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Resumen  

El presente proyecto de investigación tiene como principal nicho el municipio de 

Mutiscua con el fin de dar a conocer las tradiciones gastronómicas, agrícolas y culturales 

del pueblo. Cumpliendo con el proceso, se realizaron visitas de campo llevando un 

diario donde se relató paso a paso el trabajo de investigación. 

Se indagó de forma virtual buscando fuentes de información mediante la cual se 

pudiera encontrar datos generales relacionados con la cultura, la gastronomía y la 

actividad agrícola del municipio. Esta información se tomó para dar un punto de 

comparación con los datos recolectados de forma presencial en las visitas de campo que 

se realizaron.   

Como resultado, se comprobó que la gran variedad de cultura y tradición con la que 

cuenta el municipio está presente a nivel departamental.  Su actividad agrícola es la 

pendiente más reconocida del pueblo, junto con su piscicultura. Estas dos guardan el 

trabajo llevado desde hace años y buscan crear amplias bases para mantenerse constante 

en Mutiscua.  

La gastronomía ancestral no está muy alejada de su realidad, sin embargo, no es un 

tema presente en el municipio. Sus técnicas gastronómicas y platos típicos están en las 

mentes con mayor tiempo en el pueblo las cuales buscan que las nuevas generaciones se 
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envuelvan en la tradición del pueblo. Palabras clave: Autóctono, Patrimonio, 

Aculturación, Gastronomía, Agricultura, Pisicultura  
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Abstract  

The present investigation project has as a principal center in the municipality of 

Mutiscua in order to publicize the gastronomic, agricultural and cultural traditions of the 

village. In keeping with the process, field visits were made carrying a journal where the 

research work was recounted step by step. 

It was searched virtually for sources of information through which general data 

related to culture, gastronomy and agricultural activity can be found. This information 

was taken to give a comparative point with the collected data in the field visits that were 

made. 

As a result, it was proven that the great variety of culture and tradition this 

municipality has is present in the whole department. Its agricultural activities are the 

most recognize of the village, along with its fish farming. These two keep the work 

carried out for years and seek to create broad foundations to stay constant in Mutiscua. 

The ancestral gastronomy is not so far from its reality, however, is not a theme 

present in the municipality. Its gastronomic techniques and typical dishes are in the older 

people minds who seek to involve the new generations with the village tradition. 

Key words: Native, Patrimony, Gastronomy, Farming, Pisiculture.  
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Introducción  

Mediante el transcurso de este documento se plantea la problemática que padece la 

cultura tradicional colombiana, la cual es pobre si se trata de documentación respecto a 

procesos y tradiciones que carecen de reconocimiento social en el ámbito gastronómico; 

por ende, se identificaron algunos antecedentes en base a proyectos los cuales sirvieron 

como guía para el desarrollo de la investigación con el fin de dar un reconocimiento a la 

gastronomía y agricultura del municipio de Mutiscua, Norte de Santander.  

En el actual documento están desarrollados mediante puntos específicos varios 

aspectos donde se encontraron nuevas características las cuales resaltaron las cualidades 

del lugar. Esto se tomó como base para la comparación de información investigada y 

recolectada la cual conforma el marco teórico  

 Para el desarrollo del proyecto se planteó cómo abordar a la población objeto de 

estudio con el método exploratorio; diseñado para permitir un mejor acercamiento y 

aprovechamiento de la información obtenida. Con este método es posible tener un 

acercamiento total a la población mediante instrumentos de recolección de información 

como entrevistas, encuestas y diario de campo.  
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Una vez ordenada la información recolectada se procedió a la triangulación de la 

misma donde se arrojaron resultados relevantes para la conclusión del proyecto.   
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1. Planteamiento del problema 

A continuación, se plantea la problemática principal que aborda todo el proyecto. Es 

una problemática ya identificada hace años, sin embargo, sus soluciones no son vistas. 

Se hablará de datos generales acerca del municipio como su ubicación y extensión. 

Además de esto, se tocarán temas primordiales para el desarrollo de la problemática 

como el ingreso principal familiar que se vive en el municipio y el por qué este proyecto 

dará un enfoque en su economía y extensión de la misma. Al final se darán a conocer las 

preguntas planteadas a partir de la problemática de las cuales pende el correcto 

desarrollo del proyecto.  

1.1 problema de investigación  

   Mutiscua es un municipio ubicado en el departamento de norte de Santander que 

cuenta con una superficie total de 159 km2. Su variedad de cultivos se debe a las 

condiciones climatológicas y sus tierras fértiles. En su economía las actividades 

agrícolas son las que más predominan representado un 80% de la misma. Actualmente, 

Mutiscua cuenta con 80 agricultores certificados los cuales representan más del 50% del 

departamento, quienes, por su cuenta, se organizaron en una asociación llamada 

Asoagrimutis. Igualmente, cuentan con variedad de cultivos en frutas, hortalizas y 

plantas medicinales las cuales son de calidad debido a los invernaderos que los mismos 

agricultores construyeron para la mejoría del cultivo. Su actividad piscícola representa el 
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5% del municipio donde se encuentran diferentes tipos de peces debido a que está 

rodeado de dos grandes ríos. De este municipio también podemos resaltar que es el 

mayor productor a nivel nacional de zanahoria y apio España, produciendo más de 350 

toneladas a la semana de estos productos.  

        En los últimos años se ha visto un decaimiento de las tradiciones 

gastronómicas del municipio como lo es la siembra de trigo que anteriormente 

representaba el 70% de los cultivos y que debido al ingreso de productos americanos se 

fue perdiendo la actividad de cultivar este producto que ya era una tradición. A demás de 

esto el reconocimiento de esta gran variedad de cultivos que posee es muy poca no solo 

a nivel departamental sino también nacional. Esto debido a que anteriormente norte de 

Santander no era considerado un territorio altamente agrícola gracias a su 

reconocimiento por enfermedades y plagas en cultivos, sin embargo, desde el 2015 se 

empezó a efectuar soluciones sobre este problema en muchos de los municipios del 

departamento incluido Mutiscua. De igual forma, esta falta de reconocimiento también 

se le atribuye a que Mutiscua no es un municipio muy turístico. Muchas de las personas 

que visitan norte de Santander se dirigen a los municipios, pueblos y ciudades turísticas 

como los son Pamplona, Chinacota, Cúcuta, Ocaña entre otras, por el reconocimiento y 

nombramiento que estos tienen a nivel nacional. 

 Mutiscua cuenta con una riqueza gastronómica que merece ser reconocida y 

aprovechada. Cultivos como la fresa, la trucha arcoíris e incluso el trigo son parte de un 
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hito patrimonial de este municipio que muchas personas a sus alrededores no conocen. 

Festivales, ferias, exhibiciones entre otras; pueden hacer parte de este reconocimiento e 

incluso preparaciones gastronómicas dando el mayor aprovechamiento de los productos 

cultivados en este municipio.  

A partir de esta problemática relacionada principalmente con la gastronomía del 

municipio, surgen diferentes preguntas que se deben desarrollar a lo largo del proyecto. 

Sin embargo, el desarrollo del mismo, empieza a partir de una pregunta, ¿Cómo 

resaltar el patrimonio gastronómico y agrícola de Mutiscua? Para resolver esta 

pregunta primero se debe pasar por muchas anteriores tales como: ¿Cuáles son los 

productos cultivados en el municipio de Mutiscua y que son poco reconocidos?, ¿Cuál 

es la gastronomía del municipio?,¿Cómo puedo aprovechar estos productos al máximo a 

través de preparaciones gastronómicas?, ¿Cuáles son las tradiciones gastronómicas del 

municipio de Mutiscua?, ¿A qué se debe la perdida de tradiciones gastronómicas en el 

municipio?, ¿Cómo recuperar estas tradiciones gastronómicas perdidas?, ¿Quiénes 

contribuyen actualmente al avance de la gastronomía de Mutiscua?, ¿De qué forma 

puedo dar a conocer la gastronomía del municipio de forma masiva?  

Una vez planteadas estas preguntas, se procederá al desarrollo del proyecto. 
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1.2 Objetivos 

Objetivo General. Resaltar el patrimonio gastronómico y a agrícola del municipio 

de Mutiscua mediante el uso de recursos digitales. 

  Objetivos Específicos. 

 Identificar los principales cultivos y productos de Mutiscua a través del 

contacto con la población  

 Resaltar la actividad agrícola, piscícola y gastronómica del municipio de 

Mutiscua mediante herramientas virtuales.    

1.3 Justificación 

La variedad gastronómica colombiana, sin duda, es reconocida y apreciada por 

nuestra sociedad y en muchos lugares del extranjero. Colombia es un país que se 

caracteriza por los diferentes cultivos existentes debido a las variedades climáticas que 

encontramos. Sus preparaciones son reconocidas a nivel mundial por su sazón y sabor. 

 En los últimos años, el rescate de lo tradicional, el apoyo de lo local, y el 

reconocimiento de lo nuestro, ha tenido un gran auge. Nos hemos dado cuenta de la gran 

riqueza gastronómica que tenemos y el aprovechamiento que le podemos dar a la misma. 

Sin embargo, este proceso de reconocimiento está en crecimiento y muchos de los 
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lugares en donde existe esta gran riqueza todavía son poco conocidos; como lo es el caso 

de Mutiscua.  

Mutiscua cuenta con diferentes terrenos y áreas donde se cultivan variedad de 

productos que son distribuidos a diferentes lugares del departamento. Sin embargo, la 

mayoría de personas que acceden a estos productos no conocen de donde vienen ni cuál 

es la tierra que los produce.  

En Mutiscua se encuentra una de las mejores truchas del país, además de que esta 

actividad empuja la economía del municipio. Sus cultivos de vegetales son extensos y 

los mejores a nivel departamental. Sus frutas, sus tierras, sus tradiciones, todo esto, 

merece un reconocimiento a nivel nacional que logre el aprovechamiento al máximo de 

todos estos productos cultivados y elaborados en el municipio. 

Mutiscua, al igual que muchos otros municipios y ciudades que han empezado un 

reconocimiento nacional, representa la gastronomía colombiana. Sus cultivos son 

distribuidos a plazas y supermercados cercanos al municipio proporcionándole a estos 

una de las mejores hortalizas sembradas en el país, y cantidades de vegetales como la 

zanahoria y el apio. La importancia que debería tener Mutiscua a nivel nacional se ha 

ocultado tras la influencia de un departamento que muchas personas tildan de “no apto” 

para formar desarrollar buenos cultivos ni fértil para sus tierras. Por el contrario, norte 

de Santander en los últimos años ha tenido un posicionamiento a nivel nacional en su 
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agricultura en el cual se resalta la variedad de sus tierras, climas y productos a partir de 

las mismas. Frutas, hortalizas y pescados son una riqueza que acompañan a estas tierras 

y que también hacen parte de nuestra cultura gastronómica colombiana.  

1.4 Delimitaciones y limitaciones  

Delimitaciones: Al tomar Mutiscua como centro de investigación, se debe tener en 

cuenta que es un municipio rodeado de grandes montañas y ríos y que, debido a esto, sus 

agricultores y campesinos trabajan en pro de sus cultivos y productos cada día, los 

cuales componen una asociación que ellos mismos crearon para avanzar en el desarrollo 

de sus tierras.  

La información que se utilizará en este proyecto será aportada por aquellos 

campesinos, agricultores y piscicultores quienes conocen a fondo la tradición y la 

historia que marca su municipio, ya que de estas actividades pende la economía de la 

mayoría de las familias del municipio.  

Sus alrededores cuentan con riqueza de tierras las cuales han sido aprovechadas 

poco a poco de manera significativa para el desarrollo agrícola del municipio. Sus 

tradiciones, sus saberes, su cultura, sus costumbres están en boca de aquellos que viven 

por su tierra y por la economía de sus familias. Es por esto, que se toma a Mutiscua 

como nicho de investigación central.  
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Limitaciones: Una vez planteado el nicho de investigación principal, se tendrá en 

cuenta las limitaciones que puede haber en el transcurso de la investigación.  

Muchos de los campesinos, agricultores o cocineros ancestrales quienes tiene el 

conocimiento completo de su municipio, son muy arraigados a su cultura y a lo propio 

que tiene en su municipio. Quizá por miedo a ser excluidos o desconfianza ellos no 

suelen interactuar este tipo de información con todas las personas. Sin embargo, está 

información es algo que se tomará su tiempo en recaudarse, por ello, se hará con 

paciencia y se buscará la forma de que la voz que está transmitiendo la información se 

sienta en plena confianza.  

Estos campesinos tienen sus fincas, hectáreas de cultivos, estanques y demás lugares 

de trabajo. Otra de las limitaciones que podrá tener este proyecto será la visita de 

investigación a todos estos lugares no solo por los factores económicos sino también por 

los factores o reglas sociales de tengan en el municipio. 
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2. Marco contextual  

En los siguientes capítulos se presentará el marco de antecedentes en relación con el 

actual proyecto de manera general donde se especificará la idea principal de cada 

antecedente y su aporte al desarrollo del proyecto. De igual forma, se presentará el 

marco teórico donde se dará a conocer la parte conceptual que lleva a cabo el proyecto e 

información concreta del municipio en relación con los objetivos planteados 

anteriormente.  

 2.1 Marco de antecedentes 

A continuación, se presentarán los antecedentes nacionales e internacionales que 

preceden al proyecto actualmente planteado. Estos son acerca del rescate de productos 

autóctonos, reconocimiento de la gastronomía propia y de productos y preparaciones que 

desean resaltar a nivel nacional e internacional. Estos antecedentes darán una visión a 

partir de la problemática ya planteada que ayudará como guía o paso a seguir respecto a 

los temas relacionados con los mismos. Cada proyecto tiene sus diferentes 

características que aportarán al presente.   

2.1.1 Antecedentes internacionales 

Mecanismos para el rescate de cultivos autóctonos en la comunidad de 

Tuncarta, cantón Saraguro, provincia de Loja. Pablo Antonio Abrigo Córdova. Tiene 
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como objetivo en su proyecto generar un autodesarrollo para potenciar el rescate de los 

cultivos autóctonos en los habitantes del sector Tuncarta del cantón Saraguro, Ecuador. 

 En el proyecto se hace un análisis a cerca de los productos autóctonos cultivados en 

la provincia y las razones por las cuales sus producciones han disminuido. Hace énfasis 

en la importancia que han tenido estos cultivos a lo largo de los años no solo en base a lo 

tradicional sino también a lo económico. Su autor afirma que “Entre los problemas para 

la producción y el abandono de los cultivos andinos o autóctonos se incluye la pérdida 

de la fertilidad del suelo, pérdida del conocimiento ancestral sobre el manejo, escasez de 

mano de obra, falta de asesoramiento técnico; así como desvalorización de las 

propiedades nutritivas, siendo el resultado de un proceso de aculturación que han sufrido 

éstos productos”  

Este proyecto servirá para relacionar una comparación en cuanto al análisis de 

tierras, cultivos y problemas generados a través de los mismos. Ayudará dando un 

enfoque en el reconocimiento de los productos autóctonos y locales, así como la 

presenta Córdova en su proyecto. 

Recuperación del patrimonio gastronómico de la provincia de buenos aires. 

Verónica L. Nieva tiene como objetivo en su proyecto establecer pautas que permitan la 

recuperación del patrimonio gastronómico de la provincia, diversificando la oferta 

turística ofrecida por los municipios que la integran.  
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Tomar este proyecto como referencia ayudará a dar una guía acerca de cómo se 

debe proceder para el desarrollo de la recuperación del patrimonio a través de una 

compilación histórica y de recetas que ayuden a entender el avance de la gastronomía 

alrededor de los años en el municipio. Esta recopilación incluye un sinfín de 

información acerca de festividades, ferias, tradiciones, costumbres y productos 

autóctonos que han sido parte de la cultura del municipio desde sus ancestros el cual 

abrirá una brecha hacia el entendimiento de la cultura y a partir de este conocimiento 

proceder a salvaguardar y recuperar estas tradiciones; todo esto con el fin de posibilitar 

el surgimiento de nuevas ofertas en el mercado gastronómico y turístico. 

Gastronomía, turismo y potencialidades territoriales: El plato minero y la 

salazón, bases para el turismo alimentario en Nemocón. Andrés Llano, F. (2017). 

busca como prioridad en su proyecto brindar insumos patrimonializables, para construir 

rutas turísticas y productos de la tierra, mediante el reconocimiento de recetas, técnicas y 

platos característicos de la cultura gastronómica de Nemocón. 

El proyecto a pesar de que tiene un enfoque turístico, toca un tema súper importante 

para el desarrollo del mismo y es el reconocimiento de los productos autóctonos de 

Nemocón. Es importante empezar por una contextualización y un reconocimiento del 

patrimonio gastronómico local para la impulsión de la actividad turística. Todo esto a 

partir de la formación de una identidad gastronómica que difunde y posiciona su 

patrimonio y da paso al sector turístico.  
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Este proyecto aportará ideas de reconocimiento gastronómico y cultural en el cual 

se tendrá en cuenta valoraciones culturales de la región o la localidad con estrategias 

para una formación completa del turismo.  

2.1.2 Antecedentes nacionales 

Identificación histórica, geográfica y cultural en la elaboración de dulces 

tradicionales de Valledupar. Castilla Corzo, F., Quintero Araujo, J. C., Vernot, D., & 

Sotelo Díaz, I. (2017) tienen como objetivo de este proyecto exaltar las complejidades 

tanto culturales como técnicas que tiene la cocina dulce de Valledupar y su importancia 

en la cocina colombiana. Resalta la tradición, el paso de saberes de generación en 

generación. El cómo se construye una identidad cultural y que pronto da a parar a una 

costumbre generacional a través del sabor y las delicias gastronómicas. Rescata una 

tradición que es muy común en el caribe; el “dulcecito después del almuerzo”. Esa 

cultura que ya esa parte de la identidad costeña y que tiene como objetivo ser transmitida 

a las siguientes generaciones para no perder su técnica y tradición. Por otra parte, ayuda 

a entender el contexto socio-cultural en el que se encuentra posicionado el tema de los 

dulces en Valledupar y sus cercanías a diferentes espacios naturales. Ayudará como guía 

para contextualizar de manera histórica las referencias marcadas asociadas con el 

municipio.  
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Visión de las denominaciones de origen en Colombia. Anny Juliana Quintero 

Clavijo afirma que su proyecto consiste en impulsar el desarrollo de la D.O 

(Denominación de origen) en potencia para su reconocimiento y protección ya que 

juegan un papel esencial para la economía colombiana y el desarrollo socio-cultural del 

país.  

Una vez más el rescate de lo autóctono se ve reflejado en este proyecto. Una 

protección que impulse lo local y que dé respaldo para entrar a un marco económico 

mundial. Quintero afirma que “Colombia cuenta con una innumerable variedad de 

productos agroalimenticios que se identifican con las características naturales y humanas 

propias de su lugar de origen y producción” debido a esto, la protección de las 

denominaciones de origen y su reconocimiento a nivel nacional y mundial forman un 

pilar importante en el contexto cultural de nuestro país, ya que se debe conocer que son 

productos de calidad determinada con una indicación de procedencia. “Colombia no 

puede permitir que los nombres de los lugares geográficos que caracterizan sus 

productos alimenticios tradicionales, pierdan su fuerza distintiva para convertirse en 

Denominaciones genéricas con las que se beneficien los comerciantes extranjeros, sino 

que por el contrario debe protegerlas, buscando alternativas legales de protección, con el 

trabajo conjunto del sector privado (productor, fabricante o comercializador) y del 

Estado, para convertir las D.O en una figura dentro de la Propiedad Industrial muy 

valiosa para el Comercio del siglo XXI.” Afirma quintero. 
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2.2 Marco teórico   

A continuación, se detallan las categorías y subcategorías que conforman el marco 

teórico del proyecto; donde se plantean y desarrollan diferentes puntos los cuales 

representan un foco de interés en diferentes áreas del proyecto. Estas permiten construir 

a manera de recopilación de información (datos, documentos, libros, informes, artículos 

de revistas digitales, entre otros.) una parte de la historia no escrita en la gastronomía de 

Mutiscua, Norte de Santander con el objetivo de documentar aspectos poco detallados o 

conocidos del sector y brindar un amplio conocimiento de la cultura, platos típicos, 

historia y el valor que el municipio de la a su gastronomía.  

 



 

 

30 

 

 

Gráfico  1 Estructura general de las categorías y subcategorías 
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2.2.1 Gastronomía 

  “La gastronomía es un conocimiento, un entendimiento, sobre todo lo que 

tiene que ver en la comida. Su objetivo es asegurar la supervivencia de la humanidad 

gracias a una alimentación sabrosa y adecuada.” Brillant-Savarin, J. Por tanto, esta idea 

ha ido evolucionando a través del tiempo gracias a múltiples elementos como 

ingredientes, recetas, movimientos culinarios y técnicas de cocina; Dicho de otra forma, 

la gastronomía no es más que la historia de la humanidad narrada a través de 

preparaciones o productos que reflejan momentos clave en el desarrollo del hombre. 

Una variedad de factores y condiciones dieron paso al desarrollo gastronómico. La 

gastronomía es una forma de expresión, la cual se nutre de las costumbres de sus 

habitantes, de su posición geográfica, de pasado histórico e incluso de las condiciones 

económicas del grupo de personas que comparten dichas costumbres, ideas y tradiciones 

que los caracterizan. Almeyda M; Caceres, D; Buvoli, G. La santandereanidad desde la 

perspectiva de la gastronomía y la culinaria. Tal afirmación tiene afinidad con la 

historia de la gastronomía colombiana cuyo desarrollo es intervenido por factores 

sociales, políticos y demográficos, que fueron transformando y dando identidad a lo que 

hoy conocemos como cocina colombiana. 
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Desde su posición geográfica hasta su historia, le han permitido a Colombia 

construir su gastronomía gracias a la influencia de diferentes países y por ende 

movimientos, productos y costumbres cuya base tiene estrecha relación con la cultura o 

principios de pueblos precolombinos (Aztecas, Mayas e Incas); quienes en su legado 

dejaron diferentes costumbres, preparaciones y productos que hoy en día son tomados 

para construir la identidad de la gastronomía colombiana.  

Su cultura gastronómica se forma a partir de la fusión de diferentes influencias que 

llegaron al país en tiempos de conquista. Estas culturas en cuestión fueron, para el siglo 

XVII y XVIII, la indígena que habitaba el territorio, la española que llegó en los viajes 

del descubrimiento y la africana que trajeron los iberos como esclavos para trabajar en 

las minas y los cañaverales. 

 Para el siglo XIX llegaron los franceses y los ingleses, los cuales, nos enseñaron su 

gastronomía aplicada a toda clase de platillos e ingredientes. Ordoñez, C. Cocina básica 

colombiana (2005). Tal influencia aportó a las preparaciones que hoy en día conforman 

la cocina colombiana en diferentes departamentos y municipios, sin embargo, la 

utilización de ingredientes en preparaciones autóctonas, primeramente se la debemos a 

nuestras antiguas poblaciones indígenas quienes dejaron su marca en la gastronomía; 

Algunas de ellas todavía residen en diferentes comunidades, territorios, pueblos y 

municipios del país, por esto se hace indispensable conocer la historia de municipios y 

comunidades, además de  su aporte a la gastronomía colombiana.  
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2.2.1.1 Gastronomía del municipio de Mutiscua, Norte de Santander.  

      Mutiscua es un municipio ubicado en medio de la cordillera oriental, en el cual 

sus condiciones climatológicas y sus afluentes cercanas facilitan el cultivo de diferentes 

productos y la actividad piscícola.   

2.2.1.2 Historia e influencias  

“En la antigüedad, lo que hoy se conoce como Mutiscua era un territorio dividido 

entre Pamplona y Silos. El nacimiento oficial del municipio ocurre un 25 de diciembre 

de 1841”. SENA. A qué sabe el norte (2018).  

                      “En 1841 el General Pedro Alcántara Herrán, Presidente de la 

República y comandante de la caballería el glorioso campo de Ayacucho, dictó el 

decreto de la creación del municipio, señalando los límites que hasta hoy se conservan 

invariables. Don Patricio Villamizar, rico hacendado descendiente directo de una familia 

de españoles, era Dueño de un predio hacia el sur de la caldera servíale este terreno de 

enorme corral donde solía en ocasiones encerrar a su numeroso ganado. Fue este lote de 

terreno donado por Villamizar, el que sirvió para la cabecera de una nueva población.” 

Alcaldía de Mutiscua. (2018). Mutiscua visión de cambio y desarrollo. Recuperado de: 

http://www.mutiscua-nortedesantander.gov.co/ 

 

http://www.mutiscua-nortedesantander.gov.co/
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Su historia es conocida debido a que este fue uno de los caminos por los que pasó el 

libertador simón bolívar y donde comúnmente era llamada “Tapagua”. Su nombre nace 

haciendo referencia al coronel Manuel Mutis Gama quien murió en el combate de 

Tescua en 1841.  

Sus influencias gastronómicas han sido marcadas por poblaciones indígenas, 

quienes a partir de lo autóctono y de aquellos productos incorporados por medio de 

influencias Hispanas, árabes, italianas, alemanas, africanas, venezolanas, entre otros; han 

podido crear una identidad con gran arraigo cultural en la gastronomía de los 

Santanderes.   

Norte de Santander es un departamento con una geografía diversa, y su condición de 

territorio limítrofe con Venezuela se evidencia en algunas de las preparaciones, en las 

que se incorporan elementos, tanto ingredientes como procesos culinarios, del país 

vecino. La comunidad indígena barí vive allí, en la Serranía de los Motilones. Estos 

indígenas basan su alimentación en la caza, la pesca y la agricultura, especialmente de 

yuca y plátano. Sánchez E., Sánchez C., (2012) Paseo de olla Recetas de las cocinas 

regionales de Colombia. Bogotá, Colombia: Ministerio de cultura. Muchas de estas 

preparaciones con influencias venezolanas también entran en el municipio de Mutiscua, 

como lo es la preparación de las hayacas de forma rectangular y con un diferente relleno 

a como se consume en el centro del país.  
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Los Guanes, antiguos habitantes de la región, eran, según nos dicen los cronistas 

españoles, altos y fuertes, hecho que atribuían a su alimentación a base de frutas, poca 

carne y mucho pescado. Su principal cultivo era el maíz, que llamaban Aba. Ordoñez C., 

(2012). Gran libro de la cocina colombiana, Bogotá, Colombia: ministerio de cultura.   

Esto se ve claramente reflejado en el municipio, ya que su principal actividad sigue 

siendo la agricultura y la ganadería, considerándose actualmente, los mayores 

productores de apio España y zanahoria a nivel departamental.  

Otros países influenciaron la gastronomía de Colombia y Santanderes a través de 

sus técnicas y preparaciones desarrolladas en las que podemos rescatar cierta similitud 

con algunos productos que hoy en día se consideran parte de nuestra gastronomía, como 

las carnes de cerdo y res, el callo (utilizado en uno de los platos insignias del país 

“Mute” con diferentes variaciones en cada región donde se prepare, especialmente 

Santander y Norte de Santander), el arroz, muy utilizado en estas regiones, algunos 

granos, entre otros; estos ya han sido utilizados desde las culturas más antiguas como la 

Mesopotámica hasta las “modernas” como la Española, que tecnifica sus cocidos de 

manera similar a la tradicional Colombiana, es decir, su influencia gastronómica 

contribuyó a un acoplo o arraigo representado en diferentes preparaciones como los 

garbanzos con callo, cocido boyacense, mute, arroz con pepitoria, entre otras.  
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 2.2.1.3 Economía 

Mutiscua es un municipio netamente agrícola, con una economía campesina basada 

en la siembra de hortalizas, y tubérculos a menor escala; los cuales son comercializados 

a través de intermediarios que llevan estos productos a los mercados de las ciudades de 

Bucaramanga, Cúcuta y Pamplona principalmente. Plan de desarrollo del municipio de 

Mutiscua., (2008-2011).    

La economía de sus familias pende en un gran porcentaje de la actividad agrícola y 

los mejores productos dados en sus tierras; tal como afirma el esquema de ordenamiento 

territorial del municipio (2002) Esta actividad es el sustento diario de los habitantes del 

municipio seguido de la piscicultura y la ganadería (pág. 22).  

Mutiscua, al tener grandes producciones de cultivos tales como zanahoria con 1100 

toneladas, remolacha con 350 toneladas, coliflor con 364 toneladas, entre 223 toneladas 

de frutas como fresa y curaba, y anteriormente el trigo con grandes cantidades de 

producción siendo el municipio el principal socio del trigo importado de estados unidos, 

el cual era modificado en las molineras para ser ofertado en forma de harina al gremio 

panadero de Santander. SENA. A qué sabe el norte (2018); facilitan a grandes 

municipios cercanos estos cultivos beneficiándose, igualmente, a sí mismos potenciando 

su economía agrícola.  
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Sus buenas prácticas agrícolas son uno de los factores por los que otros municipios 

prefieren sus cultivos y deciden invertir en ellos.  

2.2.1.4 Preparaciones típicas  

Las preparaciones típicas en Mutiscua se rigen a partir de los cultivos y productos 

que encuentran con más facilidad. Preparaciones a base de pescado, verduras, hortalizas, 

maíz, carnes de res y cabro, aves de corral, granos y sus frutas emblemáticas como la 

fresa y la curaba además de sus dulces tradicionales.  

“En el pueblo muchas de estas tradiciones han quedado en el olvido, los restaurantes 

han optado por las preparaciones de comidas rápidas” SENA. A qué sabe el norte 

(2018).  

Uno de sus platos más significativos es la “Mutiscuada” que consiste en un estofado 

con distintas carnes, maíz y un hogo tradicional.  Por otro lado, “La trucha arcoíris” 

pescado que lo cocinan guisado o asado y lo acompañan generalmente con yuca o 

plátano. “Mute” preparación típica de los santanderes que no puede faltar en ninguno de 

sus municipios y la tan nombrada sopa seca. … fue un error de una madre de Mutiscua, 

que surgió este exquisito plato. En la preparación del caldo de huevo, hogao y chorizo, 

en vez de tostadas añadió trozos de pan de agua. Al hervir el pan absorbió el agua, dando 

paso a la llamada sopa seca. La opinión (2017)  
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     Dentro de los platos que han quedado en la memoria de sus portadoras se 

encuentran: la sopa de arroz de maíz, sopa de ruyas, el angúo zanco de maíz, arepa de 

camiseto (arepa cariseca), arepa de trigo, arepa Liuda, Arepa de pelao, sopa de Zaraza 

(mazorca), la chicha de ojo, el guarapo de panela, los cortados de leche de cabra. SENA. 

A qué sabe el norte (2018).  

Sin embargo, sus cultivos de plantas medicinales también tienen un gran aporte a su 

gastronomía y sus tradiciones. 

 

Ilustración 1Fotografía del SENA. (Norte de Santander, 2018) Mutiscuada 
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2.2.1.5 Técnicas gastronómicas  

Las técnicas gastronómicas colombianas se caracterizan por su saber ancestral y sus 

formas tradicionales de preparar la comida. Cada plato tradicional cuenta con su técnica 

gastronómica que ha pasado de generación en generación para mantenerlas en su cultura. 

Como lo es el caso de las arepas de maízpelao, donde su preparación ancestral consistía 

en limpiar el maíz con la lejía que quedaba de la leña y de ahí pasar a molerlo. Esta 

técnica hoy en día se ha conservado en muchas partes de Colombia y en otras, como lo 

es el caso de Mutiscua, no.  

“Mutiscua se consolidaba como sede de una de las empresas más fructíferas del 

departamento: “La Molinera de Herrán: Molinos Monarca”.” SENA. A qué sabe el 

norte (2018). Quienes contaban con múltiples maquinarias para la elaboración del maíz, 

producto emblemático de los santandereanos. Sin embargo, esta técnica gastronómica ha 

quedado en el olvido; sus producciones de maíz y trigo, son ahora, producto de sus 

memorables historias.  

De igual forma, cabe rescatar diferentes preparaciones con técnicas tradicionales 

como sus envueltos, sus dulces, guisos y demás que dan el sabor a sus comidas. “El 

estilo convencional y rústico de los hornos revestidos en piedra, y las cocinas en 

tonalidades tierra hechas a base de madera, se conjuga para crear un ambiente sin igual.” 
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SENA. A qué sabe el norte (2018) convirtiéndose Mutiscua, en un lugar acogedor, con 

sabores familiares y tradicionales. 

2.2.1.6 Valor sociocultural de sus preparaciones  

Con una expresión entre alegría y nostalgia nos dicen que colocaban a moler el maíz 

y a rallar la panela para esta preparación, sin embargo, con transcurrir de los años los 

jóvenes en su municipio han adoptado las comidas rápidas, y han ido perdiendo las 

heredadas de nuestras abuelas y madres. SENA. A qué sabe el norte (2018). Para un 

pueblo que creció viendo, preparando y enseñando su comida tradicional, es difícil dejar 

atrás este valor ancestral. 

 La mayoría de las preparaciones con un valor añadido gracias a su antigüedad se 

han perdido entre las nuevas costumbres principalmente dadas por los jóvenes quienes 

optan por las nuevas propuestas gastronómicas.  

Los portadores del saber narran con nostalgia las historias de como preparaban sus 

mamás o abuelas algunos de los platos tradicionales como los bollos de maíz los cuales 

todavía conservan su tradición. SENA. A qué sabe el norte (2018)  

A pesar de esto, el municipio se siente orgullosos de lo que hasta el momento han 

creado en la producción de cultivos, manejo agrícola y piscícola.  De ahí parte su alegría 
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que hasta el día de hoy mantiene su economía a pesar de que mucha de la tradición se 

haya perdido. 

2.2.2 Productos y cultivos desarrollados en el municipio  

Los principales cultivos y productos del municipio son de origen agrícola. “la 

cobertura vegetal del agro ecosistema lo constituyen los siguientes cultivos en orden de 

importancia: apio, zanahoria, hortalizas, papa negra y amarilla, brócoli, coliflor, maíz, 

frijol, remolacha, arracacha y trigo.” Alcaldía de Mutiscua (2002) Esquema de 

ordenamiento territorial.  

Por otro lado, están los productos generados a partir de la actividad piscícola.  

2.2.2.1 Cultivos ancestrales  

“El cultivo de trigo en los últimos años se ha reducido en gran medida. Son pocos 

los campesinos que aran la tierra para sembrar granos de trigo. Lo hacen con la 

convicción de mantener la tradición que viene desde 1900.” La opinión. (2018) En 

Mutiscua, trabajan con el trigo que queda. Recuperado de: 

https://www.laopinion.com.co/region/en-mutiscua-trabajan-con-el-trigo-que-queda-

150400#OP. Anteriormente, el trigo era uno de los cultivos principales en el municipio 

gracias a que generaba una gran repercusión económica, sin embargo, debido a las 

grandes importaciones que se vinieron haciendo en los últimos años, este cultivo se 
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convirtió en uno de los olvidados, pasando a ser parte de la historia de Mutiscua. La 

molinera en la cual e hacia la producción del mismo, se considera hoy día patrimonio 

por los habitantes del municipio debido a que dejó de funcionar hace 5 años. 

“Antes, se llegaba a cultivar hasta el 70 por ciento del territorio, ahora, solo se 

siembran tres hectáreas” La opinión. (2018) En Mutiscua, trabajan con el trigo que 

queda. Sin embargo, se espera que las nuevas generaciones trabajen en pro de este 

cultivo para que sea uno más de los sustentos de las familias.  

“El exalcalde de Mutiscua, Néstor Yesid Álvarez, dijo que antes los campesinos de 

las veredas vecinas también trabajaban en esta actividad. “Cultivar trigo era una manera 

de integrarse y fortalecer los lazos de amistad y familiaridad”, recalcó Álvarez.” La 

opinión. (2018) En Mutiscua, trabajan con el trigo que queda 

Otro de los cultivos ancestrales es el maíz, este hasta el momento mantiene sus 

producciones, aunque en menor medida.  

2.2.2.2 Manejo agrícola de productos y cultivos  

“Mutiscua es el único municipio en la Provincia de Pamplona y de Norte de 

Santander que tiene el mayor número de productores agrícolas certificados en buenas 

prácticas agrícolas.” La Opinión (2017) Mutiscua tiene el mayor número de productores 

agrícolas certificados Recuperado de: https://www.laopinion.com.co/region/mutiscua-
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tiene-el-mayor-numero-de-productores-agricolas-certificados-143242. Con esfuerzo y 

riesgos, sus agricultores tomaron una capacitación por parte del ICA para la mejora de 

sus cultivos. El proceso comenzó en el 2015 donde se certificaron 80 productores, los 

cuales representan más del 50% del departamento, relacionados con cultivos, control 

biológico, organización y adecuación a los mismos. Como se menciona en el artículo de 

la opinión, los agricultores sufrieron riesgos al tener las capacitaciones, pero con el fin 

de un 100% de inocuidad en sus cultivos y distribuciones. 

“Una delegación de 26 productores de Santander y cesar llegará a Mutiscua para 

conocer las buenas prácticas que se están implementando en los cultivos de la zona, líder 

en la producción sostenible de frutas y verduras.” La opinión (2018). Mutiscua, ejemplo 

de buenas prácticas agrícolas. Recuperado de: 

https://www.laopinion.com.co/region/innovan-en-cultivos-promisorios-de-norte-de-

santander-149508#OP 

Sus agricultores se unieron para formar ellos mismos su propia asociación llamada 

“Asoagromutis” con el fin de mejorar sus cultivos y sus producciones y obtener una 

mejor calidad y un buen trabajo en equipo. Actualmente estas 14 activos en la asociación 

quienes distribuyen en mayor medida a Cúcuta y Bucaramanga.  La mayoría de las 

fincas en Mutiscua están certificadas por el ICA y son los que más participan en los 

mercados campesinos que se cumplen en Pamplona. Su trabajo ha sido reconocido a tal 

forma que son los mayores distribuidores de hortalizas en el departamento. 
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2.2.2.3 Desplazamiento de sus producciones  

Debido a sus buenas prácticas agrícolas, los departamentos cercanos han optado por 

confiar en las producciones de Mutiscua.  

“Los productores de Ragonvalia y Mutiscua ya están más avanzados, tienen 

certificados sus predios, ya manejan temas de comercialización de manera directa con 

aliados comerciales fuera del departamento”, explicó Cárdenas. LA OPINION (2018) 

Se comercializaron en los últimos años 474.223 Kilos de productos agrícolas como 

papaya, ají jalapeño, arveja, banano, cítricos, curaba, durazno, granadilla, lulo, 

hortalizas, maracuyá, mora, piña golden y perolera, plátano dominico, tomate de árbol, 

vivero limón criollo y café certificado. La mora fue el producto más comercializado con 

116.366 Kilogramos y la arveja menos comercializada con 68 kilogramos. En la parte 

pecuaria se comercializaron 61.128 Kilogramos de carne en pie. CONSORNOC 

(Corporación Nueva Sociedad de la Región Nororiental de Colombia) Contribuyendo al 

desarrollo Regional (2010). Sus productos y cultivos son comercializados hoy en día en 

departamentos cercanos y centros de producción como Bucaramanga, Girón, 

Piedecuesta, Bogotá, Medellín, Cali; dentro del departamento en pamplona, silos, 

Cúcuta, entre otros…  
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Sus principales cultivos de comercialización son las hortalizas, seguido de 

legumbres, frutas y tubérculos. En el municipio los cultivadores tienen una organización 

para la venta de estos productos. El diario La Opinión comunica lo siguiente al respecto:  

…Se recoge 3 veces a la semana, los lunes, miércoles y sábados y se distribuyen a 

Bucaramanga aproximadamente un promedio de 100 matas de apio España, 100 cajas de 

lechuga Batavia, 20 cajas de lechuga crespa, coliflor 5 docenas, 200 kilos de brócoli, 

manojos de docena de perejil. Primero se recoge lo de la finca y lo que haga falta los 

vecinos lo complementan… La Opinión Cúcuta (2016) Mutiscua, el municipio de la 

hortaliza y las verduras. (YouTube) de: https://www.youtube.com/watch?v=CLU4kj2-

yck 

2.2.2.4 Cultivos de origen agrícola  

En Mutiscua, una gran parte de sus cultivos y producciones son de origen agrícola. 

Sus hectáreas sembradas superan las 500. Sin embargo, esta cifra de espera aumentar en 

los siguientes años debido a la demanda de comercialización que se tiene. Entre estos 

productos de origen agrícola encontramos en mayor medida las hortalizas seguido de las 

frutas.  

La mayor parte de las hectáreas asignadas a las hortalizas se le atribuye al cultivo de 

lechuga. Sin embargo, tienen grandes producciones de apio España, perejil, brócoli y 
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coliflor con una certificación de BPA. Sus agricultores mantienen sus cultivos de 

hortalizas con una temperatura controlada y con controles de BPM.  

Por otra parte, sus cultivos de frutas se conforman en mayor medida por fresas, 

curaba, tomate de árbol y duraznos. Este último se ha vuelto una fuente económica 

grande para pamplona sin embargo sus producciones empezaron en silos y Mutiscua.  

2.2.2.5 Cultivos medicinales  

Docentes del colegio San José del Pino, de Mutiscua, Norte de Santander, a diario 

cultivan en sus alumnos, amor por la naturaleza, las plantas medicinales e ideas 

visionarias para hacer de los recursos que tienen a su alcance, parte de su vida y la mejor 

forma de dar inicio a sus propios proyectos. Deleitase, gastronomía (2017). En 

Mutiscua, hace unos años, se empezó a crear la cultura de la crianza y venta de plantas 

medicinales y aromáticas.  

Los habitantes del municipio además de tener cultivos de estas plantas en fincas, 

crearon un proyecto PRAE (proyecto ambiental escolar) donde enseñan a los niños a 

tomar esta cultura de sembrar más plantas y cuidar de ellas. Además, adecuaron un lugar 

específico en las escuelas donde hay un lugar especial para las plantas medicinales y otra 

para las aromáticas. Así es como los niños desde una edad pequeña aprenden las 

cualidades y características de cada planta. 
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2.2.2.6 Piscicultura  

La piscicultura en Mutiscua se ha convertido en una de las principales actividades 

para el sustento económico de las familias; los campesinos encontraron mediante el TLC 

(tratado de libre comercio) gran rentabilidad en la trucha arcoíris o Kam loop. “Para la 

producción se cultiva la trucha Arcoíris, la procedencia de esta variedad KAM-LOOP es 

procedente de Estados unidos la cual ingresa al país en estado embrionario (ova 

fecundada) cumpliendo con todos los requerimientos sanitarios y de importación”. 

Alcaldía municipal. Esquema de ordenamiento territorial municipio de Mutiscua (2002).  

Estos cultivos empezaron a darse gracias a sus ventajas geográficas. Como afirma la 

Alcaldía municipal en el Esquema de ordenamiento territorial, Gracias a las condiciones 

topográficas, climatológicas y a la oferta hídrica del Municipio se han consolidado 

diversas estaciones truchícolas sobre el recorrido del Río La Plata, en el área rural. Las 

comunidades de la zona han desarrollado sus proyectos con base en propuestas 

asociativas y cooperativas, previéndose que este renglón de la economía municipal sea 

protagonista en el desarrollo social, económico y local. 

 Pese a esto hay condiciones que limitan el fácil desarrollo de estos cultivos tales 

como grandes costos de las ovas, productos e infraestructura, falta de tecnificación en 

los procesos de sacrificio y empaque debido a los altos costos en los montajes de las 

plantas para tal fin, falta de apoyo institucional, y por último demasiada tramitología por 
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parte de entidades gubernamentales y privadas para la legalización de las estaciones 

piscícolas, lo que hace que muchas de ellas no tengan concesiones de agua, todo esto 

solo ha sido un motor de empuje para los campesinos quienes buscan a través de sus 

productos y cultivos abrirse paso en el mercado moderno. 

Mutiscua ha construido una cultura en base a sus productos y cultivos donde dan a 

conocer sus habilidades en el desarrollo de los mismos, es por esto que se creó en el 

municipio el festival artesanal de pesca la cual consiste en concurso o competencia en 

donde se miden las habilidades de cada campesino. 

2.2 Marco conceptual   

 Actividad agrícola.  Es el conjunto de técnicas y conocimientos para cultivar la 

tierra y la parte del sector primario que se dedica a ello. Cuenta con una gran 

importancia estratégica como base fundamental para el desarrollo autosuficiente y de la 

riqueza de las naciones. Es el arte de cultivar la tierra, refiriéndose a los diferentes 

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

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

en forma natural o por la accione del hombre: cereales, frutas, hortalizas, pasto, forrajes 

y otros variados alimentos vegetales (Agricultura, s/f) 
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Actividad piscícola. Según la RAE piscicultura se define como el conjunto de 

técnicas y conocimientos relativos a la cría artificial de peces y mariscos. A demás de 

esto, se define como el cultivo racional de los peces, lo que comprende particularmente 

el control de su crecimiento y su reproducción. Se practica en estanques naturales o 

artificiales, vigila y regula la multiplicación, alimentación y el crecimiento de los peces, 

así como la puesta en funcionamiento y mantenimiento de estos recintos acuosos, en 

lugar de dejar a la naturaleza encargarse de estas cuestiones (Piscicultura, s/f). 

 Patrimonio. Es el conjunto de bienes y derechos pertenecientes a una persona, 

física o jurídica. Los bienes patrimoniales constituyen una selección de los bienes 

culturales. De tal manera el patrimonio está compuesto por los elementos y las 

expresiones más relevantes y significativas culturalmente. El patrimonio, entonces, 

remite a símbolos y representaciones, a los “lugares de la memoria”, es decir, a la 

identidad. Desde este punto de vista el patrimonio posee un valor étnico y simbólico, 

pues constituye la expresión de la identidad de un pueblo, sus formas de vida. Las señas 

y los rasgos identificatorios, que unen al interior del grupo y marcan la diferencia frente 

al exterior, configuran el patrimonio. (Arévalo, s/f) 

Tradición. Es cada uno de aquellos acuerdos que una comunidad considera dignos 

de constituirse como una parte integral de sus usos y costumbres. La tradición no se 

hereda genéticamente; se transmite socialmente y deriva de un proceso de selección 

cultural. La parte de la cultura seleccionada en el tiempo con una función de uso en el 
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presente sería la tradición. El pasado, decantado, es continuamente reincorporado al 

presente. Desde tal punto de vista la tradición implica una cierta selección de la realidad 

social. 

 Aculturación. Se refiere al resultado de un proceso en el cual una persona o un 

grupo de ellas adquieren una nueva cultura, generalmente a expensas de la cultura propia 

y de forma involuntaria. Es un proceso social de encuentro de dos culturas en términos 

desiguales, donde una de ellas deviene dominante y la otra dominada (Mujica, s/f). 

 Autóctono.  Que ha nacido o se ha originado en el lugar donde se encuentra. Por 

otra parte, a nivel comercial los productos adquieren cierta apreciación por el sólo hecho 

de ser autóctonos. En gastronomía los turistas tienen marcada preferencia a consumir 

comida autóctona, que viene a ser la comida típica de la región o lugar. Por ejemplo, el 

plato autóctono de Medellín, una ciudad de Colombia, es la bandeja paisa. (Autóctono, 

s/f) 

2.3 Marco legal  

El proyecto toma su base legal en las normas establecidas de BPA.  

Resolución 30021 del 2017 cuyo objetivo es establecer los requisitos para la 

certificación en buenas prácticas agrícolas en producción primaria de vegetales y otras 

especies para consumo humano y por la cual se dicta que:  
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✔ Toda persona natural o jurídica que posee cualquier título de cultivos de 

vegetales y otras especies para consumo humano y deseen certificarse deben realizar una 

solicitud para la misma.  

En las áreas e instalaciones:  

✔ Condiciones óptimas de limpieza.  

✔ Área de almacenamiento de insumos agrícolas que cuenten con una 

estructura sólida, techos, ventilación e iluminación adecuada. 

Equipos, utensilios y herramientas:  

✔ Los equipos, utensilios y herramientas empleadas en las labores de campo, 

cosecha y pos cosecha, deben ser mantenidos en buenas condiciones de operación, 

limpieza y desinfección  

Personal:  

✔ Los trabajadores deberán contar con:  

✔ Elementos de protección personal requeridos de acuerdo a las labores  
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✔ Estar capacitados en almacenamiento, manejo, aplicación de los insumos 

agrícolas, prácticas de higiene, manejo de equipos, primeros auxilios 

Componente ambiental:  

✔ En caso de contar con un sistema de riego, establezca un plan de uso 

racional de agua que contenga verificación, mantenimiento y medidas tendientes al 

control de pérdidas y fugas dentro de la distribución de agua.  

✔ Someter a la práctica del triple lavado de los plaguicidas 

✔ Retirar del cultivo, enterrar o comportar el material vegetal resultante de 

podas fitosanitarias con el fin de evitar la diseminación de plagas.  

Nutrición de plantas: 

✔ Diseñar plan de fertilización para la nutrición del cultivo basado en el 

análisis del suelo  

✔ Utilizar insumos agrícolas y abonos orgánicos  

Protección del cultivo:  
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✔ Contar con un plan para la protección fitosanitaria del cultivo dentro de los 

principales del manejo integrado de plagas (MIP) basado en la detección y observación 

de plagas.  
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3.  Metodología  

Dadas las necesidades que amerita el proyecto, se desarrolló un enfoque en el que se 

ven implicados distintos elementos a partir de los cuales podemos abordar mejor la 

problemática; estos métodos fueron empleados en diferentes puntos del proyecto. 

 Por tal razón el proyecto obtuvo sus bases principalmente en un método 

exploratorio. “se toman temas poco estudiados y se analiza de diferentes perspectivas 

innovadoras y se ayudan a identificar conceptos” Hernández, R; Fernández, C; Baptista, 

P. Metodología de la investigación.  

De esta forma, se tomó la descripción de la cultura, el estilo de vida, la economía y 

demás actividades realizadas en el municipio de estudio, bajo el método de exploración; 

este formato de investigación dio una aproximación a la población y brindó un panorama 

mediante el cual fueron valorados los habitantes (fuesen agricultores o gente del común) 

de manera individual por lo cual fue necesario abordar la investigación a través del 

método de historias de vida; el empleo del mismo, permitió analizar y recopilar 

información basado en la vida de los campesinos, donde se pudo identificar las raíces y 

técnicas empleadas en su cultura gracias al análisis de los hechos; de ahí se partió hacia 

la realización de un método donde se enfoca la subjetividad de la información obtenida a 

partir de los agricultores y cocineros del municipio. 
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3.1 Enfoque y método de investigación  

Enfoque: El proyecto tiene un enfoque cualitativo debido a que la información es 

netamente recolectada a base de datos históricos u opiniones subjetivas del nicho de 

investigación. De igual forma, se basa en historias de vida con aportes hacia el 

conocimiento gastronómico del municipio. “Una de las características principales de un 

método de investigación cualitativo es que se desarrolla en ambientes naturales” 

Hernández, R; Fernández, C; Baptista, P. Metodología de la investigación, los cuales 

conforman el campo o base de investigación; por tanto, todas las acciones o respuestas 

que dio nuestra población de estudio, no se fundamenta en estadísticas y son de 

múltiples significados.  

Método de investigación: Dadas las necesidades que amerita el proyecto, se 

desarrolló un enfoque en el que se ven implicados distintos elementos a partir de los 

cuales podemos abordar mejor la problemática; estos métodos fueron empleados en 

diferentes puntos del proyecto. Por tal razón el proyecto obtuvo sus bases principalmente 

en un método exploratorio. “se toman temas poco estudiados y se analiza de diferentes 

perspectivas innovadoras y se ayudan a identificar conceptos” Hernández, R; Fernández, 

C; Baptista, P. Metodología de la investigación.  

De esta forma, se tomó la descripción de la cultura, el estilo de vida, la economía y 

demás actividades realizadas en el municipio de estudio, bajo el método de exploración; 
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este formato de investigación dio una aproximación a la población y brindó un panorama 

mediante el cual fueron valorados los habitantes (fuesen agricultores o gente del común) 

de manera individual por lo cual fue necesario abordar la investigación a través del 

método de historias de vida; el empleo del mismo, permitió analizar y recopilar 

información basado en la vida de los campesinos, donde se pudo identificar las raíces y 

técnicas empleadas en su cultura gracias al análisis de los hechos; de ahí se partió hacia 

la realización de un método donde se enfoca la subjetividad de la información obtenida a 

partir de los agricultores y cocineros del municipio. 
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3.2 Fases de realización  

  

Gráfico  2Etapas de descripción de la investigación 

 

 Etapa 1. Descripción de la problemática: Se planteó de forma analítica la 

problemática a abordar en el proyecto, dando a conocer el principal nicho de 

investigación, causas de la problemática y el desarrollo de la misma.  
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Etapa 2. Planteamiento de los objetivos a desarrollar: se formularon una serie de 

preguntas las cuales surgieron a partir de la problemática planteada, cuyo desarrollo 

permitió establecer soluciones y así definir objetivos principales y secundarios.  

Etapa 3. Factores de limitan y delimitan el proyecto: se realizó una investigación en 

la cual se encontraron ciertos factores que limitaban y delimitaban el proyecto y se 

dieron a conocer de manera sólida para poder tenerlos en cuenta a lo largo de la 

realización del mismo. 

Etapa 4. Recopilación de información bibliográfica: Gracias a los datos obtenidos a 

partir de proyectos, revistas, páginas web, libros, entre otros medios, se logró seleccionar 

la información obtenida para así crear una base de análisis concisa que permitió ampliar 

el conocimiento propio y empírico del municipio, además de la problemática a tratar.  

Etapa 5. Definición de la población: Se definió la población a la cual va dirigido el 

desarrollo del proyecto. Aquí se tomó en cuenta el tipo de información recopilada según 

el nicho de estudio además de la edad, género y el protagonismo u aporte que dan al 

proyecto basado en su gastronomía. 

Etapa 6. Elaboración de instrumentos que permiten analizar el nicho de estudio: A 

partir de establecer el segmento de estudio (población), se definieron las herramientas 

para analizar los conocimientos tomados de los habitantes del sector. Además, se 
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realizaron una serie de encuestas en el municipio y sus alrededores para determinar los 

factores críticos de los objetivos planteados. 

Etapa 7. Recopilación de información en la población objeto: Se realizó un estudio 

preliminar a pequeña escala basado en cada uno de los grupos de estudio mediante el 

desarrollo de preguntas y actividades que fueron creadas de manera específica y así dar 

una clasificación más detallada de los datos obtenidos.  

Etapa 8. Análisis de información y resultados: una vez obtenida la información 

necesaria se examinó de forma detallada los datos recopilados para el estudio de los 

mismos y verificación de las soluciones planteadas como objetivos que dan lugar a los 

resultados del actual proyecto. Se estudiaron cada uno de los instrumentos desarrollados 

anteriormente y la información obtenida a partir de estos para concretar los resultados. 

Etapa 9. Conclusión y producto final: Al final de la recolección de información y 

análisis de la misma, se logró verificar que los datos previos a nuestro trabajo de campo, 

fueron aprovechados para la indagación de prácticas y costumbres que conforman la 

cultura de la población; y así se comprobó la información a partir de los objetivos 

planteados y las conclusiones dadas en la investigación. 
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3.3 Descripción de la población objeto 

Debido a la magnitud del proyecto es necesario definir nuestra población objeto de 

estudio en rango de edad, sexo, grupo con el fin de mejorar la manera en la que la 

información es clasificada. Por esto se dividieron en 4 grupos de personas en el orden de 

10 menores de edad, 10 jóvenes adultos y adultos mayores, 5 a 10 agricultores del 

municipio y, de 5 a 10 intermediarios; de la siguiente forma: 

Jóvenes adultos y adultos mayores entre 18-65 años, hombres y mujeres del 

departamento de Norte de Santander y Bucaramanga. 

Agricultores y piscicultores entre 40-70 años, hombres y mujeres del Municipio de 

Mutiscua, Norte de Santander cuyo conocimiento en el área brinde información 

estandarizada y detallada. 

Intermediarios entre 35-65 años, hombres y mujeres de la central de abastos ubicada 

en el municipio de girón con el fin de analizar la distribución y disposición final de los 

productos procedentes de Mutiscua que llegan al lugar. 

3.4 Instrumentos de recolección de información  

Como fuente de instrumentos se utilizarán los métodos de recolección basados en 

entrevistas (técnica de recogida de información de forma oral y personalizada sobre 
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acontecimientos, experiencias u opiniones de personas- Folgueiras, P.) donde el enfoque 

principal va a hacer la población del municipio de Mutiscua donde se incluyen, jóvenes, 

adultos del común, agricultores y piscicultores (ver anexo 1 y 2). 

 De igual forma se optará por la recolección de información a partir de encuestas 

( técnica basada en entrevistas, a un número considerable de personas, utilizando 

cuestionarios, que mediante preguntas, efectuadas en forma personal, telefónica, o 

correo, permiten indagar las características, opiniones, costumbres, hábitos, gustos, 

conocimientos, modos y calidad de vida, situación ocupacional, cultural, etcétera, dentro 

de una comunidad determinada) las cuales serán aplicadas a la población externa del 

municipio como los niños, jóvenes y adultos de la ciudad de Bucaramanga incluyendo 

los intermediarios de la central de abastos del municipio de girón (ver anexo 3 y 4).  

 En los instrumentos utilizados, se recolectó información que cumplió con los 

objetivos planteados y que aportaron los datos necesarios de manera concreta para el 

desarrollo del proyecto. Información que se tuvo en cuenta principalmente para la 

disipación de la misma y el análisis de los datos obtenidos para una mejor aclaración en 

puntos subjetivos de la población.  

 

https://deconceptos.com/ciencias-sociales/calidad-de-vida
https://deconceptos.com/general/situacion
https://deconceptos.com/ciencias-sociales/comunidad
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3.5 Validación de información 

Para la recolección de información se tomaron instrumentos mencionados 

anteriormente los cuales fueron validados por la docente de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga, Hilda Lorena García Rodríguez (Químico en alimentos).  

En la validación de la información, la respuesta de la docente Hilda fue positiva. En 

las correcciones que se hicieron aclaró que las preguntas de la entrevista estaban 

formuladas correctamente, sin embargo, mencionó que se podría enlazar ciertas 

preguntas las cuales eran dirigidas específicamente a los agricultores del municipio. 

En las encuestas presentadas nos sugirió especificar con más claridad las preguntas.  

3.6 Procedimiento en la aplicación de instrumentos. 

Para la aplicación de los instrumentos, en primera instancia se rectificó la población 

objetivo de las entrevistas y encuestas a tratar. A la hora de aplicar estos instrumentos, se 

notó cierta incertidumbre por parte de los entrevistados lo que hizo un poco más 

compleja su aplicación.  

    La primera persona con la que tuvimos contacto nos dirigió hacia los que 

fueron los primeros entrevistados quienes formaron una parte esencial de la información 

recolectada. Se entró en confianza con a dichas personas para contextualizar sobre el 
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proyecto a tratar y posteriormente llevar una conversación fluida en la que se nos 

permitiera adquirir la información. Al final de cada entrevista, se les pidió amablemente 

firmar el consentimiento informado. 

3.7 Análisis de datos  

En la siguiente tabla se plantea de forma específica el desarrollo del proyecto en 

forma cronológica. Empezando por el planteamiento del problema a tratar, seguido por 

la principal pregunta de la cual desprende los objetivos para poder plantear las secciones 

a investigar en el pueblo.  

Según las categorías y subcategorías se creó un análisis de la información obtenida 

por los instrumentos de recolección. Esta información está directamente relacionada con 

la cultura gastronómica y la tradición agrícola del municipio de Mutiscua.  
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Tabla 1. Orden cronológico para la realización del análisis de datos

Ámbito temático  Problema de 

investigación  

Pregunta de 

investigación  

Objetivo 

general  

Objetivo 

específicos  

Categorías  Subcategorías  

Tradición 

gastronómica  

Decaimiento de 

tradiciones 

gastronómicas y 

falta de 

reconocimiento 

de cultivos 

agrícolas del 

municipio  

¿Cómo resaltar el 

patrimonio 

gastronómico de 

Mutiscua?  

Resaltar el 

patrimonio 

gastronómico 

del municipio 

de Mutiscua 

mediante 

preparaciones 

gastronómicas 

y el uso de 

recursos 

digitales  

Identificar 

los 

principales 

cultivos y 

productos de 

Mutiscua  

Gastronomía  Gastronomía en el 

municipio  

Historia e influencias  

Economía  

Preparaciones típicas  

Técnicas 

gastronómicas  

Valor sociocultural 

de las preparaciones 

gastronómicas  

Brindar una 

propuesta 

gastronómic

a 

aprovechand

o los 

productos 

cultivados y 

elaborados 

en el 

municipio  

Productos y 

cultivos del 

municipio  

Cultivos ancestrales  

Manejo agrícola de 

productos y cultivos 

Desplazamiento de 

sus productos  

Cultivos de origen 

agrícola  

Cultivos medicinales 

Piscicultura  

Dar a 

conocer la 

gastronomía 

de Mutiscua 

a través de 

medios de 

comunicació

n masivos  
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3.8 Aspectos éticos 

Para la recolección de información en el municipio se contó con la ayuda de 

expertos; habitantes del pueblo. Estas personas las cuales son agricultores, campesinos, 

piscicultores y cocineros fueron escogidas teniendo en cuenta las características 

anteriormente nombradas en la descripción de la población del proyecto para cumplir 

con el objetivo principal. La información aportada por ellos se mantuvo bajo un 

consentimiento informado en el que se especifica que su participación es netamente 

voluntaria, su imagen no será expuesta y que toda la información será grabada para usos 

del proyecto. (ver anexo 5) 
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4. Resultados  

En el siguiente capítulo se dará la total información de análisis de resultados según 

la información obtenida en el trabajo de campo que se realizó en el municipio de 

Mutiscua por medio de instrumentos creados para dar a conocer la cultura gastronómica 

y la producción agrícola presente en el municipio.  

Estos instrumentos cumplen el propósito de llevar una completa organización del 

desarrollo de la investigación de campo. Estos instrumentos fueron encuestas, 

entrevistas y diario de campo. la información obtenida por estos recolectores se analizó 

de forma detallada teniendo en cuenta la teoría ya escrita en el marco legal del presente 

proyecto de investigación.  

4.1 Resultados por población  

El proyecto se llevó a cabo teniendo en cuenta una población objeto la cual se 

escogió según las necesidades para la recolección de información. Esta recolección se 

inició con los cocineros y piscicultores del municipio, seguido de los agricultores y 

vendedores ubicados en la central de abastos del municipio de Girón, lugar a donde 

llegan sus cultivos, terminando con las personas del común ajenas al municipio  
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4.1.1 Cocineros  

Según la información recolectada por medio de entrevistas a cocineros del 

municipio se observó que el sabor y la tradición de sus comidas todavía están presentes 

en sus cocinas; sin embargo, con la llegada de cocineros contemporáneos se han perdido 

preparaciones antiguas las cuales hacen parte de la tradición culinaria del municipio.  

los cocineros, por su parte, buscan de alguna forma, mantener estas preparaciones 

típicas en pie hasta el día de hoy. A pesar de esto, las preparaciones las hacen 

únicamente en sus casas para compartir con su familia y volver a degustar del sabor 

típico con el que crecieron.   

Entre ellos se consideran cocineros ancestrales y de “mayor conocimiento” aquellos 

que saben preparar la comida típica del municipio de forma “original” es decir, sin 

perder el sabor de las preparaciones como las han hecho desde un principio.  

4.1.2 Piscicultores  

Por otra parte, los piscicultores de la zona están en una etapa donde sus criaderos 

son reconocidos a nivel nacional por la calidad de sus peces. La trucha es un producto 

bien posicionado en la zona, su desplazamiento a nivel nacional ha sido cuidado a lo 

largo de los años. la crianza de este pez ha mejorado con el tiempo y sus piscicultores se 
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han esforzado por sacar cada vez un mejor producto. Es una actividad bastante antigua la 

cual ha avanzado de manera exponencial con el paso de los años.  

Los piscicultores, por su parte, se sienten orgullosos de su producto porque lo 

consideran como uno de los mejores del país. El clima y posicionamiento de la zona 

facilita esto en una forma considerable.  

4.1.3   Agricultores  

Para los campesinos de Mutiscua, se considera agricultor todo aquel que tenga un 

mínimo de hectáreas cultivadas con conocimiento en la actividad agrícola y que se sienta 

apropiado de su municipio.  

Los agricultores de Mutiscua hacen parte de una comunidad la cual ha luchado a lo 

largo de los años para mantener un centro de cultivos uniforme y predominante en la 

zona. Sus tierras han pasado por un sinfín de procesos que han funcionado hasta el día 

de hoy para convertirse en unos de los mejores de la región. 

 Miles de familias viven de la tarea de levantarse cada día a sacar lo mejor de sus 

tierras para llevar los productos a la mesa de muchos ciudadanos del país con o sin 

ayuda de un ente gubernamental mayor.  

 



 

 

69 

 

4.1.4 Vendedores de centro abastos 

Los vendedores de esta plaza se dedican a distribuir los cultivos que se les entregan 

a diario del municipio de Mutiscua. Los trabajadores de centro abastos señalaron a 

Mutiscua como un municipio el cual está 100% comprometido con sus labores y 

resaltaron que es un mercado antiguo que ha permanecido hasta el día de hoy y cada vez 

con mayor proporción y mejor calidad.  

Según la información recolectada, una gran parte de los productos cultivados en 

Mutiscua son llevados a centro abastos en condiciones óptimas.  

4.1.5 Personas del común, jóvenes, adultos y adultos mayores.  

A partir de encuestas formuladas a personas externas al municipio, se logró entender 

que, a pesar de la gran demanda que tiene este pequeño pueblo dentro del mercado 

agrícola, la población externa a el municipio y la mayoría de personas del común no 

conocen siquiera su ubicación o la importancia que este municipio representa para el 

sector agrícola de la región. Sin embargo, indicaron que les gustaría ampliar su 

conocimiento acerca de la actividad agrícola y la cultura que se vive en dicho municipio.  
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4.2 Resultados por subcategorías  

El siguiente análisis es tomado a partir de los instrumentos de recolección ya 

practicados para la triangulación de la información según cada subcategoría 

contemplada en el proyecto.  

4.2.1 Historia e influencias  

Es extensa y marcada la relación que se percibe de la historia de los Santanderes, 

región que comprende Santander y su vecino departamento Norte de Santander, en la 

que comparten no sólo gastronomía, sino creencias, vivencias e ideales que en algún 

momento histórico se unieron para formar una cultura sólida y con características 

marcadas actualmente. 

 Su gran diversidad de microclimas además de un territorio con excelente posición 

geográfica, hacen que sea percibido como una extensión de costumbres y pre saberes 

que han sido adquiridos de manera ancestral por los primeros habitantes de la región, así 

como también influencias externas que han tenido arraigo en las costumbres de cientos 

de miles de habitantes. 

Debido a que en algún momento de la historia el municipio de Mutiscua formó parte 

del territorio de Pamplona, se constató que, en efecto, sus tradiciones son muy similares 

y que sólo en los últimos años se han creado nuevas tradiciones debido a la clase de 
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habitantes que han vivido allí durante el transcurso del tiempo, quienes son en su 

mayoría la clase campesina. 

 

 

 

 

 

               Ilustración 2Municipio de Mutiscua 

 

4.2.2 Economía  

La creciente economía del municipio permitió que algunos empresarios 

establecieran negocios en regiones aledañas lo cual brindó un mayor flujo de comercio. 

Gracias a su producción masiva y sus mejoras de BPA, la demanda de trabajadores 

aumentó y se logró una buena distribución de sus recursos permitiendo un constante 

desarrollo de su actividad agrícola.  
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Este punto destaca la importancia del municipio en el país y su influencia directa en 

la canasta básica de muchos hogares, restaurantes y centros de producción. Se pudo 

identificar que su alcance comprende zonas allegadas tales como Pamplona, 

Bucaramanga, Piedecuesta, Girón, entre otras zonas y sectores donde la producción 

agrícola de Mutiscua comprende una parte de su economía.  

 Son más de 2000 familias en Mutiscua encargadas de cultivar en huertas de su 

propiedad las cuales, en su mayoría, están ubicadas en la parte trasera o lateral de sus 

casas. Esta remuneración suple necesidades básicas y sustenta la compra de otros 

productos para el diario vivir. Esto garantiza que el plan de ordenamiento territorial del 

municipio se reestructure en base al desarrollo de su economía, en éste caso la 

agricultura.  

la realidad del 2020 es un tema que no solo ha afectado a Colombia, sino que 

también es una crisis que afecta a todo el mundo. Es por ello que, este trabajo de 

investigación se vio totalmente afectado por la situación del covid-19 y por supuesto, 

nuestro principal nicho de investigación también.  

Mutiscua en el campo de la economía, como muchos otros pueblos y ciudades, se ha 

visto afectado por la actual situación. Es claro que nadie estaba preparado para esta 

situación, sin embargo, los campesinos de Mutiscua han hecho lo posible por no dejar 

caer su economía sin afectar a otras personas.  
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Como afirma don Luis, dueño de un criadero de trucha en el pueblo, “la situación 

está bastante difícil en temas de comercialización porque con la cuarentena se bajaron 

los precios de venta y también se dificultan los envíos pequeños; así que, por lo pronto 

encerrados”. A pesar de la situación, algunos campesinos afirmaron que están haciendo 

lo posible por no dejar morir sus negocios y sus tierras.  

Esta situación de orden mundial se debe tomar con bastante cuidado. Este proyecto 

de investigación se solidariza con los trabajadores de Mutiscua y sus familias. Muchos 

de los trabajadores están buscando la manera de salir a continuar con sus labores ya que 

su economía depende de esto. Es por esto, que este proyecto apoya totalmente su trabajo 

agrícola con el fin de no dejar morir la economía de un pequeño pueblo. Con los 

cuidados correctos y con responsabilidad, estas familias deberán poder salvar su 

agricultura.  

 

4.2.3 Gastronomía del municipio  

 Aunque se manifestó un aparente desconocimiento total por una gran parte de la 

población abordada respecto a la gastronomía del municipio, poco a poco se evidenció 

cómo muchos individuos establecieron un vínculo directo a preparaciones que son 

típicas y/o características de la región de los Santanderes. Cabe recordar que Mutiscua 

fue influenciado directamente por Pamplona municipio del cual formó parte y que por su 
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historia basa su gastronomía en preparaciones marcadas en un principio por poblaciones 

indígenas, árabes, africanas, hispanas, venezolanas, entre otras. Todo esto se ha logrado 

gracias a la calidad y disposición con la que frecuentan u obtienen sus productos. 

Sopas, caldos, arroces, son muchas de las preparaciones que representan la región, 

esto acompañado de una proteína estofada o asada y un buen hogo hecho con cebolla 

fresca para acompañar el potaje de plátano, yuca o papa es lo que representa sus sabores 

y en lo que coincide respecto a la opinión de la población lejana al preguntar qué creen 

que se consume allí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4 Preparación de mute de mazorca Ilustración 3 Preparación de arepas liudas 
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4.2.4 Preparaciones típicas  

La mayoría de las preparaciones típicas de Mutiscua son poco reconocidas aun 

teniendo una gran variedad de platos en el pueblo; los cuales se distinguen por su sazón, 

por la frescura que le aportan sus hortalizas y por supuesto, por la pasión, la sazón 

característica y el amor que ponen al momento de cocinar. 

En este municipio sobresalen varias preparaciones que tienen un gran valor 

gastronómico como lo son el mute con maíz pirao, la mazamorra tradicional y la 

mazamorra carmelita, la costilla sudada la arepa de maíz pelao, la chicha de ojo, el 

guarapo tres dulces, la trucha criolla, la cazuela de trucha, el tamal de mazorca, la torta 

de verduras, la sobrebarriga, el pollo sudado, la sopa de maíz crudo y las arepas liudas. 

Cabe resaltar que sus preparaciones son alimentadas con infinidad de hortalizas, 

gracias a la amplia variedad procedente del lugar y cuya producción cada año apunta a 

mejorar la tecnificación de prácticas agrícolas.  
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4.2.5 Técnicas gastronómicas  

Cada cultura gastronómica tiene sus secretos a la hora de preparar sus comidas. Las 

cocineras de Mutiscua manifiestan y disfrutan cocinar a su manera, como lo dijo la 

señora Helena (cocinera ancestral del municipio) “es que a las sopas echándoles buen 

gustico y buena verdurita quedan exquisitas”. Sin embargo, manejan una serie de 

técnicas ancestrales como estofado o guisado, cocción a fuego lento, moler a mano, 

Ilustración 6 Preparación de tamal de mazorca Ilustración 5 Preparación de la sopa de 

maíz crudo 
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asado, al vapor, horneado, freído y entre otras técnicas que han llevado a que sus platos 

típicos tengan una gran exquisitez.  

4.2.6 Valor sociocultural 

 Las personas adultas manifestaron que las tradiciones se han ido perdiendo al pasar 

del tiempo y las nuevas generaciones no tienen gran interés al respecto. Muchas 

cocineras anhelan que futuras generaciones mantengan su legado debido a que hay muy 

pocas personas que realmente desean conservar las tradiciones alimentarias. 

Actualmente, los jóvenes no quieren comer aquellas preparaciones antiguas y enfocan su 

alimentación en platos saludables, bajos en gluten, bajos en calorías, o simplemente que 

sea algo más moderno, más industrializado. En pocas palabras, están adecuando su estilo 

de vida a lo actual/milenial. 

Sin embargo, la población de mayor tiempo en el pueblo tiene claro que su cultura 

es lo más preciado que ellos tienen, que su alimentación y sus tradiciones son parte de 

sus vidas diarias así sea en menor medida. El sabor y la cultura ancestral nunca la 

olvidan a pesar de que no sean la más apreciadas por las generaciones actuales.  

El valor sociocultural que tiene la gastronomía y la cultura de Mutiscua lo 

conservan aquellos campesinos que crecieron en el municipio o que llevan gran parte de 

su vida viviendo allí. Una gran pintura artística de una trucha arcoíris ubicada en las 

escaleras al lado del parque principal demuestra el arraigo y orgullo a sus tradiciones. 
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4.2.7 Cultivos ancestrales  

Anteriormente en Mutiscua se cultivaban productos como el maíz y el trigo. Estos 

cultivos eran de total tradición tomados en su mayoría para hacer muchas de las 

preparaciones típicas que se originaron en el municipio. Según los agricultores de la 

zona, estos productos se dejaron de cultivar debido a que fueron reemplazos por las 

nuevas cosechas. El trigo y el maíz pasaron a un segundo plano cuando las hortalizas 

empezaron a tomar frente.  

Poco a poco los cultivos dados actualmente fueron tomando una gran parte de sus 

hectáreas debido a la demanda que estos tenían. Las familias empezaron a reemplazar 

las hectáreas de maíz y trigo por hectáreas llenas de lechuga, apio, zanahoria, ajo y entre 

otros productos pedidos por sus aldeas cercanas. Se evidencian sus cultivos por todo el 

municipio y los mismos campesinos afirman que son mucho más fáciles, rápidos y 

rentables. 

Actualmente, el trigo y el maíz solo existe en la historia del municipio de Mutiscua. 

Sin embargo, su importancia en el tiempo jugó un papel muy relevante en la creación de 

su cultura gastronómica y su tradición.  
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4.2.8 Manejo agrícola de productos y cultivos 

Los términos BPM y BPA están presentes en cada agricultor del municipio. Los 

campesinos destacaron que hace unos años, el gobierno los capacitó en estas dos normas 

para mantener una seguridad de sanidad en sus cultivos. Muchos de estos agricultores 

fueron certificados como aptos para dar un buen manejo agrícola a sus tierras.  

 Como lo expresaron algunos campesinos, muchos de ellos han tomado este 

conocimiento con la experiencia y la dedicación que le han dado a sus producciones. 

Cabe resaltar, que todos sus cultivos se manejan con buenas prácticas agrícolas; sin 

embargo, no todas las familias tienen el dinero para montar sus cultivos en invernaderos 

y, aquellos que lo hacen solo lo manejan con el cultivo de lechuga para evitar utilizar 

plaguicidas y que el producto salga lo más natural posible.  

Por otra parte, el resto de los agricultores se empeñan por operar sus tierras de la 

mejor manera posible, no obstante, como ellos mismos lo manifiestan, algunas veces se 

debe emplear ciertos químicos para evitar plagas en sus plantas. Todo esto sin dejar a un 

lado la seguridad y sanidad del producto y del consumidor. 
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4.2.9 Cultivos de origen agrícola 

La producción mutiscuana en su mayoría, es de origen agrícola. Sus cultivos llevan 

produciendo más de 30 años, en su iniciación los agricultores dicen que sembraban maíz 

y trigo, por temas externos no continuaron con ellos. A la fecha manifiestan que sus 

tierras son muy fértiles para cultivar Brócoli, coliflor, lechuga, repollo, puerro, apio 

“España”, perejil, arracacha, papa, zanahoria, arveja, habichuela, uchuva, fresa. Se 

rumora y observa que obtienen excelentes resultados con las hortalizas de hoja como la 

lechuga Crespa, Romana, Batavia. 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8 Cultivo de ajo 

Ilustración 7 Cultivo de lechuga 
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4.2.10 Desplazamiento de sus productos  

Aunque el municipio de Mutiscua sea pequeño y poco reconocido, su 

comercialización de productos es enorme. A la fecha, distribuyen a casi todo el 

departamento santandereano, entre ellos: Cúcuta, Barrancabermeja, Bucaramanga, 

Girón, Pamplona y a Bogotá, Así lo afirma el señor Silva “pa’ todo lado, pa’ donde 

vayan. Los llevan para Bucaramanga y allá los distribuyen pa’ todos lados.” no sólo para 

compradores independientes sino para grandes empresas como Carulla, Pesquera del 

mar, Olímpica, Corabastos. 

Si bien ya hay agricultores más experimentados que no sólo se especializan en las 

prácticas agrícolas, sino que se preocupan por el transporte y conservación de estos 

productos para que llegue en las mejores condiciones al consumidor. Tienen un buen 

trato con el producto, una congelación y/o refrigeración ideal, su transporte es adecuado 

y adicional, en el caso de la trucha, rotulan y empacan al vacío. 

Se verifica lo anterior con las manifestaciones que los vendedores de centro abastos 

dan en la encuesta realizada. Afirman que un rango estimado de 30 toneladas diarias de 

hortalizas y 200 kilos de trucha semanalmente proviene de Mutiscua, Sus productos 

llegan empacados, limpios y frescos, concluyendo que son unos distribuidores de 

calidad. 
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4.2.11 Cultivos medicinales  

La fuerte tradición colombiana ha dejado en la mente de gran parte de sus habitantes 

una serie de conocimientos acerca de la botánica, es decir, mediante el uso de ciertas 

plantas tratar males o afecciones leves a la salud; estos remedios “caseros” son parte de 

su cultura y han permanecido por siglos debido a su origen ancestral, sin embargo, con 

el actual creciente desarrollo tecnológico en la industria de la salud ha reemplazado 

consigo el uso de medicina tradicional. 

Estos avances han hecho que no sea necesaria la producción masiva de plantas 

medicinales puesto que no hay mayor demanda de estos productos. En el municipio de 

Mutiscua, las plantas medicinales hacen parte de las huertas familiares de la región. Se 

cultivan con el fin de mantener la tradición y utilizarlas en sus preparaciones 

gastronómicas y en remedios para la salud.  

 

4.2.12 Piscicultura 

Gracias a un grupo de hombres visionarios del municipio de Mutiscua comenzó la 

producción de trucha arcoíris, variedad la cual se adaptó a las condiciones ambientales 

del lugar dándole una distinción característica. Muchas de sus fuentes fluviales 

provienen de páramo y nacimientos de agua ricos en nutrientes por lo cual a pesar de ser 
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un pez de criadero es tenido en cuenta por su sabor “espectacular”. Clientes y 

productores describen el sabor de este pez como uno de los mejores a nivel nacional, 

además de que se ha hecho popular en el país por su comercialización y consumo. 

 La mejora de sus procesos y de sus BPA se ve evidenciada en la calidad de su 

producto, cuya comercialización ha crecido con el paso de los años, tanto así que se crea 

un festival artesanal de pesca en donde se miden las habilidades de los campesinos. 

 

4.3 Resultados por categorías  

El siguiente análisis es tomado según la información recolectada en los instrumentos 

de recolección anteriormente nombrados para la correcta triangulación.  

4.3.1 Gastronomía 

El desarrollo de la gastronomía en el municipio de Mutiscua ha sido un tema de 

total desconocimiento para muchas de las personas presentes en el pueblo y externas a 

este. Su trabajo y producción agrícola ha tomado el frente en el concepto que se tiene del 

municipio. A pesar de esto, en Mutiscua todavía quedan cocineros que defienden sus 

tradiciones gastronómicas con las que empezó a surgir el pueblo y su influencia turística 

a nivel departamental.  
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Se observó que Mutiscua cuenta con una serie de preparaciones típicas las cuales 

hacen parte de un valor sociocultural al punto de crear almanaques con las imágenes de 

estas preparaciones típicas ancestrales con el fin de que cualquiera que quiera ver y 

preparar estos exquisitos platos tenga acceso a la versión tradicional.  

Teniendo en cuenta el marco teórico, se plantea que Mutiscua ha construido su 

cultura a partir de influencias de pueblos cercanos. Al día de hoy, las técnicas 

gastronómicas y el sabor tradicional en Mutiscua lucha por seguir con vida y pasar a la 

siguiente generación.   

 

4.3.2 Productos y cultivos del municipio 

 La realidad agrícola en el municipio de Mutiscua no está muy alejada de lo que los 

medios de comunicación informan; sin embargo, existen algunos puntos en el desarrollo 

de la agricultura los cuales no sacan a luz. Es el caso de la organización de la cual hablan 

algunas entidades mayores que se creó en Mutiscua. La asociación Asoagromutis para la 

preservación y el cuidado del campesino y sus cultivos existe totalmente. A pesar de 

esto, son muy pocos los campesinos asociados debido a las condiciones económicas que 

conlleva pertenecer a dicha asociación.  
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La mayoría de las familias campesinas del municipio de Mutiscua se sustenta de 

manera individual con las producciones de sus terrenos los cuales mantienen de forma 

consciente y limpia.   

Los mutiscuanos aún conservan algunas técnicas ancestrales en sus tierras, sin 

embargo, existen 2 cultivos que eran importantes en un pasado y que ahora hacen solo 

parte de la historia del pueblo. Por lo demás, Mutiscua se mantiene en sus producciones 

y distribuciones a nivel departamental.    
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5. Conclusiones y recomendaciones   

El siguiente capítulo cuenta con las conclusiones generales del proyecto de 

investigación donde se referencian los resultados según los objetivos. Además de esto, 

cuenta con una serie de recomendaciones para la ayuda de proyectos de investigación 

similares.  

5.1 Conclusiones  

Mutiscua es un municipio con una gran variedad de tradiciones gastronómicas y 

culturales, las cuales sus habitantes mantienen presentes a diario. Sus productos y 

cultivos conforman de la definición de este municipio ya que hace parte primordial de su 

economía.  

Sus tradiciones están arraigadas en aquellas personas con mayor tiempo en el 

pueblo. Sin embargo, buscan la manera de dar a conocer estas tradiciones a las nuevas 

generaciones presentes en el pueblo. Su gastronomía anteriormente era muy apreciada 

por cualquier turista que parara a visitar este municipio. Sin embargo, al darse cuenta 

que sus tierras eran una gran parte de su economía, decidieron dedicarse por completo a 

la agricultura y muchas personas dejaron el tema gastronómico.  

A pesar de esto, son varias las personas que entran al pueblo para comprar o comer 

la famosa trucha que se hace allí. El trabajo de la piscicultura en Mutiscua ya lleva 
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varios años en los que ha tenido picos altos y bajos. Por el momento se mantiene como 

una de las mejores truchas arco iris del país. Su crianza es totalmente artesanal, donde 

guardan un sumo cuidado en sus normas sanitarias. Entre las personas del pueblo se cree 

que las aguas que pasan cerca al municipio y el tipo de roca es que el que da el gran 

sabor a la trucha.  

Por otra parte, el trabajo de la agricultura empezó como una tradición familiar 

donde tenían algunos pequeños cultivos de hortalizas, trigo y maíz. Con el tiempo, este 

campo fue creciendo en el pueblo debido a la fertilidad de sus tierras y sus microclimas. 

Por esto, empezaron a sembrar más hectáreas de cultivos como la lechuga, cebolla 

puerro, ajo, zanahoria, apio puerro y demás hortalizas. Su incremento llegó al punto en 

el que dejaron de cultivar el trigo y el maíz debido a que su demanda era muy baja.  

Al día de hoy, cuenta con camiones y camionetas pequeñas las cuales llenan a diario 

con sus cultivos y distribuyen a diferentes partes del país. Se podría decir que más del 

80% de la población del municipio vive de la agricultura y la piscicultura.  

Las familias mutiscuanas han crecido con el tiempo gracias a lo aprendido por sus 

ancestros y por las pocas capacitaciones que les ha prestado el gobierno. Su cultura 

agrícola sigue muy presente y marcada a pesar de que luchan porque su tradición 

gastronómica vuelva a tomar el arraigo ancestral.  
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4.4 Recomendaciones  

Durante el desarrollo de esta investigación se encuentra que hay un enorme 

desconocimiento de la sociedad con respecto a la existencia, tradiciones gastronómicas y 

culturas de pueblos pequeños como Mutiscua, que por su riqueza merecen ser 

reconocidas. Se recomienda a los lectores prestar mucha atención a estos rasgos pues, 

nosotros como nuevos cocineros somos el futuro y no podemos olvidar nuestras propias 

raíces por temas de modernización. Es importante y esencial tener presente que se 

cuenta con la posibilidad y el peligro de que se pierdan, quedando en el olvido. 

También es importante que, si van a generar algún material audiovisual de 

agricultura, estén pendientes de los tiempos de cosecha de los productos, para así 

obtener buenas imágenes cuando ellos estén en su esplendor y además no perder tiempo 

en visitas vacías. Es indispensable que, a la hora de tomar entrevistas en las salidas de 

campo, tengan en físico el consentimiento informado de la población a entrevistar, de lo 

contrario la información recolectada perderá su validez por muy bondadosa que esta sea. 

Por último, el investigador debe tener presente las condiciones de infraestructura, es 

decir, ¿es de fácil acceso? Además, tener claro y pre-visualizado lo que se hará en el 

lugar (no ir a ver qué sucede) teniendo información previa de la investigación acerca de 

los productos y el lugar, pues esto puede variar en la calidad y efectividad de la 

investigación 
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Anexos 

1. Entrevistas agricultores y piscicultores 

Anexo  1 Entrevistas 

Universidad Autónoma de Bucaramanga 

Reconocimiento y aprovechamiento de los productos y cultivos del municipio de 

Mutiscua 

Solanyi Castaño Carvajal  

David Leonardo Araque Montes  

William Alberto Mizar Gómez 

 

1. ¿Cuáles son los principales productos y cultivos de la región? Unir con la 

siguiente  

2. ¿Cuáles son los cultivos más antiguos cuya producción se conserva 

actualmente en el municipio? 

3. ¿Cuáles de estos se han perdido? 

4. ¿Cómo fue el inicio en sus labores agrícolas? 
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5. ¿Qué ayuda económica por parte del gobierno reciben para sus sustentos 

diarios o para la producción de sus cultivos? 

6. ¿Qué manejo de BPA les dan a sus cultivos? 

7. ¿Qué costumbres antiguas conservan en el mantenimiento de sus cultivos? 

8. ¿Cuáles de estas se han perdido? 

9. ¿Qué importancia tiene el uso de la semilla tradicional colombiana? 

10. ¿Cuáles son los cultivos de origen netamente agrícola que producen? 

11. ¿Qué cantidades de estos cultivos producen? 

12. ¿Cuáles son las plantas medicinales que producen? 

13. ¿Distribuyen este tipo de cultivos? 

14. ¿Quiénes cultivan mayormente estas plantas? 

15. ¿Qué cambios han efectuado en sus cultivos frente a las políticas de 

producción actuales? 

16. ¿Quiénes conforman la asociación ASOAGROMUTIS? 
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17. ¿Hacia dónde distribuyen sus cultivos? 

18. ¿Cuántas veces a la semana distribuyen? 

19. ¿Qué hacen cuando la demanda de distribución es mayor a la producción?  

20. ¿Cómo empezó el proceso de producción piscícola? 

21. ¿Cuál o cuáles son los pescados más producidos? 

22. ¿Cómo funciona la crianza y distribución de estos pescados? 

23. ¿Cuál es el manejo y proceso de estas producciones? 

24. ¿Qué porcentaje de su economía depende de la piscicultura? 

25. ¿Hacia dónde distribuyen sus cultivos? 

26. ¿Cuántas veces a la semana distribuyen? 
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1. Entrevista cocineros 

Modelo de Entrevista 

Universidad Autónoma de Bucaramanga 

Reconocimiento y Aprovechamiento de los productos y cultivos del municipio de 

Mutiscua 

Solanyi Castaño Carvajal  

David Leonardo Araque Montes  

William Alberto Mizar Gómez  

 

1. ¿Qué conoce de la historia gastronómica del municipio y su cultura? 

2. ¿Sabe qué influencias gastronómicas han tenido a lo largo de su historia? 

3. ¿Cuáles son los platos o preparaciones típicas del municipio? 

4. ¿Qué técnicas utilizan para la preparación de sus platos? 

5. ¿Qué preparaciones ancestrales conservan aún? 

6. ¿Qué técnicas utilizaban anteriormente para estas preparaciones?  
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7. ¿Quiénes preparan hasta el día de hoy estos platos? 

8. ¿Ha implementado productos ancestrales o nativos en sus preparaciones 

actuales? 

9. ¿Ha sido difícil el rescate de estos productos? 

10. ¿De qué forma les gustaría dar a conocer su gastronomía? 
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2. Encuesta a niños, jóvenes y adultos del común  

Anexo  2 Encuestas 

 

1. ¿Tiene algún conocimiento de la gastronomía de Mutiscua? 

Si --- No---  

2. ¿Tiene algún conocimiento de la gastronomía de Mutiscua? 

Si --- No---  

3. ¿Qué platos típicos conoce de Mutiscua? 

 

 

4. ¿Qué ferias, festivales o eventos gastronómicas conoce del municipio? 

 

 

5. ¿Cuáles de estos cultivos son producidos en esta zona? 

(Señale con x) 
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✔ Papa ----                               

✔ tomate ----- 

✔ Curuba -----                      

✔ Trigo ---- 

✔ Fresas ----- 

✔ Maíz ----- 

✔ Cebolla ----- 

✔ Lechuga ---- 

✔ Zanahoria --

-- 

✔ hierbas 

aromáticas ----- 

✔ Apio ---- 

✔ Trucha ----               

 

6. ¿Le gustaría ampliar su conocimiento acerca de la gastronomía de este 

municipio?  

 Sí _______           No ________ 

¿Por qué? 

___________________________________________________________________ 

7. ¿Mediante cuál(es) de estas estrategias cree usted que se ampliaría el 

conocimiento gastronómico de dicho municipio? 

o Documentales ______ 

o Ferias o eventos gastronómicos _____ 

o Medios digitales _____ 

o Blogs _____ 

o Revistas ______ 
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o ¿Otro? _____________________________________________ 

 

3. Encuesta personas de centro abastos  

 

Cultivos (frutas, hortalizas, trucha) 

1. ¿Qué cantidad de estos cultivos reciben? 

2. ¿Con qué frecuencia los reciben? 

✔ Especifique número de veces  

Diarias _____      Semanales------     Mensuales------ 

3. ¿En qué temporada del año reciben estos cultivos? 

Todo el año ------ 

⮚ Especifique otras temporadas habituales (meses, temporadas) 

________________________________________________________________ 
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¿Seleccione en qué condiciones reciben estos productos? 

Empacados----- limpios-----   Buenas condiciones de temperatura-----  

Sucios----    Otros ___________________ 

4. ¿Cuáles de los productos rotan con mayor frecuencia en el mercado? 

✔ Especifique producto ___________________________________ 

5. ¿Cuáles productos han dejado de llegar para ser distribuidos a lo largo de los 

años? 

Especifique: _________________________________________________________ 
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4. Consentimiento informado 

Anexo  3 Consentimiento informado 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES HUMANIDADES Y ARTES 

PROGRAMA DE GASTRONOMÍA Y ALTA COCINA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPANTES EN 

INVESTIGACIÓN 

Reconocimiento y aprovechamiento de los productos y cultivos del municipio de 

Mutiscua, Norte de Santander 

El presente documento tiene como fin dar a conocer el propósito de esta 

investigación y solicitar su participación en dicho estudio, si usted así lo desea.  

Se informa que la participación es absolutamente voluntaria e implica unos minutos 

de su tiempo para responder a unas preguntas que el estudiante investigador realice de 

manera oral o escrita, la conversación se grabará de manera que el estudiante pueda 

transcribir después las ideas que usted haya expresado con el único fin de alimentar el 

estudio realizado con información relevante, esta información será confidencial y no se 

usará para ningún otro propósito fuera de los de esta investigación. Sus respuestas a la 
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entrevista serán codificadas usando un número de identificación y, por lo tanto, serán 

anónimas.  

 

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier 

momento durante su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en 

cualquier momento sin que eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las 

preguntas durante la entrevista le parece incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo 

saber al investigador o de no responderlas. De tener inquietudes sobre su participación, 

puede contactar al teléfono 6436111 ext. 319 Universidad Autónoma de Bucaramanga.  

 

Una copia de este documento le será entregada y una vez finalizado el estudio puede 

solicitar información sobre los resultados al teléfono mencionado anteriormente, sin que 

esto amerite ningún tipo de beneficio.  

Acepto la participación en el proyecto de grado reconocimiento y aprovechamientos 

de los productos y cultivos del municipio de Mutiscua, Norte de Santander.  

Nombre del Participante                   Firma del Participante                      Fecha 
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