años. 



La propuesta que ofrecemos es incentivar a los turistas para que puedan conocer el pueblo y sus atractivos gastronómicos de 

esta forma se busca que permanezca en la memoria de sus habitantes y de aquellos turistas que estén en busca de nuevas aventuras y 

sabores que quizás hace mucho no prueban o que tal vez nunca lo han probado, en la guía turística se busca enlazar los restaurantes del 

pueblo con los lugares atractivos que nos ofrece el pueblo de bolívar como alternativa de nuevos planes familiares o de aventura. 

 

 

 

 

 

Abstract 

 

In search of the gastronomic history of the towns of Santander and their most intimate stories behind the kitchens, the town of 

Bolivar was ventured to meet the techniques and dishes that made this town forgotten because of lack of tourist plans or encourage 

culture from town. 



In the province of Vélez better known as the musical province of Santander we find great stories of musicians but very few 

young people know the history of Bolívar, a town that grew with important cultural traditions among them is gastronomy and its 

milestones that involve techniques, dishes, products that have been lost over the years. 

The proposal we offer is to encourage tourists to get to know the town and its gastronomic attractions in this way it is sought to 

remain in the memory of its inhabitants and those tourists who are looking for new adventures and flavors that suddenly long ago they 

do not try or maybe they have never tried it, the tourist guide seeks to link the restaurants of the town with the attractive places offered 

by the town of Bolivar as an alternative to new family or adventure plans. 

 

 

 

 

 



Contenido 

Resumen ....................................................................................................................................... 2 

Abstract ........................................................................................................................................ 3 

1. Planteamiento del Problema ...................................................................................................10 

1.1 Problema de investigación.................................................................................................10 

1.2 Objetivos ............................................................................................................................13 

1.3 Justificación .......................................................................................................................14 

1.4 Delimitaciones y Limitaciones ...........................................................................................17 

2.1 Marco de Antecedentes .....................................................................................................19 

2.1.1 Antecedentes internacionales. ....................................................................................20 

2.2 Marco teórico ....................................................................................................................26 

2.2.1 Cocina tradicional ................................................................................................27 

2.2.1.2 Cocina ......................................................................................................................28 

2.2.1.2 Tradicional ...............................................................................................................29 

2.2.2 Patrimonio ..................................................................................................................30 

2.2.2.1 Patrimonio cultural .................................................................................................30 

2.2.2.2Patrimonio inmaterial ..............................................................................................31 

2.2.2.3 Patrimonio gastronómico ........................................................................................32 



2.2.2.4 Salvaguarda de patrimonio .....................................................................................32 

2.2.3 Aprovechamiento de recursos locales ........................................................................33 

2.2.3.1 Productos locales......................................................................................................34 

2.2.4 Turismo .......................................................................................................................35 

2.2.4.1 Turismo gastronómico .............................................................................................36 

2.2.5 Tendencia ....................................................................................................................39 

2.2.5.1 tendencia gastronómica ...........................................................................................40 

2.2.6 Gestión cultural ..........................................................................................................42 

2.2.6.1Gestión ......................................................................................................................43 

2.2.6.2 Cultura .....................................................................................................................44 

2.2.7 Técnicas ......................................................................................................................45 

2.2.7.1Técnicas tradicionales. ..............................................................................................45 

2.2.7.2 Técnicas modernas...................................................................................................46 

3.0 Metodología ...........................................................................................................................53 



3.1 Enfoque y método de investigación ...................................................................................54 

3.2 Fases de realización ...........................................................................................................56 

3.3 Descripción de la población...............................................................................................58 

3.4 Instrumentos de la recolección de información ................................................................60 

3.5 Validación y prueba piloto ................................................................................................64 

3.6 Procedimiento en la aplicación de instrumento ................................................................65 

3.7 Análisis de datos ................................................................................................................66 

3.8 Aspectos éticos ...................................................................................................................70 

4.0 Resultados .............................................................................................................................71 

4.1 Resultados por población ..................................................................................................71 

4.1.1 Cocineros ....................................................................................................................71 

4.1.2 Jóvenes de Bolívar ......................................................................................................72 

4.1.3 Comerciantes ..............................................................................................................72 

4.2 Resultados por subcategorías ............................................................................................72 

4.2.1 Cocina .........................................................................................................................72 

4.2.2 Tradicional ..................................................................................................................73 

4.2.3 Patrimonio cultural ....................................................................................................74 

4.2.4 Patrimonio inmaterial ................................................................................................74 



4.2.5 Patrimonio gastronómico ...........................................................................................75 

4.2.6 Salvaguarda del patrimonio .......................................................................................75 

4.2.7 Productos locales ........................................................................................................76 

4.2.8 Turismo gastronómico ................................................................................................77 

4.2.9 Tendencias gastronómicas ..........................................................................................78 

4.2.10 Gestión ......................................................................................................................78 

4.2.12 Técnicas tradicionales ...............................................................................................80 

4.2.13 Técnicas modernas ...................................................................................................80 

4.3 Resultados por categoría ...................................................................................................81 

4.3.1 Cocina tradicional ......................................................................................................81 

4.3.2 Patrimonio ..................................................................................................................83 

4.3.3 Tendencias ..................................................................................................................84 

4.3.4 Gestión cultural ..........................................................................................................85 

4.3.5 Técnicas ......................................................................................................................86 



4.3.6 Desarrollo sostenible ...................................................................................................87 

4.3.7 Turismo .......................................................................................................................88 

4.4 Análisis por marco teórico ................................................................................................89 

5. Conclusiones y recomendaciones. ...........................................................................................96 

5.1 Conclusiones ......................................................................................................................97 

5.2 Recomendaciones ..............................................................................................................99 

Referencia..............................................................................................................................100 

Anexos .......................................................................................................................................103 

1. Consentimiento ..............................................................................................................103 

2. Encuesta .........................................................................................................................105 

3. Entrevista ......................................................................................................................107 

4. Tabla de observación .....................................................................................................111 

5 Anexos de fotografía...........................................................................................................114 

 

Rescate de hitos gastronómicos del municipio de Bolívar para el fortalecimiento del turismo. 

Se escogió el tema de rescate de hitos gastronómicos en el municipio de Bolívar para impulsar y fortalecer el turismo y se hará 

mediante una intervención en los restaurantes y personas reconocidas en el municipio por sus técnicas en cocina y su uso de productos 

autóctonos del municipio, después de esta intervención se procederá a identificar qué productos son menos conocidos para así poder 

rescatar y fomentar su consumo en los visitantes del municipio y en las generaciones más jóvenes. 



 

 

1. Planteamiento del Problema 

1.1 Problema de investigación 

 

Desde una perspectiva antropológica integral el hombre se alimenta por necesidad y adquiere preparaciones y técnicas que el 

ecosistema le brinda, las cuales han pasado de generación en generación entre las familias, con el auge de la globalización, el 

acortamiento de distancias y el tener a la mano todo tipo de información gracias a los avances tecnológicos en comunicaciones, estas 

manifestaciones culturales, que se constituyen como referentes identitarios,  se han ido perdiendo debido a que las personas se 

preocupan por el factor alimentario y no tienen en cuenta el factor cultural y nutricional; uno de los problemas con la cultura, el folclor 

y el patrimonio que se ha podido detectar en algunos pueblos de Colombia es que las nuevas generaciones están olvidando sus raíces 

culturales y basan su alimentación en lo que la globalización ha traído consigo. 

Las nuevas tendencias gastronómicas que se están dando en el mundo tienden a opacar los sistemas alimentarios locales-autóctonos, 

haciendo que estas se comiencen a perder de la memoria de las personas, las nuevas generaciones que serían las encargadas de recibir 

estas enseñanzas se preocupan más por la moda o las tendencias que el mundo actual les ofrece, hoy en día estos pueblitos coloniales 

se ven fuertemente influenciados por la globalización: donde se acostumbraba a escuchar requintos y tiples ahora escucha guitarras 



eléctricas y baterías, cuando los campesinos arrancaban el día lo hacían con un rico café, ahora toman bebidas energizantes, las fincas 

eran aprovechadas con semillas que se hacían populares en la región pero gracias al factor económico solo se siembra lo que les 

produce una ganancia dejando perder la variedad de semillas y dañando los nutrientes de la tierra. 

La mejor forma de salvaguardar la cultura autóctona y los hitos patrimoniales es dándolas a conocer para que estas se puedan seguir 

practicando y de esta forma preservarlas sin sufrir el riesgo de que desaparezcan, por ende los estudiantes de gastronomía y futuros 

cocineros deberían de realizar investigaciones o semilleros para poder rescatar las semillas y las técnicas de Santander que son nuestra 

memoria ante una sociedad que cada vez se ve influenciada con comida chatarra que heredamos de los Estados Unidos y de tendencias 

de la cocina Italiana, francesa y española, tener claro que estos países son famosos por sus técnicas y platos que enmarcan su propia 

historia, pero no podemos dejarnos opacar y dejar a un lado nuestras técnicas para adquirir unas nuevas, es importante poder 

combinarlas y mejorarlas, de esta forma las podremos preservar y nuestros platos pueden ser tan vistosos como los de las cocinas 

italianas, francesas y españolas, pero con un detalle diferenciador que sería la preservación alimentaria de un pueblo. 

Lo que se busca a través de este proyecto es el rescate de técnicas, platos y semillas que enmarcaron la historia de un pueblo, 

por medio de un trabajo de campo que ayudará a identificar estos aspectos para realizar un plan de ejecución y mejora para el turismo 

gastronómico donde se verán beneficiados los habitantes del pueblo, la cultura y los turistas que buscan una experiencia que les 

marque la vida y no la puedan olvidar, con ellos se logrará resolver la pregunta base de la investigación ¿De qué manera se puede 

intervenir un municipio para hacer de los hitos gastronómicos de éste, una alternativa para el turismo haciendo énfasis en su 



componente gastronómico y el sistema alimentario que a éste le corresponde? Y así poder dar solución también a las sub-preguntas 

planteadas en esta investigación. 

  

¿Qué tipo de región se ajusta mejor a las necesidades del proyecto (localidad o barrio, municipio, provincia, departamento)? 

¿Cuáles son las ventajas de abordar una provincia (La provincia de Vélez) o un municipio (Bolívar)? 

¿Con que recursos bibliográficos, logísticos y humanos se cuenta? 

¿Cuál sería el tiempo estimado para el desarrollo de este proyecto? 

¿Cuánto sería el presupuesto estimado para el desarrollo del proyecto? 

¿Qué se conoce, desde la historia, del lugar escogido? 

¿De qué manera se puede emplear el método etnográfico para recabar información sobre la cultura del lugar? 

¿Qué tipo de hitos culturales existen en el lugar y cuántos de estos han sido identificados como patrimonio? 

¿Se salvaguardan los diferentes hitos patrimoniales del lugar? 

¿Cómo está compuesto el sistema alimentario local? 

¿De qué y cómo se alimentan los habitantes del lugar? 

¿Qué tipo de preparaciones/recetas son nativas y cuáles son foráneas? 

¿Qué ingredientes se utilizan en las preparaciones actuales? 



¿Qué ingredientes autóctonos se utilizan en las preparaciones actuales? 

¿Qué metodología se empleará para determinar quiénes son “portadores de conocimiento ancestral”? 

¿Con qué tipo de infraestructura cuenta el lugar para acoger grupos de turistas? 

¿En qué estado están las vías de acceso, medios de transporte y medios de comunicación? 

¿Qué es el “turismo cultural”? 

¿Cómo se pueden desarrollar proyectos de intervención en el lugar para implementar el “turismo cultural” como una alternativa 

económica? 

¿De qué manera la gastronomía realza el turismo y le otorga un componente cultural? 

¿Cómo se puede desarrollar una ruta/mapa gastronómico del lugar? 

¿Qué disposición tienen los habitantes del lugar para desarrollar proyectos de “turismo cultural”? 

1.2 Objetivos 

 

Objetivo general. 

Fomentar los hitos culturales del municipio de Bolívar para fortalecer el turismo gastronómico y preservar las técnicas, productos y 

culturas de la región. 

Objetivos específicos. 



Identificar los hitos culturales del municipio de Bolívar por medio de las maestras o maestros de la cocina para generar en los 

jóvenes un sentido de pertenencia por sus productos y recetas autóctonas. 

Reconocer productos utilizados en la gastronomía tradicional y autóctona del municipio de Bolívar con ayuda de los campesinos y 

personas oriundas de este municipio. 

Describir las preparaciones con sus diversas técnicas gastronómicas que aplican los restaurantes del municipio de Bolívar para 

preservar las tradiciones gastronómicas de la región. 

Diseñar una ruta gastronómica con los restaurantes del municipio de Bolívar para fomentar el turismo gastronómico en la región. 

1.3 Justificación 

  

Las costumbres de un pueblo son el legado para las nuevas generaciones quienes son las encargadas de mantenerlas vigentes y que 

no se pierdan por la globalización y los avances tecnológicos, la investigación y el relato es la mejor forma de dar a conocer estas 

costumbres, el municipio de Bolívar es uno de los pueblos más antiguos de la provincia de Vélez, tiene gran influencia de técnicas y 

platos preparados por los españoles ya que la provincia servía de paso comercial en la región. 

  

Surge la preocupación de pérdida de la memoria de estas recetas y técnicas oriundas del municipio, por eso se inició la propuesta de 

identificar a las cocineras más representativas del pueblo a las cuales se les llamó maestras de la cocina. Son personas que manejan una 



cocina ancestral la cual cubre técnicas, recetas y materia prima para la elaboración de platos, aprender y enseñar es la mejor forma de 

preservar el conocimiento siendo la metodología que se va a usar para difundir estos conocimientos. 

  

Los campesinos por sus largas y pesadas jornadas de trabajo necesitan de una sana y buena alimentación donde puedan absorber la 

mayor cantidad de nutrientes para poder aguantar el ritmo de sus labores, el ecosistema es el mayor aliado del ser humano, en el caso 

de la alimentación no es la excepción ya que por el clima y el terreno les permitió sembrar y crear una base alimentaria a partir de sus 

cultivos, de esta forma se inventan platos y técnicas para el día a día, estos platos hacen parte de la historia del pueblo ya que al utilizar 

alguna técnica en especial o una semilla exclusiva lo hace supremamente especial frente a la sociedad, alguno de estos platos se 

preparaban sólo para fiestas importantes o visitas que se reciben en las casas dando origen a los platos del común y platos especiales. 

  

Antropológicamente el hombre con el pasar de los años sufre cambios y actualmente vive en constantes cambios, la globalización es 

el peor enemigo que se puede identificar frente a la preservación de culturas que con la llegada de nuevos estilos y nuevas formas de 

vivir han acogido a las nuevas generaciones quienes solo buscan estar en estas corrientes y olvidarse de sus raíces, el factor económico 

se ha vuelto un problema ya que el tiempo perdido lo asimilan con plata perdida y esto lleva a ver la alimentación sólo como necesidad 

más no como un aprovechamiento de vitaminas y nutrientes, dejando a un lado comer en familia y preparaciones autóctonas por comer 



en supermercados o tiendas en las cuales se consigue comida chatarra o alimentos que sirven únicamente en suplir esta necesidad, es 

importante identificar qué platos se han visto afectados por las nuevas tendencias de vida que están llegando a la humanidad. 

  

Actualmente el turismo es la mejor forma que tiene el ser humano para relajarse y pasar momentos agradables y así poder 

aprovechar una forma de turismo muy apetecido que es el gastronómico, se debe tener en cuenta ciertos requerimientos para poder 

estar en un muy buen nivel de atención al público, la comodidad, respeto, adecuación de infraestructura y metodología  serán los 

puntos críticos que se deben mejorar y superar en los restaurantes del municipio de Bolívar para la implementación de un turismo 

gastronómico. 

  

Identificar y conocer los menús que los restaurantes de Bolívar le ofrecen al público, es importante para la implementación de un 

turismo gastronómico, tener presente aquellos platos que son autóctonos del municipio y los cuales aún utilizan técnicas que han 

pasado de generación en generación lo cual lo hace más interesante para los amantes de la comida que buscan una gran variedad y 

platos nuevos para consumir. El menú que se ofrece a la semana debe cumplir con ciertos requerimientos los cuales son preparaciones 

autóctonas y no platos que se han implementado por la globalización, que se puede ofrecer en el desayuno, el almuerzo y la cena que 

no tenga nada que ver con platos de afuera, lo importante es rescatar y difundir estos platos y estas técnicas para un enriquecimiento 

cultural. 



  

Lo importante en la gastronomía colombiana es identificar nuestra riqueza con lo que respecta a platos y técnica, las cuales tienen 

influencias de diversos tipos de gastronomía mundial, para empezar con este tipo de rescate cultural cada pueblo debe preocuparse por 

mantener sus raíces y no dejar que sean opacadas por la globalización, es imposible que la globalización desaparezca, es saber diseñar 

un método donde se puedan compartir ambas, la cultural y la ancestral con las nuevas tendencias culturales que están llegando en las 

nuevas generaciones. 

  

1.4 Delimitaciones y Limitaciones 

 

Delimitaciones 

Para la realización de la investigación se salvaguardia es necesario trabajar con la comunidad del pueblo de Bolívar el cual inició en 

1840 con un caserío, ubicado en lo que sería hoy conocido como vereda la funcia, en 1844 fue trasladada por el sacerdote francés José 

Labrús Quesada y fundada por el general Pedro Alcántara Herrán. que pertenece a la provincia de Vélez en el departamento de 

Santander, este municipio limita por el norte con los municipios de Landázuri y Cimitarra, por el este con Vélez y Guavatá, por el sur 

con El Peñón, Sucre, La Belleza y Puerto Boyacá (departamento de Boyacá) y al oeste con el departamento de Antioquia, Con una 

extensión de territorio de 971.5 kilómetros cuadrados. El clima del municipio es frio la temperatura oscila entre los 16°-18° debido a 



su entorno con abundante vegetación y grandes montañas, la mayor fuente de economía es la agricultura donde se destaca cultivo de 

legumbres, hortalizas, cacao, café, mora y caña de azúcar. 

   Por medio de una entrevista semiestructurada a las personas que oscilan entre los 50 y 80 años de edad, las cuales tendrán que ser 

oriundas del municipio de Bolívar, se obtendrá información sobre distintos temas pero solo se utilizara las partes donde hagan énfasis a 

preparación y técnicas gastronómicas autóctonas del municipio, esa misma entrevista se va a utilizar con los dueños de los restaurantes 

actuales las cuales servirán como base de datos para establecer el menú que se le ofrece al turista y de esta forma poder afrontar los 

puntos críticos con respecto a un turismo gastronómico el cual se basa en platos autóctonos del municipio de Bolívar y de igual forma 

dar a conocer una las memorias de un pueblo de gran riqueza gastronómica.  

Limitaciones 

Una de las limitaciones que se tendrá el pueblo es trabajar con personas que sean oriundas del municipio de Bolívar ya que por su 

cercanía con Vélez se encuentran muchas personas que son veleñas y que han llevado sus costumbres a Bolívar por eso se habla que 

son pueblos hermanos ya que por sus cercanías comparten muchas costumbres. 

Otra limitación será la forma de entrevista con la que se le llegará a esta población ya que se tendrá que tener en cuenta que son 

personas tímidas y no están acostumbradas a socializar con personas de la ciudad, por eso se maneja un tipo de entrevista libre donde 

no se le harán preguntas concretas que generen una respuesta única, lo esencial es que estas personas entren en confianza y nos puedan 

relatar historias y costumbres que se dieron en sus familias. 



Una limitación es el tiempo que tendremos para manejar la historia de vida de nuestras maestras cocineras ya que para este tipo de 

entrevistas se necesita demasiada confianza para que estas personas se expresen libremente frente a dos estudiantes que intentan 

rescatar técnicas y platos autóctonos de Bolívar para una mejora del turismo gastronómico del pueblo. 

Otra limitación que se tendrá para esta investigación es la carretera construida sobre la montaña y presenta varias fallas geológicas 

que nos impedirían llegar a fincas cercanas al pueblo o ingresas al mismo pueblo. 

  

 

 

2. Marco contextual. 

Para el desarrollo del proyecto rescate de hitos culturales y gastronómicos para el desarrollo del turismo se tomaron antecedentes 

internacionales, nacionales y regionales que ayudaron como guía para la cocina tradicional, para el turismo y para rescate de técnicas, 

tradiciones y productos, tomando como base todas estas investigaciones se pudo encaminar de mejor manera el proyecto. 

2.1 Marco de Antecedentes 

La manera en que basaremos la investigación será con antecedentes internacionales, nacionales y regionales, todos relacionados 

con la salvaguarda de las recetas, rescate de semillas y/o productos. 

  



2.1.1 Antecedentes internacionales. 

● Torres, Juana María Meléndez, De la Fuente, Gloria María Cañez, enero 2010 Sonora / México- La cocina tradicional regional 

como un elemento de identidad y desarrollo local. El caso de San Pedro el Saucito, Sonora, México. El objetivo de este artículo 

es cómo por medio de estudios de las cocinas tradicionales se conocen características sociales, económicas y productivas de los 

grupos o comunidades en que se desarrolla; otro dato que se evidencia es el estilo de vida y como se refleja en este estilo la 

alimentación, especialmente desaparición o adaptación de productos y técnicas de cocina. Además, investigan cómo influye la 

globalización y los nuevos mercados en la alimentación de los habitantes; buscan también dar a entender que las cocinas 

tradicionales regionales hacen parte del patrimonio intangible de las comunidades y son un elemento de identidad que a su vez 

es la base de las economías locales. La cocina tradicional se ha visto afectada en la región por la globalización, se pueden 

conseguir las mismas preparaciones, pero con algunos cambios en sus productos ya que algunos de estos han desaparecido 

porque no aportan alguna ganancia al sustento familiar, la identidad cultural gastronómica de cada pueblo va a quedar en la 

historia, libros y artículos donde se sustenten en un futuro, pero la conservación de su originalidad no se podrá mantener. 

● Walker, Margath A. 2013 / Tijuana (Baja California, México) Border food and food on the border: meaning and practice in 

Mexican haute cuisine. El objetivo de este artículo es investigar el tipo de comida que se consume en la frontera mexicana con 

Estados Unidos (Tijuana) y ver qué influencia se encuentra con la comida tradicional, para desarrollar este proyecto se hace la 

visita a los restaurantes de la zona que son el lugar ideal para identificar el tipo de comida que se sirve, lo que se puede 



identificar es que los chefs o cocineros de estos restaurantes le dan su toque norteño de autenticidad que hace un punto 

diferenciador con otros tipos de comida, preservando sus raíces con gran orgullo y al salir de estos pueblos no olvidan sus 

raíces, por el contrario, ellos buscan promover y exaltar este tipo de comida sin importar que refuercen los estereotipos de la 

comida mexicana. En una iniciativa de algunos chefs por fortalecer la comida mexicana norteña en la frontera ha sido dura y 

ardua ya que se ven enfrentados con los diversos tipos de restaurantes que tratan de imponer otros estilos haciendo que estas 

técnicas y platos se vayan al olvido, pero la aceptación por las personas de la zona y turistas han llevado a tener en alto esta 

iniciativa de salvaguarda de la gastronomía mexicana norteña.   

● Kido Cruz, María Teresa, Díaz Carrión, Isis Arlene, Kido Cruz, Antonio, 6 de octubre de 2017 Tijuana / México. La 

satisfacción del comensal como elemento clave del binomio gastronomía-turismo en Tijuana. El objetivo de esta investigación 

es medir el punto de satisfacción de los turistas sobre la gastronomía tradicional que se consume en Tijuana (México) en los 

dos puntos más importantes de la ciudad, la zona Centro y el Distrito Gastronómico, para poder desarrollar este objetivo se 

realizarán encuestas a los clientes de los restaurantes, con el fin de poder mejorar el servicio y de esta forma aumentar el 

turismo para el progreso de los restaurantes y de la ciudad. En la encuesta que se realizó con el objetivo de conocer la calidad 

de servicio de los restaurantes de la zona –Tijuana- arrojo como resultado una satisfacción moderada entre los habitantes. Para 

poder corregir los problemas primero se debe tener unos resultados para mirar los puntos de falencia y hacer planes de acción 

para superarlos. 



● Leriz del Valle Camacaro Sierra e Ismar Alexandra Millano Solarte, 23 de Julio 2012 Facultad de Arquitectura y Diseño, 

Universidad del Zulia. Maracaibo, Venezuela. Inventario de recursos culturales para el turismo del área urbana de Maracaibo. 

El objetivo de esta investigación es encontrar los puntos a mejorar para que el turismo sea atractivo para las personas que 

buscan diferentes tipos de turismo y conocer culturas foráneas, por medio de los entes encargados del turismo en Venezuela se 

realiza un plan de mejoras en los diferentes tipos de turismo que ofrece el país de Venezuela en especial Zulia. El 

planteamiento de un plan de acción para fortalecer el turismo cultural en Venezuela busca fortalecer los lugares que tienen 

algún atractivo, pero este aún no se ha explotado por alguna razón: ubicación o falta de adecuación para el público, y 

mejorando aquellos lugares que ya son turísticamente reconocidos con la finalidad de atraer más turistas y que estos se vayan 

con una experiencia que nunca olvidaran y recomienden estos lugares a conocidos, familiares o personas del diario vivir.  

● Matta, R. (2011). Posibilidades y límites del desarrollo en el patrimonio inmaterial. El caso de la cocina peruana. El objetivo de 

este artículo es el de resaltar y exaltar la cocina del Perú, la cultura peruana entendió: la mejor muestra cultural de un pueblo es 

su gastronomía, por eso desde su gobierno con ayuda de algunos chefs influyentes del país Peruano se empieza a trabajar en el 

rescate y la salvaguarda de técnicas y platos del país pero con un enfoque social, enseñar a los pequeños microempresarios del 

sector gastronómico a vender su tradición, de esta forma los turistas y el mismo pueblo siempre recordarán el origen de un 

pueblo, el resultado es ver a Perú entre los países más influyentes del mundo sobre el tema gastronómico. 

  



2.1.2 Antecedentes nacionales. 

● Juana Camacho Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) Bogotá 2011. Una cocina exprés. Cómo se cocina 

una política pública de patrimonio culinario. El objetivo central de este artículo es fomentar y conocer la alimentación 

autóctona o tradicional, además implementar y salvaguardar las técnicas de la cocina colombiana tradicional; para esto se 

contará con la participación del Ministerio de Cultura y el Ministerio del Interior y los proyectos que se usarán para promover y 

preservar son mediante concursos gastronómicos, universidades o escuelas gastronómicas, creación y dotación de libros de 

gastronomía; todos estos proyectos van apuntado a las futuras generaciones ya que ellos son los encargados de poner en 

práctica estas técnicas y estos sabores autóctonos y también son los encargados de no dejar perder o morir estas tradiciones. En 

la gastronomía de cada cultura se encuentra una variedad de preparaciones y productos donde el gobierno se ve preocupado por 

el rescate y salvaguarda de este tipo de manifestación cultural, lo que busca el gobierno es balancear la salud alimentaria que 

actualmente rige en Colombia, pero estas iniciativas se han visto influenciadas por algunas empresas que manejan algún tipo de 

producto o cultivos con transgénicos olvidando la finalidad de salvaguarda y rescate de la cultura de un pueblo. 

● Susana Buitrago Betancourt, Diego Armando Chitiva Sánchez. Universidad Externado de Colombia. Facultad de Finanzas, 

Gobierno y Relaciones Internacionales; Centro de Estudios de Posgrado. Maestría en Responsabilidad Social y Sostenibilidad 

Bogotá/Colombia 2017. La Gastronomía Sostenible Como Factor De Mejoramiento De La Cadena De Suministro Del Sector 

Gastronómico En Bogotá-Colombia. El objetivo de este artículo es ayudar a promover el consumo consciente y lograr un 



equilibrio entre producción y consumo con ayuda de la gastronomía local y para ello se hace un estudio en 5 establecimientos 

donde a partir de unos criterios se busca crear un plan de acción para encaminar estos establecimientos a la preservación de la 

gastronomía autóctona y que a su vez esta sea sostenible. La sostenibilidad en la gastronomía como gestor de desarrollo y de 

crecimiento es muy importante ya que permitiría a que estos establecimientos no lleguen a problemas financieros y apoyen a la 

agricultura del país, como resultado se arrojó que la mayoría de restaurantes tiene proveedores que les suministra la materia 

prima que necesitan pero los pequeños establecimientos lo que hacen para poder subsistir es participar en una competencia 

desleal donde se ven perjudicados por los altos precios de los insumos y la venta de sus preparaciones con una ganancia 

mínima. La propuesta es hacer capacitaciones y un acompañamiento a estas pequeñas empresas para que puedan seguir una 

línea de progreso sostenible en sus establecimientos. 

● Luz Bibiana Moscoso Marín y María Claudia Diez Gómez, Ingeniera Forestal, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de 

Ciencias Agropecuarias, Medellín/Colombia, mayo 25 de 2005, Banco De Semillas En Un Bosque De Roble De La Cordillera 

Central Colombiana. El objetivo principal de este artículo es la preservación de semillas a partir de un estudio realizado en la 

cuenca de la Quebrada Piedras Blancas, en el departamento de Antioquia, Colombia, allí se realizó la investigación en una 

parcela donde se tomaron 57 puntos para recoger muestras de las hojas y el piso, además se marcaron cinco subparcelas para 

hacer el muestreo de la vegetación, que arrojaron como resultado individuos pertenecientes a 25 familias y 41 géneros, aunque 

el estudio realizado, no logró reflejar la composición actual de la vegetación del bosque, si logró mostrar que está conformado 



principalmente por especies herbáceas y en menor cantidad arbustos. La memoria de un pueblo son sus recuerdos entre los que 

se encuentran la ecología, el medio ambiente, las semillas con la que las familias crecieron y se acostumbraron a utilizar para su 

alimentación o algún otro tipo de aporte a la vida cotidiana, en Colombia se inicia con un proyecto muy importante que es un 

banco de semillas para poder rescatarlas y que están permanezcan en la vida cotidiana del ser humano, por medio de un censo 

se logró identificar las semillas de las cuales se tiene su ubicación y de esta forma tener una base de datos para ir ingresando 

semillas nuevas e irlas guardando. 

2.1.3 Antecedentes regionales. 

● Erika Yulieth Villero Castellanos Semilleros de Investigación, Universidad Cooperativa de Colombia, Facultad de Ingenierías, 

Ingeniería de Mercados Bucaramanga. Gastronomía como patrimonio cultural inmaterial promotor del turismo en el área 

metropolitana de Bucaramanga en Santander – Colombia. 

● Este proyecto tiene como idea central recopilar los platos típicos santandereanos en el área metropolitana de 

Santander/Colombia; esta cocina está llena de técnicas y costumbres españolas y amerindias que fueron transmitidas de 

generación en generación, algunas de estas técnicas o recetas se perdieron debido a la falta de interés en la cultura mayormente 

en los jóvenes debido a que buscan el factor económico sobre el cultural. Esta investigación dio como resultado la 

identificación de platos de la región, el cabro con pepitoria, carne oreada, mute, arepa de maíz pelado, hormiga culona, caldo 



con arepa amarilla, bocadillo veleño, obleas en Floridablanca y los tamales, son algunos de los platos que se manejan en la 

región, estos resultados fueron descubiertos por un estudio de campo que dejó diversas recetas de un mismo plato. 

 

 

2.2 Marco teórico 

 

El rescate y fortalecimiento de los hitos gastronómicos culturales del municipio de Bolívar enmarcan una tradición que va de 

generación en generación en busca de mantener una cultura viva ante una sociedad influenciada por la nacionalización y nuevas 



generaciones que buscan cosas fuera de lo común, por medio del turismo se busca fortalecer y exponer: técnicas, costumbres y platos 

del municipio de Bolívar. 

Figura 1. 

 

 

 

 

2.2.1 Cocina 

tradicional 

Los 

estudios 

realizados por 

los 

especialistas y antropólogos arrojan como resultado que el ser humano en sus inicios era nómada, se movía de un lugar a otro en busca 

de alimentos o por el clima el cual llegaba a extremos y hacía que los alimentos se dañaran y los animales se desplazaran para poder 

buscar un mejor clima y comodidades.  durante esa etapa de la vida los seres humanos fueron experimentando cosas nuevas como 



herramientas o artefactos que les podrían servir para que la convivencia fuera más fácil, muchas de estas herramientas eran olvidadas y 

con el pasar de los días se ocultaban entre la maleza, nieve y/o las tormentas de arena, las cuales se han encontrado poco a poco. 

Cuando el hombre descubre el sedentarismo empieza a realizar actividades que le van a facilitar el mantenimiento de sus cultivos y la 

crianza de algunos animales utilizados para el sustento y algunos fueron domesticados para que realizaran actividades de caza y otros 

para acompañamiento del ser humano de esta forma se fueron formando comunidades y estableciendo rituales que fueron 

constituyendo saberes y prácticas; respecto a la gastronomía estas comunidades se fueron adecuando al ecosistema. según las 

investigaciones realizadas por Meléndez & Cañez (2010). (p. 185). Donde relatan cómo las culturas en México se han mantenido con 

sus tradiciones culinarias. “La alimentación es una parte fundamental de la cultura de cualquier sociedad, la relación con los recursos 

naturales comestibles y el desarrollo tecnológico han ido evolucionando e incidiendo en lo que comemos, en cómo obtenemos nuestros 

alimentos y hasta en cómo los preparamos”. 

2.2.1.2 Cocina 

Las personas encargadas de la cocina en estos grupos eran matriarcas Versión electrónica de la 23ª edición del “Diccionario de 

la lengua española “Predominio o fuerte ascendiente femenino en una sociedad o grupo.” que realizan ciertos ritos y técnicas para la 

preparación de los platos de comida, estas prácticas se han transmitido entre familias, hasta llegar a las culturas actuales. Como lo 

referencia Escobar Rivera, J. (2014). Cocinando el cuerpo: La cocina tradicional como forma de resistencia. (p. 1). donde hace 

referencia a la parte espiritual y corporal utilizado en las cocinas y las cuales se fueron pasando de generación en generación. “En la 



cocina tradicional, el cuerpo se involucra profundamente con los alimentos y abarca el espacio y tiempo de la cocina. La experiencia, 

la historia, los saberes culinarios de los cocinero/as están encarnados físicamente en sus cuerpos. Ello/as reproducen/producen sus 

prácticas alimentarias en forma de hábitos (Bourdieu 1991, 1999)”.  

2.2.1.2 Tradicional 

  Es muy común que cada país tenga sus culturas y se realicen investigaciones de esta forma se pueden conocer ciertas actitudes 

de sus pobladores de igual manera varios cocineros y antropólogos colombianos se dieron a la tarea de conocer muchos de los rituales 

culinarios realizados por las diferentes tribus étnicas del país, estas investigaciones son recientes como lo explica. Ordoñez Caicedo, C. 

(2012). Gran libro de la cocina colombiana. Bogotá: Ministerio de Cultura. (p. 12) el cual encuentra respaldo en sus hallazgos por 

medio de la medicina, botánica en estas culturas. “Hasta hace algunos años la investigación social en Colombia sobre la cocina como 

elemento de nuestra cultura era verdaderamente incipiente. Digamos que la alimentación, antes que la cocina, fue tema de estudio 

desde el principio del siglo XX por parte de investigadores vinculados a la medicina, la botánica, la agricultura y la economía y a partir 

de los 40 cuando se publican las primeras investigaciones sociales de orden histórico, antropológico y folclórico que resalta la 

importancia de la alimentación”. 

Para muchos cocineros la cocina es un arte que involucra nuevas técnicas como lo referencia. Versión electrónica de la 23ª 

edición del “Diccionario de la lengua española” “Arte o manera especial de guisar de cada país y de cada cocinero.” complementado 



con lo tradicional que es lo que diferencia a cada pueblo como lo explica. Versión electrónica de la 23ª edición del “Diccionario de la 

lengua española” “Que sigue las ideas, normas o costumbres del pasado.” 

Los antropólogos se basan en sus investigaciones para afirmar que las técnicas y los platos tienen significados distintos para 

cada país o cultura llegando a ser un icono o factor reconocible ante la sociedad. 

2.2.2 Patrimonio 

Las familias colombianas tienen la particularidad de tener bienes que han pasado de generación en generación algunos de estos 

con significados económicos, históricos o sentimentales; En algún momento algún integrante de la familia por tener derechos sobre 

decisiones importantes como lo refiere. Versión electrónica de la 23ª edición del “Diccionario de la lengua española” “Conjunto de los 

bienes y derechos propios adquiridos por cualquier título.” 

2.2.2.1 Patrimonio cultural 

  Podría llegar a vender o explotar este patrimonio, en el país pasa con las técnicas y platos de comida lo mismo, cada país tiene 

su programa político de cultura que busca mantener y respetar estas culturas con sus técnicas para que puedan seguir expresándose 

libremente frente a la globalización, se les cataloga como patrimonio cultural como lo refiere la UNESCO, Buscando la libre 

interpretación y desarrollo cultural y personal de los pueblos. 



2.2.2.2Patrimonio inmaterial 

  Es importante acompañar estas costumbres para que se respeten y desarrollen sin intervención de terceras personas como lo 

refiere la UNESCO. Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura: Patrimonio cultural inmaterial. 

(p.4) “Pese a su fragilidad, el patrimonio cultural inmaterial es un importante factor del mantenimiento de la diversidad cultural frente 

a la creciente globalización. La comprensión del patrimonio cultural inmaterial de diferentes comunidades contribuye al diálogo entre 

culturas y promueve el respeto hacia otros modos de vida.” gracias a estos programas de protección muchos platos representativos de 

cada cultura sigue vigente y pasando de generación en generación gracias a las cocineras que se preocupan por que los integrantes de 

sus familias lleven estos conocimientos y los expongan a cada lado que vayan; Hay una problemática que no es un secreto en esta 

sociedad y es el ingreso de la globalización que destruye una historia que solamente las personas de cada cultura pueden mantenerla o 

dejarla desaparecer, donde los colegios y las universidades son las encargadas de enseñar el concepto de patrimonio cultural como lo 

establece la UNESCO.  Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura: Patrimonio. (p.132). “El 

patrimonio cultural en su más amplio sentido es a la vez un producto y un proceso que suministra a las sociedades un caudal de 

recursos que se heredan del pasado, se crean en el presente y se transmiten a las generaciones futuras para su beneficio.” Creando así 

sentido de pertenencia entre los ciudadanos; Es necesario el apoyo de cada gobierno para poder lograr estos objetivos, sin la ayuda de 

estos entes gubernamentales será muy difícil mantener y crear conciencia de nuestras raíces. 



2.2.2.3 Patrimonio gastronómico 

  para los antropólogos el primer camino para investigación empieza desde las cocinas y su gastronomía ya que en la mesa es 

donde se reúnen las familias a debatir y comentar los sucesos que pasan en su día a día, dejando rasgos y escritos que pueden ayudar a 

establecer una historia verdadera, las herramientas donde se consume, los productos utilizados y las semillas sembradas hacen parte de 

una cultura escondida que se busca descubrir por medio de técnicas y relatos de las “nonas” que son una caja de pandora llenas de 

imaginación e historias que quieren ser escuchadas y recreadas, como lo establece. Pérez Sánchez, M., & Cisneros Mujica, W. El lado 

cultural del patrimonio gastronómico mexicano (p. 93). “La gastronomía es una faceta de la cultura de un país, que permite descubrir 

usos y costumbres de una región (Rochat, 2001).”  

2.2.2.4 Salvaguarda de patrimonio 

los pueblos colombianos necesitan apoyo de la ciencia y de los cocineros que investiguen y descubran un mundo lleno de 

sabores, texturas y colores que pueden estar desapareciendo por falta de divulgación; La documentación es el primer paso para 

mantener viva una historia como lo declaró el Parlamento Andino Marco Normativo para La Protección y Salvaguardia del 

Patrimonio Cultural. (2016) (p. 37). Bogotá-Colombia. “Son las medidas encaminadas a la identificación, documentación, 

investigación, preservación, protección, promoción, valorización, divulgación y revitalización del patrimonio cultural inmaterial en sus 

distintos aspectos”. 



2.2.3 Aprovechamiento de recursos locales 

Hay que buscar un equilibrio entre la tierra y el sustento humano donde podamos aprovechar de la mejor forma nuestros suelos 

para poder sembrar y producir vegetales y hortalizas para la preparación de alimentos. Montaño Armendáriz, M. (2014). Modelo de 

desarrollo económico local para la diversificación de la estructura productiva y la articulación del tejido empresarial en baja california 

sur. Tijuana, Baja California: Universidad Autónomo De Baja California. 

●  La utilización y valorización de recursos locales a partir de la identificación de la capacidad empresarial, trabajadores 

especializados con formación y aprendizaje local, conocimiento específico de los procesos de producción que conformen el 

capital social, es decir que se identifiquen las ventajas competitivas de la localidad.  Además, también es necesario incorporar 

la existencia de recursos naturales, su localización etc., lo cual se ubica como las ventajas comparativas. 

●  Habilidad de controlar el proceso de innovación (habilidad de apropiación de los conocimientos tecnológicos y organizativos o 

de introducir directamente la innovación); 

● Existencia y capacidad de desarrollar las interdependencias productivas, intersectoriales e intersectoriales, a nivel local y 

nacional. 

http://www.cite.com/book.html?id=5c77e65256eaca230e8b4567
http://www.cite.com/book.html?id=5c77e65256eaca230e8b4567
http://www.cite.com/book.html?id=5c77e65256eaca230e8b4567
http://www.cite.com/book.html?id=5c77e65256eaca230e8b4567


Lo planteado anteriormente permite indicar que el desarrollo desde un enfoque local trata de fomentar la creación de un clima social, 

financiero, político, físico y medio ambiental, que favorezca la promoción de actividades económicas locales. Es necesario realizar 

planes con los entes gubernamentales para fijar objetivos a corto y largo plazo, con estas medidas se puede ver beneficiado el campo 

político, climático, desarrollo, económico y cultural, como seres humanos debemos darle a la tierra: cuidados, respeto para que ella nos 

dé sus frutos que benefician a una sociedad. 

2.2.3.1 Productos locales. 

El balance económico y social es muy importante cuando se habla de productos locales como lo declaran en Armesto López, X., 

& Gómez Martín, M. Restauración local y productos alimentarios. La situación en la comarca del Moianès (Cataluña) (p. 46). 

Barcelona. “La definición de un sujeto tangible, como es un producto alimentario, en base a una dimensión escalar es una cuestión 

compleja. Hay que tener presente que los alimentos pueden ser interpretados como símbolos muy potentes de la vida diaria, capaces de 

hacer re imaginar las relaciones entre la comunidad y la economía (Cohen, 2015)”. En la actualidad cada país busca manejar sus 

productos locales ya sea para manejo interno o para exportar, de esta forma se busca una mejora económica, pero el debate mundial se 

mantiene sobre debe ser este el manejo de explotación donde se logre buscar un beneficio social equitativo, en Colombia el primer 

productor tiene que pasar por varios intermediarios para poder vender su producto haciendo que este se le pague muy barato y los 

intermediarios obtengan una mayor ganancia, en este paso de la negociación es donde se encuentra el inconveniente equitativo con la 

naturaleza ya que el campesino sólo se está preocupando por cultivar lo que mejor le genere ganancia económica y está descuidando el 



cultivo de productos autóctonos ya que la demanda y la oferta lo obliga a manejar productos muy limitados, provocando un punto crítico 

en las culturas que cada vez se vean obligadas a habituarse a lo que el ecosistema le da, olvidando ritos y tradiciones. 

2.2.4 Turismo 

Los países exóticos de América (Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Chile, Argentina, Brasil, Perú) entendiéndose por 

exóticos a cualidades que los hacen diferentes a los demás como: ritos, tradiciones, fiestas, cultura, paisajes con ciertas cualidades 

especiales que los hacen atractivos para realizar algún tipo de actividad fuera de lo común, aprovechando su diversidad para venderla y 

así se empieza a generar una de las tendencias más grandes que se está viviendo hoy en día como lo es el turismo que en pocas palabras 

son las actividades que se realizan fuera de su lugar habitual como lo define, Sancho, A. Introducción al Turismo (p. 11). Organización 

Mundial del Turismo. “Según la Organización Mundial del Turismo (OMT, 1994), “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”. Introducción al Turismo”. partiendo de esta nueva tendencia los países de Latinoamérica 

se ven beneficiados gracias a la diversidad cultural que nos rodea, llegando a ser una prioridad para el diseño del plan de desarrollo de 

los países latinoamericanos. 



2.2.4.1 Turismo gastronómico 

Una de las apuestas principales es el tipo de turismo gastronómico que consiste en conocer el tipo de personas que busca esta 

actividad como lo aconseja. Centro de Investigaciones y Estudios Turísticos Argentina. (2011). Estudios y Perspectivas en Turismo. (pp. 

738-752). “Para analizar al turismo gastronómico es necesario entender el comportamiento de quien lo practica; o sea, el comportamiento 

de aquellos cuya práctica turística y sus elecciones están directamente influenciadas por la gastronomía (Hall & Sharples, 2003).”  tener 

en cuenta que estas personas buscan probar nuevos sabores y vivir los ritos que rodea a nuestra gastronomía como las fiestas del pueblo, 

la semana santa, las fiestas de fin de año, etc. es muy importante es lo más autóctonos posibles ya que de esta forma se vive una 

experiencia, es como el caso del malecón de Girón con su fritanga. De los ríos, E. (2002). La Cocinanza Comedida (p. 11). Bucaramanga: 

UNAB. “Era comida demasiada plebeya, como para estimular y su lugar está en el malecón de San Juan de Girón sin quien la ronde. Su 

sitio está en los restaurantes “típicos”, donde se la toma tal como la sirven”. de esta forma las personas viven la experiencia de consumir 

unos alimentos en su mayor simpleza de emplatado que para muchos se puede mejorar, pero para la mayoría y los turistas es lo esencial 

de este lugar ya que cumple con el concepto de la fritura a la mesa. El santandereano común busca platos de cantidad mas no de calidad 

donde solo buscan suplir la necesidad de alimentarse sin mirar nutrientes ni proteínas como lo publicó. De los ríos, E. (2002). La 

Cocinanza Comedida (p. 13). Bucaramanga: UNAB. “Las pocas escenas de vestigios de platos o antojos de la comida regional son 

pobres, mal reproducidas, mal hechos, elaborados de mala gana, despojados de su gracia, y la respuesta que dan ante mi asombro por 

semejante pobreza es: “El santandereano no quiere pagar lo que vale”, “Sale muy caro hacerlo bien”; “Es que hoy día no vale la pena 



hacerlo”; “Es que es muy elaborado”; “El Santandereano lo que quiere es cantidad y no repara de la calidad”. Eso dicen, eso me responden 

a mi duda”.  Vale aclarar que este concepto se está cambiando por parte de los restauradores y cocineros de la ciudad de Bucaramanga 

donde buscan que los comensales cambien su pensamiento a la hora de comer, situación que no sucede en nuestros pueblos donde 

manejan un concepto de cocina con amabilidad donde utilizan sus mejores productos para recibir a los comensales e invitados dando a 

entender el agradecimiento por medio de una buena comida y una gran atención que se convierte en una experiencia gastronómica. Si 

buscamos platos autóctonos y ricos de cada región es necesario poder viajar en bus o carro ya que se tiene la posibilidad de comer en los 

paradores que se han vuelto muy comunes en las cercanías de los pueblos donde ofrecen una variedad de platos para los turistas que van 

de paso que de pronto no vienen por turismo gastronómico si no por otro tipo de turismo tienen la posibilidad de probar estos platos 

representativos o populares de los pueblos que los conocemos como autóctonos. Delgado Salazar. R – Gómez Roldan. D – Negrete 

Andrade. G. (2012) Selección de ensayos sobre alimentación y cocinas de Colombia (p. 626) Bogotá: Ministerio de Cultura. “Al mismo 

tiempo que se expande el turismo, se producen el surgimiento de una serie de restaurantes que tienen que ver con las cadenas 

internacionales y nacionales de comida rápida que reinan en la rotonda de los centros comerciales. Estos lugares no solo son símbolos 

de modernidad sino de estatus social para un sector importante de la población local. Allí, fundamentalmente, se busca atraer no tanto al 

turista como al nativo. Es lo que David Bretón ha llamado “Acercar lo lejano y alejar lo cercano”. los últimos estudios realizados en los 

países latinoamericanos arrojan un gran crecimiento en el turismo gastronómico como lo refleja. Castro Rivera, T., León-Gambetta 

Martín-Arranz, Á., Saavedra Castillo, C., & Tregear Targarona, L. (2017) pág 3. Plan de marketing de turismo gastronómico en Lima 



para Chile y Ecuador. “El turismo está tomando cada vez más relevancia y, en este contexto, la gastronomía se está consolidando como 

uno de los principales atractivos. Sin embargo, aún queda mucho por recorrer en este sector que se encuentra lleno de oportunidades, 

tendencias y desafíos”. Este es un trabajo en conjunto donde se tiene que ver comprometido el gobierno nacional y los restauradores para 

que se pueda llevar a cabo un turismo gastronómico responsable donde se pueda dar una experiencia a los turistas y de paso vender la 

buena imagen del pueblo dando la oportunidad de mostrar su cultura y costumbre que la hace más atractiva. como lo hizo Perú. Castro 

Rivera, T., León-Gambetta Martín-Arranz, Á., Saavedra Castillo, C., & Tregear Targarona, L. (2017) pag 8. Plan de marketing de 

turismo gastronómico en Lima para Chile y Ecuador. “Otro punto importante es la facilidad para implementar un negocio en el país. El 

Perú ocupa el puesto 50 a nivel mundial y el puesto tres en la región, luego de México y Chile, en la clasificación Doing Business, 

elaborada por el Banco Mundial, la cual evalúa el “entorno regulatorio más favorable para la creación y operación de una empresa local” 

(Banco Mundial, 2016, párr. 1). Es importante seguir trabajando en este indicador y mantener la continuidad en este objetivo para 

destrabar toda burocracia existente, de tal forma que el emprendimiento pueda seguir creciendo. Esto permitirá, a su vez, que la oferta 

gastronómica crezca.” que se enfoca en su crecimiento gracias a su chef más representativo Gastón Acurio quien propuso a Perú como 

marca donde ayudan a los pequeños comerciantes gastronómicos por medio de apoyo económico y capacitación para que puedan ofrecer 

una experiencia a los comensales por medio de su plato más representativo que es el ceviche peruano que hoy en día es un plato que se 

encuentra en cada esquina y lo más importante que es de calidad y con buenas normas de higiene. como lo refiere Castro Rivera, T., 

León-Gambetta Martín-Arranz, Á., Saavedra Castillo, C., & Tregear Targarona, L. (2017) pag 8. Plan de marketing de turismo 



gastronómico en Lima para Chile y Ecuador. “Otro punto importante es la facilidad para implementar un negocio en el país. El Perú 

ocupa el puesto 50 a nivel mundial y el puesto tres en la región, luego de México y Chile, en la clasificación Doing Business, elaborada 

por el Banco Mundial, la cual evalúa el “entorno regulatorio más favorable para la creación y operación de una empresa local” (Banco 

Mundial, 2016, párr. 1). Es importante seguir trabajando en este indicador y mantener la continuidad en este objetivo para destrabar toda 

burocracia existente, de tal forma que el emprendimiento pueda seguir creciendo. Esto permitirá, a su vez, que la oferta gastronómica 

crezca.”. prestar un servicio a los turistas como lo define. Versión electrónica de la 23ª edición del “Diccionario de la lengua española” 

Situación laboral o, sobre todo, funcionarial, en la que una persona desempeña efectivamente el puesto que le corresponde. buscando 

que el comensal se sienta a gusto y pueda tener una placentera comida, según los estudiados del servicio en una comida la atención 

cumple el 60% de la satisfacción del cliente ya que hay personas que desde que entran a un establecimiento empiezan su experiencia 

placentera. como todo está en constante cambio entran a jugar las tendencias las cuales consisten en definir un concepto gastronómico y 

de servicio.  López Vilar, M. (2015). Facultad de comunicación y documentación (p. 3). Universidad de Murcia. Hasta finales de los 

años 70 el entendimiento del consumo giraba en torno al consumidor, y, en consecuencia, en términos de una segmentación de mercados 

realizada a partir de categorías sociodemográficas (clase social, renta, edad, etc.).  

2.2.5 Tendencia 

En los años 80 se constató que estas herramientas no eran suficientes para explicar determinados comportamientos del 

consumidor, así como determinados cambios sociales y culturales que afectan a su comportamiento. donde los comensales en algunos 



casos se acogen al concepto que manejan estos lugares donde pueden vivir nuevas experiencias que muchas veces marcan la vida de 

estas personas,  pero mucho de estas tendencias borran el estilo de cocina tradicional, ya que la globalización cada vez introduce nuevas 

culturas que muchas veces tienen grandes acogidas, es importante tener claro que los restaurantes tiene que saber acogerse a esta 

globalización como poder jugar con estas nuevas tendencias para que su cultura no desaparezca. 

2.2.5.1 tendencia gastronómica 

Grandes restaurantes hoy en día están implementando nuevos conceptos en la comida tradicional. Universidad Interamericana 

para el Desarrollo. Introducción a la gastronomía: Tendencias de consumo y Tendencias gastronómicas (p. 35). “El paso de la 

sociedad industrial a la nueva sociedad de la información y los servicios ha traído cambios importantes en la alimentación. Se ha 

pasado a una eclosión culinaria donde las raíces y tradiciones, las materias primas, la globalización, el talento, la creatividad de los 

cocineros denominados autores, ha logrado resultados sorprendentes con elaboraciones culinarias que representan un espectro de 

matices, texturas, sabores, aromas y colores, por estas razones los últimos veinte años del ámbito gastronómico se caracterizan por su 

evolución. Introducción a la gastronomía.” buscando una transformación en sus emplatados donde el color, textura y aromas se 

complementan, para muchos es un avance gastronómico, pero para otras personas es intervenir en una tradición que ha pasado de 

generación en generación. algunos cocineros se han arriesgado a coger los productos de una preparación y cambian sus texturas y 

presentaciones buscando una forma nueva de consumirlos, es un giro de 360 ° lo que estamos viviendo en las cocinas actuales donde 



muchos dicen que no saben lo que están comiendo, ya que no se acostumbran a este tipo de preparaciones como lo explican los 

grandes chefs, que buscan una transformación constantemente. 

EVOLUCIÓN DE LA RESTAURACIÓN. NUEVAS TENDENCIAS EN LA COCINA. Pag 1. “Dada la aceptación por el público 

hacia degustar cada cultura gastronómica a su alcance nos encontramos con una fuerte tendencia mundial basada en la exploración, el 

conocimiento y acercamiento a los distintos estilos de cocina de cada país”.  el claro ejemplo que se está viviendo en Santander se 

refleja con los cocineros nuevos que buscan fortalecer la cocina tradicional, pero sin dejar atrás las nuevas tendencias, tenemos 

ejemplos de cocina vanguardista como lo hace MAIZ PELAO, PENÉLOPE CASA GASTRONÓMICA, que buscan un balance entre 

lo tradicional con lo emocional actual. En los grupos se habla de la reinvención gastronómica tradicional buscando que estos platos 

cambien su presentación, pero su esencia quede intacta. es una polémica que lleva un buen tiempo y los cocineros han decidido dos 

opciones o se van por la reinvención o lo tradicional, pero estos nuevos conceptos y tendencias se ven más en la ciudad mientras que 

en los pueblos lo tradicional es lo esencial por eso es que los turistas buscan este tipo de tendencias que no son tan elaboradas y 

complicadas de comer. Cabrera Serrano, D. (2005). identidad y globalización: encuentros y transformaciones entre las cocinas 

tradicionales. Universitas Humanística, vol. XXXII(núm. 60), 91. Retrieved from  “Las cocinas nacionales están en un proceso de 

reinvención constante, absorbiendo nuevas influencias y dejando que algunas tradiciones se apaguen, porque no tienen que proveer 

comida solamente a la gente de la propia cultura, sino que debido a los múltiples encuentros de nuestro mundo globalizado, también 

alimentan a nueva y diferente gente y paladares.” es un juego de conceptos y productos que juntos dan como resultado grandes platos. 



los alcaldes de cada municipio hacen su gestión para fortalecer sus planes turísticos. Ministerio de cultura de Colombia. 2013. Pag 10. 

“Se entiende por gestión cultural el conjunto de acciones de dirección, coordinación, planificación, evaluación, seguimiento y 

ejecución destinadas a facilitar, promover, estimular, conservar y difundir las diferentes actividades y manifestaciones culturales en 

condiciones de libertad y equidad, orientadas a fomentar el ejercicio de derechos, el acceso a oportunidades y el mejoramiento de los 

estados de bienestar de las personas. Herramientas para la gestión pública”. buscando un trabajo en conjunto para poder sacar adelante 

los planes turísticos los cuales se hacen muy apreciativos por esos turistas que están dispuestos a probar y vivir cosas nuevas, salir de 

una rutina para afrontar nuevos platos y productos. 

2.2.6 Gestión cultural 

A nivel nacional se habla del plan nacional de desarrollo en el cual se desarrolla la gestión cultural que tiene que ver con todas 

las acciones, dirección, coordinación… etc. como lo estipula. Ministerio de cultura de Colombia. 2013. Pag 10. “Se entiende por 

gestión cultural el conjunto de acciones de dirección, coordinación, planificación, evaluación, seguimiento y ejecución destinadas a 

facilitar, promover, estimular, conservar y difundir las diferentes actividades y manifestaciones culturales en condiciones de libertad y 

equidad, orientadas a fomentar el ejercicio de derechos, el acceso a oportunidades y el mejoramiento de los estados de bienestar de las 

personas. Herramientas para la gestión pública”. buscando planes de desarrollo cultural para cada pueblo donde se le da prioridad a las 

costumbres y actividades que son representativas de cada cultura. Colombia tiene la particularidad de que es un país multicultural y 

fiestero y a cada una de estas actividades la cocina está a su lado por eso encontramos tantos festivales gastronómicos y platos 



representativos por cada región o pueblo.  otros países como el caso de Inglaterra en particular quien es pionero con los programas de 

cocina donde resalta preparaciones emblemáticas para darlas a conocer y no se pierdan, con ayuda de la monarquía y los planes de 

desarrollo cultural como lo explica. Cabrera Serrano, D. (2005). Identidad y globalización: encuentros y transformaciones entre las 

cocinas nacionales. Universitas Humanística, XXXII (60), 85-93. “La abundancia de las cocinas étnicas como en el caso de Inglaterra, 

ha permitido que la gente tenga un interés fuerte en la cocina y esto se puede apreciar en la variedad y cantidad de programas de 

televisión dedicados a ella, el incremento en la publicación y venta de los libros de cocina, y en las páginas en el Internet dedicadas a la 

promoción y calificación de los restaurantes como también a la difusión de recetas y consejos de cómo preparar bien los platos. Una de 

las razones por la cual la gente está reconociendo la variada oferta de comida es porque está siendo publicada.” es un claro ejemplo de 

gestión cultural donde un gobierno ayuda a sus ciudadanos a mantener una cultura gastronómica en este caso dando a conocer sus 

preparaciones en un primer plano nacional e internacional dando un sentido de pertenencia a sus nuevas generaciones.  

2.2.6.1Gestión 

Se entiende por gestión todos los recursos y planeación para realizar un evento o el desarrollo de un plan. Ministerio de cultura 

de Colombia. 2013. Pag 10. “Este concepto se puede definir como la administración de recursos con una finalidad concreta. La 

gestión, entendida en términos contemporáneos, es el procedimiento de adecuación de recursos de cualquier índole a aquellos para los 

cuales han sido recabados. Así como no se identifica una única y definitiva definición de cultura, tampoco se determina una única 



definición de gestión cultural. Herramientas para la gestión pública.” el conjunto de actividades necesarias para poder presentar un 

proyecto ante una entidad gubernamental de cualquier temática en general. 

2.2.6.2 Cultura 

Para muchas personas cultura son las costumbres realizadas por un grupo de personas que van de generación en generación que 

los hace diferencias de otros grupos étnicos hablando a grandes rasgos, pero para cada país tiene el concepto estipulado en su 

constitución, la UNESCO saco una definición en general donde muchos países se acobijaron bajo esa definición para poder mantener y 

respetar esas culturar. UNESCO. Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales. México: UNESCO, 1982. Herramientas para la 

gestión pública. Ministerio de cultura de Colombia. 2013. Pag 10. “Aunque existen variadas definiciones de cultura, el Gobierno 

Colombiano incorpora, a través de la Ley 397 de 1997 (Ley General de Cultura), la establecida por la UNESCO en la Declaración de 

México sobre Políticas Culturales en 1982 que señala: “[…] en su sentido más amplio, la cultura puede considerarse actualmente como 

el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo 

social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de 

valores, las tradiciones y las creencias.” 

Para el gobierno colombiano los actos relacionados con la alimentación, distribución, preparación y consumo hacen parte de 

unas costumbres sociales que envuelven una identificación social cultural. Mincultura. Manual introductorio a la biblioteca básica de 

cocinas tradicionales de Colombia. Bogotá. 2012. Pag 7. “Las prácticas relacionadas con la producción de los alimentos, su 



distribución, preparación y consumo, lo mismo que las relaciones sociales establecidas en cada uno de estos procesos configuran un 

conjunto cultual que no solo es producto de una determinada comunidad, sino que a la vez influye decisivamente en su modo de vida y 

en su manera de relacionarse con el mundo que la rodea. La sociedad encuentra en la cocina un marcador de identidad que termina por 

abarcar a naciones y aun continentes enteros”.   

2.2.7 Técnicas 

En la diversidad de culturas que encontramos en el territorio colombiano también encontramos una variedad de técnicas para la 

elaboración de los platos representativos, muchas veces encontramos varias técnicas para preparar el mismo plato, esto se debe a que 

nuestro territorio presenta unas características diferentes y los habitantes tienen que habituarse a ellas y muchas veces cambiar algunos 

ingredientes que no se consiguen por el clima o el terreno del lugar. 

Pero hablando de un concepto más general es la palabra clave para denominar algún tipo de arte, ciencia, oficio como lo define. 

Versión electrónica de la 23ª edición del “Diccionario de la lengua española. “Dicho de una palabra o de una expresión: Empleada 

exclusivamente, y con sentido distinto del vulgar, en el lenguaje propio de un arte, ciencia, oficio.” 

2.2.7.1Técnicas tradicionales. 

Según los estudios de los antropólogos colombianos las técnicas son todos aquellos preámbulos y elementos empleados para la 

elaboración de un plato en particular. por qué se habla de preámbulo; algunos grupos étnicos desarrollan rituales para la preparación de 



algún platillo, haciendo que tenga con distintivo, utilizando desangrados, ahumados, posiciones que tienen connotaciones en su 

mayoría religiosas. 

En la cocina buscamos un cambio de las propiedades organolépticas de los alimentos por medio de estas técnicas donde alteramos: 

olores, sabores, texturas y visibilidad haciéndolos más llamativos a los comensales. como lo explica. Técnicas en cocina. Francisco 

Salas García. Pag 39. “Las técnicas culinarias engloban los procesos, tanto en crudo y en frío, como  aquellas que emplean el calor para 

transformar los alimentos con el objeto de hacerlos digeribles, atractivos y apetecibles a la hora de presentarlos en un plato ante el 

comensal. Existen diferentes tipos de tratamientos basados en principios de transformación de las propiedades organolépticas 

(normalmente cambios físicos), químicos y nutricionales en los alimentos.” 

2.2.7.2 Técnicas modernas 

Muchos expertos gastronómicos hablan qué la gastronomía es un constante error de los humanos con los productos, vemos 

claros ejemplos con el vino y el pan que salieron de errores humanos y hoy en día son grandes referentes a nivel mundial.  

Igualmente sucede con las técnicas empleadas para la preparación de platillos, algunas de estas se han modificado para mejorar 

tiempos de procesos ya que hoy en día la gastronomía se ve como factor económico donde la relación tiempo-dinero es un factor 

importante para el desarrollo de las empresas como lo expresa.  Cocina creativa. Alberto Hernando. Centro de cualificación turística. 

Pag 1. “En el terreno gastronómico, el gran movimiento creativo profesional se inició a principios del siglo XIX; en ese momento se 



produjo una serie de iniciativas dirigidas a incorporar todas las creaciones culinarias de raíz popular a una nueva institución, el 

restaurante.” 

2.3 Marco conceptual  

Para definir nuestro marco conceptual se realizó un filtro de las palabras claves para poder facilitar el entendimiento del proyecto. 

Hito: “Alude a los límites de un territorio y a los lugares de unión y reorientación de dirección, pero también remite a la idea de 

fijar la mirada para afinar puntería, para acertar el punto de la dificultad en un tiro (etimológicamente, se conecta con el latín arcaico y 

vulgar, como un participio de “clavar”). De este modo, al rastrear los hitos de condensación en las historias de vida, se postula que 

sean las miradas de los protagonistas las que fijen la orientación, las que concentren o “claven” la atención en sus propios sentidos de 

identidad”. Gabriela Cicalese. (2009). Hitos condensadores de la identidad. Pag 60. 

Autóctono: “Que es originario del país o región en que vive, se encuentra o se da especie autóctona.” Gran Diccionario de la 

Lengua Española © 2016 Larousse Editorial, S.L. 

Patrimonio: El patrimonio cultural en su más amplio sentido es a la vez un producto y un proceso que suministra a las sociedades 

un caudal de recursos que se heredan del pasado, se crean en el presente y se transmiten a las generaciones futuras para su beneficio. 

Es importante reconocer que abarca no sólo el patrimonio material, sino también el patrimonio natural e inmaterial. Como se señala en 

Nuestra diversidad creativa, esos recursos son una “riqueza frágil”, y como tal requieren políticas y modelos de desarrollo que 



preserven y respeten su diversidad y su singularidad, ya que una vez perdidos no son recuperables. Indicadores Unesco de cultura para 

el desarrollo. Pag 132. 

Salvaguarda: “Defender los distintos sucesos que llevaron a la formación de una cultura, preservarla y amparar la para que no caiga 

en el olvido”. Medidas de salvaguardia. Módulo 6. R Sharma.  

Foráneo: “que proceden de otro lugar las cuales no hacen parte a una crianza basada en esa cultura”. Gran Diccionario de la 

Lengua Española © 2016 Larousse Editorial, S.L.  

Ancestral: “De origen antiguo que ha marcado con gran importancia sucesos representativos de una cultura”. Saberes y 

conocimientos ancestrales, tradicionales y populares. El buen conocer y el diálogo de saberes dentro del proyecto buen conocer. Flok 

Society. 2014.  

Endémico: “propio y exclusivo de determinadas localidades o regiones”. Endemismo: un viejo concepto siempre de moda. Rodrigo 

Duno de Stefano. Pag 64. 2010. 

Tradicional: “En el contexto del acceso y participación en los beneficios, el conocimiento tradicional se refiere al conocimiento, 

innovaciones y prácticas de las comunidades indígenas y locales (CILs) relacionadas con los recursos genéticos. Estos conocimientos 

tradicionales se han desarrollado mediante las experiencias de las comunidades a través de los siglos, adaptándose a las necesidades, 



culturas y ambientes locales y transmitidos de generación en generación”. Convenio sobre la Diversidad Biológica: ABS. 

Conocimiento tradicional. 

2.4 Marco legal 

La identidad de una cultura se hace pública y se mantiene viva gracias a su constante práctica como lo referencia. Ministerio de 

Cultura. Decreto número 1464 de 15 de septiembre. Por el cual modifica parcialmente el Decreto 1257 del 14 de junio de 2012”. 

Que el artículo 50 de la Ley 397 de 1997, modificado por el artículo 2 de la Ley 1185 de 2008, establece “El Sistema Nacional 

de Patrimonio Cultural de la Nación está constituido por el conjunto de instancias públicas del nivel nacional y territorial que ejercen 

competencias sobre el patrimonio cultural de la Nación, por los bienes y manifestaciones del patrimonio cultural de la Nación, por los 

bienes de interés cultural y sus propietarios, usufructuarios a cualquier título y tenedores, por las manifestaciones incorporadas a la 

lista representativa de patrimonio cultural inmaterial, por el conjunto de instancias y procesos de desarrollo institucional, planificación, 

información, y por las competencias y obligaciones públicas y de los particulares, articulados entre sí, que posibilitan la protección, 

salvaguardia, recuperación, conservación, sostenibilidad y divulgación del patrimonio cultural de la Nación”. El artículo 4 de la 

Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de la UNESCO, aprobado por Colombia mediante la Ley 

45 de 1983, que establece que "Cada uno de los Estados Partes en la presente Convención, reconoce que la obligación de identificar, 

proteger, conservar, rehabilitar y transmitir a las generaciones futuras el patrimonio cultural y natural situado en su territorio, le 



incumbe primordialmente". Que la creación de la Comisión Intersectorial Nacional de Patrimonio Mundial de conformidad con el 

artículo 10 del Decreto 2406 de 2005 integra todas las entidades involucradas en el manejo, cuidado y protección del patrimonio 

cultural y natural de la nación. Que el Decreto 1257 de 2012 modificó la organización de la Comisión Intersectorial Nacional de 

Patrimonio Mundial (CINPM) indicando la conformación de la misma y estableció las funciones específicas de la comisión con 

relación a los bienes inscritos en la Lista de patrimonio mundial y en la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la 

UNESCO”. 

Según la ley colombiana se rige por lo decretado en la UNESCO, para la preservación de la cultura y de hitos patrimoniales que 

formaron los grupos culturales de Colombia, la cual decreta que es un trabajo conjunto entre el gobierno y los grupos culturales 

establecidos.  

Para el manejo del turismo en Colombia las entidades prestadoras de este servicio deben regirse por la ley colombiana. Ministerio de 

comercio, industria y turismo. Decreto número 2119 de 15 de noviembre 2018. 

Que de acuerdo con el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política de Colombia, le corresponde al Presidente de la 

República U ( .. .) Ejercer la potestad reglamentaria, mediante la expedición de los decretos, resoluciones y órdenes necesarios para la 

cumplida ejecución de las leyes (. ..)". Que el numeral 1 del artículo 12 de la Ley 1101 de 2006 establece como prestadores de 

servicios turísticos a "(.  ..) Los hoteles, centros vacacionales, campamentos, viviendas turísticas y otros tipos de hospedaje no 



permanente, excluidos los establecimientos que prestan el servicio de alojamiento por horas (...)". Que es política del Gobierno 

Nacional reglamentar la prestación de servicios turísticos de conformidad con las categorizaciones contempladas en el artículo 12 de la 

Ley 1101 de 2006, por la importancia que representa la correcta participación y funcionamiento de los distintos subsectores dentro de 

la industria turística. Que de acuerdo con las estadísticas del Centro de Información Turística de Colombia - CITUR, el año 2016 cerró 

con 263.482 habitaciones de alojamientos turísticos en Colombia y la ocupación hotelera ha venido incrementando progresivamente. 

Que uno de los principios rectores de la actividad turística, consagrados en la Ley 300 de 1996, es la protección al consumidor, el cual 

establece: U (. ..) Con miras al cabal desarrollo del turismo, el consumidor será objeto de protección específica por parte de las 

entidades públicas y privadas". Que el servicio de alojamiento turístico no se encuentra reglamentado y, por lo tanto, se hace necesario 

establecer lineamientos generales para su prestación con el fin de proteger tanto al huésped como al prestador de servicios turísticos de 

alojamiento. Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 7 de la Ley 1340 de 2009 y 2.2.2.30.5. Del Decreto 1074 de 2015, 

Decreto Único Reglamentario del Sector Comercio, Industria y Turismo, y la Resolución 44649 de 2010 de la Superintendencia de 

Industria y Comercio, el proyecto reglamentario correspondiente a este Decreto, fue revisado y conceptuado favorablemente por el 

Grupo de Trabajo de Abogacía de la Competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio.  

Buscando el fortalecimiento turístico se hace necesario la implementación de planes de mejora por parte del gobierno 

colombiano para poder satisfacer y cumplir las metas propuestas, las capacitaciones por parte de las entidades gubernamentales se 



hacen necesarias para un trato optimo al turista, requisitos tanto en vivienda o hospedaje los cuales se ven sometidos a seguir ciertas 

normas de salubridad y de seguridad, lo mismo sucede con las entidades que prestan el servicio de restaurante.  

Respecto al manejo y manipulación de alimentos en Colombia es importante que estas personas en el pueblo de Bolívar 

conozcan las leyes establecidas por el gobierno. Resolución 2674 de 2013 (Julio 22) Por la cual se reglamenta el artículo 126 del 

Decreto-ley 019 de 2012 y se dictan otras disposiciones. el ministro de salud y protección social, En ejercicio de sus atribuciones 

legales, en especial, de las conferidas en la Ley 09 de 1979, el artículo 2° del Decreto-ley 4107 de 2011 y el artículo 126 del Decreto-

ley 019 de 2012.  

Establece que los alimentos que se fabriquen, envasen o importen para su comercialización en el territorio nacional, requerirán 

de notificación sanitaria, permiso sanitario o registro sanitario, según el riesgo de estos productos en salud pública, de conformidad con 

la reglamentación que expida el Ministerio de Salud y Protección Social. Que conforme con lo anterior, se hace necesario establecer 

los requisitos y condiciones bajo las cuales el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), como autoridad 

sanitaria del orden nacional, deberá expedir los registros, permisos o notificaciones sanitarias. Que la presente resolución fue 

notificada a la Organización Mundial del Comercio (OMC), mediante los documentos identificados con las signaturas 

G/SPS/N/COL/249 y G/TBT/N/COL/191 del 19 y 20 de marzo de 2013. 



El cual considera ciertos puntos indispensables para que estas personas puedan dar un servicio óptimo de sus alimentos. Es 

muy importante que en sus cocinas tengan organizadas las áreas, de esta forma se les facilitará el trabajo, el manejo del control de 

plagas y de residuos es muy importante ya que mantendrán el lugar limpio y seguro de roedores los cuales pueden contaminar los 

alimentos, la importancia de que los pisos y paredes tengan parámetros como los son: baldosas blancas, terminaciones cóncavas, 

pintura especial, tomas referenciados y protegidos, señalización en el salón para los comensales, la prohibición de madera o agentes 

que puedan guardar hongos, una campana extractora, papeles al día: DIAN, cámara de comercio, sayco y acinpro, matrícula mercantil, 

carnet de manipulación de alimentos, capacitaciones a los empleados, etc. como algunos puntos importantes a la hora de tener un 

establecimiento de comida.  

 

 

 

3.0 Metodología 

La investigación planteó el uso de la metodología para el cumplimiento de los objetivos anteriormente mencionados, es por ello 

que se buscó esta metodología que facilitó la obtención de información real y valida. 



3.1 Enfoque y método de investigación  

El método de enfoque que se va a escoger para realizar el proyecto de rescate de hitos gastronómico del municipio de Bolívar 

para el fortalecimiento del turismo gastronómico, es el cualitativo  ya que nos permite tener una investigación abierta donde se puede 

abarcar las temáticas que se estipularon desde un principio y obtener nuevos datos, durante el proceso de desarrollo de las primeras 

fases, donde se puede complementar  y direccionar el proyecto a nuevos campos como lo explica: Rodríguez Gregorio Gil Javier y 

García Eduardo. Metodología de la Investigación cualitativa. España, Ediciones Aljibe. 1996. Cap. III. Pág. 31. " el proceso de la 

investigación cualitativa, por lo común, no ha sido un tema objeto de atención prioritaria entre los investigadores que cultivan esta 

parcela del saber. este hecho puede interpretarse como una expresión de la diversidad metodológica que se da en el entorno de la 

investigación cualitativa, donde cada enfoque o corriente mantiene sus propias formas de proceder en la actividad investigadora. 

también puede entenderse como un intento de reflejar una de las características propias de algunos métodos cualitativos de 

investigación educativa: la ausencia de un proceso de investigación en el que puedan identificarse una serie de fases o una secuencia de 

decisiones que siguen un orden preestablecido”. Buscando una directriz general del proyecto para poder darle forma a la investigación, 

pero sin dejar a un lado las nuevas temáticas que se pueden abordar para el fortalecimiento del proyecto final sin desviarse del tema 

principal mediante entrevistas y videos a las personas escogidas para relatar las historias de vida entorno a la vivencia gastronómica, 

recuerdos de productos y platos importantes en su crecimiento, que les ayudó a formarse como cultura. 

 



El método que más se adapta a nuestro tipo de investigación es el etnometodológico debido al tipo de enfoque que abarca que 

es el comportamiento de las poblaciones de estudio frente a su vida cotidiana, analizando el comportamiento de las diversas clases 

sociales en su vivir cultural de esta forma se puede estudiar el comportamiento social y culinario de las personas que crecieron en este 

municipio y se adaptaron al ambiente de este. “la etnometodología intenta estudiar los fenómenos sociales incorporados a nuestros 

discursos y nuestras acciones a través del análisis de las actividades humanas. La característica distintiva de este método radica en su 

interés por centrase en el estudio de los métodos o estrategias empleadas por las personas para construir, dar sentido y significado a sus 

prácticas sociales cotidianas. Además, a la etnometodología no le basta con la simple comprobación de las regularidades, sino que 

desea también y sobre todo explicarlas”. De Landsheere. 1994. Método de la investigación cualitativa. Gregorio Rodríguez Gómez, 

Javier Gil Flores, Eduardo García Jiménez. Pág. 50. 

 

 

 

 

 



3.2 Fases de realización  

 

 

Fase 1: El proyecto se inició por la problemática que azota a Bolívar y es la globalización, ya que afecta varios aspectos de 

Bolívar, el primero es que los jóvenes ya no quieren portar las tradiciones que les dejan sus antecesores, también dejan de comer los 



productos autóctonos para empezar a comer lo que traen de otros lugares; otra de las problemáticas es que los campesinos por causa de 

la globalización lo que lleva a que cambien los cultivos propios de su tierra por los cultivos que sean más rentables.  

Fase 2: Estas problemáticas se afrontaron buscando productores, cocineros empíricos y profesionales que nos ayudaron a 

conocer más del pueblo, las costumbres y su forma de vida que ayudó a direccionar el proyecto. 

Fase 3: Entre las limitaciones que tuvimos fueron primero hallar las personas que eran de oriundas de Vélez y cuales eran de 

Bolívar debido a la cercanía que manejan, otra limitación fue la carretera que es inestable no solo geológicamente sino climatológica y 

finalmente se tuvo la limitación en el modo de entrevista, ya que había que entender cómo llegarles a las personas.   

Fase 4: Se definió el método de investigación etnometodológico para la recolección de información que usamos en el 

municipio de Bolívar ya que es el comportamiento poblaciones de estudio frente a su vida cotidiana, analizando el comportamiento de 

las diversas clases sociales en su vivir. 

Fase 5: Se aplicó el método investigativo cualitativo ya que permite tener una investigación abierta donde se puede abarcar las 

temáticas que se estipularon desde un principio y obtener nuevos datos durante el proceso de desarrollo de las primeras fases, donde se 

puede complementar y direccionar el proyecto a nuevos campos; Posterior a esta recolección de datos se tabuló los resultados. 



Fase 6: Basados en los resultados del método de investigación se analizaron los resultados de la entrevista realizada a jóvenes 

que sepan cocinar, matronas, cocineros empíricos o profesionales y campesinos o agricultores y con base a estos análisis se hizo las 

conclusiones del proyecto. 

Fase 7: Después de toda la investigación y análisis de la información se hizo la ruta gastronómica en la que se incluyeron los 

restaurantes con las técnicas y las tradiciones más marcadas y autóctonas del municipio y se le presento esta ruta gastronómica a la 

gobernación del municipio para que la subiera a la plataforma virtual del pueblo. 

 

3.3 Descripción de la población 

La cultura de cada pueblo permanece viva por medio de sus habitantes ya que son los encargados de mostrarla y contarla al 

mundo por medio de sus prácticas y demostraciones de ellas, un claro ejemplo de pérdida de estas culturas por la globalización es 

Santander donde sus pueblos y municipios se han visto afectados por estas nuevas culturas o tendencias con las cuales no se deben 

competir, es una batalla perdida, lo que se debe realizar es aprender a convivir con ellas donde los pobladores o ciudadanos puedan 

escoger su mejor opción y esta sea seguir con sus ritos y tradiciones, encontramos un particular en el municipio de Bolívar que está 

ubicado en la provincia de Vélez, donde su legado musical es la única arma con la que combaten el olvido, esta provincia con 

influencia y creencia española tiene platos representativos que poco a poco se van perdiendo ya que su preparación se ha limitado a 



fechas especiales o esporádicas y la algunos de sus productos se ven sustituidos ya que los campesinos se ven obligados a sembrar lo 

que les genera mayores ganancias y no con lo que fueron criados y formaron culturalmente, para esta investigación se va a realizar un 

mayor enfoque en las "matronas" o las cocineras tradicionales del municipio de Bolívar quienes son portadoras de infinitas técnicas y 

preparaciones se han pasado de generación en generación, se buscará que estas cocineras tengan un rango de edad que circule entre los 

65 y 80 años, permitiendo realizar una base de datos en la cual nos va a servir como guía durante nuestra investigación. 

 

El siguiente sector que se tendrá en cuenta son los campesinos o agricultores del municipio de Bolívar, quienes nos aportarán 

datos sobre los productos que han tenido que dejar de plantar y algunos de estos ya desaparecidos por el factor económico, en la 

recopilación de información y de datos de estas personas se buscarán que oscilen entre los 50 y 80 años ya que tendremos dos puntos 

de vista como lo son las viejas generaciones y las nuevas generaciones. 

 

Otra población que va a tener en cuenta es la de los jóvenes entre 18 y 25 años de edad para conocer qué tipo de expectativas 

tienen sobre su herencia cultural y la alimentación con la que fueron criados sus familiares de mayor edad, ayudando a tener una visión 

sobre la gastronomía tradicional de los jóvenes del municipio de Bolívar. Haciendo referencia a la frase: dime que comes y te diré a 

qué cultura perteneces. 

 



Finalmente se realizará una recopilación de información en la plaza de mercado donde los vendedores que en su mayoría son 

campesinos nos podrán aportar datos importantes sobre la canasta familiar de los habitantes de Bolívar y poder identificar los 

productos que se han dejado de comprar para la realización de sus platos diarios de comida, se buscarán vendedores que oscilen entre 

los 60 y 75 años quienes han tenido la oportunidad de vivir estos cambios en los productos de la canasta familiar de los habitantes de 

Bolívar. 

 

Para realizar nuestra recopilación de datos se tendrá en cuenta estas personas que se dividieron en tres planos, así poder realizar 

un filtro al final para dar resultados. 

 

3.4 Instrumentos de la recolección de información  

Los instrumentos que se realizaron para el desarrollo del proyecto fueron: entrevista para las matronas dueñas de restaurantes, 

encuesta para los jóvenes, y la tabla de observación en la plaza de mercado para poder identificar los parámetros buscados de los 

productos utilizados para la elaboración de sus platos.  

Encuesta 



Para poder llegar a la conclusión de que los jóvenes del municipio de Bolívar están olvidando sus costumbres gastronómicas 

gracias a la inclusión de nuevas tendencias que llegan gracias a la globalización se realizó una encuesta con los jóvenes que oscilen 

entre los 18 y 25 años que es la edad en la que estos jóvenes tienen más entendimiento y toman la decisión educativa para su futuro, 

donde la mayoría deciden abandonar el pueblo y a su vez la tradición gastronómica. (Anexo 2) 

La encuesta es una herramienta practica para poder medir o estudiar un tipo de personas y realizar ciertas preguntas sobre un 

tema específico el cual sirve para guía del desarrollo del proyecto como lo explica el Prof. Esther Chiner “De acuerdo con García 

Ferrando (1993), una encuesta es una investigación realizada sobre una muestra de sujetos representativa de un colectivo más amplio, 

que se lleva a cabo en el contexto de la vida cotidiana, utilizando procedimientos estandarizados de interrogación, con el fin de obtener 

mediciones cuantitativas de una gran variedad de características objetivas y subjetivas de la población. La medición mediante encuesta 

puede ser efectuada, y de hecho es el procedimiento más frecuente, de modo esporádico y coyuntural con el fin de tantear la opinión 

pública en relación con algún tema de interés. Con encuestas podemos conocer opiniones, actitudes, creencias, intenciones de voto, 

hábitos sexuales, condiciones de vida, etc.”. Investigación descriptiva mediante encuestas. Pag2. Con la ayuda de la encuesta aplicada 

a los jóvenes se puede identificar uno de los principales factores de la perdida de la cultura gastronómica la cual está afectando el 

turismo gastronómico ya que ellos no quieren aprender las recetas y técnicas las cuales les puede servir para generar empresa en el 

municipio. 



Entrevista 

Otra herramienta que se va a manejar para la ejecución del proyecto es la entrevista abierta que se le realizó a las matronas que 

oscilan entre los 60 y 80 años del municipio de bolívar que cuentan con el servicio de restaurante, la cual va a servir para identificar los 

platos tradicionales y productos autóctonos para la preparación de esos platos y cuales se han tenido que sustituir debido a su perdida 

agrícola ya que los agricultores de la zona se han visto obligados a sembrar lo que les produce una mayor ganancia económica a lo que 

los ayudo a crecer y formarse como cultura. (Anexo 3) 

Esta entrevista se realizará en los restaurantes o las cocinas de estas matronas ya que eso las llenará de confianza para poder 

realizar esta actividad como lo explica.  Denzin y Lincoln “la entrevista es -una conversación, es el arte de realizar preguntas y 

escuchar respuestas-. Como técnica de recogida de datos, está fuertemente influenciada por las características personales del 

entrevistador. Esta definición, demasiado genérica y poco operativa, incluye cualquier encuentro entre dos personas, un investigador y 

su entrevistado, en el que el investigador hace preguntas que pueden ir desde las encuestas de opinión o los cuestionarios, es decir, 

instrumentos altamente estructurados, y las entrevistas abiertas donde es posible, incluso, que el investigador sea preguntado e 

interpelado por el informante. En investigación cualitativa la entrevista no se basará en cuestionarios cerrados y altamente 

estructurados, aunque se puedan utilizar, sino en entrevistas más abiertas cuya máxima expresión es la entrevista cualitativa en 

profundidad, donde no sólo se mantiene una conversación con un informante, sino que los encuentros se repiten hasta que el 



investigador, revisada cada entrevista, ha aclarado todos los temas emergentes o cuestiones relevantes para su estudio. Un investigador 

que hace un abordaje desde la perspectiva cualitativa utilizará la entrevista en sus distintas formas de presentarse, pero sus preferencias 

irán orientadas hacia la entrevista en la que el entrevistado habla de forma abierta. Veamos pues, los tipos de entrevistas y sus usos en 

investigación cualitativa”. Lincoln 2005, p. 643, tomado de Vargas, 2012. Gracias a esta herramienta de la entrevista libre 

identificaremos ciertos parámetros e información que servirá para el desarrollo de la investigación que tiene como producto final el 

crecimiento del turismo gastronómico de bolívar. 

Tabla de observación 

Otra herramienta que se va a utilizar es la tabla de medición la cual se llevó a cabo en la plaza de mercado del municipio de 

Bolívar la cual ayudó a identificar las historias y anécdotas de algunas preparaciones de platos preparados por cada familia, la 

gastronomía es única porque cada persona suele poner un toque o truco para mejorar estas preparaciones ayudando a entender por qué 

la gastronomía Latinoamérica es tan diversa y se encuentran tantas variantes de un solo plato, también identificar que buscan las  

matronas propietarias de los restaurantes a la hora de comprar los productos para la preparación del menú diario, que propiedades 

organolépticas buscan en estos productos, a qué horas lo compran y con qué facilidad los consiguen.(Anexo 4) 

Claramente como lo referencia Esther Gutiérrez Quintana “De forma muy resumida, podemos decir que la Etnografía de la 

comunicación es una corriente de la antropología lingüística del S. XX que nació en EE. UU. con los trabajos de J. Gumperz y D. 



Hymes y que estudia, entre otras cosas, el uso del lenguaje por parte de los miembros de un grupo, las relaciones entre lengua, 

pensamiento y sociedad desde una perspectiva antropológica y social y la interacción lingüística comunicativa en una comunidad de 

habla. Es una corriente que ha contribuido enormemente al desarrollo de las teorías de análisis del discurso, pues concibe la lengua 

como un repertorio verbal compartido por un grupo de personas, en este sentido, la competencia lingüística de un hablante es uno más 

de los componentes de su competencia comunicativa, y esta competencia comunicativa le permite tomar parte de las actividades 

sociales y lo constituye como miembro del grupo”. Técnicas e instrumentos de observación de clases y su aplicación en el desarrollo 

de proyectos de investigación reflexiva en el aula y de autoevaluación del proceso docente.  Instituto Cervantes de Varsovia. Pág. 1. 

De esta forma se podrá identificar ciertos símbolos, lenguajes, costumbres de una cultura ante la sociedad. 

 

3.5 Validación y prueba piloto 

Antes de realizar el viaje al pueblo de Bolívar hicimos un plan de trabajo sobre los métodos de investigación que se realizaran 

en el pueblo, para la entrevista se realizó un listado de preguntas que se relacionaban con el objetivo del proyecto al cual se llamó 

lluvia de ideas, con el propósito de poder identificar los objetivos planeados y así tener respuestas que servirán para el desarrollo del 

proyecto de igual forma generar confianza,  se clasificaron  las preguntas según las categorías que se van a abarcar durante el 

desarrollo proyecto, y así se aplicó un filtro a las preguntas para eliminar las  que tenían la misma intención. 



Al tener listo el documento con las preguntas para las entrevistas se contactó al Chef Cristian Quintero, chef docente del 

programa de Gastronomía y Alta Cocina de la UNAB, Instructor del SENA de Bucaramanga, el cual está encargado de dictar la 

materia de cocina regional, al reunirnos con él y revisar cada pregunta firmó la validación y nos dio recomendaciones a la hora de 

abordar estas personas, donde lo más importante era dejar que ellos hablaran y realizar la entrevista en un lugar donde ellos se sintieran 

en confianza, tomando referencia de las investigaciones realizadas por el en los diferentes pueblos de Santander, haciendo referencia al 

poco contacto con la tecnología o las personas citadinas. 

3.6 Procedimiento en la aplicación de instrumento 

Para poder aplicar los instrumentos escogidos para la investigación sobre hitos gastronómicos de Bolívar se hizo un primer 

estudio sobre la población y la historia del pueblo para poder entrar en contexto sobre el tema que se va a tomar en este caso los hitos 

gastronómicos, basados en artículos y escritos sobre el pueblo se identificó que es un pueblo lleno de tradiciones musicales y un gran 

aporte gastronómico por la provincia de Vélez. 

Basados en investigaciones pasadas sobre gastronomía y maestras de la cocina identificadas por la gobernación de Santander se 

hizo un primer filtro el cual lleva a encontrar personas referentes del pueblo a la hora de hablar sobre hitos gastronómicos. Estando en 

el pueblo fue más fácil establecer una conversación con los habitantes del pueblo quienes identificaron otras personas influyentes o 

conocedoras de la gastronomía Bolivarense. 



Se identificaron varios aspectos culturales muy marcados en pueblo como lo es la voz autoritaria del hombre en la casa y el 

respeto ante las personas, algunas de ellas se negaron a la investigación por índole familiar y otros aspectos no especificados, pero la 

hospitalidad de otras personas sirvió como conexión con maestros de la cocina y las partes turísticas del pueblo como complemento 

para la realización de la guía turística gastronómica. 

 

3.7 Análisis de datos 

El desarrollo del proyecto se llevó a cabo como fue planificado en el plan de investigación, el cual está representado en la 

siguiente tabla. Iniciando con la contextualización del proyecto en Bolívar sobre hitos culturales y el concepto de palabras claves que 

se utilizaran durante la investigación, realizando un trabajo de reconocimiento los primeros días se evidencio los restaurantes más 

representativos del municipio los cuales fueron identificados por los habitantes y gracias a los puntos estratégicos en los que están 

ubicados facilitando al turista o a los propios habitantes su visita. En el reconocimiento cultural del pueblo es fácil ident ificar la 

arquitectura o planeación española, ubicando en el parque principal la alcaldía, iglesia, estación de policía, y las tiendas más 

importantes las cuales los dueños son las personas más influyentes del pueblo. 

Basado en el contexto de tendencias gastronómicas el registro de establecimientos fue categorizado por medio de visitas a cada 

uno y probar el menú que ofrecen a diario o los fines de semana como los más importantes ya que las personas con fincas aledañas 



visitan el pueblo y comparten con sus “parientes” y los amigos del pueblo. Fácilmente se identificó la alimentación diaria de los 

habitantes donde la falta de sentido cultural gastronómico se evidencia, colocando a los asaderos de pollos como factor principal del 

90% de los restaurantes acogidos a la investigación y un menú llamado “corrientazo” que se prepara a diario dependiendo del precio y 

de su abundancia en la región, cabe recordar que el pueblo como tal tiene dos días de mercado viernes y sábado, los otros días son 

visitados por dos comerciantes entre semana los cuales traen productos de otros municipios. 

En busca de la perdida de los hitos gastronómicos para poder fortalecer el turismo se detecta una deserción por parte de los 

jóvenes del pueblo con la visión de poder realizar un futuro fuera del pueblo y lograr sus metas en otros campos olvidando sus raíces y 

su pueblo como lo manifiesta los habitantes de mayor edad; Y la falta de apoyo por parte de los entes gubernamentales del pueblo, 

como factor negativo en la gestión cultural, llevando a la perdida de algunas costumbres y cocineras representativas que prefirieron 

marcharse a sus fincas y cocinar para sus familiares que tener un restaurante en el pueblo sin recibir algún tipo de apoyo o 

reconocimiento gastronómico. 



Ámbito 

temático 

Problemas de 

investigación 

Pregunta de 

la 

investigación 

Objetivo 

general 

Objetivos específicos Categorías Subcategorías 

Tradición 

gastronómica 

Las nuevas tendencias 

gastronómicas que se 

están dando en el mundo 

tienden a opacar los 

sistemas alimentarios 

locales-autóctonos, 

haciendo que estas se 

comiencen a perder de la 

memoria de las personas, 

las nuevas generaciones 

que serían las encargadas 

de recibir estas 

enseñanzas se preocupan 

más por la moda o las 

tendencias que el mundo 

actual le ofrece, hoy día 

estos pueblos coloniales 

se ven fuertemente 

influenciados por la 

globalización. 

¿ Cómo 

rescatar los 

hitos 

gastronómicos 

del municipio 

de Bolívar para 

el 

fortalecimiento 

del turismo ? 

Fomentar los 

hitos 

culturales del 

municipio de 

Bolívar para 

fortalecer el 

turismo 

gastronómico 

y preservar las 

técnicas, 

productos y 

culturas de la 

región. 

Identificar los hitos 

culturales del municipio 

de Bolívar por medio de 

las maestras de la cocina 

para generar en los 

jóvenes un sentido de 

pertenencia por sus 

productos y recetas 

autóctonas. 

Cocina 

Tradicional 

•Cocina 

•Tradicional 

    Reconocer productos 

utilizados en la 

gastronomía tradicional y 

autóctona del municipio 

de Bolívar con ayuda de 

los campesinos y 

personas oriundas de este 

municipio. 

Patrimonio •Patrimonio 

Cultural 

•Patrimonio 

Inmaterial 



 •Patrimonio 

Gastronómico 

•Salvaguarda de 

patrimonio 

    Describir las 

preparaciones con sus 

diversas técnicas 

gastronómicas que 

aplican los restaurantes 

del municipio de Bolívar 

para preservar las 

tradiciones 

gastronómicas de la 

región. 

Desarrollo 

Sostenible 

•Productos 

Locales 

    Diseñar una ruta 

gastronómica con los 

restaurantes del 

municipio de Bolívar 

para fomentar el turismo 

gastronómico en la 

región. 

Turismo •Turismo 

Gastronómico: 

Servicio 

     Tendencia •Tendencias 

Gastronómicas 

     Gestión 

Cultural 

•Gestión 

•Cultural 



 

 

 

 

3.8 Aspectos éticos 

La validación del plan de trabajo que se realizaría en Bolívar Santander contó con el asesoramiento de docentes estudiados en 

el tema: gastronómico, antropológico, investigativo, quienes orientaron el trabajo de campo y el objetivo final siendo flexibles en la 

inclusión de nuevas categorías y subcategorías que se hicieran importantes en el desarrollo del proyecto, el trabajo de observación fue 

importante ya que ayudo a identificar factores culturales importantes que sobresalían en las familias y los integrantes del pueblo, las 

entidades encargadas de turismo en el pueblo nunca se hicieron presente a la hora de otorgarle un reconocimiento al pueblo, gracias a 

sus habitantes se pudo hacer más fácil la parte de identificación del pueblo, costumbres y anécdotas identificadas en las herramientas 

de investigación forman el pilar más grande de la salvaguarda de patrimonio gastronómico, ayudando a que no quede en el olvido o en 

las mentes de los portadores de conocimientos culinarios del municipio. 

     Técnicas •Técnicas 

Modernas 

•Técnicas 

Tradicionales 



4.0 Resultados 

Buscando respuestas a nuestras preguntas sobre el rescate de hitos gastronómicos de Bolívar para el fortalecimiento del 

turismo, se escogieron cocineros, jóvenes del pueblo y comerciantes como población de estudio para poder guiar el proyecto y de esta 

forma responder todas las incógnitas por medio de entrevistas, encuestas y tabla de observación, en las cuales debían cumplir ciertos 

parámetros para poder ser tomados en cuenta; ser oriundos del pueblo o sus fincas aledañas, que tengan un tiempo estimado de quince  

años de vivencia en Bolívar y/o  tener la edad apropiada para cada categoría.  

4.1 Resultados por población 

4.1.1 Cocineros 

Son considerados como el factor importante de la investigación de hitos gastronómicos, ya que por medio de la cocina es 

posible identificar los rituales y técnicas realizadas antes, durante y después de la manipulación de alimentos; Durante las entrevistas, 

algunos cocineros hablaron de la cocina tradicional y su importancia, ya que es esta cocina la que reflejan en sus restaurantes. 

Durante el transcurso de las entrevistas, algunos cocineros manifestaron de forma preocupante la perdida de algunos productos y 

técnicas que eran aplicadas en algunos platos tradicionales del pueblo; Esta pérdida de productos y técnicas es producto de la 

globalización y la economía, que lleva a los campesinos a tener cultivos que son dañinos para la salud, pero a cambio de más dinero de 

lo que podría conseguir con otros productos. 



4.1.2 Jóvenes de Bolívar 

Son catalogados como el futuro del pueblo, debido a que cumplen con un papel importante en el desarrollo cultural de Bolívar, 

ya que son la generación que lleva los conocimientos heredados por la familia, tanto en lo cultural como en lo gastronómico; A pesar 

de heredar estos conocimientos, los jóvenes salen del pueblo con una visión de buscar algo mejor por lo que dejan de lado su propia 

cultura para adoptar una cultura nueva. 

 

4.1.3 Comerciantes 

Otro de los grupos importantes, ya que se encargan de surtir durante la semana a las personas y a los restaurantes debido a que 

el día de mercado es el viernes y no se vuelve abrir la plaza de mercado hasta al viernes siguiente. 

4.2 Resultados por subcategorías 

4.2.1 Cocina 

 Durante la visita a Bolívar se pudo identificar distintos tipos de propuestas a la hora de cocinar, algunas válidas y otras no por 

los de salubridad, quienes son los entes encargados del cumplimiento de las leyes que se establecieron por parte del gobierno para la 

manipulación de alimentos; Algunos de los problemas son cocinas abiertas, cocinas fuera de la estructura de la casa, ambiente 

campestre donde no cumple con ninguna protección contra insectos, cocina a leña, muy tradicionales en las casas y fincas del pueblo ; 



Pero algo que los entes reguladores no saben es que son cocinas donde se guardan recetas, técnicas familiares para la preparación y 

manipulación de alimentos, acompañadas de mitos y leyendas que acompañaban a las cocineras que casi siempre era la mujer de 

mayor edad de la familia quien es la portadora de saberes culinarios. 

4.2.2 Tradicional 

Hace parte de los hitos gastronómicos realizados por los habitantes del pueblo y de las personas que lo preparan como lo es el 

previo alistamiento de las productos o las marinadas y fermentaciones en algunos alimentos de esta forma estos hitos se fueron 

pasando de generación en generación en Bolívar hasta el punto de convertirse en platos representativos del municipio que los 

identificaba gastronómicamente entre los poblados cercanos, como lo especifican los entrevistados que cumplen con algunos 

parámetros estipulados para tener la potestad y la capacidad de hablar sobre platos tradicionales y la nueva alimentación del lugar, 

identificando que la comida tradicional es preparada más que todo en las fincas aledañas a Bolívar que aún tienen y pueden tener 

cocinas a leña las cuales son muy importantes a la hora de hablar de cocina tradicional, ya que algunos preparaciones llevan un secado 

por humo o largas cocciones con leños específicos los cuales aportan un gran sabor a las preparaciones, en los restaurantes se consigue 

comida que cumpla la necesidad de la alimentación como los asaderos de pollo o almuerzos que ellos llaman corrientazos los cuales 

tan conformados por harinas y carbohidratos olvidando los nutrientes necesarios para una sana alimentación, la respuesta de los 

restauranteros es que ellos se acomodan a lo que sus comensales piden ya que ellos mismos son los culpables de que los platos se 



pierdan como el mute, sancocho bolivarense, el piquete, mazamorra de maíz, camuro, la preparación de algunos tubérculos: la cadena, 

malanga, arracacha, ibias. 

4.2.3 Patrimonio cultural 

Las costumbres e hitos que realiza una población se marcan en la memoria de las personas haciendo que este grupo  o 

comunidad tengan aspectos que los identifiquen entre otro grupo culturales, en Bolívar musicalmente es muy representativo ya que se 

encuentran escuelas y grandes exponentes de intérpretes del tiple y requinto, pero también cuenta con pueblo muy religioso haciendo 

que sus habitantes tengas costumbres apegadas a las practicas enseñadas por los Españoles quienes fueron los que introdujeron la 

religión católica en sur América y en este caso el municipio de Bolívar, una fiesta muy importante es la de la virgen del Carmen donde 

los habitantes del lugar preparan sus mejores platos tradicionales: camuro, mute, piquete, sancocho, sudados de varios tubérculos 

acompañado de la familia y una procesión por las calles de Bolívar, un evento muy importante para los habitantes. 

4.2.4 Patrimonio inmaterial 

Los dialectos y acentos identifican a un grupo o comunidad estableciendo un dialecto único que los diferencia de otras 

personas, la tradición oral que se maneja en Bolívar está muy marcada por las terminaciones cantadas y palabras creadas por los 

mismos integrantes del pueblo: arrejúntese, buste, subiendo pa’ riba, pa’ jartar, entre otras que se identificaron en las entrevistas y el 

tiempo compartido con las personas, transmitiendo sus conocimientos y tradiciones y así seguir siendo aspectos específicos entre otras 



comunidades, entre las personas entrevistas se habla de nuevas “manías” o costumbres que se aprenden fuera del lugar más que todo 

por los jóvenes que salen a estudiar y cuando llegan nuevamente al municipio empiezan a trasmitirlas haciendo que las costumbres y 

dialectos aprendidos se olviden o cambien, la falta de apoyo identitario por parte de la alcaldía de Bolívar es muy evidente ya que hoy 

en día en el pueblo no se habla de mazamorra se dice crema, no se toma guarapo ahora solo es gaseosa, no se bendicen los cult ivos 

para que una cosecha sea prospera se llena de químicos y venenos. 

4.2.5 Patrimonio gastronómico 

Cada comunidad tiene platos representativos que se han realizado generación tras generación tomando en cuenta lo que el 

ecosistema les provee y las enseñanzas de los colonizadores aplicadas y mejoradas con el paso de los años han marcado una relevancia 

entre otras preparaciones que se volvieron representativas en  Bolívar, las personas entrevistas identificaron platos que hacen parte de 

la memoria viva del lugar: mute, sancocho Bolivarense, camuro, carne oreada, mazamorra de maíz, sancocho de cola, envueltos, y 

algunas otras preparaciones que los restauranteros y entrevistados identificaron. 

4.2.6 Salvaguarda del patrimonio 

La importancia de que las creencias, mitos y leyendas de Bolívar sean rescatadas y permanezcan vivas en la memoria de los 

habitantes y de los turistas que puedan llegar al municipio es un factor muy importante, las personas del pueblo manifiestan que por 

parte de los entes gubernamentales no se recibe ningún apoyo ni mucho menos un proyecto de preservación culturas sobres los hitos 



del lugar. Algunos entrevistados hablan de que los jóvenes tienes en sus planes salir a las capitales a estudiar y olvidan su esencia con 

la que fueron criados en el municipio llegando al punto de cambiar su acento, ruana, requinto y tiple por hablados “gomelos” se refiere 

a dialectos o palabras nuevas, camisas pegadas al cuerpo y música reggaetón.  

No es malo que los jóvenes salgan a experimentar cosas nuevas a las capitales, lo malo es que olviden su procedencia y la 

cultura que los formo, hace falta más apoyo cultural en el pueblo donde niños y jóvenes puedan compartir y ser felices con las 

costumbres que crecieron y los hicieron parte de una comunidad. 

4.2.7 Productos locales 

El aprovechamiento de los productos que le brinda el ecosistema a los habitantes o agricultores de Bolívar se están viendo 

deteriorados por el cultivo de productos que les genera una mayor ganancia de dinero haciendo que cientos de años de historia y de 

semillas se pierdan a lo largo del tiempo. 

El caso más preocupante que identificaron las personas es el mal aprovechamiento del suelo para el cultivo de mora y lulo a 

gran extensión, llevando a no cultivar semillas que dan productos esenciales para la preparación de los platos más representativos del 

pueblo, en las fincas aledañas muy pocas personas manejar un pequeño espacio para el manejo de huertas y tener algunas de estas 

semillas en vida, pero muchas de ellas desaparecieron y no se volvieron a ver en el municipio. 



Los mismos comerciantes del lugar dicen que tienen que traer mercado de afuera para poder vender en el pueblo ya que las 

mismas fincas aledañas no producen más que mora y lulo, si producen alguna otra semilla es para consumo personas, caso que se vio 

reflejado en la plaza de mercado donde los vendedores son de otros lugares como Barbosa, Vélez y Tunja los que venden mientras que 

agricultores del lugar solo se encontraron 3 personas. 

4.2.8 Turismo gastronómico 

La falta de organización del pueblo y del ente gubernamental es muy evidente desde que se llega la municipio ya que no cuenta 

con un centro o policía de turismo que pueda guiar a las personas que van de paso o que quieren conocer el lugar, dentro del trabajo de 

observación se pudo ver un pueblo solo donde la mayor afluencia de público es entre las 12:00 pm y la 1:30 pm como horas de la 

salida de los niños de sus estudios los cuales tienen que realizar grandes caminatas para poder llegar a sus casas. 

Los entrevistados hablan de una falta de explotación turística por parte de la gobernación ya que solo tienen 2 fechas presentes: el día 

de la virgen del Carmen y las fiestas del pueblo. Olvidándose de la tierra tan maravillosa que los rodea. Es un lugar rodeado de 

montañas y de grandes campos de vegetación que se pueden utilizar como senderos ecológicos, es el caso del picacho el cual no cuenta 

con una guía para que las personas puedan subir con tranquilidad ni mucho menos señalización dentro del pueblo, falta de gestionar 

con las empresas turísticas este tipo de planes que acerquen más a las personas y así brindando una oportunidad de crecimiento 

comercial entre los comerciantes y el fortalecimiento de la cocina tradicional bolivarense.  



El otro punto es un parque ecológico que se encuentra en el olvido por mal manejo de la alcaldía el cual lo tiene arrendado, 

pero no presta ningún servicio y se nota la falta de preparación de las personas que lo atienden. Los mismos entrevistados dicen que es 

un lugar que poco a poco se pierde con su hermosa cascada y paisajes. 

4.2.9 Tendencias gastronómicas 

En las encuestas realizadas a los jóvenes se les puso varias opciones de tendencias gastronómicas donde sobre salen dos: 

tradicional y comidas rápidas como las seleccionadas entre ellos, pero las personas mayores se inclinan más por las comidas que no les 

quite tiempo como los asaderos de pollo, la cocida China aún no llega a este pueblo ósea que es un punto a favor para la cocina 

tradicional.  

Pero se encuentran casos y pensamientos muy interesantes sobre innovación gastronómica en los mismos productos que 

ofrecen los restauranteros donde la presentación y preparaciones de comidas rápidas con algunos productos del pueblo se hacen 

interesantes para el comensal que los visite. 

4.2.10 Gestión 

Todos los municipios deben tener un plan de desarrollo para el pueblo y sus habitantes el cual se reparten ciertos recursos en 

varios campos, pero lastimosamente se ven truncados por la falta de planeación y visión de un Bolívar lleno de turismo y progreso para 

sus habitantes, los mismos entrevistados hablan de una falta de apoyo por parte del ente gubernamental el cual está muy sectorizado 



por favores políticos, los cuales solo ayudan a los comerciantes que les apoyaron en campaña olvidándose de la democracia del pueblo 

y el derecho a tener un voto libre.  

La cocinera más representativa del lugar tiene problemas con la adecuación de su cocina de leña que tiene más de 65 años, 

prácticamente un recinto sagrado de la cocina bolivarense que aún se encuentra vigente pero no se ha podido usar por que no cumple 

con los requisitos de la ley. Pero tampoco recibe apoyo o ayuda del gobierno para ella poder adecuar esta cocina que no pierda su 

esencia ya que su atractivo turístico gastronómico es interesante y lleno de historias. 

4.2.11 Cultura 

Las costumbres que con las que crecieron los habitantes del pueblo son muy importante a la hora de hablar sobre la 

conformación de una población con hitos que marcaron un destino cultural, algunos de los entrevistados comentan sobre algunos 

momentos que vivieron de pequeños y que al día de hoy muy poco se realiza como lo es comer en familia y escuchar al padre dando 

concejos a sus hijos, las mujeres de la casa interviniendo en el buen estado de la casa y los quehaceres culinarios preparándose para la 

vida como se debe atender a un esposo quienes son los encargados del manejo de la tierra y de proveer bienestar a su familia, las 

huertas familiares donde los mujeres van y escogen a diario la alimentación para su familia, participar de los actos religiosos e ir a 

misa los domingos, la vestimenta un factor muy importante que se ha perdido, recordar esos viejos tiempos donde las mujeres 



utilizaban vestidos muy coloridos con flores estampadas, alpargatas y sombrero de fieltro para protegerse del sol, en los hombres la 

ruana y sus mochilas donde guardaban sus piquetes con guarapo para comer en la jornada. 

4.2.12 Técnicas tradicionales 

Gracias a estas técnicas es que al cocina colombiana es diversa y cultural ya que recoge técnicas traídas por los colonizadores y 

las que utilizaban nuestros primeros pobladores, según los entrevistados algunas técnicas permanecen vigentes como es el oreado y 

secado de la carne, los envueltos o amasijos preparados a mano y en panela, cocinas de leña, donde servía para ahumar las carnes, 

chorizos, rellenas y gallinas, utensilios de barro y madera para la preparación de los platos, los tiempo de marinados , adobos y 

cocciones de larga duración, la fermentación y añejamiento de masas y cereales para distintas preparaciones. Algunas de estas se ven 

frenadas por las leyes de salubridad y es donde estas maestras de la cocina colombiana se ven sometidas a modificar la historia 

gastronómica con la que crecieron, pero hay unas que aún se resisten a cambiar su tradición. 

4.2.13 Técnicas modernas 

Los cocineros a nivel mundial se encuentran en un debate sobre la cocina moderna y la cocina tradicional, y en las cocinas 

tradicionales se vive la misma discusión; seguir con las técnicas que formaron historia gastronómica en los pueblos o incluir técnicas 

nuevas que arrojan el mismo resultado en menos tiempo, pero para ellas no se obtiene el mismo sabor y amor con el que ellas lo 



preparan. Son puntos de vista muy respetados donde cada cocinero toma su opinión y preferencia y lo hace efectivo en sus 

preparaciones.  

En los restauranteros entrevistados se pudo evidenciar las técnicas de la cocina como lo es en las comidas rápidas y la inclusión 

de menús más conocidos en la gastronomía internacional que en la tradicional. Siempre lo expresamos como grupo de invest igación: la 

globalización nunca se va a acabar se debe aprovechar para explotar nuestra tradición. 

4.3 Resultados por categoría 

4.3.1 Cocina tradicional 

Tradiciones y mitos sobre las cocinas hacen más fascinante indagar y aprender sobre la cocina colombiana una cocina llena de 

sabor, técnicas, trucos y muchas creencias que se fueron fortaleciendo a lo largo del tiempo y se fueron transmitiendo de generación en 

generación.  

En el pueblo de Bolívar Santander encontramos grandes historias detrás de las cocinas y sus maestros quienes los manipulan; 

antropológicamente el ser humano se acomodó a lo que el ecosistema les brindo en este caso el pueblo de Bolívar entre montañas y 

una tierra bendita como la llaman sus habitantes ya que en ella se ha logrado cultivar muchas semillas a lo largo de la historia y a pesar 

de que estas han desaparecido sus habitantes dicen que es agradecida ya que actualmente esta tierra se ve afectada por el mal manejo 

de químicos y de una sola variedad de semillas que empobrece la tierra de minerales y nutrientes. 



Los entrevistados aseguran que aún recuerdan esos platos especiales que se preparaban en casa, algunos de estos ya no se 

pueden preparar porque no se conoce la receta o los productos no se encuentran, las cocinas de leña y carbón son el legado más 

importante en la sazón de los maestros de la cocina que buscan mantener su historia a pesar de que ya no se permita cocinar en estas 

cocinas, lo más bonito de las cocinas bolivarenses es escuchar las historias que se han vivido en estos grandes templos gastronómicos, 

asegurando que ya no es lo mismo cocinar en cocinas a gas, donde se vuelve mecánico y la rutina hunde las  emociones, ya que 

aseguran que con las cocinas de leña podían jugar con los sabores ya que dependiendo del tipo de tronco el sabor varia y también 

dando la posibilidad de ahumar las proteínas para expandir sus sabores. 

la UNESCO en su resolución sobre el concepto de patrimonio hablan del tema de tradición como aquellos hitos, costumbres 

que se transmiten de generación en generación en una comunidad, dando como el punto de partida para cada país y así poder realizar 

sus leyes sobre tradición y patrimonio. 

En el caso colombiano se determina en el decreto número 1464 de 15 de septiembre. Por el cual modifica el decreto 1257 de 14 

de julio de 2012. Buscando proteger los hitos culturales de cada comunidad con el apoyo de los entes gubernamentales de Bolívar el 

cual debe buscar el bienestar de sus habitantes y crear nuevas políticas de rescate y reconocimiento a una historia vivida que va de 

generación en generación. 

 



4.3.2 Patrimonio 

Los hitos gastronómicos y culturales hacen parte de la historia que va de generación en generación y fortalece la memoria de un 

lugar haciendo que nunca se olvide y se vuelva representativo, el pueblo de Bolívar como la mayoría de los lugares de Santander 

cuenta con la fortuna de tener una gran memoria cultural ya que estas tierras se han convertido en cuna de grandes artistas musicales 

que han logrado triunfar a nivel nacional e internacional. 

Pero también contamos con grandes cocineros que han llevado el nombre del pueblo a retumbar en las cocinas colombianas, como le 

dicen los restauranteros entrevistados la comida criolla con la que ellos se criaron los formaron hombres sanos y fuertes que han tenido 

la posibilidad de poder divulgar y recordar esos platos que fueron parte de su niñez y de la alimentación, hoy en día es difícil porque 

las nuevas tendencias llegan a borrar legados que se fueron formando al pasar de los años y que si no se hacen presentes en sus 

habitantes estos se pierden y solo quedaran en el recuerdo de pocos y algunos escritos. 

En busca de la memoria de un pueblo cada país tiene como conceptos básicos y primarios los dados por la UNESCO, entidad 

que busca rescatar y permanezcan aquellas actividades o hitos realizados por los habitantes de una comunidad que los hace diferentes a 

otras comunidades, el gobierno colombiano establece un plan de desarrollo comunitario y cultural donde busca actividades de rescate 

de aquellos hitos que se van perdiendo.  

 



4.3.3 Tendencias 

La globalización permite que el mundo cambie y evolucione con sus distintos replanteamientos de algún tipo de personas que 

se cansaron de vivir en lo rutinario, pero también es posible que haga olvidar hitos y rituales que han permanecido en las culturas por 

muchas generaciones, en el caso de las cocinas del pueblo de bolívar están cambiando poco a poco respecto al menú y el pensamiento 

de sus cocineros, algunos de los entrevistados tienen un pensamiento de innovación y del manejo de emplatados nuevos donde el color 

y las texturas hacen acompañamiento de sus platos, pero también encontramos los cocineros tradicionalistas que buscan la felicidad de 

sus clientes y la abundancia sin pensar en lo estético, las dos tendencias más fuertes del pueblo son la cocina tradicional y las comidas 

rápidas.  

Los restaurantes algunos empíricos y otros con algún tipo de estudio en escuelas de gastronomía hablan de la falta de 

capacitación para poder mejorar en la parte técnica y del servicio y así de esta forma poder prestar un mejor servicio a sus comensales. 

El país no puede encerrarse y no aceptar las nuevas tendencias que están surgiendo en el mundo, como plan de desarrollo 

económico y cultural se debe apoyar a los diferentes tipos de comerciantes que quieren vender sus ideas o conceptos en esa 

oportunidad el concepto de gastronomía como atractivo turístico, pero también dando la oportunidad de la libre expresión o tendencias 

gastronómicas que quieren imponer un nuevo estilo a la hora de hablar de comida.  

Por eso la UNESCO recomienda que el patrimonio debe protegerse y darle prioridad para que este no desaparezca.  



 

4.3.4 Gestión cultural 

El gobierno hace parte importante en la constitución y permanencia de hitos culturales en una comunidad, donde la prioridad 

debe ser el bienestar y el crecimiento de sus habitantes, la organización de planes de desarrollo urbano y agrario son necesario para 

poder consolidar los hitos gastronómicos; mitos, ritos, técnicas e historia alrededor de las cocinas y sus cocineros. 

La falta de organización por parte del gobierno es evidente donde los mismos entrevistados hablan de que nunca sienten apoyo 

para el mejoramiento de sus negocios, es importante realizar un esquema de mejora para la parte gastronómica y turística del pueblo y 

tener contacto por las personas para poder solucionar y mejorar los inconvenientes. 

La búsqueda de recursos por parte de los entes gubernamentales del pueblo es muy importante ya que de esos recursos depende 

los planes de sostenimiento y desarrollo de los hitos y costumbres del pueblo, la realización de las actividades que embarcan en la 

memoria de sus habitantes es muy importante que se sigan realizando y apoyando a los comerciantes y pequeños agricultores con 

planes de desarrollo el cual les permita competir en el mercado aledaño. 

 



4.3.5 Técnicas 

Lo que nos hace seres pensantes es la capacidad que tenemos para evolucionar física y mentalmente dependiendo de las 

condiciones a que se someta el ser humano, pero esto tarda cientos de años para poder lograrlo, en las cocinas pasa lo mismo la 

evolución de las técnicas es muy marcado y la mayoría de estas técnicas salieron por el método de ensayo-error, nos sin querer se 

realiza algún tipo de combinación o movimiento y todo surge bien como es el caso de la fermentación para las bebidas y el pan. 

En el pueblo de Bolívar ya se pueden identificar técnicas muy ambiguas llenas de historia, paciencia, sabor y lo más importante 

legados familiares, a técnicas que dan casi el mismo resultado en menos tiempo y menos empleados, como es los ahumados en hornos, 

batidos en batidoras, porcionadoras mecánicas. 

La gastronomía mundial es una mezcla de emociones y sentimientos que se reflejan en la manipulación de alimentos para poder 

transformándolo en un plato. Pero si hablamos de la nueva era de cocineros son; cambios físicos y químicos que se le realiza a un 

producto, y estos dos conceptos se pudieron notar en nuestros entrevistados, algunos de ellos recordaban como sus mamás preparaban 

esos platos con felicidad y amor volviendo esos sentimientos su mejor sazón a la hora de preparar, y otros solamente decían que lo 

hacían porque no tenían más que hacer y fue lo que aprendieron y se rigen por recetas de libros y ya. 

Son todas aquellas actividades realizadas para la finalidad de un producto manipulado por una persona, para muchos arcaicas o 

pasadas de moda, algunos dicen que demoradas y costosas, pero no conocen la historia y la interacción del productor con el producto 



final que siempre busca la calidad. Estas técnicas están protegidas por el concepto que da la UNESCO, la cual el gobierno colombiano 

apoya y rige sus leyes de patrimonio. Cocina a leña, fermentos, manejo de utensilios de madera, moyas hacen parte de los diferentes 

utensilios utilizados para realizar técnicas que hicieron del pueblo de bolívar único y diferente respecto a su gastronomía. 

4.3.6 Desarrollo sostenible 

El manejo de huertas en la actualidad en Bolívar es muy bajo, ya que por economía las personas solo siembran mora y lulo lo 

que les genera una entrada considerable de dinero entonces cualquier terreno que sea bueno es acogido por este tipo de cultivo masivo, 

pero algunas familias conservadoras tienes sus pequeñas huertas que contienen semillas tradicionales de Bolívar como: papa, chonque, 

cadena, malanga, ibias, arracacha, etc. 

Por parte del gobierno no se recibe capacitaciones o incentivaciones para poder retomar estos tipos de huertas que si se hace un 

buen manejo pueden llegar a ser productivas y llevar a otros mercados como lo manifiestan algunos entrevistados. 

En los restauranteros entrevistados ninguno cuenta con la capacidad de tener una huerta para poder administrarla y sacar 

producción para el propio restaurante, si apoyan la idea de crearla, pero manifiestan que no sienten el apoyo por parte del gobierno ni 

mucho menos el acompañamiento para poder realizar este proyecto que beneficia a los restauranteros y el patrimonio cultural respecto 

a productos y semillas del pueblo.  



La UNESCO apoya todo tipo de actividad que ayude con la permanencia de hitos culturales, en esta parte entran las semillas y 

productos que se fueron adaptando al territorio y el clima del jugar. En algunos países del mundo se hablan de bancos de semillas para 

poder rescatar y proliferar nuevamente esas semillas y productos más representativos, pero lastimosamente en bolívar solo se puede 

detectar lulo y mora, aquellas semillas y productos autóctonos del pueblo se cultivan en muy baja cantidad y algunos de estos ya ni se 

ven. 

4.3.7 Turismo 

Según el gobierno colombiano el turismo de las distintas movilidades se ha fortalecido y llegado a varios lugares en Colombia 

que muestran varias opciones turísticas para diversas personas, en Bolívar se puede detectar la falta de coordinación y apoyo para 

poder tener algún tipo de plan turístico, el pueblo cuenta con 3 o 4 hoteles que cumplen las reglas mínimas para poder recibir a turistas 

o personas de paso, tampoco se encuentra alguna entidad que preste algún tipo de acompañamiento en el pueblo solamente se maneja 

el voz a voz ósea donde los mismos habitantes dicen que se puede realizar en el pueblo o que caminatas se pueden realizar pero sin 

algún tipo de ayuda o guía durante la travesía. 

El turismo en Colombia se rige bajo el decreto 2119 de 15 de noviembre 2018 la cual cubre todo lo que tiene que ver respecto 

al turismo. Es una ley decretada por el Ministerio de comercio, industria y turismo, donde habla de cómo se debe manejar el concepto 

de turismo y los diferentes tipos de turismo que se pueden realizar en el país, también habla sobre los deberes que deben tener los 



prestadores de servicio y las personas que vienen a disfrutar. Como podemos hablar de turismo de Bolívar si no hay ninguna autoridad 

competente que pueda guiar y organizar grupos de turistas. 

 

 

4.4 Análisis por marco teórico  

Grafica 1 Encuesta : ¿Tiene algún conocimiento sobre la gastronomía del municipio de Bolívar? En la que los encuestados en su 

totalidad respondieron si  
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Grafica 2 Encuesta: ¿En la semana cuantas veces consume estas preparaciones? Resultados que arrojaron que el consumo de 

preparaciones típicas o con productos de la región es más alta que el consumo de preparaciones externas, pero se tiene un 

acompañamiento de estas preparaciones con gaseosas. 
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Grafica 3 Encuesta: Qué tan frecuente va a la plaza de mercado, donde 1 es seguido y 5 nunca. Encuesta satisfactoria, debido a que 

como minimo van una vez al mes. 
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Grafica 4 Encuesta: ¿Ha tenido la oportunidad de ejercer alguna actividad en el campo? Encuesta a jovenes entre los 16 a los 27 en 

la cual la gran mayoria ha ejercido labores del campo. 
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Grafica 5 Encuesta: ¿En las fiesta familiares que plato es el más común?  Encuesta que refleja un resultado positivo sobre el 

consumo de preparaciones tradicionales o tipicas del pueblo. 
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Grafica 6 Encuesta ¿Cuál de estas opciones le gusta más para su futuro? Encuesta que muestra que los jovenes buscan en su 

mayoria buscan salir del pueblo, por lo que cada dia las tierras y sus cultivos se van perdiendo. 
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Grafica 7 Encuesta ¿Le gustaría quedarse en el pueblo de Bolívar para ayudar con el desarrollo económico y la continuidad de la 

Cultura del Pueblo? Resultados satisfactorios que muestran esperanza para el desarrollo de Bolivar. 
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Grafica 8 Encuesta: ¿Qué tendencia gastronómica prefiere? Resultados que reflejan la oportunidad para tranajar con la poblacion 

joven del pueblo para rescatar y promover esta tendencia. 

 

 

5. Conclusiones y recomendaciones. 
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Como cocineros en busca de la memoria viva de la cocina tradicional se identificaron varios factores que pueden mejorar la 

gastronomía del pueblo de bolívar y volverlo un pueblo lleno de aventuras en familia y de gastronomía tradicional. La unión de un 

pueblo y los cocineros pueden salvar los hitos culturales que se forjaron año tras año en el pueblo. 

 

5.1 Conclusiones 

 

Tras el trabajo de investigación y de observación en el pueblo de bolívar se pudo concluir que la gastronomía tradicional poco a 

poco se va perdiendo ya que los mismos habitantes no la consumen ya sea por cuestiones de tiempo de consumo o de preparación, la 

calidad para encontrar los productos, y las recetas que se van perdiendo o van transformándose por la falta de los productos originales. 

La falta de apoyo por parte de los entes gubernamentales en el pueblo de Bolívar son muy evidentes donde algunos se ven 

beneficiados solo por colores políticos y no buscan la unidad y el fortalecimiento del pueblo, los mismos habitantes del pueblo hablan 

del apoyo para los cultivos de mora y lulo primordialmente olvidando el agro del pueblo, falta de capacitaciones o acompañamiento 

para reestablecer y fortalecer las semillas que se iniciaron en el pueblo pero que lastimosamente por el factor económico se olvidaron 

para darle pasó al cultivo de la mora y el lulo, los cuales no son consumidos por los habitantes del pueblo ya que hablan de los venenos 

y químicos tan fuertes que son utilizados para que la plaga no acabe con ellos y acelerar su producción.  



La mala organización por la parte turística del pueblo es un factor negativo ya que desde que se llega al pueblo no hay un guía 

o alguna especificación que apoye al turista para ubicarse y conocer sus atractivos turísticos y más importantes como lo son los 

gastronómicos, la falta de unidad por parte del gobierno y los comerciantes no deja que el pueblo pueda surgir, algunos de los 

restaurantes no tienen nombre y son casas familiares las cuales son identificadas por los mismos habitantes. 

Los jóvenes del pueblo salen en busca de nuevas oportunidades en las llamadas capitales donde aprenden nuevas culturas y se 

dejan influenciar por la llamada moda, llevando a su pueblo estas costumbres y olvidando el origen, aunque entre los jóvenes que 

encontramos en el pueblo los cuales fueron focos y se pudieron entrevistar los jóvenes aún tienen en su memoria los platos 

tradicionales y comidas rápidas como atractivos gastronómicos. Pero estos jóvenes son los que viven en fincas aledañas al pueblo 

donde se reúsan a olvidar los hitos gastronómicos. 

La falta de acompañamiento y de capacitaciones por parte del gobierno sobre la manipulación de alimentos y la adecuación de 

los restaurantes en el pueblo hacen parte del progreso gastronómico ya que se van mejorando los puntos críticos que se tienen en la 

cocina o los salones de los restaurantes, es evidente la falta de capacitaciones sobre el manejo de productos y adecuación, pero como 

respondieron los restauranteros no reciben ningún apoyo y ellos están de acuerdo que se realicen este tipo de capacitaciones ya que 

sirve para el progreso de sus negocios y del pueblo.  



5.2 Recomendaciones 

 

Las recomendaciones que se hacen son el propósito de poder fortalecer los hitos gastronómicos del pueblo del Bolívar y el turismo 

como nuevo campo económico para sus habitantes, buscando el desarrollo cultural. Económico, gastronómico del pueblo. En busca 

que los jóvenes regresen al pueblo luego de sus estudios en las llamadas capitales y de esta forma contribuyan al desarrollo del pueblo.  

• Unión entre el pueblo y el gobierno dejando de un lado los partidos políticos para poder como meta la prosperidad del pueblo, 

empezando por la identificación de todos los restaurantes o casas familiares que prestan algún tipo de servicio de alimentación 

y de esta forma crear una base de datos para tenerlos en cuenta a l ahora de que se realice algún tipo de capacitación por parte 

de las entidades gubernamentales. 

• La creación de un plan turístico y acompañamiento de una oficina donde las personas puedan llegar y ubicarse fácilmente en el 

pueblo ya sea por alimentación, aventura o conocerlo culturalmente. 

• Buscar el apoyo de entidades como la UNAB o el SENA para las diversas capacitaciones sobre manipulación de alimentos, 

servicio al cliente, manejo de semillas y mejoras para el turismo. 

• Tomar en cuenta aquellos cocineros que están en las fincas aledañas y poder recopilar las recetas y técnicas que se están 

perdiendo por falta de documentación y de apoyo cultural 



• Crear planes de mejora turística con empresas nacionales e internacionales para que ofrezcan una nueva propuesta a los 

diversos tipos de turistas de Colombia y del mundo. 

• Documentación de los maestros y maestra cocineras del pueblo para que su legado gastronómico nunca se olvide. 

• Buscar apoyo de la gobernación para que los cocineros del pueblo puedan participar de eventos gastronómicos en Santander y 

Colombia.  
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Anexos 

1. Consentimiento  

 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES HUMANIDADES Y ARTES 

PROGRAMA DE GASTRONOMÍA Y ALTA COCINA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPANTES EN INVESTIGACIÓN 

 

Rescate de hitos gastronómicos del municipio de Bolívar para el fortalecimiento del turismo 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 en la encuesta y 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 Rescate de hitos gastronómicos del municipio de Bolívar para el fortalecimiento del 

turismo gastronómico. Cuyo propósito es Fomentar los hitos gastronómicos del municipio de Bolívar para fortalecer el turismo 

gastronómico y preservar las técnicas, productos y culturas de la región. 

 

 

---------------------------------       --------------------------------------               ---------------------- 

Nombre del Participante                   Firma del Participante                       Fecha 

 

 

2. Encuesta 

 

 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

CIENCIAS SOCIALES, HUMANIDADES Y ARTES 



PROGRAMA DE GASTRONOMIA 

 

Nombre: _______________________________________________ Género: M___ F___ 

Fecha: ______________________ Edad: ______________ Procedencia: _____________ 

Objetivo: Rescate de hitos gastronómicos del municipio de Bolívar para el fortalecimiento del turismo gastronómico. 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS JOVENES DEL MUNICIPIO DE BOLIVAR. 

1) ¿Tiene algún conocimiento sobre la gastronomía del municipio de Bolívar? 

SI_______ NO______ 

2) ¿En la semana cuantas veces consume estas preparaciones? 

Sancocho de Bolívar: ___ Hamburguesa: ___ Piquete Veleño: ___ Pizza: _____ caldo con arepa: ___ Guarapo___ Gaseosa: ___ 

Mute: ____ Mazamorra: _____ Otros___ 

3) Qué tan frecuente va a la plaza de mercado, donde 1 es seguido y 5 nunca. 

1_____ 2_____ 3_____ 4_____ 5_____  

4) ¿Ha tenido una oportunidad de ejercer alguna actividad en el campo dentro del municipio de Bolívar? 

SI______ NO_____ 



5) ¿En las fiestas familiares que plato es el más común? 

Arroz chino___ sancocho de Bolívar___ Arroz con pollo___ Cabro con pepitoria___ Paella___ Carne oreada___ 

Hamburguesa___ Piquete Veleño____Otros____ 

6) ¿Cuál es su proyección profesional a futuro? 

Estudiar Gastronomía___ Estudiar Ingeniería___ Estudiar Derecho___ Prepararse para la Política___ Estudiar Turismo___ 

Administrar la tierra para la agricultura___ Otros___ 

7) ¿Le gustaría quedarse en el pueblo de Bolívar para ayudar con el desarrollo económico y la continuidad de la Cultura del 

Pueblo? 

SI___ NO___ 

Regresar al pueblo  

8) ¿Qué tendencia gastronómica prefiere? 

Tradicional__ Chatarra__ Comida China__ Nouvelle Cuisine__ Cocina Molecular__  

Minimalista____Otros__  

 

3. Entrevista 
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Cocina Tradicional:  

¿Qué entiende por cocina tradicional?  

¿En qué ambiente de cocina se crio?  

¿Qué acostumbraban a desayunar?  

¿Qué acostumbraban a almorzar?  

¿Que acostumbran a cenar?  

¿Entre comidas consumían algún tipo de alimento? 



 

Patrimonio:  

¿Bajo qué productos basaron su alimentación?  

¿Qué técnicas utilizan para la preparación de algunos platos?  

¿Esas técnicas que les fue enseñadas por sus familiares las ha visto en otras familias?  

¿Alguna receta que sea representativa en su cocina?  

¿Qué producto se perdió en la producción de sus platos?  

¿Sus recetas o técnicas aprendidas las tiene guardadas en algún escrito?  

¿Otro miembro de su familia conoce estas técnicas o recetas? 

 

Desarrolla Sostenible:  

¿Su familia ejercía algún tipo de agricultura a grande o corta escala?  

¿Actualmente maneja algún tipo de agricultura a gran escala o pequeña escala?  

¿Para su local de comida maneja productos de su huerta o compra en la plaza de mercado? 



¿Las semillas que tiene son nativas o modificadas transgénicamente? 

 

Turismo:  

¿Qué entiende por turismo?  

¿Tiene alguna capacitación acerca de turismo o atención al cliente?  

¿Conoce el turismo gastronómico?  

¿El pueblo cuenta con la infraestructura adecuada para sostener un el turismo en general? 

 ¿Qué tan frecuente ve turistas? 

 

Tendencia: 

¿Qué tipo de comida conoce?  

¿Qué tipo de comida vende en su establecimiento?  

¿Conocen un restaurante que no venda comida típica en el pueblo?  

¿El conocimiento que tiene sobre cocina es empírico o tiene algún estudio? 



 

Gestión Cultural:  

¿Qué papeles necesitaron para poder montar su restaurante?  

¿Tienen algún tipo de apoyo por parte del gobierno local?  

¿Cuándo se hacen las fiestas del pueblo el gobierno apoya su negocio? 

 

Técnica:  

¿El conocimiento que tiene de los platos es adquirido empíricamente o tiene algún estudio?  

¿Conoce las normas de higiene que maneja el ministerio de salud?  

 

 

4. Tabla de observación 
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Observadoredes_______________________________________________________________________________________________

___ 

Fecha Inicio________________ Municipio_______________________  

Ítems DESCRIPICION DATO CURIOSO 

Días de 

Mercado 

  



Hora de 

llegada de los 

compradores 

  

Productos 

mayor 

popularidad 

  

Factor 

económico  

  

Factor 

calidad  

  

Tipo de 

proveedor 

  

Ubicación de 

los puestos 

en la plaza  

  



   

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Anexos de fotografía 

 



 

Fotografía 1 tomada por Jorge Salcedo  en la casa de mercado de Bolívar a un  habitante del pueblo mercando. 



  

Fotografía 2 tomada por Jorge Salcedo en la casa de mercado de Bolívar a los productos en venta.  



 

Fotografía 3  tomada por Jorge Salcedo a la fachada de la casa de mercado de Bolívar. 



 

Fotografía 4 tomada por Jorge Salcedo al restaurantero Javier mientras preparaba carne a la llanera. 



 

Fotografía 5 tomada por Jorge Salcedo a un habitante del pueblo mientras sale del restaurante observando la carne para orear. 



 

Fotografía 6 tomada por Jorge Salcedo al parque y a la parroquia Nuestra Señora del Carmen. 



 

Fotografía 7 tomada por Julián Martínez a estudiante interpretando un torbellino en el parque de Bolívar.  



 

Fotografía 8 tomada por Jorge Salcedo a Yorlen mientras sirve el famoso Piquete Bolivarense. 



 

Fotografía 9 tomada por Jorge Salcedo al Piquete Bolivarense. 



 

Fotografía 10 tomada por Jorge Salcedo  a Julián Martínez y Sara María durante la entrevista. 



 

Fotografía 11 tomada por Jorge Salcedo a Sara María junto a la cocina de leña que inicio su madre y lleva 65 años de funcionamiento. 

 



 

Fotografía 12 tomada por Jorge Salcedo a dos carnes, una de cerdo y la otra de camuro que es un animal cruce de una oveja y un cabro. 



 

Fotografía 13 tomada por Jorge Salcedo al plato final de cerdo y camuro. 



 

Fotografía 14 tomada por Jorge Salcedo a unos habitantes esperando a ser atendidos para la compra de productos alimenticios traídos en un camión de fincas o pueblos aledaños 
de Bolívar.  



 

Fotografía 15 tomada por Jorge Salcedo a Doña Mery y sus productos. 



 

Fotografía 16 tomada por Jorge Salcedo a Marisol y su cocinera posando junto a su preparación de sancocho de cola y piquete bolivarense.  



 

Fotografía 17 tomada por Jorge Salcedo a Don Arturo junto a su camión comercializador de alimentos y sus trabajadores. 



 

Fotografía 18 tomada por Jorge Salcedo a las cascadas ubicadas en el centro recreacional Pozo Verde. 



 

Fotografía 19 tomada por Jorge Salcedo al pueblo de Bolívar. 



 

Fotografía 20 tomada por Jorge Salcedo al monumento “El Santísimo” ubicado en la cima del Picacho.  



 

Fotografía 21 tomada por Julián Martínez al piquete bolivarense preparado por Sara María.  

 

Fotografía 22 tomada por Jorge Salcedo al comerciante Pablo Rojas momentos antes de que nos obsequiara la papaya. 


