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Resumen 

Esta investigación tiene como objetivo principal identificar, seleccionar y reconocer los 

productos de la provincia de Sugamuxi ubicada en Boyacá. Adicionalmente a esto dar a 

conocer productos cultivados en esta región en este caso frutas tales como feijoa tuna y breva, 

por medio de su aprovechamiento (incluidos pulpa, semillas y cáscara) para su posterior 

transformación en la elaboración de los postres tipo Franken. Todo esto con el fin de recolectar 

información relevante, que permita exponer estos productos para así contribuir a la 

protección identitaria gastronómica de nuestro país.  

A partir del planteamiento del problema en la que los investigadores establecieron el punto 

de partida para desarrollar la temática argumental del proyecto, apoyados en los fundamentos 

teóricos de diferentes autores y algunos antecedentes de proyectos de agricultura y gastronomía 

realizados en Colombia y otros países, la metodología empleada tuvo un enfoque mixto que 

implicó la recolección y el análisis de datos cuantitativos con metodología experimental y 

cualitativos con metodología exploratoria , esta fue la principal herramienta que nos permitió 

definir la población estudio (cultivadores, estudiantes y chefs expertos) y elegir los instrumentos 

de recolección  adecuados (entrevistas abiertas y paneles sensoriales) que obtuvieran resultados 

válidos y reales.  Se entrevistó a un total de 11 cultivadores de fruta ubicados en la provincia del 

Sugamuxi en las fincas aledañas a los municipios de (Tibasosa, Iza y Nobsa) además se aplicó el 

panel sensorial a 10 estudiantes y 3 chefs expertos, lo cual nos ayudó a analizar el nivel de 

aceptabilidad de los postres elaborados con estas frutas: en general el porcentaje de aceptación de 

los postres fabricados fue del 60% para los estudiantes, 80% para los chefs.  

Los datos recolectados fueron codificados y luego clasificados conforme a la 

categorización establecida en el análisis de información. Posteriormente se trianguló dicha 
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información junto con la base teórica para obtener los resultados. De acuerdo con ellos se 

concluyó que existe un bajo reconocimiento de los productos cultivados de igual manera se 

evidenció el poco aprovechamiento de estos en la industria alimentaria, esto debido a múltiples 

factores como el declive del sector agropecuaria y en mayor medida a la falta de inversión de 

recursos al sector primario de la economía colombiana. Esta es la razón principal por la cual se 

llevó a cabo este proyecto, para contribuir a hacer efectiva la cadena de producción, 

comercialización y distribución de estos productos, de esta manera hacer un aporte significativo 

al desarrollo agropecuario de Colombia. 

Palabras Clave: Boyacá, provincia, Sugamuxi, frutas, aprovechamiento, postres Franken. 
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Abstract 

The investigation’s principal objectives are to identify, select and recognize the products of 

the Sugamuxi province located in Boyacá. Additionally, show the products grow in the region 

like feijoa, tuna and breva, through its total use (including seeds, pulp and peel) in order to 

elaborate Franken type desserts. Everything with the goal in mind of collect important 

information that allow expose these products with the purpose of help to protect the identity of 

the country. 

From the problem statement when the investigators stablish the basis in order to develop 

the project’s topic, supported on the theorical basis of different authors and some records related 

to agriculture and gastronomy realized in Colombia and other countries, the employed 

methodology had a mixed perspective which involve the recollection and analysis of quantitative 

data with experimental methodology and qualitative data with exploratory methodology, this was 

the principal tool that allow us to stablish the study sample (farmers, students and chefs) and 

choose the right methods to gather data (open interviews and sensorial panels’). The number of 

11 farmers from the Sugamuxi province were interviewed and the sensorial panels were applied 

in 10 students and 3 chefs, which help us to know the percentage of approval of these desserts 

made of the selected fruits, in general, the 60% of the students approve it, meanwhile the 80% of 

the chefs do it. 

The collected data was codified and then classified as just the categorization stablished in 

the information analysis. Subsequently, the information was classified in order to get the results. 

According to them, come to the conclusion that there is a pretty low knowledge of the products 

we have talked before and also it makes clear the inefficient use of the full product in the 

alimentary industry, due to the decline of the agriculture and livestock area. This is the principal 
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reason because this project was carried out, in order to contribute to the produccion chain, 

commercialization and distribution of these products, this way make a significant contribution to 

the develop of Colombia´s agriculture.Key Words: Boyacá, province, Sugamuxi, fruits, harvest, 

Franken desserts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

Tabla de contenido 

1 Planteamiento del problema ....................................................................................... 12 

1.1 Descripción del problema ....................................................................................... 12 

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

1.2.1 Objetivo general .............................................................................................. 13 

1.2.2 Objetivos específicos ....................................................................................... 14 

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

1.4 Delimitaciones y limitaciones ................................................................................. 15 

1.4.1 Delimitaciones ................................................................................................. 15 

1.4.2 Limitaciones .................................................................................................... 15 

2 Marco contextual ........................................................................................................ 17 

2.1 Marco de antecedentes ............................................................................................ 17 

2.1.1 Antecedentes internacionales. ......................................................................... 17 

2.1.2 Antecedentes nacionales. ................................................................................. 18 

2.1.3 Antecedentes regionales. ................................................................................. 19 

2.2 Marco Teórico ......................................................................................................... 20 

2.2.1 Agricultura en Colombia ................................................................................. 22 

2.2.2 Seguridad agroalimentaria. .............................................................................. 22 

2.2.3 Sostenibilidad agrícola. ................................................................................... 22 

2.2.4 Provincia de Sugamuxi. ................................................................................... 23 



7 

 

2.2.5 Caracterización económica. ............................................................................. 23 

2.2.6 Fruticultura en Boyacá ..................................................................................... 24 

2.2.7 Principales frutas cultivadas en Boyacá .......................................................... 24 

2.2.8 Aprovechamiento ............................................................................................. 25 

2.2.9 Repostería ........................................................................................................ 26 

2.2.10 Repostería tradicional ..................................................................................... 26 

2.2.11 Nuevas tendencias en la elaboración de postres. ............................................ 28 

2.2.12 Postres tipo franken. ....................................................................................... 28 

2.3 Marco conceptual .................................................................................................... 29 

2.4 Marco legal ............................................................................................................. 32 

3 Metodología ................................................................................................................ 34 

3.1 Enfoque y método de investigación ........................................................................ 34 

3.2 Fases de realización ................................................................................................ 34 

3.3 Descripción de la población y muestra de estudio .................................................. 37 

3.4 Instrumentos de recolección de información .......................................................... 37 

3.5 Procedimientos en la aplicación de instrumentos ................................................... 39 

3.6 Análisis de datos ..................................................................................................... 40 

3.7 Aspectos éticos........................................................................................................ 43 

4 Resultados ................................................................................................................... 44 

4.1 Resultados (participantes) ....................................................................................... 44 



8 

 

5 Conclusiones y Recomendaciones.............................................................................. 65 

5.1 Conclusiones ........................................................................................................... 65 

5.2 Recomendaciones ................................................................................................... 66 

Referencias .......................................................................................................................... 68 

Anexos ................................................................................................................................. 71 

1. Consentimiento informado para participantes de la investigación ............................. 71 

Anexo #1. Consentimiento informado para participantes en la investigación .................... 71 

2. Instrumentos de recolección de información .............................................................. 72 

Anexo #2. Entrevista abierta para agricultores .................................................................... 72 

Anexo #3. Rejilla de observación ........................................................................................ 73 

Anexo #4. Panel Sensorial para estudiantes y chefs expertos ............................................. 74 

3. Fotografías .................................................................................................................. 75 

Anexo #4. Fotografías correspondientes al trabajo de campo ............................................. 75 

Anexo #5. Fotografías del proceso de elaboración de los postres ....................................... 76 

Anexo #6.  Fotografías del producto final ........................................................................... 77 

 

 

 

 

 

 



9 

 

Lista de Tablas 

Tabla 1. Situación de los frutales en el departamento de Boyacá. Año 2004 ............................... 25 

Tabla 2. Estructura general de las temáticas investigadas en el proyecto. ................................... 42 

Lista de Ilustraciones 

Fotografía 1. flor y fruto del árbol de feijoa, Tibasosa, Boyacá ................................................... 45 

Fotografía 2. Planta de breva en vereda chamezá, Nobsa, Boyacá............................................... 45 

Fotografía 3 Cultivo de tuna y campesino cultivador de Tuna en Iza, Boyacá ............................ 46 

Fotografía 4. Penca de tuna, Vía Iza Boyacá ................................................................................ 46 

Fotografía 6. Vista panorámica del postre #1 ............................................................................... 57 

Fotografía 7. Vista acercada del postre #2 .................................................................................... 61 

fotografía 8 Cultivo de frutas: (Feijoa, tuna y breva) ................................................................... 75 

fotografía 9.Venta de postres en el municipio de Iza, Boyacá parte del estudio de campo .......... 76 

fotografía 10:  Proceso de elaboración de los postres tipo franken .............................................. 77 

fotografía 11. Postre #1 Trilogía Sugamuxi .................................................................................. 77 

fotografía 12. Postre #2 fusión KD ............................................................................................... 77 

fotografía 13. Presentación para el panel sensorial de los postres ................................................ 78 

Lista de Figuras 

Figura 1.Estructura general de las temáticas abordadas en el proyecto ........................................ 21 

Figura 2. Fases de realización de la investigación ........................................................................ 35 

Figura 3: Apariencia del postre #1- Estudiantes UNAB ............................................................... 47 

Figura 4: Aroma del postre #1-Estudiantes UNAB ...................................................................... 48 

Figura 5: Sabor del postre #1- Estudiantes UNAB ....................................................................... 48 

Figura 6: Textura del postre #1- Estudiantes UNAB .................................................................... 48 

https://d.docs.live.net/d346fefefdf2b1e3/Documentos/Proyecto%20III%20final%5eJ%20Aprovechamiento%20del%20agro%20de%20la%20provincia%20del%20Sugamuxi%20a%20partir%20de%20la%20elaboración%20de%20postres%20franken%5eJ%20este%20si%20es%20(1).docx#_Toc42000626
https://d.docs.live.net/d346fefefdf2b1e3/Documentos/Proyecto%20III%20final%5eJ%20Aprovechamiento%20del%20agro%20de%20la%20provincia%20del%20Sugamuxi%20a%20partir%20de%20la%20elaboración%20de%20postres%20franken%5eJ%20este%20si%20es%20(1).docx#_Toc42000627
https://d.docs.live.net/d346fefefdf2b1e3/Documentos/Proyecto%20III%20final%5eJ%20Aprovechamiento%20del%20agro%20de%20la%20provincia%20del%20Sugamuxi%20a%20partir%20de%20la%20elaboración%20de%20postres%20franken%5eJ%20este%20si%20es%20(1).docx#_Toc42000628


10 

 

Figura 7: Puntaje global del postre #1 Estudiantes UNAB........................................................... 49 

Figura 8: Apariencia del postre #2- Estudiantes UNAB ............................................................... 49 

Figura 9: Aroma del postre #2- Estudiantes UNAB ..................................................................... 50 

Figura 10: Sabor del postre #2- Estudiantes UNAB ..................................................................... 50 

Figura 11: Textura del postre #2- Estudiantes UNAB .................................................................. 50 

Figura 12: Puntaje Global del postre #2- Estudiantes UNAB ...................................................... 51 

Figura 13: Apariencia del postre #1 Chefs expertos ..................................................................... 52 

Figura 14: Aroma del postre #1, Chefs expertos .......................................................................... 52 

Figura 15: Sabor del postre #1-Chefs expertos ............................................................................. 52 

Figura 16:Textura del postre #1-Chefs expertos ........................................................................... 53 

Figura 17: Puntaje global del postre #1 ........................................................................................ 53 

Figura 18:Apariencia del postre #2-Chefs expertos...................................................................... 53 

Figura 19: Aroma del postre #2- Chefs expertos .......................................................................... 54 

Figura 20: Sabor del postre #2- Chefs expertos ............................................................................ 54 

Figura 21: Textura del postre #2-Chefs expertos .......................................................................... 54 

Figura 22: Puntaje global del postre #2- Chefs expertos .............................................................. 55 

 

 

 

 

 

 

 

https://d.docs.live.net/d346fefefdf2b1e3/Documentos/Proyecto%20III%20final%5eJ%20Aprovechamiento%20del%20agro%20de%20la%20provincia%20del%20Sugamuxi%20a%20partir%20de%20la%20elaboración%20de%20postres%20franken%5eJ%20este%20si%20es%20(1).docx#_Toc42000630
https://d.docs.live.net/d346fefefdf2b1e3/Documentos/Proyecto%20III%20final%5eJ%20Aprovechamiento%20del%20agro%20de%20la%20provincia%20del%20Sugamuxi%20a%20partir%20de%20la%20elaboración%20de%20postres%20franken%5eJ%20este%20si%20es%20(1).docx#_Toc42000631
https://d.docs.live.net/d346fefefdf2b1e3/Documentos/Proyecto%20III%20final%5eJ%20Aprovechamiento%20del%20agro%20de%20la%20provincia%20del%20Sugamuxi%20a%20partir%20de%20la%20elaboración%20de%20postres%20franken%5eJ%20este%20si%20es%20(1).docx#_Toc42000632
https://d.docs.live.net/d346fefefdf2b1e3/Documentos/Proyecto%20III%20final%5eJ%20Aprovechamiento%20del%20agro%20de%20la%20provincia%20del%20Sugamuxi%20a%20partir%20de%20la%20elaboración%20de%20postres%20franken%5eJ%20este%20si%20es%20(1).docx#_Toc42000634
https://d.docs.live.net/d346fefefdf2b1e3/Documentos/Proyecto%20III%20final%5eJ%20Aprovechamiento%20del%20agro%20de%20la%20provincia%20del%20Sugamuxi%20a%20partir%20de%20la%20elaboración%20de%20postres%20franken%5eJ%20este%20si%20es%20(1).docx#_Toc42000635
https://d.docs.live.net/d346fefefdf2b1e3/Documentos/Proyecto%20III%20final%5eJ%20Aprovechamiento%20del%20agro%20de%20la%20provincia%20del%20Sugamuxi%20a%20partir%20de%20la%20elaboración%20de%20postres%20franken%5eJ%20este%20si%20es%20(1).docx#_Toc42000637
https://d.docs.live.net/d346fefefdf2b1e3/Documentos/Proyecto%20III%20final%5eJ%20Aprovechamiento%20del%20agro%20de%20la%20provincia%20del%20Sugamuxi%20a%20partir%20de%20la%20elaboración%20de%20postres%20franken%5eJ%20este%20si%20es%20(1).docx#_Toc42000642
https://d.docs.live.net/d346fefefdf2b1e3/Documentos/Proyecto%20III%20final%5eJ%20Aprovechamiento%20del%20agro%20de%20la%20provincia%20del%20Sugamuxi%20a%20partir%20de%20la%20elaboración%20de%20postres%20franken%5eJ%20este%20si%20es%20(1).docx#_Toc42000645


11 

 

Introducción 

El proyecto se centra en productos agrícolas de la provincia de Sugamuxi en Boyacá. 

Principalmente busca identificar, documentar y dar a conocer los productos de la región. Con el 

fin de proteger su existencia e incentivar su cultivo, ya que estos son parte importante de la 

identidad gastronómica de cada uno de los pueblos donde se cultivan. Ya con esto dar a conocer 

los productos escogidos utilizándolos en postres. En el primer capítulo se habla sobre los 

orígenes del problema, el porqué del proyecto, las delimitaciones y limitaciones de la 

investigación y los términos para tener en cuenta. 

El segundo capítulo hace referencia a las investigaciones, anteriormente realizadas, en las 

que se basó el proyecto. Adicionalmente en este capítulo se encuentra el marco contextual donde 

se aclaran los principales temas de investigación. 

Posteriormente en el tercer capítulo se expone cómo se llevó a cabo el proyecto, el enfoque 

de la investigación, los métodos de recolección de información, su aplicación, entre otros. 

En el cuarto capítulo se presentan los resultados obtenidos mediante una serie de preguntas 

que se realizaron a los cultivadores, estudiantes y chefs reposteros obteniendo respuestas 

significativas que dan viabilidad al proyecto que se plantea.  

En el quinto capítulo se realizan las conclusiones y recomendaciones que son necesarias 

para la continuidad del presente proyecto de investigación, al final del documento se presenta la 

bibliografía usada para la construcción del marco teórica que fundamenta la presente 

investigación.  
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1 Planteamiento del problema 

Esta sección contiene una breve descripción de la población, adicionalmente se expone el 

objetivo general del proyecto el cual se centra en la identificación de productos. En los objetivos 

específicos se expone el motivo por el cual se realizó la investigación, además de las 

delimitaciones y limitaciones de este y se incluye una breve descripción de los términos más 

importantes para entender este proyecto. 

1.1 Descripción del problema 

Este proyecto se hizo con el fin de dar a conocer una problemática social originada por la 

globalización, para este caso específicamente abordada en el departamento de Boyacá en este 

departamento ubicado en el centro-este del país se encuentra la provincia del Sugamuxi la cual 

está conformada por un total de 13 municipios, entre los que se encuentran: Aquitania, Cuítiva, 

Firavitoba, Gámeza, Iza, Labranza grande, Mongua, Monguí, Nobsa, Pajarito, Pesca, Tibasosa, 

Tópaga y Tota. Esta cuenta con una población aproximada de 201.569 habitantes, de los cuales 

una quinta parte de la población vive en la capital, Sogamoso. La provincia se destaca 

principalmente por actividades económicas como: la agricultura, ganadería, la explotación de 

minerales, la industria siderúrgica, el comercio y el turismo.  

Se destaca el sector primario, la agricultura ya que al ser una región céntrica se ha 

convertido en un gran despensa que abastece a una gran parte del país, se evidencia una gran 

variedad de productos que son generados por el sector, por esta razón el fin de este proyecto es 

dar a conocer los productos del agro que se cultivan en la provincia del Sugamuxi.  

El Campo colombiano es uno de los principales generadores de ingresos para muchas 

familias. Pero la falta de apoyo que se le está dando al campo genera que muchas familias 

decidan enviar a sus hijos a la ciudad en busca de mejores oportunidades de vida, mejor trabajo e 
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ingresos. Dejando así morir el oficio del campesino, siendo este tan histórico e importante para el 

país.  

Esta falta de reconocimiento hacia el campesino en Colombia y falta de apoyo por parte del 

gobierno genera que el campo colombiano cada vez sea más improductivo. La falta de ingresos 

hacia los campesinos colombianos hace que muchos dejen de cultivar sus productos y decidan 

vender sus terrenos o pasar a cultivar productos que tiene más salida en el mercado. Perdiendo 

así su identidad como campesinos y pasando a ser un eslabón más de la cadena de producción 

industrial. 

Por otro lado, la falta de conocimiento de muchos productos que son cultivados en estos 

lugares pueden generar que su promoción y posterior venta sea un problema para ellos. Su falta 

de reconocimiento y la poca salida que tiene tanto en el mercado nacional como internacional 

hacen que el campesino deje de producir este tipo de productos y estos tiendan a desaparecer con 

el pasar de los tiempos sin dejar rastro alguno. Perdiendo así muchos productos que son de 

carácter importante en la región y en el país, de esta manera se nos generó la siguiente pregunta: 

¿Cómo poder realizar una propuesta gastronómica que permita aprovechar los productos 

agrícolas de la provincia del Sugamuxi? De esta manera y en orden de ideas el aprovechamiento 

de estos productos permitiría que los productos no se dejen de producir y que los agricultores 

continúen con su labor por mucho tiempo, fortaleciendo así el patrimonio agrícola del país. 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general 

Elaborar una propuesta gastronómica con postres a partir del aprovechamiento de los 

productos del agro en la provincia del Sugamuxi. 
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1.2.2 Objetivos específicos 

 Identificar las frutas cultivadas en la provincia de Sugamuxi para ser empleadas en la 

propuesta gastronómica. 

 Definir el proceso para la elaboración de postres tipo Franken empleando las frutas 

cultivadas en la provincia. 

1.3 Justificación 

Este proyecto tiene como objetivo identificar las principales características gastronómicas 

de la provincia de Sugamuxi del departamento de Boyacá, a partir del aprovechamiento de los 

diferentes recursos agrícolas más cultivados en la provincia, gracias a las condiciones climáticas 

predominantes en cada uno de sus municipios, también se refleja que existe una gran variedad de 

productos agrícolas ya que es una de las principales actividades económicas con las que se 

beneficia la comunidad.  

Boyacá es una gran despensa agrícola para Colombia, cuando se recorre este departamento 

se puede admirar la interminable capa verde que cubre su territorio. Es una tierra fértil que 

durante décadas ha sido gran productora de todo tipo de alimentos. Según cifras recopiladas por 

el Ministerio de Agricultura, el año pasado Boyacá tenía un área sembrada de 173 mil hectáreas 

de cereales, fibras, flores, follajes, frutales, hortalizas, legumbres, plantas aromáticas, 

condimentos, tubérculos y plátanos, además de una gran producción lechera que aporta este 

departamento colombiano.   

En Boyacá existe una gran variedad de frutas como; mora, durazno, papayuela, feijoa, la 

uchuva y entre muchísimas frutas más, estas frutas son degustados en deliciosos postres o se 

hacen en preparaciones como en almíbares, conservas, panelitas, casquitos, los cuales son 

apetecidos por propios de la región, como también en visitantes.  
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Por otra parte, el trabajo arduo de los habitantes boyacenses que elaboran todos estos 

postres y dulces deben ser valorados y exaltados debido a su experiencia y a que son portadores 

de la identidad gastronómica, aquellos que saben y tienen su técnica ancestral para realizar los 

diferentes tipos de preparaciones tradicionales. En estas preparaciones salen aspectos como el 

ingenio, la experiencia, el conocimiento y demás virtudes necesarias para la creación de estos 

postres que actualmente se consideran representativos de la provincia.  

Pensado en esto, se hace necesario fomentar el consumo de estos postres tradicionales de 

una manera innovadora y llamativa para atraer a más personas que aprecien y disfruten estas 

preparaciones con productos cultivados en la región.  

1.4 Delimitaciones y limitaciones 

1.4.1 Delimitaciones 

El presente proyecto se realizará en la provincia del Sugamuxi en el departamento de 

Boyacá, este se enfocará en el agro colombiano, ya que este podría representar una de las 

principales despensas gastronómicas del mundo, y junto con eso buscará el reconocimiento de 

productos agrícolas. Por otra parte, el objeto de estudio de este proyecto también será el 

campesino colombiano, buscando resaltar su papel dentro de la cadena de producción, siendo 

este uno de nuestros ejes principales. Se hará un arduo análisis de los diferentes productos con 

los cuales realizaremos preparaciones de repostería tradicional en el cual lograremos obtener 

hasta un 95% de su aprovechamiento. 

1.4.2 Limitaciones 

Información insuficiente en el trabajo de campo y en la recolección de datos, lo cual 

sucedería por la falta de conocimiento de las personas hacia los productos a evaluar ya que 

algunos de ellos no son conocidos a nivel nacional.  
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Por otra parte, la interacción con las personas debe ser de total agrado para una buena 

recopilación de datos que puedan aportarnos una excelente información para la estructura del 

proyecto de lo contrario no tendríamos mucho lo cual sería perjudicial para la investigación a 

realizar. 

En el análisis de algunos productos por sus condiciones organolépticas tal vez no se 

puedan utilizar en la elaboración de nuestros productos finales, reflejados en postres y que el 

aprovechamiento no llegue a ser en su totalidad. 

  



17 

 

2 Marco contextual 

En esta sección, se encuentran los antecedentes del proyecto, investigaciones sobre la 

agricultura realizadas en el ámbito internacional, nacional y regional. Adicional a estos se 

expone el marco teórico que en general se dividió de 4 temas centrales: Agricultura en Colombia, 

Provincia de Sugamuxi, fruticultura en Boyacá y aprovechamiento, cada uno con sus subtemas 

correspondientes.  

2.1 Marco de antecedentes 

Las investigaciones seleccionadas como antecedentes del proyecto “Aprovechamiento del 

agro en la provincia de Sugamuxi en la elaboración de postres” entran en un contexto tanto 

internacional como nacional y local. Cada una va dirigida a las investigaciones relacionadas con 

la fruticultura, la agricultura y los postres. Las investigaciones van organizadas en respectivo 

orden y se presentan a continuación.  

2.1.1 Antecedentes internacionales. 

En el estudio de Mastrangelo, A., & Trpin, V. (2016) titulado: “Análisis comparativo sobre 

trabajo rural en la foresto industria, las semilleras y la fruticultura”, se analiza los trabajos 

rurales realizados en diferentes zonas de Argentina. La fruticultura fue realizada en el alto valle 

del río negro, la foresto industria en la provincia de Misiones y la producción de semillas de maíz 

híbrido y transgénico en las zonas más pobladas del país. En el caso de la fruticultura se encontró 

que se produce más del 80% de la población nacional de peras y manzanas, con 135.000 

hectáreas en la producción de fruta fresca para exportación. Se trata de un sector agrícola que 

requiere más de 56.000 trabajadores familiares asalariados y aún más cuando es tiempo de 

cosecha.  
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En cuanto a la investigación realizada por B. F., Siqueira, E. S., Silva, R. A., Filho, V. S., 

& Giesta Cabral, L. C. (2018). “Responsabilidade Social Empresarial: uma 

|análise das práticas de uma empresa de fruticultura” se tiene por objetivo analizar las prácticas 

de responsabilidad social de una empresa del sector fruticultor. La responsabilidad social 

empresarial se refiere a “hacer negocios basados en principios éticos y apegados a la ley” la 

empresa tiene como objetivo mayor productividad, lealtad al cliente, acceso de mercados como 

asociación. En este proyecto se observa un estudio cualitativo desarrollado con investigación 

descriptiva en trabajo de campo. En el cual se realizaron entrevistas alternando preguntas 

estructuradas y con preguntas espontáneas. Los resultados indicaron las acciones de 

responsabilidad social a la empresa de fruticultura.  

2.1.2 Antecedentes nacionales. 

A nivel nacional se tiene el estudio de Ochoa Jiménez, M. J., Cruz Uribe, J. F., & Almansa, 

J. (2013). “Reflexiones en Torno a La Importancia De La Biodiversidad Y a Los Efectos Del 

Régimen Colombiano De Semillas”. La investigación tiene como eje principal el requisito para 

la producción, importación, exportación, almacenamiento, comercialización y/o uso de semillas 

para siembra en el país. Pero con excepción a las semillas que llaman “legales”, es decir, 

aquellas que han cumplido los procedimientos técnicos como lo es el aseguramiento de la calidad 

y la sanidad de las cosechas. Sus propias normas establecen, excluyendo cualquier otra clase de 

semillas para su cultivo.   

Tener la mayor cantidad de semillas de las más variadas especies vegetales es garantizar el 

futuro de esas especies. Si apoyamos el uso por parte de agricultores de tan sólo cierto tipo de 

semillas, podríamos estar perdiendo una posibilidad futura de la especie humana para 
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alimentarse. La necesidad de contar con materiales tolerantes a plagas y enfermedades, con baja 

dependencia a insumos externos, eficientes en el aprovechamiento de nutrientes. 

El libro “técnicas profesionales de cocina colombiana” escrito por el chef Carlos Gaviria 

Arbeláez. Publicado el primero de octubre del año 2016, editado por la Universidad de La 

Sabana se presenta toda una serie de técnicas y recopilaciones de platos, organizados por región. 

A su vez presenta una serie de recetas aplicativas de cada una de las diferentes técnicas. Cabe 

aclarar que dicha receta nace de la tradición popular de cada una de las regiones del país. La 

intención del chef Gaviria es que los colombianos “empecemos a hablar el mismo idioma 

gastronómico y no infinidades de dialectos regionales”. Fue galardonado como el mejor de la 

categoría “libro profesional” en el concurso internacional Gourmand World ookbook Award. 

2.1.3 Antecedentes regionales. 

Lee, Ordoñez, Jessica. (2009) “Región andina, Colombia”. El objetivo de este documento 

es conocer la región cundi-boyacense y santandereana. Boyacá es una de las regiones más 

hermosas de Colombia, lo es por sus paisajes, por sus atardeceres, por su biodiversidad, por sus 

orígenes de climas diferentes, por la calidez y amabilidad de su gente. Gran parte también es por 

su gastronomía; el cuchuco de trigo, los envueltos, la mazamorra, las habas tostadas. Los dulces 

son abundantes en esta región aprovechando los cultivos de caña y la vocación lechera de la 

región. Se destacan los alfandoques, las panelitas de leche, de guayaba, dulces de conserva y el 

merengón, siempre presente en las afueras de Bogotá durante los fines de semana. Entre los 

postres sobresalen las brevas con arequipe, la cuajada con melao, las fresas con crema, el postre 

de natas y el arroz con leche, todos con presencia de lácteos y mucha gastronomía que podemos 

apreciar en gran cantidad para dar una apreciación a este departamento colombiano.  
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En el estudio de Morillo-coronado, a. c., Tovar-León, y. p., & Morillo Coronado, y. (2017). 

“caracterización molecular de la pitahaya amarilla (selenicereus megalanthus haw.) En la 

provincia de lengupá, boyacá-colombia". Se realizó el estudio como función en que la 

fruticultura se ha ido posicionando en Colombia, como una opción de crecimiento y recreación 

agrícola. Boyacá es uno de los departamentos más ricos en recursos naturales, con una 

infraestructura energética, vial y de servicios adecuados y una posición geográfica privilegiada 

que le ha permitido centrar su actividad económica en una agricultura tradicional los cuales 

tienen el potencial productivo para hacer de la pitahaya un cultivo económicamente rentable.  La 

presente investigación busca identificar la diversidad genética que existente en los municipios 

productores de la provincia de Lengupá. Se seleccionaron doce materiales de pitahaya amarilla 

los cuales caracterizaron con colores diferentes cada una. El resultado fue una variación con 

todos los colores y con un alto porcentaje de diversidad genética en los materiales de pitahaya 

amarilla de la provincia de Lengupá la cual debe ser aprovechada en estrategias de mejoramiento 

para al agricultor.  

2.2 Marco Teórico 

En esta sección se abordarán temas fundamentales para poder organizar y definir los 

términos que se van a trabajar a lo largo de la investigación. Se surgieron cuatro temas 

principales junto con sus propios subtemas, cuya finalidad es desglosar el término principal de 

manera tal que este sea fácil de comprender y que aporte a una mayor comprensión de este 

proyecto 
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Figura 1.Estructura general de las temáticas abordadas en el proyecto
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2.2.1 Agricultura en Colombia 

El desarrollo del sector agrícola en Colombia se ha caracterizado por una tendencia a la 

baja debido a múltiples factores, entre ellos se destacan: políticas de desarrollo, violencia y 

particularmente a un olvido de este importante sector de la economía. Junguito, Perfetti, Becerra 

(2014) 

Este último sector ha generado serios problemas de pobreza en el sector rural ya que en 

este se concentra la producción agrícola del país siendo esta población directamente afectada y 

favoreciendo a otros sectores de la economía tales como los ubicados en las zonas urbanas, lo 

que evidencia una baja productividad del sector afectando este directamente a la economía del 

país Kalmanovitz, López (2005)  

2.2.2 Seguridad agroalimentaria. 

En Colombia se evidencia un gran problemática debido a que la cantidad de alimentos con 

la que se cuenta a nivel nacional depende más de la importación que de la producción lo que 

hace que el país no sea autosuficiente en ciertos alimentos y por lo tanto las personas no tengan 

acceso a ellos, también el poco reconocimiento hacia los campesinos, indígenas o 

afrodescendientes y a pocas oportunidades evidencia que la seguridad agroalimentaria en 

Colombia no va por buen camino y que es necesario intervención por parte del gobierno Maria 

Alejandra Mejía Triana (2017) 

2.2.3 Sostenibilidad agrícola. 

La sostenibilidad agrícola en Colombia parece ser un término que, aunque definido y 

utilizado está poco desarrollado pues su territorio destinado a la producción agrícola y ganadera 

está deteriorado y aparte las políticas ambientales se caracterizan por su discontinuidad puesto 

que no hay un control de estas y un total olvido por parte del gobierno y aunque Colombia posee 
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un territorio con gran biodiversidad esta se está viendo directamente afectada a tal punto de ser 

insostenible. 

Colombia a pesar de ser un país biodiverso y productivo, presenta un índice alto de 

personas en la pobreza que a diario padecen de hambre y el gobierno no ha tomado las medidas 

suficientes para corregir esto. Por otro lado, se presenta un hecho que desconsuela, y es que 

muchas veces los campesinos han perdido sus cosechas por las irregularidades que hay en el 

sector económico de Colombia donde se incumplen las condiciones.  

2.2.4 Provincia de Sugamuxi. 

(Turismo, 2007) Describe que “la provincia de Sugamuxi cuenta con 3.000 kilómetros 

cuadrados y es una de las 15 provincias del departamento de Boyacá (Colombia) de las de mayor 

tamaño, tiene seis provincias limítrofes y está dividida en 13 municipios que son: Aquitania, 

Sogamoso (capital de la provincia), Cuítiva, Firavitoba, Nobsa, Gámeza, Iza, Mongua, Monguí, 

Pesca, Tibasosa, Tópaga y Tota”.  

Como la mayoría de las provincias de Boyacá, Sugamuxi cuenta con un antecedente de su 

nombre al cacique Suamox, gran sacerdote de la ciudad sagrada de los Muiscas. 

(Buitrago, 20) Se explica que se “Posee una de las maravillas del paisaje boyacense, como 

es la Laguna de Tota, ubicada a 3000 metros de altura sobre el nivel del mar, con una extensión 

de 55 kilómetros cuadrados”. 

Sugamuxi, también es una región ganadera, agrícola, y se destaca su producción 

metalúrgica y metalmecánica. Es importante por las riquezas mineras, especialmente en hierro y 

carbón.  

2.2.5 Caracterización económica. 

“La actividad agrícola en el municipio de Sugamuxi no es tan relevante la economía local 

y se caracteriza por los monocultivos de papa, maíz, arracacha, arvejas, frijoles y cebolla 

cabezona y de algunos frutales como manzanas, peras, tomate de árbol, ciruelas y duraznos”. En 
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la agricultura se utiliza un total de 7.245 hectáreas de suelos productivos, pero un porcentaje 

apreciable presenta algún grado de erosión y el uso intensivo de pesticidas y agroquímicos, han 

generado agotamiento del recurso del suelo y de los demás recursos asociados, como flora, fauna 

y agua.  

La actividad pecuaria se caracteriza por la cría de ganado vacuno, caballar, mular, lanar y 

la cunicultura; llevándose a cabo recientemente un mejoramiento de las razas en la población 

bovina mediante la aplicación de técnicas de inseminación artificial, complementación 

nutricional, prevención, control y tratamiento de enfermedades endémicas y epidemiológicas. 

Así mismo, se aumentado la cría y aprovechamiento de especies menores.  

La actividad mercantil es un sector importante en la economía del municipio y es así que se 

encuentran registradas 6.176 empresas ante la Secretaría de Hacienda Municipal como 

responsables del Impuesto de Industria y Comercio. La participación por actividad económica es 

de: 39,6% en comercio de ropa, zapatos, droguerías, etc., de 33,9% en el renglón de comercio de 

alimentos por mayor y al detal, de 1,8% en industrias manufactureras y un 3,72% en el sector de 

la construcción.  

2.2.6 Fruticultura en Boyacá 

2.2.7 Principales frutas cultivadas en Boyacá 

Las principales frutas cultivadas en Boyacá son guayaba y pera seguido a estos curuba, 

ciruela y durazno también hay otras frutas que se están abriendo al mercado tal es el caso de la 

uchuva, guanábana, granadilla, gurupa, fresa, tomate de árbol, lulo, agraz, bananito, banano, 

breva, manzana, chirimoya, dátil, feijoa, papaya, pitahaya, piña, uva, zapote, pues están 

presentando una demanda creciente en el mercado Nacional e internacional. (rural, 2016) 

En la figura 1 se pueden observar la variedad de frutas que se cultivan en Boyacá y que 

contribuyen con el desarrollo económico de la región.  
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Tabla 1. Situación de los frutales en el departamento de Boyacá. Año 2004 

 

Tomada de: (rural, 2016) 

2.2.8 Aprovechamiento 

Los procesos para la obtención de alimentos, derivados de las actividades del campo, 

generan residuos de diversos tipos, sin embargo, se han tomado acciones tanto para que no 

impacten negativamente al medio ambiente como para su aprovechamiento y aplicación en 

diversos ámbitos. 

Con todo aquello que sobra en el proceso de la obtención de los productos 

agroalimentarios se pueden hacer una infinidad de cosas, el ingenio humano hace la diferencia 

entre “desechos” y una nueva materia prima. Algunos ejemplos del aprovechamiento de residuos 

son la fabricación Los materiales usados fueron frutas como el mango, papaya y melón en un 
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alto grado de maduración, y también los desechos o residuos que se usaron tales como hojas o 

tallos que no se consumen y se desecha como basura se obtuvieron de plátano y piña  

Los materiales usados fueron frutas como el mango, papaya y melón en un alto grado de 

maduración, y también los desechos o residuos que se usaron tales como hojas o tallos que no se 

consumen y se desecha como basura se obtuvieron de plátano y piña. 

 Así vemos que el aprovechamiento de lo que antes se consideraba “basura”, mediante la 

creación de nuevos productos, se convierte en una actividad sustentable que contribuye con la 

educación ambiental, reduce costos en producción e incentiva la investigación, de modo que el 

campo se desarrolla en nuevos espacios, dando como resultado la consolidación del sector. 

2.2.9 Repostería 

La repostería de acuerdo con (De la Cruz y Flores, 2011), es una actividad que se ha 

desarrollado durante mucho tiempo, es el arte de preparar o decorar pasteles y otros postres. A 

diferencia de otros alimentos preparados con harina de trigo como el pan, los preparados en 

repostería suelen tratar de mantener al mínimo la agitación de la masa, una vez agregada la 

harina. Suelen usarse para casi todos los alimentos de la repostería ingredientes como lo son el 

azúcar, los huevos, la harina, la mantequilla, la vainilla, chocolate, cremas, levadura y leche. 

Algunos postres llevan adentro trozos de fruta. El Antojos o tentempiés como almojábanas, 

gurullas, canches de san Ignacio, roscones resobados de la vega, garullas, repollitas, chicharrones 

de cuajada y ya algunos postres como la mazamorra dulce, arroz con leche, bocadillo de 

guayaba, cuajada con melao, dulce de breva, esponjado de curaba, jalea de guayaba. 

2.2.10 Repostería tradicional 

(VIAJAR, 2001) La dulce ruta de Boyacá según el periódico del tiempo, indica que en 

Boyacá no hay dieta que se respete. Su comida típica ha sido siempre uno de esos atractivos de 
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los que ningún turista puede escapar y menos aun cuando llega la hora del postre. Dulces, 

bocadillos, sabajones, conservas y confites cunden por todo el territorio. 

La propuesta en este descubrir este multifacético destino. 

- Moniquirá: Es el municipio dulce de Boyacá por su vasta producción de guayaba. Allí sus 

habitantes elaboran creativas recetas, a partir del delicioso fruto, dentro de las que se cuentan 

jaleas, panelitas y bocadillos en los que se aprovecha el vástago de la hoja del plátano para hacer 

la envoltura. 

- Villa de Leiva: Ubicado a 60 kilómetros de Tunja, es famoso por la elaboración de los 

Besos de novia. Un suculento bizcochuelo cubierto de blanca azúcar, que sin ser empalagosos 

tienen el punto perfecto. 

- Soatá: A 168 kilómetros de Tunja, en el norte del departamento. Es el municipio que 

limita con Santander. Sus habitantes dedican buena parte de su trabajo al cultivo de dátiles (el 

único lugar donde se producen) y a la fabricación de bocadillos de arroz, limones en conserva 

rellenos de arequipe y dulces de miel de abejas, comúnmente llamados besitos. También existen 

los plumeros, hechos con harina de maíz y recubiertos de caramelo.  

- Paipa: El municipio que dista a 45 kilómetros de Tunja es conocido por los amasijos 

elaborados en harina y los derivados de la leche. La almojábana cocida en horno de leña es el 

más famosos de ellos. 

- Tibasosa: El municipio es mundialmente conocido por la producción de la feijoa, fruta 

exótica con la cual se elaboran helados, mermeladas, conservas, sabajones y tortas, quienes se 

decidan por visitar el municipio tendrán la oportunidad de degustar estos exquisitos postres. 

- Miraflores: Se encuentra a 94 kilómetros de distancia de Tunja, allí se elaboran 

alfandoques, que son dulces elaborados con panela. 
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-Somondoco: Los chicharrones de cuajada son el postre obligado para los visitantes de este 

municipio. Se elaboran, como su nombre los indica, con cuajada y panela, los cuales una vez 

mezclados en el fuego son ofrecidos en hojas de naranjo, que le dan un sabor sin igual. 

-Valle de Tenza: en el suroriente del departamento, ofrece diferentes amasijos que van 

desde la arepa de maíz pelao, hasta los bizcochos de vino y la mantecada. 

2.2.11 Nuevas tendencias en la elaboración de postres. 

(Nuevas tendencias en postres, 2013) Se dice que “La rama más dulce de la gastronomía 

está creciendo a pasos gigantescos en todo el mundo. Los maestros pasteleros lideran la 

innovación; ahora hay más personas profesionales que hacen de la repostería un arte y lo viven 

con la verdadera pasión” Aspectos como el chocolate se fundirá aún más utilizando muchas 

presentaciones y forma de usarlos, las golosinas seguirán por el enorme placer de las personas al 

consumirlos, por lo tanto, la creatividad y la imaginación juegan un rol importante en este nuevo 

escenario gastronómico. 

Aunque la innovación es importante hay postres clásicos que no queremos ver desaparecer. 

Hay diferentes formas de innovar y una de ellas es a partir de una receta ya existente, 

modificando algunos de los ingredientes o simplemente cambiando la presentación y 

adaptándola a nuevos estilos y nuevas tendencias. 

2.2.12 Postres tipo franken. 

En una nueva serie en Netflix llamada Zumbo·s Just Dessert, el capítulo 2 mencionaron un 

término que atrae la atención, los famosos postres “Franken”, inmediatamente saque mis 

conclusiones, es obvio que “Franken” hace referencia al monstro creado por el doctor 

Frankenstein, hecho de partes de distintos cuerpos, evidentemente, lo aplicaron a los postres, es 

decir, toman un postre clásico para mezclarlo con otro.  Con este tipo de postre se logra utilizar 
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diferentes preparaciones para formar un postre. Por ejemplo: tomar una selva negra y tratarlo con 

la técnica del coulant y crear un ¿coulant negra? 

Se estaría utilizando 2 postres clásicos y formar un delicioso monstro, algo muy parecido a 

lo que se hace en la cocina fusión, que es tomar 2 o más países y crear un platillo respetando 

ingredientes y técnicas, solo que en los “Franken” solo se limita a postres y no importan los 

países, lo que sí importa es el producto final. 

(Bocado, 2018)“Los postres tipo franken es un arte y a la vez una ciencia, por lo tanto, 

requiere de estética y precisión, resulta difícil con algunos postres, diferentes temperaturas, 

distintos sabores, es un gran reto, que se ha hecho tendencia y cada vez son más vistos”. 

El ejemplo más claro lo da el mismo Zumbo con su postre conformado por 5 postres, 

el Franken Zumbo; Brownie, Tarta de limón, Crepe de requesón, Gelé de frambuesa y Pavlova. 

2.3 Marco conceptual 

Agricultura: La agricultura es el acto de trabajar la tierra con el fin de mejorar sus 

características para la siembra de vegetales con fines alimenticios y económicos. A través del 

tiempo el hombre ha logrado mejorar cada vez más las condiciones del suelo con el fin de 

generar una mejor producción agrícola, como lo dice Juan Borja Rivero (2015).  

Fruticultura: La fruticultura es la acción de cultivar aquellas plantas que producen frutos 

de tipo leños o semileñosos con fines alimenticios aplicando técnicas y principios que mejoran su 

producción y rendimiento Agustí (2010). Es cierto que las características de cada cultivo son 

diferentes, su hábito y ciclo de crecimiento, las formas de renovación de sus hojas, y su 

adaptación a ciertos climas va a definir las actividades que se lleven a cabo para su producción 

como se menciona en el informe generado por el gobierno departamental de santa cruz (s.f) 
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Repostería: La repostería es la acción de transformar materias primas para la creación de 

postres de todo tipo. En el proceso de elaboración se requiere gran exactitud ya que de esto 

depende el resultado final del producto. En la gastronomía es la rama que más exige precisión en 

el uso de los ingredientes y técnicas empleadas ya que en su mayoría, los productos de repostería 

son reconocidos por su sabor y presentación. Instituto culinario de México (2008).  

Seguridad Agroalimentaria: Se entiende como seguridad alimentaria el derecho de un 

individuo a alimentarse de forma correcta con alimentos que garanticen un estado de bienestar 

general y pueda tener acceso a estos en todo momento. Según el Instituto de Nutrición para 

Centroamérica (s.f) la seguridad Alimentaria Nutricional “es un estado en el que las personas 

gozan de forma oportuna y permanente de acceso físico, económico y social a los alimentos que 

necesitan ” sin embargo este “estado” depende de un factor muy importante y es el manejo de la 

producción de alimentos que existe en determinado país y que también va unido a su economía; 

esto determina las garantías para que se cumpla el derecho a una alimentación apropiada y que 

ninguna persona padezca de hambre FAO (1996). 

Sostenibilidad Agrícola: La sostenibilidad hace referencia al desarrollo agrícola teniendo 

en cuenta un equilibrio entre la producción, rentabilidad y salud alimentaria para satisfacer las 

necesidades de un individuo sin afectar las de los demás Ministerio de agricultura de la república 

de Colombia (1998). En el proceso de lograr una sostenibilidad agrícola se busca emplear 

técnicas que garanticen una mayor producción y rentabilidad de los productos, así mismo que las 

personas quienes cultivan y cosechan estos productos y las que los demandan tenga a su alcance 

este y sean beneficiados de manera nutricional y económica. En esencia, el desarrollo sostenible 

es un proceso de cambio en el que la explotación de los recursos, la dirección de las inversiones, 

la orientación del desarrollo tecnológico y el cambio institucional están en armonía para mejorar 
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el potencial actual y futuro para satisfacer las necesidades y aspiraciones humanas. Cerfontaine 

Panhuysen Wunderlich (2014) 

Aprovechamiento: (Rural, 2018) Las frutas, vegetales, hortalizas y otros antes de ser 

consumidas por los humanos son procesados y generalmente una etapa de su procesamiento es el 

pelado. Actualmente las cascaras son echadas a la basura y en algunos pocos casos se las utiliza 

como alimento para animales. Los vegetales, hortalizas, y frutas de mayor consumo en los 

centros de procesamiento de alimentos, como los mercados, restaurantes, hogares, etc., son los 

siguientes: papa, habas, arvejas, papaya, plátano, naranja, mandarina, zanahoria, tomate, nabos, 

repollo, acelga, lechuga, cebolla, etc. 

Provincia: (Turismo, 2007) En Colombia existe el mecanismo de subdivisión territorial 

intermedio entre departamentos con sus municipios, el cual recibe el nombre 

de provincias o subregiones según el departamento. Siendo Sugamuxi una de las 15 provincias del 

departamento de Boyacá (Colombia). 

Postres Franken: (Bocado, 2018) Los postres tipo franken es un arte y a la vez una 

ciencia, por lo tanto, requiere de estética y precisión, si resulta difícil algunos postres, diferentes 

técnicas, diferentes temperaturas, distintos sabores, es un gran reto, que se ha hecho tendencia y 

cada vez son más vistos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Departamentos_de_Colombia
https://es.wikipedia.org/wiki/Municipios_de_Colombia
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2.4 Marco legal 

Para el desarrollo metodológico del presente proyecto se tuvieron en cuenta  

normatividades vigentes específicamente relacionadas con el campo de la agroindustria y  

adicionalmente la norma correspondiente a BPM (Buenas Prácticas de Manufactura), en primer 

lugar tenemos la ley No 1731 del 31 de julio de 2014 expedida por el ministerio de justicia, esta 

ley se eligió por que mediante este proyecto se busca la reactivación del sector agropecuario; al 

elegir frutas cultivadas en la región y llevarlas a un mayor grado de reconocimiento y 

aprovechamiento por parte de los consumidores, para así promover el patrimonio agrícola de 

Colombia, por lo tanto, esta ley nos permite saber a qué punto llegar y en qué etapa se encuentra 

el campo colombiano ya que son medidas que se adoptaron en el sector agrícola algunos años 

atrás. 

En segundo lugar, tenemos La ley No 1876 del 29 de diciembre de 2017 expedida por el 

ministerio de educación, de igual manera se eligió porque en ella fue creada el sistema nacional 

de innovación agropecuaria, un ente gubernamental que nos permite el desarrollo de este 

proyecto ya que la innovación es parte importante a la hora de llevar a cabo este proyecto, por 

medio de la creación de nuevos productos a partir de frutas, pero poco introducidas al sector 

gastronómico e industrial además se definen algunos conceptos claves y su definición como lo 

son sector agropecuario, innovación agropecuaria, extensión agropecuaria y desarrollo sostenible 

lo que nos permitió tener una idea clara del cómo se están llevando a cabo estos procesos de 

innovación en el campo colombiano, es importante resaltar que todas estas medidas son 

adoptadas por medio de la Corporación Colombiana De Investigación Agropecuaria 

(CORPOICA). 
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Por ultimó pero no menos importante esta la Norma Técnica NTS-USNA Sectorial 

Colombiana 007 del 2017 expedida por el ICONTEC, esta ley la elegimos porque en ella se 

especifican todos los aspectos relacionados con la manipulación de alimentos e inocuidad 

alimentaria, estas medidas son de estricto cumplimiento para el desarrollo de este proyecto en el 

momento de elaboración de los postres es necesario tener en cuenta por medio del manipulador: 

el correcto lavado de manos, el uso de ropa adecuada, evitar accesorios  y el uso de maquillaje, 

lociones y/o cremas fuertes que puedan alterar las características del alimento , en cuanto  a los 

requisitos sanitarios necesarios para la manipulación de alimento están: Área de trabajo limpia y 

ordenada, desinfección de  herramientas e utensilios a utilizar y evitar cualquier foco de 

infección cercana al alimento. 
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3 Metodología 

En esta sección del trabajo se explicará la metodología a través de la cual se realizará esta 

propuesta de investigación. Inicialmente se expondrá cuál es el enfoque y el tipo de 

investigación, los estudios que se realizarán y cómo hacer la recolección de los instrumentos. 

Como base de fundamentación se utilizó el libro “Metodología de la investigación 6ta edición” 

(Hernández, 2014), a través del cual se expone claramente el cómo avanzar en la metodología y 

cuál es el enfoque por seguir. 

3.1  Enfoque y método de investigación 

El enfoque del presente estudio es cualitativo, con un método de investigación 

experimental. Desde el enfoque cualitativo, en el método experimental se buscó examinar una 

problemática poco estudiada y de la cual se tienen dudas. Específicamente para este proyecto de 

investigación, se exploraron los productos cultivados en la provincia de Sugamuxi con los cuales 

se buscó identificar, seleccionar y reconocer los productos a través de los cuales se elaboró 

postres tipo franken. Para ello se implementó técnicas de recolección de datos tales como 

observación, entrevistas abiertas, revisión de documentos y la evaluación de experiencias 

personales, finalmente se evaluó el grado de aceptabilidad a través de un panel sensorial. 

3.2 Fases de realización 

Los procesos de recolección de información exigen una lista de todos los elementos de la 

muestra a estudiar. De seguido se da cuenta del esquema general que se utilizará para desarrollar 

esta propuesta de investigación, así como los elementos que cada una de las fases tendrá en 

cuenta. El esquema general para desarrollar la propuesta de investigación se describe en la figura 

2 
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Figura 2. Fases de realización de la investigación 

Fase 1: Ideación de la propuesta:  Por medio de la identificación de la problemática se 

propuso el propósito de este proyecto el “Aprovechamiento del agro en la provincia de Sugamuxi 

en Boyacá a partir de la elaboración de postres” 

Fase 2. Planteamiento del problema: Se definió el planteamiento del problema en base a 

las investigaciones hechas previamente sobre el eje temático del agro y se planteó los objetivos 

para así evidenciar el paso a paso del desarrollo de la investigación. 

Fase 3: Construcción del marco contextual: Se desarrolló un marco contextual que 

consta de cuatro partes: marco de antecedentes, marco teórico, marco conceptual y marco legal, 

todos estos elementos están fundamentados en recursos bibliográficos específicos, conforme a la 

lista de referencia de esta propuesta. 

Fase 4. Determinación del enfoque y método de investigación: Conforme a la teoría del 

libro “Metodología de la investigación 6ta edición” del autor Hernández Sampieri, se definió el 

diseño de investigación, se estableció el enfoque mixto, el tipo de investigación cualitativa y 

cuantitativa conforme el planteamiento del problema y la construcción de los objetivos. 

 

 
Aprovechamiento del agro en la 
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Fase 5. Descripción de las poblaciones objeto y diseño de instrumentos para 

recolección de información: Se construyeron los instrumentos de recolección de información de 

acuerdo con en el marco teórico recopilado y regidos por los objetivos del proyecto, además, se 

seleccionaron los distintos participantes que reunieron las características adecuadas para la 

aplicación de dichos instrumentos con el fin de obtener los resultados más válidos posibles. 

Fase 6. Validación y ejecución de los instrumentos de recolección de datos: Los 

instrumentos pasaron por un proceso de validación y ejecución de prueba con el fin de verificar 

la eficacia de los resultados antes de la realización del trabajo de campo.  Después de esto se 

prosiguió a realizar el respectivo trabajo de campo con los cultivadores de frutas (Feijoa, Tuna y 

breva) ubicados en la provincia del Sugamuxi por medio de encuestas abiertas para así obtener 

más información, de igual manera se aplicó el panel sensorial a estudiantes de la UNAB y chefs 

expertos con el fin de medir el grado de aceptabilidad de los postres tipo franken y obtener 

sugerencias sobre posibles mejoras. 

Fase 7.: Análisis de la información recolectada: Se reunieron los resultados obtenidos 

después de la implementación, apoyados por los objetivos y los antecedentes recopilados, se 

analizó cada una de las respuestas de los objetos de estudio. 

Fase 8. Categorización de los resultados obtenidos: posteriormente se categorizaron 

los resultados analizados con base en una tabla de categorías apriorísticas que permitieron 

organizar cada una de las respuestas analizadas previamente. También se realizaron tablas y 

gráficos para evidenciar estos resultados. 

Fase 9. Conclusiones y recomendaciones finales: Se realizaron las respectivas 

conclusiones del proyecto y además se sugieren algunas recomendaciones con el fin de tener un 

punto de partida para futuras investigaciones. 
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Fase 10. Publicación del documento investigativo y presentación de postres tipo 

franken: Finalmente se hace publicó este documento y se evidencian los resultados por medio 

de un registro fotográfico del proceso de elaboración y muestra final de los postres franken. 

3.3 Descripción de la población y muestra de estudio 

Esta investigación se llevó a cabo en la provincia del Sugamuxi ubicada en el 

departamento de Boyacá, específicamente en los municipios de Tibasosa, Iza y Nobsa.  

La población por estudiar fueron las fincas aledañas a estos municipios: Tibasosa, situado a 

2538 m.s.n.m junto a una temperatura media de 16°C; Iza, situado a 2560 m.s.n.m junto a una 

temperatura media de 12-15°C y Nobsa, situado a 2510 m.s.n.m junto a una temperatura de 

15.2°C. Estas condiciones hacen que sus tierras sean fértiles y el cultivo de frutas como la feijoa, 

el higo y o la breva sean la base para desarrollar esta propuesta. 

La recolección de la información se hizo con una muestra de 11 cultivadores de fruta de las 

zonas indicadas previamente. En compañía de ellos se definieron las características de las frutas: 

procesos de cultivos, recolección y cosecha. Adicionalmente los investigadores evaluamos las 

características organolépticas y nutricionales de las frutas además de sus usos posibles frente a la 

elaboración de los dos postres tipo franken y finalmente, medimos su grado de aceptabilidad en 

los estudiantes de la Universidad Autónoma de Bucaramanga que cursaban el tercer semestre de 

Gastronomía y Alta Cocina y que además estaban cursando la materia de Pastelería 

3.4  Instrumentos de recolección de información 

Con base en la información extraída del libro “Metodología de la investigación 6ta 

edición” del autor Hernández Sampieri (2014), y el hecho de que esta propuesta tiene un enfoque 
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mixto se especifica que la información se recolectó mediante diferentes instrumentos, para el 

análisis con los agricultores se utilizará los siguientes métodos: 

Observación: Con el fin de prestar atención a los detalles para adquirir conocimiento 

sobre las características del producto, del ambiente donde se encuentra, cómo se cosecha y cómo 

se procesa, entre otros. Adicionalmente observar cómo se ha adaptado el producto a la 

cotidianidad de la población. 

Para fines de la investigación, se va a tomar el papel de observador con participación 

moderada sobre el cultivo en compañía con el agricultor. De este modo es posible interactuar con 

la muestra, resaltando no solo la interacción sino la información que se pueda recolectar. Se ha 

de manejar un formato, donde se plasme las anotaciones descriptivas de la observación como un 

diario de campo y las anotaciones interpretativas que se puedan ir dando a lo largo de la misma.  

Entrevista: Se va a manejar un formato de entrevista abierta, en el cual se tiene la libertad 

de manejarla como la información lo permita. La encuesta va a girar en torno al producto y sus 

características, resaltando: el cultivo, el terreno donde se produce, sus usos, entre otros. La 

encuesta va a estar conformada por dos clases de preguntas. Por un lado, preguntas generales, 

que ayuden a de ir de lo general a lo específico. Por otro lado, preguntas estructurales, que sirvan 

para aclarar dudas sobre el producto y sus particularidades. Ambas clases de preguntas serán de 

conocimiento, pues lo importante en este caso es descubrir qué tanta información se tiene sobre 

el producto.  

La finalidad de utilizar el formato abierto de la entrevista es que el entrevistado se sienta 

cómodo. Garantizar que la información proporcionada no se haya visto alterada de ninguna 

forma. Y que la entrevista sea flexible, se pueda realizar en cualquier momento. Además de ser 

necesario, pueda interrumpirse y continuar en cualquier momento.  
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Para evaluar las características finales del producto se harán: 

Análisis sensorial: La evaluación sensorial de alimentos, da múltiples respuestas a 

preguntas sobre la calidad de un producto que se puedan formular. Se trata de describir y medir 

las diferencias que se puedan presentar en un producto a través de pruebas. Se pretende conocer 

el grado de preferencia, de gusto o disgusto y de satisfacción que pueda presentar un panel 

sensorial hacia el producto determinado. Es así que el panel sensorial a través de cada una de las 

pruebas permite conceptuar sobre un producto alimenticio para así poder llegar a tomar 

decisiones. 

Validación de instrumentos: Sé aplicó la validación de instrumentos a Hilda Lorena 

García Rodríguez, docente de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, de la carrera 

Gastronomía y Alta cocina, de la materia proyecto integrador II. La cual avaló las preguntas 

previamente establecidas y sugirió formular una pregunta con relación a la continuidad de la 

producción del producto. Es decir, si el producto en algún momento se cultivó ¿Cuál fue la razón 

por la que se dejó de cultivar? ¿Acaso daba pérdidas monetarias al agricultor? Adicionalmente 

aportó información sobre el producto de la tuna, que crece de forma silvestre en el municipio de 

Iza, Boyacá. 

3.5  Procedimientos en la aplicación de instrumentos  

Principalmente, se recurrió a los municipios correspondientes y a sus fincas aledañas con el 

fin de buscar a las personas que facilitaron el conocimiento acerca de productos que fueron 

previamente identificados. Se les explicó el proyecto y su finalidad, adicionalmente se le solicitó 

información correspondiente al producto. Cabe aclarar que los participantes, no estuvieron en la 

obligación de colaborar. Se desarrolló una charla con cada uno de los participantes, en la cual se 

fue aplicando de manera indirecta la entrevista. 
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Con el fin de organizar la información obtenida durante el trabajo de campo se extrajeron 4 

categorías dentro de las cuales se puede organizar y exponer la información obtenida. Para 

términos de esta investigación surgieron como categorías, agricultura en Colombia, provincia de 

Sugamuxi, fruticultura en Colombia y aprovechamiento de los productos que allí se encontraron 

también los procesos correspondientes a los mismos. 

3.6  Análisis de datos 

Mediante esta tabla se quiso plasmar la secuencia cronológica con la que se llevó a cabo 

el proyecto, partiendo desde el contexto principal que se quería tratar como lo fue la Agricultura 

en Colombia identificando temas relevantes y relacionados con ella como por ejemplo 

seguridad agroalimentaria y sostenibilidad agrícola lo que nos llevó a hablar de nuestro 

objetivo principal la provincia del Sugamuxi en ella se definieron aspectos generales y se 

resaltó la caracterización económica en la que se destaca la agricultura como actividad 

ancestral y participativa a nivel Colombia, de ahí se partió para hablar específicamente del sector 

fruticultor en Boyacá del cuál es destacable que el departamento es primero en la 

producción nacional de caducifolios específicamente de curuba, papayuela y ciruela, lo cual 

indica su vocación y tradición a través de los años en este tipo de cultivos de clima frío además 

se refleja un significativo crecimiento del sector a través de los años. 

 Después de la identificación de los productos cultivados surgió la necesidad de conocer 

el uso que las personas suelen darle a estos productos denominado aprovechamiento en lo cuál 

cabe destacar que en la región se elaboran diferentes tipos de dulces, mermeladas y conservas 

teniendo como base los productos, de manera general repostería tradicional que suele reducirse 

a comercialización local y a ningún tipo de industrialización. 
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Finalmente, para poder llevar a cabo nuestro proyecto era necesario hablar 

específicamente de las nuevas tendencias en la repostería en las cuales se destaca la perfección 

y el cuidado que estas requieren, todo un arte para de esta manera llegar a hablar de los 

denominados postres franken los cuales son de carácter novedoso en el país e incluso en el 

mundo abriendo un panorama amplio de posibilidades para su análisis, cabe destacar que dentro 

de estas temáticas abordadas se suscitan otro tipo de categorías que nos facilitan en el 

entendimiento del valor del papel que desempeñan los campesinos en el proceso de trazabilidad  

que contribuyeron en gran medida a la construcción de este proyecto y son participantes 

destacables del proceso de investigación. 
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Tabla 2. Estructura general de las temáticas investigadas en el proyecto. 

Ámbito 

temático 

Problema 

de investigación 

Preguntas 

de investigación 

Objetivos 

generales 

Objetivos 

específicos 

Categorías Subcategorías 

Aprovechamiento 

del agro en la 

provincia en 

Sugamuxi a partir 

de la elaboración 

de postres. 

Falta de 

reconocimiento y 

apoyo por el 

gobierno al 

sector agrícola 

haciendo que este 

sea cada vez más 

improductivo. 

¿Cómo 

aprovechar los 

productos del 

agro de la 

provincia de 

Sugamuxi a partir 

de la elaboración 

de postres? 

Elaborar una 

propuesta 

gastronómica con 

postres a partir del 

aprovechamiento 

de los productos 

del agro menos 

conocidos de la 

provincia de 

Sugamuxi 

Identificar los 

productos 

autóctonos de la 

provincia de 

Sugamuxi 

Agricultura en   

Colombia 

 Seguridad 

agroalimentaria  

 Sostenibilidad 

agrícola 

Seleccionar los 

productos que 

poseen menor 

reconocimiento 

para ser 

empleados en la 

propuesta 

gastronómica 

Provincia de Sugamuxi 
 Caracterización 

económica 

Reconocer las 

técnicas 

tradicionales de 

la elaboración de 

postres 

Fruticultura en Boyacá 
 Principales 

frutas 

cultivadas en 

Boyacá 

Elaborar postres 

tipo franken 

utilizando los 

recursos 

agrícolas de la 

provincia de 

Sugamuxi 

Aprovechamiento 
 Repostería 

 Nuevas 

tendencias en la 

elaboración de 

postres 

 Postres tipo 

franken 
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3.7  Aspectos éticos 

La información recolectada para la investigación se obtuvo a través de una serie de 

participantes quienes accedieron a colaborar de manera voluntaria y sin esperar ningún tipo de 

recompensa, adicionalmente a cada uno de los involucrados se les presento de manera clara y 

concisa, el proyecto y sus objetivos, esto con el fin de crear interés en los mismos y conseguir su 

colaboración. Una vez obtenida su aprobación, se les entregó un consentimiento, el cual hace 

constancia de que la información suministrada será utilizada con fines académicos. Formalmente 

se les solicitó que lo firmaran para tener constancia de su aprobación (ver Anexo 1) 
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4 Resultados 

A lo largo del proyecto se reunió información por medio de entrevistas abiertas y un panel 

sensorial, lo que permitió la obtención de conocimiento de diferentes personas, entre los que 

encontramos a cultivadores, estudiantes y chef reposteros. Recopilando sus experiencias y 

saberes se evidenció la estrecha relación que comparten estas distintas personas las cuales tienen 

como objetivo final el bienestar de los consumidores. 

4.1 Resultados (participantes) 

Cultivadores 

De acuerdo con la información obtenida en las entrevistas a 11 cultivadores en la provincia 

de Sugamuxi específicamente de los municipios de Nobsa, Tibasosa e iza, se pudo evidenciar 

que la mayoría de los agricultores no tenían conocimiento adecuado sobre los procesos de cultivo 

y suelen basarse en observaciones a los fenómenos naturales del campo como los tiempos de 

cultivo, cosecha y postcosecha. Dentro de esto, un punto desconocido para ellos es el tipo de 

suelo donde se cultivan los productos. También se resalta el poco apoyo económico que reciben 

por parte del gobierno y de las entidades municipales como consecuencia sus productos solo se 

comercializan a nivel local o son reunidos en centros de acopio para su posterior distribución. El 

trabajo de los agricultores es muy importante dentro del proceso alimenticio, debido a que están 

en contacto con los productos naturales y aclaran que deben tener cuidado en su tratamiento 

porque podrían alterar sus propiedades ocasionando así problemas de salud pública como por 

ejemplo (elementos patógenos, intoxicaciones alimentarias, infecciones, alimentación insana o 

perjudicial debido a la insalubridad ) La aparición de plagas, moho, el clima (altas temperaturas, 

lluvias constantes o heladas) y la falta de agua y/o riego son los mayores problemas por los que 

deben pasar los agricultores. 
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Los cultivadores de fruta específicamente los de la tuna resaltan que este producto es más 

valorado en el exterior e incluso afirman estar exportando este producto. 

 

Fotografía 1. flor y fruto del árbol de feijoa, Tibasosa, Boyacá 

 

Fotografía 2. Planta de breva en vereda chamezá, Nobsa, Boyacá 
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Fotografía 3 Cultivo de tuna y campesino cultivador de Tuna en Iza, Boyacá 

   

Fotografía 4. Penca de tuna, Vía Iza Boyacá 
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Estudiantes  

En el proceso de análisis de la información obtenida en el panel sensorial, se evidenció que 

la mayoría de la población le agradó las características organolépticas de los dos postres, también 

resaltaron el proceso de elaboración de los postres, también se pudo concluir que entre los 

estudiantes existe un grado de desconocimiento bastante alto de los productos utilizados en los 

postres a pesar de ser productos nacionales, lo que evidencia la raíz del problema del 

reconocimiento de los productos agrícolas pues las nuevas generaciones están interesadas en lo 

moderno y novedoso y no en lo ancestral y tradicional como lo son estás frutas, en específico la 

tuna es la fruta de la que menos se tiene información y reflejaron interés sobre esta fruta. 

 En la tabulación se pueden observar un ítem de manera horizontal el puntaje de 1 a 5 y de 

manera vertical las 10 personas que se entrevistaron.  A continuación, se puede observar los 

resultados para el prostre 1 (ver panel sensorial anexo 2) 

Postre franken # 1 Trilogía Sugamuxi 

 

1. Evaluación de apariencia 

El 80% de los alumnos respondieron que les gustó y un 20% que les agradó un poco más 
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Figura 3: Apariencia del postre 

#1- Estudiantes UNAB 
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2. Evaluación de aroma 

Los resultados que dieron la mayoría fue una aceptación media de 2.5, el 40% le dió una 

puntuación de 4 y el 5% de muy buena. 

3. Evaluación de sabor 

En el panel sensorial evidenciamos que el sabor predominó bastante en el postre 

4. Evaluación de textura 

 

Figura 6: Textura del postre #1- Estudiantes UNAB 

Los resultados variaron mucho, entre disgusto hasta que les encantó. 
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Figura 4: Aroma del postre #1-

Estudiantes UNAB 

Figura 5: Sabor del postre #1- 

Estudiantes UNAB 
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5. Evaluación del puntaje global 

Este puntaje fue sujeto a todo el postre en general, a la mayoría les agradó como tal el postre, 

pero tuvimos un 20% en el que el puntaje fue 3. 

Respuesta si el puntaje global es igual o inferior a 3: en el puntaje global inferior o igual a 

3 nos dieron de observación que el caramelo se pegaba más a los dientes y que hubo un poco de 

disgusto en la combinación de los sabores. 

Postre #2 Fusión DK 

1. Evaluación de apariencia 

Los resultados fueron muy variados, a la gran mayoría les gustó mucho la apariencia dos 

personas les pareció solo bueno 
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Figura 7: Puntaje global del postre #1 

Estudiantes UNAB 

Figura 8: Apariencia del postre #2- 
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2. Evaluación de aroma 

El 50% de los estudiantes les gustó el aroma, mientras que el 40% le gusto un poco más y 

un 10% les encanto, esto quiere decir que el postre tiene un aroma promedio por mejorar 

3. Evaluación de sabor 

 

Figura 10: Sabor del postre #2- Estudiantes UNAB 

El 60% de los estudiantes hicieron una aprobación con un gusto promedio y un 20% les 

gustó mucho más 

4. Evaluación textura 
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La textura de este postre tuvo una aprobación del 40% con una evidencia de que les gustó y a un 

20% les gustó muchísimo la textura de todos los componentes del postre 

5. Puntaje global 

En todos los aspectos anteriores se obtuvo como puntaje global una aprobación del 80% 

gustándole mucho y un 10% gustándole demasiado 

Respuesta si el puntaje global es igual o inferior a 3: en el puntaje global inferior o igual a 

3 nos dieron como observaciones que la galleta estaba muy dura y un poco seca, que el sabor era 

muy fuerte y que predominaba el sabor a hierbas. 

Chefs reposteros 

Al hacerle el panel sensorial a los chefs reposteros y de acuerdo con su conocimiento en 

postres, nos permitieron identificar mejoras que se debían ejecutar como por ejemplo las técnicas 

adoptadas y la combinación de los diferentes productos que se emplearon en la elaboración de 

los postres. Así mismo ellos aportaron con más ideas y comentarios positivos con respecto a los 

dos postres realizados. 

Postre Franken #1 Trilogía Sugamuxi 

1. Evaluación de apariencia 
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Figura 12: Puntaje Global del postre 

#2- Estudiantes UNAB 
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Figura 13: Apariencia del postre #1 Chefs expertos 

Este puntaje fue sujeto a la apariencia, a la mayoría les agradó como tal el postre 

2. Evaluación de aroma 

Los resultados que obtuvimos es que a la mayoría les pareció un aroma medio y a una 

persona le agradó un poco más. 

3. Evaluación de sabor 

 

Figura 15: Sabor del postre #1-Chefs expertos 

La mayoría de los chefs tuvo agrado por el sabor observando calificaciones altas entre 4 

y 5 
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4. Evaluación de textura 

 

Figura 16:Textura del postre #1-Chefs expertos 

A la mayoría de los chefs les gustó la textura, pero piensan que puede ser mejor.  

5. Puntaje global 

 

Figura 17: Puntaje global del postre #1 

De acuerdo con la figura 17 es posible afirmar que el puntaje global por parte de los chefs 

es de 4 lo que resulta un promedio aceptable para el objetivo de esta investigación recayendo en 

un 80% de eficacia.  

Postre Franken #2: Fusión DK 

1. Evaluación de apariencia 

 

Figura 18:Apariencia del postre #2-Chefs expertos 
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En la apariencia se obtuvo un puntaje de agrado en dos chefs 

2. Evaluación de aroma 

A dos de los chefs le gustó mucho el aroma y a un chef le agradó 

3. Evaluación de sabor 

 

Figura 20: Sabor del postre #2- Chefs expertos 

En el sabor del postre se obtuvo una aprobación del 100% con un resultado de gusto total 

4. Evaluación de textura 

 

Figura 21: Textura del postre #2-Chefs expertos 

A dos de los chefs expertos les gustó la textura y a un chef le encantó 
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5. Puntaje global 

En todos los aspectos mencionados se tuvo una aprobación total de 100% 

De acuerdo con la figura 22 es posible afirmar que en general le gustó el postre y que 

hicieron comentarios sobre la utilización de estas frutas en este tipo de postres 

4.2 Análisis de datos por categorías y subcategorías  

Es notorio que los consumidores al desconocer el producto prefieren no aventurarse a 

experimentar, por lo cual se limitan a consumir el ingrediente sin aplicarle ningún proceso o 

reduciéndolo a zumo. De igual manera experimentar no es una tarea fácil, ya que en la provincia 

de Sugamuxi la mayoría de los frutos son silvestres y adicionalmente tienen una temporada de 

cosecha limitada. Esto puede condicionar la experimentación, de manera tal que esta se centre en 

buscar procesos que ayuden a conservar o prolongar la vida útil del producto. Ahora bien, En lo 

correspondiente al aprovechamiento se evidencia que las preparaciones son limitadas y 

tradicionales, esto debido a la falta de control en los cultivos y las condiciones 

medioambientales. Además, a gran número de frutas se le atribuyen propiedades beneficiosas al 

cuerpo lo que podría mostrarse como una solución para fomentar el aprovechamiento de estas. 

También cabe aclarar que a residuos como las cáscaras se terminan utilizando como abono lo 

que podría representar una solución a estos residuos que terminan como desechos 
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Figura 22: Puntaje global del postre 
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De esta forma para los cultivadores los principales inconvenientes que tienen para la 

producción de la materia prima de la repostería es la falta de agua potable y el costo elevado de 

los insumos y transporte, además de la falta de medios de protección social que asegure su 

bienestar en el campo y de esta forma ellos puedan realizar bien su diaria y ardua labor 

agropecuaria.  

Para el caso de los estudiantes la aceptación de los postres se encuentra en un porcentaje 

del 60% lo que resulta muy aceptable para la ejecución del proyecto y de esta forma poder dar a 

conocer los postres hacia toda la región de Boyacá e incluso a nivel nacional si se realiza un buen 

plan de mercadeo digital.  

Y para el caso de los chefs la aceptación es muy alta a nivel global lo que recae en una 

puntuación entre 4 y 5 que corresponde a una eficacia de la repostería presentada mayor a un 

porcentaje del 80% por lo cual el proyecto resulta ser muy viable.  

Una vez analizada la información e identificados los procesos gastronómicos que se les 

aplican a algunos de los productos, se dispuso a experimentar con los mismos. Apegándose a los 

lineamientos de la cocina de autor, en los cuales el autor busca innovar. Este parte de 

conocimientos que adquirió desde la investigación y busca brindar su propia interpretación de 

estos. Adicionalmente mediante la experimentación se buscó mostrar la versatilidad de los 

productos e integrar las preparaciones en platos representativos y por cuestiones de 

disponibilidad del producto, debido a que la mayoría de estos son de una sola cosecha al año; 

solo fue posible experimentar con algunos y se buscó aplicarles procesos que pudieran alargar su 

vida útil y de esta forma se conservaran sus propiedades organolépticas. 

Para finalizar con el proceso de resultados decidimos crear 2 postres tipo franken basados 

en: el aprovechamiento en el cuál se reflejó una limitación en cuanto al uso de semillas debido a 
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su tamaño, estructura y/o sabor y también de la cáscara en específico de la tuna por presentar 

pequeños pelos que se adhieren fácilmente a la piel y podrían incomodar en el producto final (lo 

que refleja un 95% de aprovechamiento del total de las frutas) de acuerdo con lo anteriormente 

dicho; también se refleja en los postres la innovación por medio de la implementación de 

diferentes técnicas y variaciones para así representar lo que se refiere a un postre tipo franken, 

respecto a esto cabe aclarar que hubieron obstáculos debido a la naturaleza de los productos y a 

la complejidad que lleva hacer este tipo de preparaciones. 

A continuación, se muestra el proceso paso a paso que se siguió para obtener el producto 

final: 

PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE LOS POSTRES 

Postre #1 Trilogía Sugamuxi  

Tiene como base tres cosas: galleta con polvo de cáscara de feijoa deshidratada y molida, 

crema pastelera de breva, gel de tuna, decorado con breva, hojas de menta, flores comestibles y 

semillas de tuna tostadas  

 

Fotografía 5. Vista panorámica del postre #1 
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- Galleta con polvo de cáscara de feijoa  

Ingredientes 

 200 g. mantequilla pomada (a temperatura ambiente) 

 120 g. azúcar 

 140 g. de harina de trigo 

 140 g. de harina de feijoa 

 1 cucharadita esencia de vainilla 

Procedimiento 

1. Para hacer este polvo de feijoa es necesario quitarle la cáscara a la fruta, llevarlo al 

horno a 55°C por aproximadamente 3 horas, donde las cáscaras se deshidraten para así 

poderlas triturarlas hasta convertirlas en polvo. 

2. En un bol comenzamos mezclando la mantequilla con el azúcar. Hay que recordar que 

la mantequilla debe estar a temperatura ambiente para poder trabajar bien con ella y 

luego se debe mezclar muy bien. 

3. Una vez mezclado, se agrega la cucharadita de esencia de vainilla. 

4. Se continúa con la harina tamizada. Pasamos la harina por un colador antes de 

incorporarla al bol se agrega y nuevamente se mezcla muy bien. 

5. Ahora es momento de darles forma. Lo más fácil es hacer un rollito con la ayuda de 

papel film, meterlo en la nevera durante 1 hora más o menos. A partir de ahí, lo que se 

hace será darle la forma que se desea en tartaleta o media luna. 

6. Se ponen en una bandeja de horno cortadas y las horneamos a 180º durante unos 11-12 

minutos. En el momento que se vea que se empiezan a dorar los bordes se sacan y 

cuando se enfrían se endurecen.  

- Gel de tuna 
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Ingredientes 

 50 g. de tunas sin cáscara (8 tunas aproximadamente) 

 1/2 tazas de azúcar (50 g) 

 1 cucharada sopera de pectina 

 1 cucharada sopera de jugo de limón 

Procedimiento 

1. Corte las tunas en trozos y licue sólo la mitad. Reserve el resto. 

2. Vierta la fruta licuada en la cacerola, pasándola por el colador, y caliéntela a fuego 

medio; en cuanto empiece a hervir, añada la pectina, el azúcar y el jugo de limón. 

Revuelva la mezcla constantemente con la pala. 

3. Una vez que suelte el hervor de nuevo, sin dejar de mover añada la fruta que reservó en 

el paso 1. 

4. Retire la mermelada del fuego cuando adquiera una consistencia espesa y al revolverla 

se vea el fondo de la cacerola (más o menos después de una hora). 

5. Dar forma y dejar enfriar. 

- Crema pastelera de breva 

Ingredientes 

 500 ml de leche entera  

 4 yemas (de huevos XL) 

 125g. de azúcar blanco  

 50 g. de fécula o almidón de maíz 

 1 vaina de vainilla 

 200 gr de Breva cocida y pelada  
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 La piel de un limón (también puede ser una naranja) 

 Mantequilla (opcional) 

Procedimiento 

1. Se comienza por la vaina de vainilla. Se da un corte a lo largo, se abre y retira con un 

cuchillo las semillas del interior. 

2. Se lava el limón y pela la piel finamente, sin que lleve parte blanca. En función de 

gustos, puedes usar mayor o menor cantidad de piel, ya que el sabor del limón a 

muchos les puede resultar cargante. 

3. De la leche, se separa 150 ml. en una taza. Incluso si se desea que quede un poco más 

deliciosa. 

4. Se añade un toque de nata, con un chorrito es suficiente. El resto se pone a calentar en 

un cazo, a fuego medio. Cuando esté a punto de hervir, pero que no llegue a hacerlo, se 

retira del fuego. 

5. Se añade la vainilla, la piel del limón y dejamos infusionar unos 30 minutos, con el 

cazo tapado. Mientras infusiona la leche se va a mezclar el almidón o harina de maíz.  

6. Se disuelve en la taza de leche, removiendo bien, para que no queden grumos, se 

reserva y se agrega la breva cocida mezclando totalmente.  

Postre #2 Fusión DK 
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Fotografía 6. Vista acercada del postre #2 

Se trata de un cheesecake con base de tartaleta elaborada con polvo de cáscara de Breva 

deshidratada y molida, relleno de dos cremas de queso una de una y otra de feijoa decorado con 

breva melada, merengues, breva fresca, flores comestibles, crumble de polvo de cáscaras de 

feijoa deshidratadas, gel de tuna y semillas de tuna tostadas (Ver anexo 3) 

A continuación, se explicará el paso a paso del proceso de este delicioso postre 

Tartaleta con polvo de cáscara de feijoa 

Ingredientes 

 Huevos (yemas) 1 huevo y 2 yemas 

 150g. Azúcar en polvo  

 375g. Harina de trigo pastelera 

 165g. Mantequilla 

 1cc. Vainilla 

 20g.  Breva 

Procedimiento 
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1. Para hacer este polvo de breva es necesario quitarle la cáscara a la fruta (con mucho 

cuidado porque puede soltar un jugo de apariencia lechosa muy pegajoso) distribuir en 

una bandeja y llevarla al horno a 55°C por aproximadamente 3 horas, donde las 

cáscaras se deshidraten para así poderlas triturarlas hasta convertirlas en polvo. 

2. Se pesa y realiza el mise en place de todos los ingredientes. 

3. Se procede a cernir la harina para eliminar cualquier impureza no deseada. 

4. Una vez cernida la harina se mezcla con la mantequilla, utilizando el método de 

Sablage hasta que se hayan incorporado bien y la mezcla tenga una consistencia 

arenosa. 

5. Se agregan los huevos y las yemas gradualmente mientras se sigue amasando. 

6. Agregamos la azúcar gradualmente mientras seguimos amasando para su 

incorporación. 

7. Agregamos el polvo de cáscaras de feijoa, la vainilla e incorporamos. 

8. Una vez esta lista la masa la esparcimos por un bol grande de manera que quede una 

capa delgada de masa y la llevamos al congelador por un espacio aproximado de 

15minutos (hasta que la pasta este fría). 

9. Una vez transcurrido el tiempo y la masa fría la sacamos del refrigerador y la llevamos 

a la mesa, allí agregamos un poco de fécula a la mesa para que no se pegue la masa, 

vamos sacando la cantidad de masa a utilizar y la extendemos con el rodillo 

10. Una vez extendida la masa la llevamos al molde y la acomodamos, recortando los 

pedazos sobrantes. Una vez establecida la masa en el molde, la picamos con un 

tenedor haciéndole pequeños huecos 
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11. Llevar al horno precalentado a 170°C durante 10 minutos. Retirar y dejar enfriar. 

Posteriormente se desmolda y esta lista la canastica para poner el relleno… 

 Relleno de crema de queso de tuna y feijoa 

 250g. Queso crema 

 250 ml. Leche condensada 

 200ml. Crema de Leche 

 20g Gelatina sin sabor 

 Dulce de tuna con jengibre y limón mandarino y dulce de feijoa (elaborados con 

partes iguales de fruta licuada y colada junto a azúcar) 

Procedimiento 

1. Batir el queso crema por aproximadamente 10 minutos e incorporar la crema de leche y 

la leche condensada (una por una y dejando incorporar bien) 

2. Aparte preparar la gelatina diluyendo su contenido en agua, dejar reposar 5 minutos y 

meter al microondas por 10 segundos  

3. Separar la mezcla en dos partes y agregar el dulce de feijoa y el de tuna a la crema de 

queso correspondiente también hay que atemperar la gelatina (agregando un poco de la 

crema a la gelatina) y posteriormente agregarla a la mezcla y revolver de manera 

envolvente. 

4. Poner una capa de la mezcla ya sea de feijoa o tuna en la tartaleta dejar en congelación 

por 1 hora, sacar de la nevera y agregar la siguiente capa y dejar en el congelador por 

aproximadamente 12 horas más. 

5. Finalmente servir y decorar con merengues, breva melada (brevas cocidas junto a un 

melado de panela), fruta fresca, crumble de cáscaras de feijoa (formado por una capa 
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de cáscara de feijoa deshidratada, molida y vuelta polvo cubierta por una mezcla de 

harina, azúcar y mantequilla) gel de tuna, flores comestibles y semillas de tuna 

tostadas. 

 ¡A disfrutar! 
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5 Conclusiones y Recomendaciones 

En esta sección del trabajo se dan a conocer las conclusiones que surgieron luego del 

proceso de análisis de datos y obtención de resultados y que son relevantes respecto a lo que se 

pudo evidenciar con la población y expertos entrevistados, sus posturas e investigaciones previas 

y en relación con los objetivos propuestos.  

Adicionalmente se proponen algunas recomendaciones que se sugieren con el fin de ayudar 

a futuros estudiantes, investigadores y emprendedores que deban tener en cuenta esta 

información para llevar a cabo proyectos innovadores de desarrollo gastronómico. 

5.1 Conclusiones 

A partir de la identificación de los productos cultivados en la provincia del Sugamuxi, se 

seleccionaron aquellos que poseían un menor reconocimiento específicamente Feijoa, breva y 

Tuna, estos cultivos se ubican en los municipios de Tibasosa, Nobsa e Iza respectivamente. Los 

municipios se eligieron de acuerdo con las características específicas del cultivo tales como 

mayor producción a nivel local, características organolépticas del producto, accesibilidad e 

investigaciones previas del lugar. 

A través de la información recopilada y a partir de la triangulación de las encuestas 

realizadas a los distintos agricultores de la región además de los paneles sensoriales del producto 

final a estudiantes y chef reposteros expertos en el tema gastronómico, ubicados en Bucaramanga 

y su área metropolitana se nos permitió evidenciar de forma directa el poco aprovechamiento de 

los productos seleccionados en preparaciones gastronómicas para ser exactos. De esta manera se 

expone como solución una propuesta gastronómica innovadora que consiste en la elaboración de 

postres tipo franken en los cuales es importante resaltar la utilización total de las frutas (cáscara, 

pulpa y semillas), de esta manera se evidencia la versatilidad de los productos, se nos muestra 
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otra perspectiva respecto a su preparación tradicional, reinventando la manera en que son 

consumidos por consiguiente incentivar su consumo. 

A través de esta investigación y del desarrollo de la misma se reflejó la grave situación que 

vive el sector agrícola en Colombia es preocupante y necesario reinventar nuestra cocina, 

promover estos productos locales y aprovecharlos al máximo, son el tesoro más grande que 

tenemos y una parte fundamental de la cultura gastronómica colombiana,  no es una tarea fácil 

debido a diversas situaciones pero también es cierto que volver a las raíces puede ser la respuesta 

a tantos problemas que aqueja hoy en día como por ejemplo desnutrición y en su caso contrario 

la obesidad e incluso a combatir el hambre y la pobreza. 

Por medio de este proyecto se puede llegar a generar un cambio social y económico en 

Colombia donde se vea reflejado el papel de los campesinos pues ellos permiten tener al alcance 

estos productos, siendo ellos uno de los puntos más importantes del canal de producción, por lo 

cual se puede afirmar que en un mundo globalizado se puede hacer la diferencia. 

5.2 Recomendaciones 

Durante el proceso de investigación y el desarrollo de este proyecto se pudieron identificar 

algunos aspectos a mejorar tales como: información vaga específicamente hablando sobre la 

fruticultura de la provincia debido a múltiples factores como la baja producción, la variación 

climática seguido a problemas del sector agrícola como ya se ha hablado anteriormente, este 

mínimo acceso a la información repercutió en el ejercicio investigativo dejando algunas dudas, 

para solucionarlo y debido a que la cantidad que se tomó para este proyecto fue relativamente 

baja es necesario una mayor indagación en el lugar así que se recomienda aplicar las entrevistas a 

un mayor número de personas (superior a 20-25 personas por producto) todo esto con el fin de 

obtener evidencia más verídica. 
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Otro de los aspectos críticos se refiere específicamente a los cultivadores de fruta, ya que al 

decodificar los datos de las entrevistas se evidenció desconocimiento de algunos procedimientos 

a la hora de cultivar las frutas como por ejemplo las características propias del suelo (que aportan 

al producto su sabor característico) también a los tiempos específicos de la cosecha e inclusive al 

mantenimiento de las plantas, se revela una falta de atención al proceso de industrialización y por 

consiguiente a la escasa implementación de maquinaria durante el proceso de cultivo, cosecha y 

postcosecha respecto a esto para investigaciones futuras es necesario tenerse en cuenta como 

antecedente e incluso como base para el mejoramiento de la cadena de producción de estos 

productos. 

Por último, pero no menos importante es necesario referirse al resultado de este proyecto, a 

los postres tipo franken puesto que su conocimiento en el país es prácticamente nulo y a pesar de 

que esto nos permitió innovar y sorprender también cabe aclarar que recomendamos no dejar 

atrás nuestras costumbres y preparaciones tradicionales, tenerlas en cuenta en futuros proyectos 

de innovación ya que pueden vivir en correcta armonía y de este modo fortalecer el patrimonio 

gastronómico colombiano. 
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Anexos 

1. Consentimiento informado para participantes de la investigación 

Anexo #1. Consentimiento informado para participantes en la investigación  

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES HUMANIDADES Y ARTES 

PROGRAMA DE GASTRONOMÍA Y ALTA COCINA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPANTES EN 

INVESTIGACIÓN 

APROVECHAMIENTO DEL AGRO EN LA PROVINCIA DE SUGAMUXI A PARTIR 

DE LA ELABORACIÓN DE POSTRES 

 

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 al cuestionario y a la entrevista serán codificadas usando 

un número de identificación y, por lo tanto, serán anónimas.  

 

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento durante 

su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier momento sin que 

eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las preguntas durante la entrevista le parecen 

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 APROVECHAMIENTO DEL AGRO EN LA 

PROVINCIA DE SUGAMUXI A PARTIR DE LA ELABORACIÓN DE POSTRES. 

Cuyo propósito es ampliar la información y conocimiento acerca de los tres productos (higo, 

breva, tuna) de la mano de las personas entrevistadas 

Nombre del Participante                   Firma del Participante                       Fecha 
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2. Instrumentos de recolección de información 

Anexo #2. Entrevista abierta para agricultores 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

CIENCIAS SOCIALES, HUMANIDADES Y ARTES 

PROGRAMA DE GASTRONOMÍA 

Nombre: _______________________________________________ Género: F___ M___ 

Fecha: ______________________ Edad: ______________ Procedencia: _____________ 

Objetivo: Elaborar una propuesta gastronómica con postres a partir del aprovechamiento 

de los productos del agro menos conocidos en la provincia del Sugamuxi. 

Producto  

1. ¿El producto es silvestre o comercial? De ser comercial ¿Cuánto vale la libra?  

De ser silvestre ¿Se cultivaba anteriormente el producto? De ser así ¿Por qué se dejó de 

cultivar?   

Cultivo  

2. ¿El cultivo se ve afectado por alguna enfermedad? 

3. ¿El producto se da durante todo el año? De ser transitorio ¿Durante cuales meses se 

produce?  

4. ¿Cuánto tiempo dura el producto en germinar?  

5. ¿Qué tipo de suelo es favorable para el producto?  

6. ¿Las flores del producto son comestibles? 

Usos 

7. ¿Cómo se cocina el producto? ¿Por qué se hace de esa manera? 

8. ¿Se consume todo el producto? De no ser así ¿Qué se hace con la merma? 
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Anexo #3. Rejilla de observación  

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

CIENCIAS SOCIALES, HUMANIDADES Y ARTES 

PROGRAMA DE GASTRONOMÍA 

Observadores: ____________________________________________________________ 

Fecha: ________________ Municipio: _______________________ 

HORA DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD DATO CURIOSO 
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Anexo #4. Panel Sensorial para estudiantes y chefs expertos 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

CIENCIAS SOCIALES, HUMANIDADES Y ARTES 

PROGRAMA DE GASTRONOMÍA 

Nombre: _______________________________________________ Género: F___ M___ 

Fecha: ______________________ Edad: ______________ Procedencia: _____________ 

Objetivo: Deberá otorgarle un puntaje de 1 a 10 a cada una de las muestras en los 

atributos señalados. Un puntaje de 10 obtendrá aquella muestra que no posea defectos en los 

atributos considerados.  

Si el valor que le otorga en Puntaje Global es igual o inferior a 3, por favor describa los 

defectos encontrados. 

   POSTRE FRANKEN # 1 

ATRIBUTOS PUNTAJE PARA LA MUESTRA 

APARIENCIA  

AROMA  

SABOR  

TEXTURA  

PUNTAJE GLOBAL  

PUNTAJE GLOBAL ES MENOR O IGUAL A 3 

POR QUE… 
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3. Fotografías  

Anexo #4. Fotografías correspondientes al trabajo de campo 

 

fotografía 7 Cultivo de frutas: (Feijoa, tuna y breva) 

fuente: Autores 
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fotografía 8.Venta de postres en el municipio de Iza, Boyacá parte del estudio de campo 

fuente: Autores 

Anexo #5. Fotografías del proceso de elaboración de los postres 
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fotografía 9:  Proceso de elaboración de los postres tipo franken 

Fuente: Autores 

Anexo #6.  Fotografías del producto final 

 

fotografía 10. Postre #1 Trilogía Sugamuxi 

Fuente: Autores 

 

fotografía 11. Postre #2 fusión KD 
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fuente: Autores 

 

fotografía 12. Presentación para el panel sensorial de los postres 

fuente: Autores 


