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Resumen 

En el presente trabajo se realiza una investigación sobre el origen, la clasificación, los usos y 

la influencia que ha tenido el maíz dentro del departamento de Santander, en especial las razas 

que se comercializan y se encuentran en la Plaza Satélite del sur de Bucaramanga. Con esta 

investigación buscamos encontrar el ¿por qué? del uso de cada raza para cada preparación según 

las características organolépticas de cada una de ellas y la facilidad de encontrarlas en las plazas. 

Se obtuvo como resultado de la investigación y la recolección de datos un amplio 

conocimiento y categorización de las razas de maíz, algunos de estas conclusiones permitirán el 

desarrollo de innovaciones gastronómicas teniendo en cuenta las reacciones de este producto a 

las distintas preparaciones o procesos. 

Palabras claves.  

Tradicional, ancestral, países tercermundistas, gastronomía, organolépticas, materia prima, 

maíz. 

  

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

In this work is realized a research about the origin, classification, uses and influence that the 

corn has had inside the department of Santander, special the breeds that are commercialized and 

are found in the Plaza Satelite in Bucaramanga’s south. With this research we are looking for the 

reason why the uses of each kind of corn breed in each preparation according to the organoleptic 

characteristics and the easiness to find them in the square. 

We got as a result of the research and the review of data in a wide knowledge and 

categorization of the corn´s breed (race), some of this conclusion allow the development of 

gastronomy´s innovations knowing the reactions of this product to the different preparation or 

process.  
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Introducción 

El trabajo de investigación realizado a continuación busca ser fuente para reconocer e 

identificar las distintas razas de maíz utilizadas en la plaza satélite de Bucaramanga y como cada 

una de ellas tiene un resultado especifico al ser sometida a cada proceso así mismo se busca dar 

la importancia histórica que tiene el maíz como producto autóctono y tradicional teniendo en 

cuenta la influencia que este producto ha tenido a través de los años en la formación de los 

ecapítulos de la siguiente manera. 

El primer capítulo muestra la idea general y los objetivos planteados para el desarrollo de este 

trabajo, donde se desenlosa cada una de las ideas para poder construir los objetivos, la 

justificación y las delimitaciones y limitaciones necesarias para cada situación que se pueda 

presentar. 

El segundo capítulo desarrolla el marco de antecedentes donde se buscan aquellos autores o 

trabajos que han abordado temes similares y nos sirven como guías en este proceso, también se 

desarrolla el marco teórico donde se lleva a cabo una investigación sobre todos los aspectos que 

se consideraron como necesarios para poder llevar a cabo el proceso. 

En el tercer capítulo se trabaja la metodología y los enfoques usados en el trabajo así como las 

herramientas que nos permiten recolectar información y poder llevar a cabo este trabajo de 

manera eficaz y confiable. 

El cuarto capítulo es el análisis de resultados a través de la tabulación y triangulación de las 

encuestas y entrevistas realizadas también se realiza el análisis de las observaciones realizadas a 

las razas de maíz y sus reacciones a cada proceso físico. 

Finalmente el quinto capítulo permite mostrar los resultado y las conclusiones obtenidas 

después de este proceso investigativo, para poder generar una nueva forma de ver el uso del maíz 



en las preparaciones tradicionales y la innovación gastronómica en este capítulo también se 

encontraran algunas recomendaciones que ayudaran en el desarrollo de trabajos futuros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1. Planteamiento del problema 

A continuación, se puede observar de manera detenida cada aspecto que describe la necesidad 

de llevar a cabo este estudio, en busca de promover de manera adecuada el uso común del maíz 

como producto autóctono y básico en la alimentación del colombiano promedio en especial del 

santandereano. Teniendo en cuenta los aspectos que hacen de este un producto tan usado y 

necesario en la alimentación de la población. 

1.1 Descripción del problema 

Con tendencias económicas y políticas como el capitalismo y la globalización. Las pequeñas 

naciones pertenecientes al tercer mundo están perdiendo su autonomía, adoptando costumbres y 

tradiciones externas. El impacto mundial ha sido tan grande en los países tercermundistas como 

Colombia que estamos perdiendo nuestra identidad gastronómica. 

En Santander se ha perdido poco a poco la identidad por nuestros productos ancestrales y 

nuestra gastronomía. Y se ha utilizado estos productos autóctonos de una manera inadecuada 

donde se ha generado un pensamiento de improductividad respecto a la materia prima. De esta 

manera se desconocen sus propiedades y características, prefiriendo el consumo de productos 

procesados, realizados a base de químicos y con mayor costo al que podríamos adquirir la 

materia prima y procesarla. 

Gran parte de esta problemática se debe a la falta de interés por parte del gobierno y los 

cocineros colombianos ya que no valoramos los productos ancestrales de cada una de las 

regiones. Un claro ejemplo son las arepas colombianas, al preferir ahorrar tiempo consumiendo 

productos como harina procesadas y así promover esta cultura de olvido y de desgarramiento por 

lo auténtico. 



Según el ministerio de agricultura hasta el año 2014 Colombia produce alrededor de 606.678 

toneladas de maíz tradicional y 745.015 toneladas de maíz tecnificado. teniendo como temporada 

de cosecha los meses de enero, agosto y septiembre especialmente, Santander es el catorceavo 

departamento productor de maíz aportando un 2.7 % a la producción total del país. 

Las plazas de mercado son el mayor centro de concentración de productos ancestrales, pero 

también es ahí donde empieza el mal uso de estos productos, desde su mal clasificación y 

almacenamiento. Muchos de los productos que consumimos diariamente tienen a su venta varios 

tipos, son comprados y consumidos sin saberlo y sin valorar sus propiedades para cada 

preparación. 

En Bucaramanga, específicamente en la plaza satélite existe esta problemática, el maíz es 

comercializado sin importar su clasificación o sus características a la hora de realizar distintas 

preparaciones gastronómicas. Perdiendo su valor como producto ancestral convirtiéndose en un 

producto más de la canasta familiar.  Por esta razón el proyecto pretende dar respuesta a la 

siguiente pregunta. ¿Cómo favorecer la clasificación del maíz como producto ancestral en la 

plaza satélite de Bucaramanga para garantizar el correcto uso en las distintas preparaciones 

ofreciendo alternativas gastronómicas a los consumidores del lugar?  

Con la intención de responder la anterior pregunta surgen las siguientes inquietudes, ¿Cuál es 

la clasificación del maíz como producto ancestral de Santander?, ¿Cómo se puede garantizar el 

correcto uso del maíz en las distintas preparaciones gastronómicas?, ¿Cómo ofrecer alternativas 

gastronómicas a los consumidores de la plaza satélite  de Bucaramanga?, ¿Qué conocimientos 

acerca de la clasificación del maíz tienen los consumidores de la plaza satélite  de 

Bucaramanga?, ¿Qué importancia tiene el maíz como producto ancestral?, ¿Cómo resaltar la 

importancia del maíz como producto ancestral en la gastronomía tradicional?, ¿Los 



consumidores de la plaza satélite  de Bucaramanga tienen un correcto uso en las preparaciones 

gastronómicas? 

1.2 Objetivos 

Objetivo general 

Fomentar el adecuado uso del maíz a través de su clasificación por medio de preparaciones 

gastronómicas en la plaza satélite de Bucaramanga. 

Objetivos específicos 

● Identificar los diferentes tipos de maíz que se comercializan en la plaza. 

● Desarrollar alternativas gastronómicas teniendo en cuenta los diferentes tipos de maíz.  

● Diseñar una estrategia para que los vendedores den a conocer el producto evidenciando 

sus beneficios y sus diferentes usos a nivel gastronómico. 

1.3 Justificación. 

La materia prima, son los productos con los que preparamos nuestras recetas, de ellas depende 

la calidad de un plato. La materia prima es la herramienta esencial de un cocinero, si esta es de 

buena calidad el plato final será excelente, el cocinero debe conocer las características de cada 

producto y la forma en la que cada proceso afecta estas características organolépticas. Si se 

conoce el producto se puede trabajar con más confianza, si conocemos sus tipos y sus clases 

podremos lograr un mejor resultado. 

Los productos ancestrales nos permiten reconocer nuestra identidad, saber quiénes somos y de 

dónde venimos esto es lo que un cocinero debe expresar en su cocina y en cada uno de sus 

platos. Pero muchos no conocen su propia cultura y sus propias tradiciones, convirtiendo estos 

productos en un acompañamiento más en su cocina, sin importar las técnicas correctas ni las 



características organolépticas de estos. Olvidando como descubrieron estos productos, los 

alimentos, a través de la prueba y error. 

Cuando la mujer neolítica andaba escudriñando raíces para desenterrar, o semillas para 

tostar o moler, debió de echarse a la boca frutas suculentas y tentadoras. Lo mismo tuvo 

que hacer el hombre cazador, para calmar la sed. Poco a poco se fue acopiando un 

conocimiento de las que eran inocuas y de las que eran dañinas. (Patiño, 2012, p.57) 

El maíz es el producto ancestral más importante de la historia no solo colombiana sino de toda 

América.  

Los Guanes, antiguos habitantes de la región, (…). Su principal cultivo era el maíz, que 

llamaban aba. Con él preparaban una sopa, suque (mazamorra), unas tortas llamadas bun o 

tajitafun (arepas), y una bebida llamada chicha, que puede traducirse como “bebida para 

hombre” (Ordoñez, 2012, p.277).  

Pero el maíz se ha perdido en nuestra cocina, convirtiéndose en no más que un 

acompañamiento, perdiendo el sentido de cereal que se le fue dado desde antes de la república. 

“[…] maíz. Este cereal constituyó el alimento más importante en América a lo largo de 100 

grados geográficos. Se comía tostado, hervido y en formas diversas.” (Patiño, 2012, p,104). Con 

los años las tecnologías han mejorado en todos los ámbitos, pero seguimos utilizando un 

producto tan antiguo como el maíz de la misma forma como lo hacían nuestros antepasados, he 

incluso hemos aplicado en él técnicas modernas que lo único que permiten es perder la 

característica principal de estos productos pues no se sabe qué tipo de maíz puede emplearse para 

cada técnica. 



La meta es mejorar el uso del maíz desde el momento de su compra en la plaza hasta cuando 

llega a la mesa en cada uno de nuestros hogares. Por la anterior razón el proyecto busca resaltar 

el maíz como un producto ancestral como parte de nuestra identidad y nuestra historia. 

1.4 Delimitaciones y Limitaciones 

Delimitaciones.  

Las delimitaciones del proyecto serán en cra 33 # 7 en el piso 2 de la Plaza Satélite de 

Bucaramanga, Santander.  

El trabajo será enfocado a dos tipos de personas. Los vendedores y comerciantes que trabajen 

en la plaza en especial aquellos que trabajen con el maíz y las personas que asistan como clientes 

de manera constante a la plaza satélite de Bucaramanga. Los maíces que se utilizaron en las 

muestras y en la clasificación fueron maíces que se dan en el departamento de Santander y Norte 

de Santander. 

Este proyecto no tiene como objetivo generar una clasificación del maíz ni crear nuevas 

preparaciones en base del maíz, sino fomentar la clasificación existente y la correcta preparación 

de recetas tradicionales.  

Limitaciones. 

Las limitaciones que se presentaron durante el desarrollo del problema son. Problemas con la 

administración de la plaza satélite, para realizar las muestras gastronómicas. Otro limitante es la 

dificultad y el costo para conseguir un punto móvil para muestras que tenga las características 

necesarias para la realización de las recetas. También se presentó la falta de colaboración de 

parte de los vendedores de la plaza para la organización de los puestos para clasificar del maíz y 

la realización de las entrevistas y las fotos necesarias para el desarrollo del trabajo. También se 

presentó que no se encontraron algunas clases de maíz necesarias para las preparaciones. 



1.5 Definición de Términos. 

Ancestral: Real Academia Española. (2014). Diccionario de la lengua española [Dictionary 

of the spanish leguage]. Recuperado de http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=ancestral. adj. 

Procedente de una tradición remota o muy antigua. Ideas, fiestas ancestrales. 

Tradicional: Real Academia Española. (2014). Diccionario de la lengua española [Dictionary 

of the spanish leguage]. Recuperado de http://dle.rae.es/?id=aDdCZUo adj. 

Que se transmite por medio de la tradición. 

Países Tercermundistas: Real Academia Española. (2014). Diccionario de la lengua 

española [Dictionary of the spanish leguage]. Recuperado de 

http://dle.rae.es/srv/fetch?id=ZX3FJ5M   Despectivo de calidad muy deficiente. 

Gastronomía: Real Academia Española. (2014). Diccionario de la lengua española 

[Dictionary of the spanish leguage]. Recuperado de https://dle.rae.es/?id=IzvvHNh 

Arte de preparar una buena comida. 

Organolépticas: Real Academia Española. (2014). Diccionario de la lengua española 

[Dictionary of the spanish leguage]. Recuperado de http://dle.rae.es/?id=RBsUGc1 

Que puede ser percibido por los órganos de los sentidos. 

Materia prima: Real Academia Española. (2014). Diccionario de la lengua española 

[Dictionary of the spanish leguage]. Recuperado de http://dle.rae.es/?id=ObWMmRJ 

materia que una industria o fabricaciónnecesita para transformarla en un producto. 

Maíz: Real Academia Española. (2014). Diccionario de la lengua española [Dictionary of the 

spanish leguage]. Recuperado de http://dle.rae.es/?id=Nwf5gAG 

Planta de la familia de las gramíneas, conel tallo grueso, de uno a tres metros de altura, según las 

especies, hojas largas, planas ypuntiagudas, flores masculinas en racimosterminales y las femeni



nas en espigas axilaresresguardadas por una vaina. Es indígena de laAmérica tropical, se cultiva 

en Europa y producemazorcas con granos gruesos y amarillos muy nutritivos. 

  



2. Marco contextual 

A continuación, se encontrará el marco de antecedentes, que permitió el desarrollo de este 

estudio e inspiraron la necesidad de este. Aportando distintas investigaciones que se 

desarrollaron durante los últimos 10 años, también está el marco teórico, donde podremos 

encontrar toda la información necesaria para tener un conocimiento claro y profundo sobre el 

tema que trataremos, el maíz. 

2.1 Marco de antecedentes. 

Los siguientes antecedentes son algunos de los proyectos que se han desarrollado durante los 

últimos años, enfocados a resaltar el uso, la clasificación y el rescate de productos ancestrales o 

tradicionales. Estos se relacionan entre sí por las investigaciones desarrolladas a fin de obtener 

como resultado una mayor acogida por los productos propios de cada región o país y así 

recuperar muchos que al día estaban por desaparecer en su mayoría los resultados son 

satisfactorios y solo algunos no obtuvieron resultados instantáneos y visibles.  

2.1.1. Antecedentes internacionales.  

Adriana Lisseth Balladares Quispe de la Universidad regional Autónoma de los Andes 

(Ambato-Ecuador) publicó en diciembre del 2017 un artículo titulado La recuperación de las 

frutas ancestrales para su uso en la gastronomía tradicional del cantón Ambato provincia de 

Tungurahua. Este proyecto se realizó con el fin de rescatar las frutas ancestrales de Ambato ya 

que durante años se ha dejado en el olvido afectando los factores sociales, económicos y 

culturales, se desarrolló un catálogo gastronómico dirigido a la población en general, dando a 

conocer toda la información sobre las frutas como lo son propiedades, valor nutricional, recetas, 

beneficios y cómo prepararlo, el cual sirve como informante de las frutas ancestrales y su 

utilización en la gastronomía. 



Marcelo German Delgado Maurath, el 6 de marzo 2017 en el Instituto superior tecnológico 

sudamericano (Tecsu) de Guayaquil. Se llevó a cabo una Investigación sobre, uso del cacao fino 

aroma en la cocina caliente gourmet. Este proyecto se realizó con el fin de estudiar las 

propiedades del cacao fino de aroma para establecer opciones de su preparación y aplicaciones 

gastronómicas en la cocina caliente. Utilizaron como metodología encuestas, entrevistas y 

observación para obtener información sobre la incorporación del cacao fino en la cocina caliente 

como opción gastronómica. De acuerdo con las soluciones generales de la investigación se llegó 

a la conclusión de que el chocolate tiene beneficios debido a sus valores nutricionales pero estos 

beneficios son desconocidos para la gastronomía ecuatoriana. Su mayor utilidad es en la 

repostería y preparaciones dulces, muy pocos cocineros y estudiantes de gastronomía utilizan 

como ingrediente el chocolate en cocina caliente y se tiene en cuenta que tiene un gran sabor y es 

fácil de manipular en platillos de cocina caliente 

Rescatando variedades ancestrales: Innovación de las papas nativas en Ecuador. Es una 

investigación realizada por Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura en el 

2013 a cargo de Luis Montesdeoca, Martín Acosta, Catalina Quishpe, Cecilia Monteros, Jorge 

Andrade, Iciar Pavez, este proyecto se realizó con el fin de dar a conocer las innovaciones 

tecnológicas, organizacionales y comerciales de las papas en Ecuador para valorar más este 

producto, lo primero que hicieron fue buscar agricultores de 19 comunidades y ellos reunieron 

las variedades de papa y al estudiarlas las seleccionaron de acuerdo con tres tipos de 

caracterización, morfológica, agronómica y por usos industrial y gastronómico, se caracterizaron 

50 variedades de papas nativas por su sabor y 11 variedades con las mejores características 

organolépticas, esto permitió el rescate y  clasificación  de variedades nativas, también hizo 

realizar sociedad con empresas para vincular productores. 



María Mabel Elizalde Cox y Johanna Alexandra Pazmiño García, estudiantes de la 

Universidad de Guayaquil en Diciembre de 2015 llevaron a cabo el proyecto titulado 

Investigación y estudio de la yuca (Manihot esculenta crantz) y nuevas propuestas 

Gastronómicas, esta investigación fue realizada con el fin de aumentar el uso y consumo de 

yuca, útil para consumo humano, animal y materia prima industrial, conociendo las propiedades, 

origen, cultivo, cosechas, variedades, características y aplicaciones del tubérculo para obtener 

toda la información se desarrolló recolección de datos primarios y secundarios, degustaciones, 

estudios previos y análisis de datos, con la investigación se obtuvieron buenos resultados, hubo 

una aceptación en general sobre la yuca para implementarla en la dieta diaria. 

Michelle María Silva Mendoza y Diana Alexandra Pineda Cuenca titulan su proyecto Rescate 

y Difusión del Pescado Trompeta (Maculatus Aulostomus) y su Aplicación en la Gastronomía, 

Mayo del 2017, Universidad de Guayaquil, este proyecto cuenta con tres objetivos específicos 

los cuales son fomentar el aumento de consumo del pez, alternativas gastronómicas con este 

producto y un análisis físico químico para obtener la información requerida se realiza una 

recolección de datos por medio de grupos de discusión, técnicas observadas y entrevistas 

abiertas, los consumidores con frecuencia y los habitantes del sector playero fueron los 

encargados de dar a conocer los datos, en el análisis físico químico da a conocer la cantidad de 

proteína, minerales, humedad, vitaminas y grasa del pez trompeta 

 

 

 

 

 



2.1.2. Antecedentes Nacionales  

Alexander Cubillos Delvasto es el autor del proyecto titulado Proyecto recuperación y 

desarrollo de la gastronomía tradicional con énfasis en bocados típicos, dulces, refrescos y 

amasijos dirigido a productores residentes en las localidades de Candelaria, Los Mártires, 

Teusaquillo y Santa Fe, en Bogotá-Colombia. Realizado en el año 2006 por el Departamento 

administrativo de acción comunal distrital escuelas de participación y gestión social, este 

proyecto capacitó a los artesanos para que sus productos se den a conocer y se vendan por medio 

de una buena distribución y exhibición del producto, también desarrollaron documentos de 

procesos técnicos para tener una buena producción, pretenden generar un nivel superior de 

calidad de producto, la conclusión nos informa que los beneficiarios conocieron nuevas 

estrategias para darle salida a sus producto por medio de una distribución organizada y una 

buena manipulación de productos. 

Évalo Enrique Bernal y Abnner David Rueda realizaron el proyecto Identidad gastronómica : 

recuperación de la cocina tradicional del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) de Colombia 

en el 2016, este proyecto tuvo como fin recuperar la cultura alimentaria y la culinaria tradicional 

de seis municipios, para llevar a cabo esta investigación se desarrolló la metodología establecida 

por el Ministerio de Cultura y Turismo para la salvaguardia de los bienes materiales de la cultura 

regional, se realizaron preguntas con el fin de conocer técnicas, procesos y realidades de los 

platos tradicionales, se captan detalles importantes por medio de grabación al momento de 

desarrollar algún plato, visitaron comunidad por comunidad en busca de conocer su origen y  la 

elaboración del plato de la localidad, se desarrolló un catálogo gastronómico que da a conocer su 

receta y método de preparación tradicionalmente proyectando el plato para la gastronomía 

nacional e internacional con un rediseño de platos. 



Wilmar Andrés Arana Bernal, Gustavo Adolfo Doncel López y Juan Carlos Luna Feo son los 

autores del proyecto: Rescate de la identidad y la memoria cultural asociada a la molienda de 

caña y la producción de panela, en la provincia del Gualivá, Villeta, 2015, este proyecto tiene 

como objetivo rescatar comidas, postres y danzas pero en general a la molienda de caña y la 

producción de panela, la metodología de investigación de este proyecto fue realizada con los 

verdaderos conocedores del tema que son los adultos mayores relacionados con la molienda de 

caña y producción de panela, se realizaron entrevistas para realizar un video documental que deja 

ver el proceso de rescate de los productos y para concluir el proyecto se desarrolló una página 

web con toda la información requerida como fotos, videos, recetas, historias y culturas 

tradicionales. 

2.1.3. Antecedente regional.  

Liliana María Castaño M., Bióloga Germán Vélez, Grupo Semillas Mauricio García A., 

Fundación SWISSAID Diego Mauricio Chiguachi, Agrónomo. En el 2011 se publicó una cartilla 

titulada El diagnóstico de maíces criollos de Colombia Región Caribe y Santanderes. El grupo 

semillas Colombia, junto a otras organizaciones, lograron identificar la falta de conocimiento 

sobre el maíz criollo. se decidió realizar una investigación y clasificación de las semillas del 

maíz. Donde identificaron el desconocimiento y a causa de este la posibilidad de que 

desaparezcan muchas de estas variedades criollas. El desarrollo de este proyecto se realizó en 

veinte departamentos de Colombia. Como resultado se obtuvo un inventario que se divide en seis 

cartillas, donde se muestran los distintos tipos de maíces criollos y la problemática sobre el uso 

de semillas transgénicas. Estas cartillas permiten acercarnos a las diversas formas de preparación 

y conservación en las comunidades. 

 



 

 

 

  2.2 Marco teórico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, se expondrá en el marco teórico aquellos temas que permitirán entender, 

comprender y desarrollar este proyecto de manera exitosa. Los puntos más importantes que se 

van a tratar alrededor del marco teórico son producto autóctono, maíz y las plazas de mercado, 

MARCO TEÓRICO 

Producto autóctono Plazas de mercado 

-Los Guanes, los 
Chibchas y el maíz 
-El oro de América 
-El Nuevo Reino de 
Granada y los 
conquistadores. 

   

Origen 

El maíz Gastronomía 

-La dependencia e 

independencia de las 

regiones y sus 

productos 

-La pérdida de la 

identidad regional 
 

-Técnicas de 
cocción y 

conservación del 
maíz 

-Productos a 
base de Maíz 

 
 

Clasificación 

del maíz en 

Santander 

Características 

del maíz 

Figura 1. Elaboración propia, mapa conceptual compuesto por los elementos que hacen parte del marco teórico 



de cada uno de estos se desligan algunos subtemas que permiten una mayor contextualización 

sobre el maíz, su influencia en el desarrollo del problema. A continuación, se presenta un mapa 

conceptual que contiene los temas y subtemas comprendidos en el marco teórico del presente 

estudio.  

2.2.1 Producto autóctono 

Según RAE (2016) Autóctono es aquello que es del mismo origen donde se encuentra. Los 

productos autóctonos son aquellas producciones que provienen del país o la región donde se 

encuentran. En los últimos años se ha generado una fuerte tendencia para promover la 

categorización de los productos autóctonos reglamentando rigurosamente los sistemas de 

registro. La determinación de un producto como autóctono depende de la calidad, diferenciación, 

lo que hace a este producto único y diferente a los demás, y por último debe garantizar el 

territorio en el cual se produce. Aranda, Gómez, Ramos (2013). 

 

 
Figura 2. Condicional de la tipicidad de un producto, construido por Aranda et al. (2013) 



“Bajo el signo de la modernización y de la globalización económica se ha propiciado un 

abandono o disminución del consumo de dietas tradicionales a favor de otras más comerciales” 

Cañez de la fuente, Meléndez (2009). Durante el último siglo la globalización ha generado que 

los países del tercer mundo olviden su identidad con la idea y la intención de imitar una cultura 

desarrollada. Convirtiendo a la cultura y la identidad un factor comercial vacío. 

2.2.1.1 La dependencia e independencia de las regiones y sus productos 

“La relación con los recursos naturales comestibles y el desarrollo tecnológico han ido 

evolucionando e incidiendo en lo que comemos, en cómo obtenemos nuestros alimentos y hasta 

en cómo los preparamos.” Cañez de la fuente, Meléndez (2009) desde la antigüedad, la 

alimentación ha dependido más que de los deseos del hombre de las características de la tierra 

donde se ha establecido y sus características climatológicas. De esta manera el hombre ha 

desarrollado técnicas para la preparación y la mejora de estos productos que la tierra le provee. 

Mesa (1997). En este proceso de post modernismo que se está viviendo en la actualidad, se ha 

creado una tendencia hacia la búsqueda de identidad regional como lo menciona Meléndez y 

Cañez de la fuente. (2009).  

La demanda de seguridad alimentaria y de identidad cultural de parte de los consumidores 

posmodernos ha permitido el surgimiento de un nuevo patrón de producción en las áreas 

rurales, caracterizado por una creciente diversificación productiva y por una atención a la 

calidad como variable multi-dimensional. 

El reconocimiento de la identidad de cada región permite generar un auto-sostenimiento, y la 

comercialización de esta identidad propia como un producto, lo cual puede llegar a generar una 

nueva economía basada en el turismo cultural y gastronómico. Sánchez y Santos (2003) 

2.2.1.2 Pérdida de la identidad regional. 



Identidad es “Conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los 

caracterizan frente a los demás.” (Rae, 2016), esta descripción permite diferenciar un individuo o 

un grupo de individuos de otro.  

Durante el último siglo el mundo se está construyendo alrededor del capitalismo y una de las 

expresiones mismo del l conocemos como globalización durante su primera etapa genero una 

perdida casi total de las identidades de las regiones y los países más pequeños, mientras las 

culturas de los países económica y políticamente más fuertes genero la tendencia global de 

adaptarse a esas culturas como lo menciona Castells (2003) 

La globalización, en su encarnación actual de capitalismo informacional desregulado y 

competitivo, supera a los Estados, pero articula a los segmentos dinámicos de las 

sociedades en todo el planeta, al tiempo que desconecta y margina a aquellos que no 

tienen otro valor que el de su vida. 

Este ha sido uno de los principales factores mundiales para la pérdida o el abandono de la 

identidad cultural, pero en Colombia se ha vivido un segundo factor que ha tenido igual o mayor 

influencia en el tema y es la violencia en la que Colombia  ha vivido por 50 años “La fragilidad 

de la Nación, unida a la virtualidad de los derechos y a la profunda debilidad de la democracia 

tiene efectos que producen cambios y reestructuraciones en las culturas locales y 

nacionales.”(Naranjo, 2001), este conflicto en Colombia no ha creado una nueva identidad, sino 

que ha desactivado las identidades culturales de las distintas regiones de Colombia.  

2.2.1.3 La búsqueda de la autenticidad cultural y alimentaria de Colombia 

Los países más pequeños en especial aquellas ubicadas en América están empezando a buscar 

la manera de resaltar una vez más su propia identidad, su propia cultura esa que fue olvidada por 

razones de guerra, buscan utilizar su identidad cultural, gastronómica y turística como una nueva 



forma de economía, en busca de una forma de turismo, que fomenten la sostenibilidad de cada 

región, como menciona Cebrian (2001)  

Por ello se requieren acciones integradas que se complementan con la nueva corriente de 

demanda turística, y concretas para un tipo de actividad turística cultural y sostenible, 

porque han de aprovecharse conjuntamente tanto las nuevas coyunturas de demanda de 

esta variante turística como un rico patrimonio natural y cultural. (p.15) 

2.2.2 El maíz.  

“El maíz, es una planta de la familia de las gramíneas, con el tallo grueso, de uno a tres 

metros de altura, según las especies, hojas largas, planas y puntiagudas, flores masculinas en 

racimos terminales y las femeninas en espigas axilares resguardadas por una vaina” (RAE, 

2017). 

 Para el hombre americano el maíz hace parte de la cultura alimenticia, desde los tiempos del 

hombre primitivo hasta el hombre capitalista de hoy. 

“La primera mención que se hace del maíz se encuentra en el diario del descubrimiento de 

América, que corresponde al 16 de octubre del año de 1492[…]” (Mesa, 1995 p. 91). Dejando así 

el primer dato histórico registrado sobre el “panizo” como lo nombra Colón en su diario. 

(mencionado en Mesa, 1995) 

El maíz ha sido uno de los productos alimenticios primordiales para todas las culturas del 

mundo tanto en el pasado, siendo el sustento básico gracias a su adaptabilidad y la sensación de 

bienestar y saciedad (Saldarriaga, 2012), Estas características permiten que en el presente sea 

uno de los productos autóctonos y tradicionales más importantes para la cocina en América y así 

mismo muy posiblemente también lo será en un futuro.    

2.2.2.1 Origen. 



A través de la historia el maíz ha sido uno de los alimentos de mayor importancia no solo en 

América, sino en el mundo, en el pasado países del viejo y nuevo mundo se atribuían el origen 

del maíz (Mesa, 1995), algunos datos arqueológicos y genéticos han arrojado resultados de hace 

más de 7.000 años en algunas zonas de América Satélite especialmente en México, siendo el 

teosinte el pariente primitivo del maíz. (Lorant, et al.,2017) Estos datos permiten tomar a México 

como el lugar donde se origina el maíz, a pesar de que en cada país de américa se ha generado 

una raza propia de maíz. 

 La agricultura es el cultivo y la labranza de la tierra, que permitió el sedentarismo de las 

tribus nómadas según Mesa (1995) “Es aceptado que la agricultura americana es muy antigua y 

que dentro de las plantas americanas más remotamente cultivadas el maíz ocupa un lugar 

primordial.” Así como en Europa el trigo es su más importante cereal junto a la cebada y la base 

de su alimentación, para américa lo fue y lo ha sido el maíz esto lo afirma Mesa “[…]Las costas 

del mar mediterráneo, en donde se cultivaba el trigo, la cebada, arvejas, lentejas, remolacha y 

algunas otras frutas y verduras” 

2.2.2.1.1 Los guanes, los chibchas y el maíz 

Los rastros más antiguos encontrados del maíz han permitido a arqueólogos y genetistas 

descubrir y comprobar que el maíz como lo conocemos hoy y como lo conocieron los 

colonizadores, había sufrido grandes cambios de su versión original el teosinte (Lorant et al., 

2017) estos hallazgos permiten señalar “el Centro y Sur de México, Centro América, las zonas 

Andina en Sudamérica y las Antillas” (Mesa,1995, p. 49) pero según Pederson et al. (2017) 

Afirma que el lugar de origen del teosinte y por siguiente del maíz es la región Centro Occidente 

de México. A pesar de esta afirmación de índole científico algunos autores siguen refiriéndose al 

maíz como un producto autóctono de toda América como es el caso de Mesa (1995) que afirma: 



Se considera el origen del maíz tan remoto, que todos los pueblos olvidaron su origen. Con 

el tiempo y desde su llegada, los conquistadores encontraron los relatos de los aborígenes, 

los cuales constituyan verdaderas leyendas sin fundamento científico. (p.60).  

Las comunidades aborígenes mantenían una alta concepción religiosa y cosmológica en todos 

los aspectos de su vida diaria, y la alimentación no era excluida de estas normas, antes se 

consideraba que todo aquello que iba vinculado con la alimentación desde su producción hasta el 

acto de comer eran considerados ritos necesarios e indispensables. 

Para el hombre primitivo, la ingestión de alimentos estuvo asociada a creencias animistas. 

El alimento tenía una virtud mágica, y por eso debía tomarse como algo que, fuera de su 

valor presuntamente nutritivo, tenía un valor ritual, ya sea protector y benéfico, o dañino, 

según las circunstancias […]. (Patiño, 2012, p.35) 

Esta relación que tenían los aborígenes con respecto al grano y su visión cosmológica no se 

queda únicamente en una creencia mítica, sino que se convierte en un hecho al que se le pueden 

atribuir ciertos factores científicos, como climatológicos y geográficos. 

“[…]su adaptabilidad a casi todos los climas desde las zonas más tropicales y ardientes hasta 

los lugares más fríos vecinos a los páramos” (Mesa,1995, p.51) Esta característica permite una 

accesibilidad casi permanente del producto en las tribus, convirtiéndolo en un alimento base de 

cada cultura siendo una característica básica para la conservación del maíz como menciona 

Patiño (2012) “La disponibilidad de alimentos está en la base de todas las concepciones y 

costumbres alimentarias” características como estas le permitieron al maíz obtener una gran 

importancia en la alimentación de los pueblos en América tanto antes como después de la 

conquista española.  

 



2.2.2.1.2 El oro de América. 

Cuando los españoles llegaron a tierra americana o lo que ellos denominaron las Indias de 

Occidente, el primer alimento con el que se encontraron fue el maíz, el cual ellos denominaban 

panizo y se convirtió en el principal alimento de la dieta conquistadora. (Mesa 1995) Para los 

conquistadores una de sus tareas más difíciles cuando llegaron a las Américas fue la 

alimentación por la gran diferencia de productos entre el viejo y el nuevo mundo, siendo el 

panizo el único alimento que tenía grandes similitudes con el panizo europeo. 

Según Mesa (1995) “Algunos autores han considerado que sin el maíz la conquista de las 

Américas habría sido muy difícil”. 

2.2.2.1.3 El Nuevo Reino de Granada y los conquistadores 

En muchas ocasiones el maíz fue comparado con el trigo que se da en Europa. 

Cuando los españoles llegan a América y se encuentran con el maíz, al cual le dan el 

nombre de panizo suponen que el trigo que cultivaban en Europa daría fruto de manera 

abundante donde lo hiciera el maíz, como menciona Illera (2014)  

[…]Se comenzaba a sembrar trigo, el cual se dará en cantidad, por ser la tierra aparejada 

para ello. En otras partes de este reino se da el maíz a cuatro y a cinco meses; de manera 

que hacen en el año dos sementeras. En este pueblo no se siembra sino una vez cada año, y 

vienense a coger los maíces por mayo y junio y los trigos por julio y agosto, como en 

España. (p. 25) 

Cada provincia del Reino de granada producía una gran cantidad de alimentos tanto de cultivo 

como de caza. Entre todos ellos sobresale un producto especial que se repetía en la mayoría de 

ellas el maíz, los demás productos eran escasos o inexistentes en otras provincias Illera (2014). 



Durante los tiempos del Nuevo Reino de Granada hubieron varias migraciones dentro del 

territorio una de ellas fue la migración de nariñenses a el valle “En las primeras notas y apostillas 

quedó dicho que los hábitos culinarios y la cocina de la planicie del Cauca” Garcés y Barney 

(2015) Esto ocasionó que la cocina del Nariño y la cocina del valle del cauca tengan grandes 

similitudes, durante este proceso migratorio se empiezan a difundir entre los habitantes del valle 

las costumbre y técnicas culinarias de los nariñenses, obteniendo como resultado preparaciones 

tales como envueltos de maíz rellenos de alverjas, arroz y carne de cerdo Barney y Garcés 

(2015). 

Así como sucedió con la migración de nariñenses al Valle, sucedió también con muchas otras 

migraciones dando como resultado una gran variedad de preparaciones que mantienen una gran 

cantidad de similitudes entre ellas sin importar lo lejos o cerca que este una región de la otra 

manteniendo cada una su propi identidad como menciona Saldarriaga (2016) “Cada contexto se 

lee, en esa Colombia, de acuerdo con sus especificidades geográficas y étnicas, para construir los 

referentes de las cocinas regionales de hoy” 

La importancia del maíz durante el Nuevo Reino de Granada y durante su transformación, en 

la Gran Colombia y finalmente en Colombia como la conocemos hoy, se puede ver en distintas 

manifestaciones como escritos cuadro y poemas tales como Memorias del maíz en Antioquia, 

Gutiérrez (1997) 

“[…] Brotaron del maíz en cada hoyo 

Tres o cuatro maticas amarillas, 

Que con dos hojas anchas y redondas 

La tierna mata de frisol abriga. 



Salpicada de estrellas de esmeralda 

Desde lejos la Roza se divisa; 

Manto real de terciopelo negro 

Que las espaldas de un titán cobija. 

Aborlonados sus airosos pliegues, 

Formados de cañadas y colinas; 

Con el humo argentado de su rancho, 

De sus quebradas con la blanca cinta. 

El maíz con las lluvias va creciendo 

Henchido de verdor y lozanía, 

Y en torno dél, entapizando el suelo 

Va naciendo la hierba entretejida. 

Por doquiera se prenden los bejucos 

Que la silvestre enredadera estira; 

Y en florida espiral trepando, envuelve 

Las cañas del maíz la batatilla...” 

2.2.2.2 Características del maíz 

El maíz es un producto autóctono y tradicional de toda América. Él tuvo una primera gran 

transformación que fue su cambia de teosinte a la mazorca que se conoce hoy en día, poco a 

poco esta fue cambiando poco a poco hasta dividirse en muchas razas diferente y con distintas 

características. Tovar y Colonia (2013) mencionan y describen las características más 



importantes de cada grano de maíz su influencia, lo que permite clasificar y distinguir las 

diferencias entre cada raza y las técnicas de cocción, conservación y cuidado que se debe tener 

con cada una de ellas, según sus propias características. 

Endospermo: conformado por almidón y gluten. Es el tejido que rodea el embrión y   

proporciona alimento para el crecimiento de la semilla (Dickerson, 2003, p. 1). Está 

compuesto por dos regiones bien deï¬nidas: el endospermo harinoso, de consistencia 

suave y apariencia opaca; representa el 34% del peso del endospermo y el endospermo 

córneo, de consistencia dura y de apariencia traslúcida; representa el 66 % del peso del 

endospermo (González, 2009, p. 14) y está formado por células alargadas y de forma 

irregular (Ospina, 2001, p. 19). 

Almidón:es una de las sustancias químicas de mayor valor comercial. Se ubica en el 

área lateral y superior de grano y conforma aproximadamente del 70 % al 75 % del 

grano (Troyer & Mascia, 1999, p. 56). 

Gluten: Se ubica mayoritariamente en la parte superior del grano. Se caracteriza por 

presentar el mayor contenido de proteína (Weigel y otros, 2004, p. 2). 

Gluten feed: Es un componente rico en ï¬bra, pero bajo en proteína. Se emplea para 

alimentación animal, especialmente ganado bovino (Ramírez et al., 2008, p. 92), y está 

compuesto por un 60 % de ï¬bra y un 20 % de proteína (White & Johnson, 2003, p. 

467). 

Gluten meal: tiene un alto contenido de proteína y una fracción baja de ï¬bra. Es 

empleado en la alimentación de aves y cerdos y contiene normalmente un 60 % de 

proteína y un 10 % de humedad (Blanchard, 1992). 



Germen: es el embrión del maíz. Se encuentra en la parte inferior media del grano y 

representa el 7 % del grano (USDA, 2006, p. 2). El germen contiene altos niveles de 

aceite (aproximadamente el 30 %) (Troyer, 1991, p. 165). 

Pericarpio: Conocido también como cascarilla. Recubre el grano y ocupa 

aproximadamente el 23 % de este (USDA, 2006, p. 2). Se caracteriza por estar 

compuesto principalmente de un 40 % de celulosa y un 40 % de pentoglican 

(González, 2009, p. 19) 

 

 

 

Los datos anteriores permiten entender las distintas clasificaciones que se les dan a 

cada raza de maíz y las diferencias que se deben tener en cuenta a la hora de escoger que 

maíz utilizar para cada preparación.  

Figura 3. Extraído de Tovar y Colonia (2013) A: Shukla & Cheryan, 2001, p. 172. B: Wolf et 

al., 1990, pp. 321-332; & Wolf et al., 1969, pp. 253-26. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Extraído de Tovar y Colonia (2013) Shukla & Cheryan, 2001, p. 172; Watson & 

Ramstad, 1987. 



2.2.2.3 Clasificación del maíz en Santander 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Mapa de los más importantes cultivos de maíz en Colombia. 

Extraído de Maíces de Colombia. Roberts (1957) 

 



Gracias a la gran diversidad de condiciones ecológicas tenemos una rama amplia de la fauna y 

flora, así mismo podemos dividir a Colombia en cuatro zonas climáticas generales que son, 

según Roberts (1957) 

El clima cálido desde 0 a 800 metros sobre el nivel del mar, el clima medio desde 800 a 

1.800 metros sobre el nivel del mar, el clima frío desde 1.800 a 3.000 metros sobre el 

nivel del mar y por último el páramo que va desde 3.000 metros y más, Santander se sitúa 

en el clima medio a 1230 m. s. n. m., en esta zona la segunda producción más grande es 

el maíz. 

Convirtiendo a Colombia en un país subdividido en regiones de gran capacidad de cultivo por 

sus variaciones climatológicas y geográficas. 

Wellhausen (Como se citó en Roberts 1957) “postulan que las razas de maíz varían en cuanto 

a su adaptación a la altura” Las diferentes alturas que posee Colombia ha permitido reconocer 

veintitrés razas distintas estas se encuentran divididas en tres categorías: Razas primitivas, razas 

probablemente introducidas y razas híbridas colombianas. (Roberts, 1957) 

- Razas primitivas: Pollo y pira. 

- Razas probablemente introducidas: Pira naranja, clavo, güirua, maíz dulce, maíz harinoso 

dentado, carioco, andaqui, imbricado, sabanero. 

- Razas híbridas colombianas: Cabuya, montaña, capio, amagaceño, común, yucatán, 

cacao, costeño, negrito, puya, puya grande, chochoceño. (Roberts, 1957) 

Pollo. Es probablemente la raza de maíz más primitiva de Colombia, se encuentra en las 

elevaciones de 1.600 a 2.160 metros sobre el nivel del mar, de todos los tipos es la que tiene la 

planta más  pequeña y las mazorcas más cortas,(Roberts 1957) convirtiéndolo también en una de 

las razas más conocidas y usadas en la cocina Colombiana a pesar de ser mayor mente utilizadas 



para la alimentación de animales, este tipo de maíz “puede ser un derivado del maíz reventón 

primitivo de las grandes altitudes”(Roberts, 1957 p.37) Mundial mente sea reconocido al maíz 

reventón como la primera raza de maíz en producirse como la conocemos hoy en día. también es 

según Robets (1957) “probablemente la introducción más temprana de maíz del Perú a 

Colombia” también se puede decir que es según Wellhausen et al (1952) “una raza primitiva del 

maíz reventón fue encontrada en un área restringida de Boyacá y Cundinamarca. La mayoría de 

las mazorcas de pollo tienen puntas estaminadas que se quiebran al manipularlas”. Ambos 

autores señalan a Boyacá el centro de la producción de maíz pollo a pesar de que Roberts señala 

una posible intervención del maíz peruano y Wellhausen señala que esta raza de maíz se 

desarrolla sin mayor intervención que la del maíz reventón en las cuevas Cundiboyasences donde 

se encuentra la mayor producción. 

Se dice que el nombre proviene por la afición a las riñas de gallos ya que tiene un valor 

especial como alimento para los gallos de pelea y es de fácil comer para el gallo o pollo. 

(Roberts 1957) 

Pira. Es una raza primitiva de maíz reventón con pedúnculo delgada flexible, glumas largas y 

suaves, granos pequeños, redondeados y de semillas pequeñas, las más pequeñas entre todas las 

razas. (Roberts, 1957) las características anteriores permiten al maíz pira ser una de las mejores 

razas de maíz para hacer a la brasa o directa al fuego “El Pira es objeto de cultivo en el 

departamento de Cundinamarca […] se encuentra desde 400 a 2.000 metros con un promedio de 

1.110 metros”. (Roberts, 1957 p. 42) 

El Pira ha influido poco sobre las razas colombianas a pesar de que se encuentra mezclado 

con ellas. […] Pira es la denominación común en Colombia al hablar de maíces reventones 

de grano pequeño, dichas denominaciones no tienen relación alguna con la palabra pira que 



trae el diccionario castellano, o sea “Pira funeraria” puede ser una palabra indígena 

(Roberts, 1957 p.42) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el pasar de los años han quedado atrás muchas influencias, en este caso la indígena 

colombiana y por lo contrario el maíz pira está muy presente en la actualidad así no allá tenido 

ninguna relación con la procedencia de alguna raza. 

Figura 6.  Distribución de la raza primitiva de maíz en Colombia. Extraído de maíces de 

Colombia, Roberts (1957)  



El sabanero es otra de las más importantes y conocidas razas y maíz en Colombia y el mundo, 

este es una raza de maíz probablemente inducida en Colombia desde algún país cercano como 

Perú. Roberts (1957)  

Esta raza se puede encontrar a una altura desde los 2.000 a los 2.800 metros de altura, se 

puede encontrar que es una raza bastante variada entre si donde dos plantas de esta raza en una 

misma altura pueden dar un maíz diferente entre ellos. El sabanero es el “progenitor” de varias 

razas hibridas de Maíz como el cacao, el cabuya y montaña. Roberts (1957) 

Algunas características internas de la mazorca son según Wellhausen et al. (1957) 

El endospermo tanto cristalino como harinoso y de color blanco o amarillo. Estas 

mazorcas son harinosas amarillas. Esta raza tiene un equivalente en la raza serrano de 

Guatemala. (p. 68) 

La raza hibrida de maíz común, es una planta de medidas altas. Como su nombre lo indica es 

una de las razas más importantes y comúnmente cultivadas en Colombia permitiendo su cultivo 

en lugares ubicados desde los 500 y los 1200 metros sobre el nivel del mar. 

2.2.3. Gastronomía 

Según la Rae (2014) es el arte de preparar una buena comida. En la actualidad la gastronomía 

Se trata de un concepto en el cual el consumo de alimentos deja de tener como único 

objetivo la nutrición y adquiere múltiples significados, ya que el consumidor de hoy no 

busca sólo alimentar el cuerpo sino vivir experiencias de consumo.  

(Gomes, de Azebedo Barbosa, Gomes. 2013, p. 337) 

Día a día la gastronomía es más vista como un arte y no únicamente como el resultado de un 

proceso para mejorar la calidad, el sabor y las propiedades organolépticas de dicho producto.  



El turismo es un sistema económico que como menciona Jafari (2005) “se desarrolló en poco 

tiempo y enseguida pasó a ocupar el segundo lugar después del sector petrolífero, más tarde lo 

igualó y después consiguió rebasarlo hasta el punto de que ya es la primera industria del mundo” 

Por esta misma línea se desarrollaron varias clases de turismo como el ecológico o el religioso y 

en los últimos 5 años se ha visto el desarrollo y crecimiento de un turismo gastronómico.  

Con el tiempo, se ha ido consolidando un nuevo tipo de turismo, el denominado 

gastronómico, cuyo fin o meta principal es el conocimiento y disfrute de la gastronomía 

de un destino en particular. Este fenómeno ha dado lugar a la realización de diversas 

actividades relacionadas con la gastronomía local: rutas alimentarias, turismo del vino, 

visitas a ferias gastronómicas y mercados, comida en restaurantes típicos de la ciudad, 

etc. (Verbole Alenka, Simonicca Alessandro, Lopez Alvaro, Diekmann Anya, Cristovao 

Artur, Evangelos Christou … Bethencourt Yolanda. (2008) Pasos, Revista de turismo y 

patrimonio cultural. Volumen 6, numero 2.) 

El estudio y análisis de la gastronomía autóctona y tradicional de cada país y región permite 

desarrollar este tipo de turismo. 

2.2.3.1 Técnicas de cocción y conservación del maíz 

“En la misma cuyabra aparadura  

Pone el maíz a remojar, y deja  

La mitad para hacer la mazamorra,  

La otra mitad para moler la arepa.” Gutiérrez (1997) 

El maíz al igual que la mayoría de los productos naturales desde que se empezaron a 

utilizar como productos para la alimentación también se les aplicaron técnicas para su 

conservación y almacenamiento que a través del tiempo se han ido tecnificando y mejorando. 



Estas técnicas buscan cuidar y permitir las cualidades, características y propiedades nutritivas 

y organolépticas de cada producto. (Universidad del noreste de México, UNE) 

La técnica de conservación más utilizada para la conservación del maíz es la molienda en 

seco del grano es practicada de forma artesanal y fue la primera técnica aplicada por diversas 

culturas para la obtención de productos derivados del maíz, las cuales se encargaron de 

introducir y aclimatar la planta en sus regiones. Sus principales productos eran la harina (o 

sémola de maíz molido) para la elaboración de arepas. También se utilizó en la fabricación de 

bebidas, alimentos y cereales. FAO (como mencionan Tovar y Colonia 2013, p. 103). 

Otras técnicas de conservación son el nixtamal; los metates de piedra volcánica para 

molerlo a mano; los comales para cocer tortillas; los tenates 

La nixtamalización es un proceso que requiere mayor cuidado durante el tiempo de 

cocción, la elección del grano ya que alrededor del mundo existen más de 300 razas de maíz, 

por esta razón se debe tener mucho cuidado a la hora de elegir el grano que va a ser utilizado 

para la nixtamalización, este proceso ha sido estudiado por varios autores afirman Roque-

Maciel et al. (2016). 

Otra técnica aplicada para la cocción o preparación del maíz es el Maíz agrio como se 

describe a continuación.  

“Masa fritas de tuga Chocó 

Maíz agrio 

Grado de dificultad * * | Tiempo de preparación: 1 hora en 8 días | Raciones: 10 a 12 

Iguales cantidades y procedimiento que la que revengas [ver p. 49]. Solo se diferencian en 

que se deja el maíz quebrado en agua a fermentar por 8 días, cambiándole el agua cada 2 



días, y luego se muele para obtener una masa agria, que se mezcla con el queso, los huevos 

y la sal. Se procede igual que en la receta indicada.” Ordoñez (2012) 

2.2.3.2 Productos a base de maíz. 

El maíz hace parte de la alimentación del colombiano en espacial del santandereano quien lo 

utiliza como ingrediente indispensable en la mayoría de sus preparaciones. A continuación, se 

nombrarán y describirán las más importante o representativas de la cocina Santandereana. 

Mute santandereano y mute del norte de Santander, como lo describe a continuación Ordoñez 

(2012.) 

Mute santandereano 

Grado de dificultad ** | Tiempo de cocción: 2. horas | Raciones: 8 a 10 

16 tazas de agua • 1 mano de res pelada y partida • 1½ libra (750 gr) de costilla de res • 1 

libra (500 gr) de carne de cerdo • 1½ libra (750 gr) de tripa (callos) • 1 ½ libra (750 gr) de 

maíz pelado, cocido, amarillo • ½ libra (250 gr) de maíz pelado, cocido, blanco • 2 tallos de 

cebolla en rama • 1 libra (500 gr) de papas, peladas, cortadas en rodajas • 1 libra (500 gr) 

de ahuyama, pelada y picada • 1 berenjena • ½ libra (250 gr)de fríjol verde (opcional) • ½ 

libra (250 gr) de garbanzos (remojados) • ¼ libra (125 gr) de conchitas (pastas) • 2 ramas 

de guacas • 2 cucharadas de perejil, picado fino • 2 tazas de hogo [ver p. 319] • pizca de 

bicarbonato • sal, pimienta y cominos a gusto. 

Se cocinan las costillas, la carne de cerdo y las cebollas juntas en 12 tazas de agua por 1 

hora. Se sacan, se descarta la cebolla. 

La carne de cerdo se pica menudita y se guarda con las costillas aparte. Mientras tanto, se 

cocina en olla a presión la tripa con la pizca de bicarbonato y agua que la cubra, por 45 



minutos. La mano también se cocina en olla a presión con las 4 tazas de agua restantes por. 

hora. Se saca y se pica menudita. 

Se mezclan los caldos de las costillas y la pata y se ponen a cocinar los dos tipos de maíz y 

los garbanzos por 20 minutos, luego se agregan los frijoles, las papas, sal, pimienta y los 

cominos y se deja cocinar por 20 minutos más. Por último, se añaden las conchitas, la 

berenjena y la ahuyama, se tapa y se deja conservar a fuego lento por 25 minutos. Se 

regresan las carnes al caldo, se agregan las guacas y se deja el mute cocinando a fuego 

lento por 10 minutos más. Se sirve y a cada porción se le pone una cucharada grande del 

guiso caliente y se le rocía el perejil. 

 

Mute nortesantandereano 

Grado de dificultad ** | Tiempo de cocción: 1. hora | Raciones: 8 a 10 

14 tazas de agua • 2 libras (1 kg) de cabeza de marrano, picada • 1 libra (500 gr) de pata de 

res, picada • ½ libra (250 gr) de costillas de marrano, picadas • 1½ libra (750 gr) de callo (o 

tripa) • ½ libra (250 gr) de maíz blanco (peto) • 1 libra (500 gr) de garbanzos, remojados 

desde la víspera • 1 libra (500 gr) de papas paspedúnculos, peladas y picadas • ½ libra (250 

gr) de macarroncitos (pasta) • 1 pimentón rojo, picado • 1 cucharada  de bija (achiote) • 6 

hojas de cilantro cimarrón • 1 taza de hogo [ver p. 319] • sal, pimienta y comino a gusto • 

bicarbonato de soda. 

El callo (o la tripa) se lava bien y se le da un hervor con un poco de bicarbonato de soda; se 

bota el agua. Luego se pone en una olla a presión con 4 tazas de agua, la cabeza de 

marrano, la pata, el maíz y los garbanzos y se dejan cocinar 45 minutos. 



Aparte, se ponen en olla corriente las 10 tazas de agua restantes con las costillas de 

marrano, las papas y los aliños. Se dejan cocinar por 20 minutos, se les agrega el pimentón, 

el hogo, la bija, los macarroncitos y las hojas de cilantro, y se dejan conservar a fuego lento 

20 minutos. Se mezclan los dos caldos con todos los ingredientes, se prueba de sal y se 

sirve caliente. (p. 281) 

Siendo la preparación anterior una de las más importantes y tradicionales de la cocina 

Santandereana, una cocina inspirada en los Guanes quienes llamaban al maíz aba, el cual era la 

base de su alimentación, con él preparaban bebidas como la chicha, sopas (Mazamorras), y 

arepas a la cual ellos bun o tajitafun. (Ordoñez, 2012 p. 277).  

Sopa de ruyas Santander 

Grado de dificultad ** | Tiempo de cocción: 1 hora 40 minutos | Raciones: 8 a 10 12 tazas 

de agua · 1 libra (500 gr) de costilla de res, picada · ½ libra (250 gr) de maíz amarillo, 

blandito · ½ libra (250 gr) de fríjoles verdes · ½ libra (250 gr) de berenjena, pelada y 

picada · ½ libra (250 gr ) de ahuyama, pelada y picada · ½ libra (250 gr) de papas, peladas 

y picadas · 1 tomate maduro · 3 hojas de repollo, picadas · 2 tallos de cebolla junca · 2 

dientes de ajo, picados · 1 bojote (manojo) de guacas · ½ cucharadita de orégano · ½ 

cucharadita, aún verde, de semilla de cilantro · 

1 cucharadita de cilantro, picado fino · sal, pimienta y comino a gusto.  

Se ponen las costillas a cocinar en el agua, con la cebolla junca por 45 minutos. Aparte, se 

cocina el maíz (solo un hervor), se saca, se desquebraja (se muele en grueso), y se mezcla 

con el tomate, el ajo, la semilla de cilantro, sal y pimienta; se muele otra vez en fino y se 

guarda la masa. Al caldo de las costillas se le agregan los fríjoles verdes y las papas, y se 

deja hervir por 25 minutos. Luego, se añaden las berenjenas, la ahuyama, el repollo, la sal 



y el comino y se deja conservar a fuego medio por 15 minutos. Se sube el fuego para que 

hiervan y se le agrega la masa, tomando porciones con la mano y apretando (que esta se 

escape por entre los dedos ‒ruyas‒) y caiga al caldo. Se le agregan las guacas y el orégano, 

se deja reposar por 10 minutos y se sirve. Nota: las guacas santandereanas son diferentes a 

las guascas de tierra fría, pues tienen un sabor ligeramente picante. (Ordoñez, 2012 p. 284) 

 

Arepa ocañera 

Grado de dificultad ** | Tiempo de preparación: 1 hora | Raciones: 12 a 14 

1 libra (500 gr) de maíz, pilao. 

Se lava bien el maíz y se pone a cocinar, que no quede demasiado blando (40 minutos 

aproximadamente). Se muele y se amasa bien con un poco de agua, debe quedar una masa 

muy suave. Se forman las arepas. Se pone al fuego un tiesto de barro. Una vez caliente se 

engrasa un poco, se ponen las arepas y se dejan pasar por 10 segundos, se voltean y se 

dejan dorar. Se sacan y se ponen en una parrilla (o popularmente en la tapa de una caja de 

galletas) a asar por la otra cara. Esta se infla y se deja tostar un poco. Son las preferidas del 

ocañero, que las come con mantequilla y no deja de ponderarlas cuando tiene ocasión. 

Arepa santandereana 

Grado de dificultad ** | Tiempo de preparación: 1 hora | Raciones: 10 a 12 

2 libras (1 kg) de maíz pelado y cocido · 1 taza de chicharrones de cerdo o de res · 1 tajada 

de yuca, cruda, picada · 1 cucharada de aceite. 

Se muele finamente el maíz, a máquina, con los chicharrones y la yuca. Luego, en una 

artesa, se pone la masa y se le agrega poco a poco aguasal tibia, hasta obtener, amasando, 

una pasta suave y manejable. (El éxito de la arepa está en la paciencia para sobarla, 



operación que se hace por espacio de ½ hora seguida.) Se forman bolas medianas, de 

acuerdo con el tamaño que se quiera, y se disponen sobre un lienzo gran libro de la cocina 

colombiana 286 o un pedazo de plástico. Se hacen las arepas adelgazándolas con las puntas 

de los dedos hasta quedar con ½ dedo de espesor; si se desean más delgadas, se estiran 

más. Se ponen en un tiesto, engrasado y precalentado, a fuego lento para que no se 

arrebaten y para que se doren por ambos lados. Esta masa se utiliza también para las 

chorotas o para las sopladas, unas arepitas pequeñas, delgadas, que se ponen a freír en 

aceite muy caliente para que se inflen. 

Arepitas fritas Cúcuta, Norte de Santander 

Grado de dificultad * | Tiempo de preparación: 10 minutos 

Uno de los aperitivos más populares del nortesantandereano. 

Se sirven solas o para acompañar platos. Se toman pequeñas porciones de masa de maíz, se 

forman bolitas y se fríen en aceite, hasta que se doren un poco. 

Carisecas Santander 

Grado de dificultad * | Tiempo de preparación: 20 minutos | Raciones: 8 a 10  

2 libras (1 kg) de maíz amarillo blandito (cocido) · 2 panelas · 2 tazas de agua · 5 huevos, 

batidos · ½ libra (250 gr) de mantequilla. 

Se hace un agua de panela fuerte, se muele el maíz, y a la masa se le van agregando el agua 

de panela, los huevos y la mantequilla.  

Se amasa y se hacen las bolitas, que se estiran formando las arepitas sobre un lienzo. Se 

ponen sobre un tiesto no muy caliente hasta que se doren, por un lado, y se recuestan cerca 

del fuego para que reciban solo el rescoldo por el otro lado. Si se envuelven en un paño se 

pueden guardar varios días. 



Estas son algunas de las preparaciones más importantes y tradicionales en las que el maíz 

tiene una participación primordial para su sabor y consistencia. Convirtiéndolo en un ingrediente 

básico para nuestra alimentación. 

2.2.4 Las plazas de mercado 

En Bucaramanga hay más de 10 plazas de mercado en las cuales se puede conseguir casi 

cualquier producto agrícola y artesanal.  Lo mismo que sucede en Florencia, Caquetá “En 

Florencia existen dos plazas de mercado que constituyen los principales centros de acopio para 

los productos agrícolas.” (Díaz, Cruz y Rozo, 2017).  Siendo así un perfecto punto de enfoque 

para trabajar con cualquier producto agrícola y con los campesinos de la región. Las plazas de 

mercados también son un punto de enfoque social donde se puedes ver las necesidades 

económicas y de nivel económico de la población, mostrando estas características en la 

estructura, el trato con el personal, la cantidad y calidad de los productos agrícolas (Díaz, Cruz y 

Rozo, 2017) 

“La imagen de la plaza de mercado debe evolucionar hacia un centro activo de negocios, de 

encuentro entre los productores y los comerciantes” (Díaz, Cruz y Rozo, 2017) permitiendo un 

mejor desarrollo del comercio agrícola una mejor inversión en productos agrícolas y una mejor 

calidad en los mismos. 

 

 

 

 

 

  



3. Metodología 

A continuación, se presentará la descripción de la metodología, los enfoques, los instrumentos 

de trabajo y demás aspectos indispensables para el desarrollo del trabajo y demás aspectos 

relacionados e indispensables para el desarrollo de la metodología y el análisis de los resultados 

que podamos obtener durante el desarrollo del trabajo de campo, también se realizó la 

estructuración y validación de los instrumentos de trabajo tales como encuestas y entrevistas. 

3.1 Enfoque y método de investigación 

 

La intención de este trabajo es evaluar e intentar ampliar la visión de los consumidores de 

maíz hacia un horizonte más amplio, para poder mejorar la interpretación de los individuos hacia 

este producto indispensable en la dieta de los colombianos en especial de los santandereanos.   

El enfoque cualitativo se selecciona cuando el propósito es examinar la forma en que los 

individuos perciben y experimentan los fenómenos que los rodean, profundizando en sus 

puntos de vista, interpretaciones y significados (Sampieri, 2002) 

Este trabajo se desarrolló a través de un enfoque cualitativo el cual como menciona Esterbeng 

(2002, a través de Sampieri) “En la búsqueda cualitativa, en lugar de iniciar con una teoría y 

luego “voltear” al mundo empírico para confirmar si ésta es apoyada por los datos y resultados, 

el investigador comienza examinando los hechos en sí y en el proceso desarrolla una teoría 

coherente para representar lo que observa”. Así mismo este proyecto inició como una pequeña 

interrogante que poco a poco se fue haciendo más claro a través de la investigación siendo ésta 

una de las características de este enfoque donde se “comienza un estudio con interrogantes 

vagamente formulados” (Quesedo y Castaño, 2002) 

Nuestro proyecto tiene un método descriptivo y exploratorio donde se buscó describir la 

clasificación del maíz según sus razas y características específicas para poder entender sus 



reacciones respecto a cada técnica y también se buscó explorar distintas alternativas 

gastronómicas, basándonos en las características propias de cada raza permitiendo una mejora en 

las técnicas de cocción y preparación. 

 

3.2 Fases de la realización  

 
 

La primera fase realizada en el presente estudio fue el planteamiento del problema en el cual 

se logró identificar la falta de conocimiento respecto a la clasificación del maíz y su correcto uso 

en las preparaciones como el problema, permitiendo reconocer los objetivos para este estudio. La 

segunda fase fue la revisión bibliográfica donde se buscó información histórica sobre el maíz y 

de igual manera se buscó la teoría sobre las distintas razas de maíz, las técnicas de cocción 

utilizadas y finalmente las preparaciones más importantes y comprobó las características, la 

historia y las distintas técnicas de cocción y conservación del maíz y sus distintas razas de maíz. 
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Figura 7.  Diagrama de flujo sobre las fases de realización del trabajo. Elaboración propia. 



Seguido a esto la tercera fase fue la delimitación de la población hacia la cual se enfocaría el 

estudio y la que sería objeto de estudio para la cual se eligió la plaza satélite de Bucaramanga 

como lugar de estudio y los vendedores y consumidores como población de estudio, permitiendo 

un enfoque más específico y claro a la hora de establecer la metodología.  

La cuarta fase permitió el desarrollo del trabajo, reconociendo las clasificaciones de las 

distintas razas de maíz y sus características permitiendo el desarrollo de nuevas alternativas y de 

un uso más claro de cada raza en las preparaciones. Se continuó con la quinta fase la elaboración 

de la metodología y el enfoque cualitativo del trabajo a través de la explicación y exploración de 

las distintas características de cada raza y su correcto uso, a continuación, se realizó la 

recolección de datos la cual sería la sexta fase de este proceso, la cual se realizó por medio de 

encuestas y entrevistas semi estructuradas, permitiendo la tabulación de estos datos para obtener 

un resultado más sencillo de analizar.  

En el análisis de datos la séptima fase de este estudio se pudo observar de manera amplia y 

clara estos datos y se inició el proceso de síntesis. Finalmente se elaboraron las conclusiones 

basadas en los datos analizados siendo esta la octava fase, con estas conclusiones se pudieron 

desarrollar las muestras del trabajo a desarrollar en la plaza de mercado convirtiéndose en la 

penúltima fase del trabajo generando una última fase que sería la elaboración del producto final. 

 

3.3. Descripción de la población objeto (Población, participantes y selección de la 

muestra) 

 

En el desarrollo del presente estudio los participantes se dividieron en dos grupos: vendedores 

y consumidores de la plaza satélite de Bucaramanga.  



Los vendedores como el objeto de estudio estable en el desarrollo del trabajo donde se tuvieron 

en cuenta características como el porcentaje en ventas del maíz en el producto neto y su 

ubicación en la plaza.  

Los consumidores como población rotatoria, la cual se utilizará para conocer si existe alguna 

distinción entre las razas de maíz por parte de los compradores.  

Estos dos grupos son las bases principales para el desarrollo del proyecto, pero para un mejor 

resultado se tomó en cuenta un tercer factor, el administrador de la plaza quien nos brindó 

información de interés y relevancia, así como los permisos necesarios para la elaboración del 

presente estudio. 

3.4.  Instrumentos de recolección de información. 

Como instrumentos para la recolección se utilizó la tabulación de datos a través de encuestas a 

comensales y vendedores que asistan y trabajen, respectivamente, en la plaza, debido a que los 

datos requeridos eran muy claros y objetivos, la construcción y elección de las preguntas que se 

realizarían a cada una de las poblaciones se hizo pensando en los principales objetivos y las 

necesidades de los participantes los cuales son identificar las distintas razas de maíz conocidas 

por la población, al mismo tiempo de reconocer las preparaciones gastronómicas más utilizadas y 

reconocidas por los comensales donde sea el maíz el ingrediente principal de esta preparación.  

Por otra parte, se utilizó la entrevista semiestructurada para hablar con el administrador y 

encargado de la plaza en busca de obtener respuestas más amplias y aclaradoras con respecto a la 

parte administrativa y todos los aspectos de carácter económico y legal que pudiera afectar de 

manera positiva o negativa a la investigación. Ver anexo 1. 

 

 



3.5. Validación de instrumentos de recolección de datos y prueba piloto  

El chef Renato Kleeberg docente de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB) fue 

quien nos colaboró con la revisión y validación de las encuestas que se realizarían a los 

vendedores y compradores de la plaza satélite de Bucaramanga. El chef recomendó anexar a la 

encuesta ¿De dónde provienen las razas de maíz? y ¿Quiénes les proveen este producto? 

igualmente preguntar ¿Hay alguna temporada para la venta de las distintas razas? ¿Cuál? Estas 

fueron las sugerencias respecto a los instrumentos de validación de datos que nos brindó el chef. 

3.6. Procedimiento en la aplicación de instrumentos (descripción del proceso de 

recolección de información)  

 

Para la recolección de datos se realizó la visita a la plaza satélite de Bucaramanga donde se les 

pidió a los vendedores de la plaza la colaboración para el desarrollo de las encuestas y así poder 

realizar el análisis de los datos.  A continuación, se procedió a pedir una cita con el 

administrador de la plaza para realizar con él una entrevista semi-estructurada, se buscó obtener 

respuestas respecto a los proveedores más importantes de maíz en la plaza y los aspectos 

administrativos que respectan a la administración de los puestos 

 

 

 

 

 



3.7. Análisis de datos (descripción del proceso y presentación del cuadro de categorías con explicación) 

 

Objetivo general  Objetivos específicos Categorías Subcategorías 

Fomentar el adecuado uso del maíz a través de su 

clasificación por medio de preparaciones 

gastronómicas en la plaza satélite de 

Bucaramanga. 

●       Identificar los diferentes tipos 

de maíz que se comercializan en 

la plaza. 
El maíz  

Razas 

Características 
organolépticas 

Proveedor 

Temporadas 

●       Desarrollar alternativas 

gastronómicas teniendo en cuenta 

los diferentes tipos de maíz. 

Gastronomía 
Preparaciones 

Técnicas 
Preferencias 

Consumo 
● Diseñar una estrategia para que 

los vendedores den a conocer el 

producto evidenciando sus 

beneficios y sus diferentes usos a 

nivel gastronómico. 

Tabla 1 Elaboración propia, categorías y subcategorías para el análisis de datos 



 

Para poder realizar el análisis de datos de manera correcta, para prevenir pasar por alto algún 

aspecto importante se realizó la tabla anterior donde se muestran las categorías y subcategorías 

sobre las cuales basamos el análisis del resultado a la hora de tabular las respuestas dadas por los 

consumidores, vendedores y administrativos de la plaza satélite de Bucaramanga. Obteniendo 

una mayor garantía en los resultados que se presentan en este trabajo.

3.8. Aspectos éticos   

Los participantes en el presente estudio nos otorgaron su autorización para el tratamiento de 

los datos y sus respuestas permitiendo la realización de la tabulación y el análisis de los datos 

otorgados, este permiso se obtuvo a través de un consentimiento firmado por la persona que fue 

entrevistada, ver anexo 2, y las personas encuestadas dieron su permiso de manera verbal puesto 

que durante la encuesta no se les realizo ninguna pregunta de carácter personal y no otorgaron 

ningún tipo de identificación por lo tanto no había necesidad de realizar un consentimiento 

firmado. Ver anexo 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



4. Resultados 

En el siguiente capítulo se observan los resultados que se obtuvieron a través de las 

entrevistas, encuestas y observaciones realizadas a los vendedores, compradores de maíz y al 

administrador de la plaza satélite de Bucaramanga.  

En un primer punto se encuentran los resultados obtenidos de las entrevistas y encuestas 

debidamente separadas según el grupo de participantes al que pertenecen (Compradores, 

vendedores y administrador) también se encuentran los resultados de las observaciones 

realizadas a las razas de maíz y su comportamiento en cada una de las preparaciones a las que 

fueron sometidas. En segundo lugar, se encuentra el análisis según las subcategorías y 

categorías que se contemplaron en la primera parte de este trabajo y aquellas que surgieron 

durante la realización del trabajo de campo. 

4.1. Resultados por población o participantes. 

Los resultados obtenidos durante la realización de las encuestas y entrevistas a las poblaciones 

y los participantes de este proyecto permitirán realizar un análisis profundo y verídico respecto a 

los objetivos que permiten el desarrollo de este trabajo. 

Para mayor entendimiento se utilizará la siguiente codificación. La V será utilizada para los 

vendedores de la plaza y la letra A para el administrador quienes fueron los dos tipos de 

participantes que participaron a través de entrevistas. 

4.1.1. Compradores y Consumidores  

Los compradores de la plaza satélite de Bucaramanga respondieron a la encuesta que se les 

realizo (anexo 1) donde participaron 44 personas de las cuales obtuvimos los siguientes 

resultados. 

 



Frecuencia del maíz en la cocina de los santandereanos 

Respuestas Cantidad Porcentaje 

Si 31 70,45% 

No 13 29,55 % 

Total 44   

 

 

 

 

 

Como podemos observar en el grafico anterior (Grafico 2) a pesar de considerar el maíz un 

ingrediente indispensable en la dieta diaria del santandereano podemos encontrar que no es 

mucha la diferencia entre las personas que utilizan este producto de manera frecuente en sus 

dietas alimenticias y quienes no lo consideran indispensable. Algunos de los participantes nos 

comentaban que una de las razones por las cuales no utilizaban el maíz de manera frecuente era 

porque para ellos el uso del maíz requiere más tiempo y mayor técnica que el uso de otros 

productos más básicos y sencillos. 

 

 

 

 

 

Figura 8. Elaboración propia.  

Figura 9   Elaboración propia. El grafico anterior muestra los resultados de la encuesta realizada a los 

consumidores de la plaza satélite   



Tipo de preparaciones más realizadas por los consumidores 

Bebidas  4 16,67% 

Sopas  15 62,50% 

Ensaladas y/o frituras  11 45,83% 

Masas para arepas y/o panes.  12 50,00% 

Mazorca 1 4,17% 

  44  

 

 

 

 

 

La figura 11 nos reafirma algo que se ha mencionado a lo largo del desarrollo de este proyecto 

donde a través de distintos autores se ha afirmado que el maíz y todas las preparaciones que 

surgen de él forman parte de nuestra cultura. Podemos afirmar que el maíz es usado casi por 

todos los participantes en sopas y masas para arepas, dejando las bebidas como una actividad 

para realizar en algunos días festivos mas no como una preparación frecuente en base a este 

producto. A diferencia de las sopas donde se manifiesta como un común casi diario en algunas 

familias. También nos encontramos con una variante que no se había tenido en cuenta y es el 

consumo de este producto asado, como es comúnmente encontrado en los parques. 

Figura 10 Elaboración propia. Tabla con los resultados obtenidos en las encuestas 

Figura 11 Elaboración propia, Tabla con los resultados obtenidos en las encuestas 



 

 Utilización de razas especificas en las preparaciones gastronómicas 

Si  27 61,36 % 

No  17 38,64% 

  44  

 

 

 

 

 

La mayoría de los consumidores de maíz en la plaza no reconocen las clases o razas utilizadas 

para cada preparación muchos de los participantes que en la encuesta respondían sí a esta 

pregunta reconocían el maíz según su madurez (Blando o duro), según su color (Blanco o 

amarillo) Son pocos los consumidores que buscan un maíz en especial, la mayoría de ellos 

cocineros, buscan en genera el maíz bogotano o maíz blanco. Hay una alta desinformación con 

respecto a las razas de maíz que podemos encontrar. 

 

 

 

Figura 12 Elaboración propia, Tabla con los resultados obtenidos en las encuestas 

Figura 13 Elaboración propia, Tabla con los resultados obtenidos en las encuestas 



Facilidad de adquirir razas de maíz en la plaza satelite 

Si    27 61,36 % 

No  5 11,36% 

No responde 12 27,27% 

  44  

 

 

 

 

 

 

Son pocas las personas que indican que es complicado encontrar alguna raza de maíz en la 

plaza. Los consumidores que consideran fácil encontrar las clases de maíz que ellos catalogan 

importante o la mejor para realizar cada una de estas preparaciones son quienes lo buscan según 

algunas características del grano, aquellos que consideran difícil encontrarlas son quienes buscan 

una raza especifica dicen algunos de ellos que al finalizar las compras les toca cambiar y compra 

alguna clase de maíz que encuentren en la plaza y cumpla las condiciones necesarias (Grano) 

para su realización. Finalmente tenemos las personas que no responden a esta pregunta algunos 

por alergias n consumen este producto no lo busca, no lo usan. 

 

 

 

Figura 14 Elaboración propia, Tabla con los resultados obtenidos en las 

encuestas 

Figura 15 Elaboración propia, Tabla con los resultados obtenidos en las 

encuestas 



Disposición por parte de los consumidores para aprender nuevas formas de preparaciones 

Si  36 81,82% 

No  3 12,50% 

No responde 5 20,83% 

  44  

 

 

 

 

 

 

En los gráficos anteriores podemos ver que la mayoría de consumidores desearían poder conocer 

nuevas formas de preparar los alimentos que contienen o se basan de este producto y así poder 

mejor la calidad del sabor, de alimentación y el rendimiento del plato, pero a pesar de est n falta 

quien prefiera quedarse con los conocimientos que ya tiene o quienes en realidad están satisfecho 

con sus preparaciones y no consideran necesario ni productivo asistir o aprender nuevas formas 

de preparaciones cuando según algunos de ellos las que tienen ya son eficaces. 

 

 

 

 

(Figura 16 Elaboración propia, Tabla con los resultados obtenidos en las encuestas 

Figura 17 Elaboración propia, Resultados pregunta Tabla con los resultados obtenidos en las 

encuestas 



4.1.2. Vendedores 

En esta población se entrevistaron a 5 vendedores de la plaza satélite que tienen puesto de 

venta de maíz con ellos se realizó una entrevista estructurada donde se obtuvieron los siguientes 

resultados. 

La mayoría de los empleados de la plaza llevan más de 10 años como lo menciona V3 “Yo 

llevo ya casi 10 años trabajando con el maíz 3 de ellos fueron en la finca de mi abuelo” u otros 

que llevan toda su vida  más de la mitad como es el caso de V5 “Yo… ya llevo casi toda mi vida 

trabajando detrás de estas canastas… tengo casi 60 años ya” trabajando en la venta de maíz o en 

su distribución, el tiempo que llevan trabajando con este producto les ha dado la capacidad de 

conocer sus características y como es la venta de este producto al publicó y cuáles son las 

características usadas por los consumidores de igual manera la mayoría de ellos son personas 

adultas acompañadas por sus hijos o sus nietos. 

En la plaza satélite se distribuyen 5, clases, como las llaman los vendedores y consumidores 

de la plaza, máximo 6 las cuales son las más compradas por los consumidores. V5: 

“Normalmente 6 clases, pero hay ocasiones en que solo se consiguen 5 que pues son las más 

comunes” Pero cuando hablamos con ellos nos podemos dar cuenta que la mayoría de ellos 

cuentan como clases al maíz blanco molido, o el maíz amarillo molido. Como lo expresa el V2: 

“Pues así así tenemos estas 3 el de tierra fría o Bogotano, el Ocañero y el hibrido, ya los otros 

son el molido de maíz y el molido de mazorca”  

La respuesta a las distintas razas vendidas fue una negativa en su mayoría, los vendedores 

comentan que otra clase de maíz no se vendiera por que los compradores no están acostumbrados 

y no las conocen entonces no saben que preparaciones hacer por lo tanto no se vendería  V2: “Es 

que la gente, no sabe cómo usarlo cuando cocina entonces pues no se arriesga, la gente no se 



arriesgas y pues nosotros tampoco” solo se hace mención de dos únicas razas como intentos de 

uso en la plaza. V2: “El negro una vez intentamos vender ese pero la gente no lo consume”, V4: 

“e1 el maíz Roita” 

Según las respuestas brindadas por los vendedores respecto a cuál es la razón por la que nos e 

venden otras razas de maíz en la plaza todos ellos coinciden en que la principal razón por la cual 

solo se consiguen estas razas es la falta de conocimiento por parte del comprador sobre el posible 

uso de estos productos y el miedo de cambiar el saber de preparación, también los costos 

adicionales que puede traer el surtir el punto con un producto específico que nadie más trae. V1: 

“La gente compra lo que conoce, las clases nuevas o raras la gente no las compra” la falta de 

demanda de un producto genera igualmente necesidad de mayor inversión en la adquisición del 

producto para su venta y distribución V1: “La gente compra lo que conoce, las clases nuevas o 

raras la gente no las compra”. 

Como se puede observar todos manejan las mismas clases o razas de maíces en la plaza estas 

son algunas de las respuestas dadas por los vendedores V5: “No, aquí todos compramos a los 

mismos y vendemos lo mismo” incluso se dieron comentarios como “La mayoría de nosotros 

compramos al mismo proveedor” V4 Lo que hace que todos manejen casi el mismo producto y la 

misma calidad de maíz. 

No todos los vendedores tienen claro el tipo de maíz que manejan o los tipos de maíz que hay 

y se pueden conseguir, algunos como V2: “Si, en la finca de mi familia había uno que se llamaba 

cocotero” conocen el proceso del maíz desde su siembra y pueden identificarlos con mayor 

facilidad permitiendo una mejor interacción cuando los clientes presentan dudas sobre la calidad 

de algún producto durante su proceso de producción o transformación dentro de una cocina otras 

solo conocen los productos que venden y ni siquiera tiene una alta relación con el producto. 



4.1.3. Administrador 

Este proyecto busca mejorar el uso del maíz en las preparaciones gastronómicas a través de la 

comercialización y clasificación de los distintos tipos de maíz que se pueden encontrar en la 

plaza satélite de Bucaramanga. Para este propósito se realizó una entrevista al participante A1 

donde él nos habla sobre lo necesario de la publicidad a la hora de iniciar a comercializar un 

producto “tendría que haber primero una publicidad fuerte a nivel regional en donde se hable de 

los beneficios las bondades de ese tipo de maíz si la gente empieza a preguntar la gente lo 

empieza a traer”. Dependiendo de la publicidad dado el producto se empieza a comercializar en 

los puestos. 

Ante la pregunta ¿Considera factible la idea de aumentar el número de razas que se 

comercializan en la plaza o no? ¿Por qué? El participante A1 “Para aumentar el número de razas 

que se comercializa acá primero tendría que haber como un mercadeo fuerte para incentivar la 

compra” también nos comenta que “aquí la gente consume y vende las típicas razas de maíz” de 

tal manera que la única forma de poder aumentar el número de razas depende directamente de la 

publicidad que estas puedan obtener. 

¿Qué día de la semana hay mayor concurrencia de consumidores en la plaza? A1 responde a 

esta pregunta señalando el domingo como el día de mayor concurrencia y mayor venta dentro de 

la plaza “los fines de semana en especial los domingos”. 

¿Es posible crear un espacio para talleres sobre el uso correcto de las razas de maíz? Respecto 

a esta posibilidad se habla de lo difícil de poder crear espacios donde se puedan preparar estos 

productos por cuestiones de BPM’s y aspectos legales “Bueno si estamos hablando de pronto 

capacitar a las personas … Que venden ese tipo de productos si fuera factible pondríamos un 

salón aquí para eso y podríamos a base si alguien lo lidera, pero si la propuesta es de crear estos 



talleres para los compradores es un poco más complejo por la cuestión de las leyes de seguridad 

alimentaria y así, no sería factible.” 

4.1.4 El maíz  

Durante la observación realizada al maíz se observaron muchos factores y características que 

diferencian una raza de otra a continuación se expondrán los resultados obtenidos durante este 

proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.4.1. Hibrido o común. 

El primer maíz que se pudo observar es el conocido como hibrido por los vendedores de la 

plaza. Cubierta por una hoja gruesa que permite su manipulación, de una textura áspera, su color 

es un verde opaco bastante fuerte, esta característica genera dificultad para desojar la mazorca, 

absorbe bastante el aroma de mazorca .  

Su grano de aproximadamente 1cm de largo, 0,5 cm de ancho, su forma es aplanada, su 

textura es blando con un bajo contenido de leche de sabor bastante dulce y una alta cantidad de 

germen, con poca epidermis, y un amarillo bastante intenso .  

Fotografía 1: Elaboración propia Raza de maíz encontradas en la plaza, 

Hibrido (Izquierda), Ocañero (Centro) y Bogotano (Derecha) 



Del pedúnculo de esta mazorca no conserva la forma tradicional, circular rodeada por el 

grano, es de forma alargada rodeada por el grano, es un pedúnculo bastante pesada, difícil para 

desgranar a pesar de la madurez del grano.  

En esta raza los granos del maíz no son de gran tamaño, pero la mazorca está formada por 

una gran cantidad de granos lo cual la hace difícil para desgranar. 

En el texto de Roberts. L. M, (1957), Podemos identificarlo como la raza Común donde se 

describe su mazorca de la siguiente manera. “Largas, gruesas, casi cilíndricas o con ligero 

adelgazamiento hacia el ápice, (…). Granos anchos de longitud y grueso medianos, comúnmente 

aplanados y algo dentados”   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 3: Elaboración 

propia. Grano del maíz hibrido 

Fotografía 2: 

Elaboración propia. 

Forma de la hoja del 

maíz hibrido 

Fotografía 4: Elaboración propia.  

Pedúnculo del maíz hibrido rodeado 

por el grano 



4.1.4.2. Ocañero o Andaqui  

El maíz Ocañero o conocido también como Andaqui posee una hoja mucho más delgada y 

lisa, es muy manejable pero no conserva ninguna forma se deshace de manera muy fácil y rápida, 

absorbe bastante el aroma a mazorca lo que permite identificar rápidamente. 

Su grano no es grande ni pequeño de 1cm de largo y casi 0.8 de ancho, no es completamente 

plano como el caso del hibrido o común. Contiene un equilibrio entre la cantidad de germen de 

carácter firme y la cantidad de leche con sabor poco dulce, su epidermis es suave y no persiste en 

el paladar. 

Finalmente, su pedúnculo es de forma circular, bastante ancha y pesada. Se puede observar en 

la mayoría de los pedúnculos pertenecientes a esta raza que el grano crece de forma ordenada, es 

suave a la hora de desgranar.  

Roberts L. M. (1957) Lo llama con el nombre de Andaqui donde describe la mazorca externa 

de la siguiente manera. “De longitud y diámetro medio, con fuerte adelgazamiento hacia el ápice, 

(…). Granos anchos, pero relativamente cortos y delgados”  

 

  

 

 

 

Fotografía 6: Elaboración propia.   

Grano del maíz Ocañero. 

Fotografía 7: Elaboración propia. 

Pedúnculo maíz Ocañero. 

Fotografía 5: Elaboración propia.   

Hoja del maíz Ocañero. 



4.1.4.3. Bogotano o Sabanero 

Esta es una de las razas más comunes utilizada en las preparaciones gastronómicas de 

Santander. La hoja de esta raza es demasiado gruesa, tiene una textura bastante áspera, se 

asemeja al tacto de una lija suave, se deja manejar, pero no mantiene forma por mucho tiempo, 

esta hoja no absorbe el aroma de maíz, al contrario, su hoja tiende a oler a químicos. Es fácil de 

quitar a la hora de deshojar la mazorca.  

Su grano es bastante grande, 1cm de largo, 1cm de ancho y 0,8 cm de alto, en casi todos sus 

granos su forma es generalmente redondo. Su color es bastante pálido, contiene baja cantidad de 

germen y un gran contenido de leche, su grano es bastante blando y muy sencillo a la hora 

desgranar, su epidermis es bastante persistente y poco soluble en el paladar.  

Esta raza a pesar de poseer el grano más grande también posee del pedúnculo más delgada y 

liviana, al observar su pedúnculo parece tener algunos golpes, estos toman un color café y 

asemejan tener un alto contenido de agua, que a la hora de palparlo no se siente.  

Según Roberts L.M. (1957) “De longitud media, grueso, muy cónica; número promedio de 

hileras, 11.7; Pedúnculo largo, grueso, relativamente duro, (…). Granos anchos, gruesos, de 

longitud media, bien redondeados.” 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 9: Elaboración 

propia. Grano de maíz 

Bogotano 

Fotografía 8: Elaboración 

propia. Hoja del maíz 

Bogotano. 

Fotografía 10: Elaboración 

propia. Pedúnculo o tusa de 

lmaíz Bogotano 



 

4.2 Análisis por subcategorías 

A continuación, iniciaremos el análisis de los resultados según las subcategorías en las que se 

encuentran siendo estas las siguientes razas de maíz, características organolépticas, proveedor, 

temporadas, preparaciones, técnicas, preferencias, consumo, conocimientos de las razas. 

4.2.1. Razas de maíz 

El conocimiento que se tiene respecto a las razas de maíz es muy básico he incluso se puede 

decir que nulo por parte de los consumidores quienes a la hora de comprar este producto se dejan 

guiar por la madurez del grano, tamaño o color mas no conoce el nombre de dicha clase. 

 Por parte de los vendedores quienes conocen las razas que ellos comercializan y una que otra 

que saben que existen pero que no manejan en sus puestos como menciona V5: “Si, sé que hay 

tras, pero la verdad ahora no me acuerdo de ninguna.” Las conocen y las identifican desde la 

experiencia del trabajo y los años, pero no tienen claros sus nombres y sus características a la 

hora de prepararse. 

 Teniendo como base esta información podemos decir que una de las necesidades que tiene 

los vendedores y consumidores de maíz es conocer e identificar las distintas razas de maíz y sus 

respectivas características, para así poder mejorar los resultados en las distintas preparaciones. 

De igual manera sabemos que no se tiene identificada una alta gama de clases, como nos 

corrigen los mismos vendedores V1 “clases, son clases”, 6 tipos mencionan ellos durante las 

entrevistas, pero a la hora de comprar y analizar cada raza nos podemos dar cuenta que realmente 

son solo 3 razas las que manejan, las otras tres razas que ellos manejan realmente son el punto de 

maduración de estas tres razas anteriores (Hibrida, Ocañera y Bogotana).  

4.2.2. Características organolépticas 



Las características organolépticas permiten a los consumidores y vendedores identificar las 

distintas razas de maíz que se comercializan en la plaza y se pueden utilizar en cada preparación. 

Pero podemos identificar a través de las encuestas realizadas a los consumidores que la principal 

característica a la hora de elegir que grano utilizar en alguna preparación es su madurez o la 

madurez del grano sin importar cual sea la raza que se deba manejar o que pueda dar un mejor 

resultado. A diferencia del consumidor el vendedor si identifica estas razas por el tamaño y la 

forma del grano e identifica para que preparaciones puede ser de mayor utilidad pero no 

reconoce las razones por las cuales X grano no da buenos resultados en ciertas preparaciones, 

como bien lo expresa V3 “Pues si usted me las revuelve todas yo le puedo identificar la bogotana 

de la hibrida igual que de la ocañera con solo ver su pepa, (…) Uy si el bogotano es el que más 

utilizan para opas y ayacos para la arepa y si prefieren el hibrido y el Ocañero lo utilizan más 

para alimentar a los animales.” 

Durante la observación y las pruebas realizadas a las distintas razas de maíz podemos 

identificar las notables diferencias entre unas razas y otras. Desde su sabor (dulce, amargo, 

agrio), su aroma (suave, fuerte o con altas concentraciones de químicos), su textura (suave, lisa, 

rugosa o áspera), su color (amarillo fuerte, más claro o muy pálido), su forma (Redondo o plano) 

y tamaño (Grande, pequeño). 

4.2.3. Proveedor 

Los proveedores son parte fundamental en el proceso gastronómico, por esta razón es 

importante tenerlos en cuenta a la hora de analizar cualquier producto.  

Desde la perspectiva del consumidor su proveedor es el vendedor de la plaza a la cual ello 

acuden de manera semanal o quincenal para adquirir los productos que utilizaran durante este 

tiempo, dependiendo de la oferta de productos que se encuentran en la plaza será la compra que 



el consumidor realice, por esto es importante que el vendedor maneje una gran variedad de 

productos en este caso de maíz. A pesar de la claridad que tienen los compradores a la hora de ir 

a escoger maíz tiende a ser muy estrictos respecto a la presentación externa del producto Color o 

forma. 

Por otra parte, el vendedor depende de la demanda que haga el consumidor respecto a estos 

productos que irá abasteciendo y buscando, según la necesidad, un proveedor que pueda 

brindarle este producto ya sea un intermediario o el mismo campesino que lo cultiva. También es 

importante tener en cuenta que en caso específico de la plaza satélite todos los participantes 

vendedores manejan un mismo proveedor por lo tanto un mismo producto y precios similares 

como comenta el participante V5 “aquí todos compramos a los mismos y vendemos lo mismo” 

En este punto podemos de igual manera tener en cuenta las palabras de A1 “Para aumentar el 

número de razas que se comercializa acá primero tendría que haber como un mercadeo fuerte 

para incentivar la compra” Siendo este un aspecto importante para mejorar la oferta y demanda 

de este producto en la plaza satélite de Bucaramanga. 

4.2.4. Temporadas 

Como todo producto dado por la naturaleza tiene sus temporadas es momentos en que la tierra 

es más fértil y el clima ayuda al crecimiento y fortalecimiento de cada uno de los productos 

como lo menciona nuestro participante… no siempre se pueden encontrar todas las clases de 

maíz ay temporadas donde unas tienen mayor presencia y otras no así mismo ay otras clases que 

se mantienen de manera constante sin importar el mes ni el clima. 

4.2.5. Técnicas 

Desgranado 



El desgranado es la técnica más común utilizada para realizar las preparaciones 

gastronómicas, este es el primer paso para poder realizar la molienda o la fritura del grano. 

Este proceso se puede realizar de dos maneras dependiendo de la madurez del grano y la raza 

de maíz. La forma más tradicional es de manera manual retirando grano por grano del pedúnculo 

obteniendo un grano con mucha más forma y mucho mejor presentado. La siguiente forma se 

tiende a realizar cuando el grano aún está muy tierno y en la raza hibrida, donde el grano es muy 

pequeño a muy ajustado al pedúnculo, la técnica es retirar el grano cortando con el cuchillo de 

manera vertical no muy cerca al pedúnculo, pero dejando una buena cantidad del grano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Molido 

La técnica del molido permite obtener del grano el germen, la epidermis y la leche. Para 

obtener la leche debemos realizar el molido después pasar el grano ya molido por el tamiz o 

colador para separar la leche del germen y la epidermis después se debe realizar un segundo 

 

Fotografia 11: Elaboración propia. Desgranado de las distintas razas de 

maiz. Hibrido (Parte superior), Ocañero (Centro, Bogotano (Parte inferior)) 



molido para obtener la harina nuevamente pasarla por el colador para retirar los restos de la leche 

de maíz finalmente obtenemos la harina de maíz la cual se debe tamizar para limpiar de 

impurezas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asado 

El asado es la técnica más sencilla para preparar el maíz ya que no requiere desgranar ni 

moler el maíz. Esta técnica requiere únicamente la presencia de una grasa y sal, se ubica el maíz 

en una parrilla sobre la braza puede ser con contacto directo al fuego o a través de una plancha 

que transmita el calor de tal manera el grano se empieza a ablandar y dorar. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fotografía 13: Elaboración propia, maíz después de asado sobre una 

parrilla con carbón 

Fotografía 12: Elaboración propia, 

maíz hibrido después de la 

molienda 



4.2.7. Preparaciones 

En el momento de la molienda el grano del maíz hibrido no es muy efectivo, no rinde en gran 

cantidad a pesar de la cantidad de grano que contiene, pero este grano se convierte en alta 

cantidad de leche que no ayuda al rendimiento de la masa. 

Durante el proceso y la elaboración de las distintas preparaciones podemos destacar los 

resultados obtenidos durante el asado del maíz hibrido el cual brinda un color muy agradable y 

un sabor dulce bastante agradable en esta preparación, el salteado con verduras y el sabor que 

aporta a la Arepa de chócolo a pesar de su bajo rendimiento en cantidad el sabor que aporta es 

dulce que intensifica y mejora la preparación.  

El maíz Ocañero a diferencia del hibrido nos brinda un mejor rendimiento tanto en el 

desgranado como en el proceso de molienda destacando su sabor en las hayacas, donde su sabor 

permite disfrutar mejor de los sabores del pollo y la cebolla sin perder el sabor a maíz antes por 

el contrario con esta raza se siente más pronunciado tanto al sentido del olfato y el sabor. 

También se puede destacar el desempeño del maíz Ocañero en la realización de la chicha 

donde inmediatamente después de agregar la panela al agua con maíz ella inicio su proceso de 

fermento.  

4.2.8. Preferencias 

Los consumidores tienen una preferencia hacia el uso del maíz en sopa u ensaladas o frituras 

más que en bebidas y masas para arepas, están ultimas prefieren comprarlas pre cosidas ya listas 

casi para el consumo inmediato. 

Las familias prefieren preparar bebidas y masas de manera casera para fechas especiales como 

navidad, semana santa o días festivos, a diferencia de las sopas en las cuales utilizan el maíz casi 



de manera diaria y casi en cualquier preparación de igual manera para ensaladas y fritos que son 

cosas que pueden preparar de manera sencilla y rápida. 

Otra forma en la que prefieren consumir el maíz es asad directamente de del pedúnculo con 

un trozo de mantequilla y asado al carbón, siendo esta una práctica común los días dominicales 

por las familias santandereanas  

4.3. Resultado de análisis por categoría 

A continuación, se encuentra el análisis por categorías, maíz, gastronomía, consumo, 

beneficios, basándonos en los análisis realizados a las subcategorías, población y participantes 

del proyecto. 

4.3.1 Maíz 

El maíz como producto en la gastronomía colombiana sigue haciendo parte de la alimentación 

básica del santandereano, que a pesar de la industrialización de este producto convertido en 

harinas procesadas y precocidas sigue siendo frecuente el uso de manera natural por las 

matriarcas de las familias santandereanas, quienes intentan transmitir el amor por él y por todas 

sus preparaciones. 

Pero hace falta conocer más sobre sus clases, su cultivo y sus reacciones a cada proceso de 

cocción. cómo se observa durante el trabajo de campo cada raza de maíz reacciona de manera 

diferente a cada proceso, a cada preparación haciendo más favorable un plato dulce o salado. Los 

vendedores de las plazas pueden identificar las plazas y saber cuál prefieren los clientes para 

cada preparación más no pueden identificar porque es mejor uno u otro. Mientras tanto los 

compradores normalmente buscan identificar que maiz es mejor para cada preparación según su 

madurez o su tamaño.  



En Colombia tenemos una ventaja climática que nos garantiza la producción de maíz sin 

necesidad de una temporada específica, de esta manera se puede contar con accesibilidad para la 

hora de hacer las distintas preparaciones. 

También se debe tener en cuenta la falta de variedad de este producto en nuestras plazas 

debido a la poca demanda de variedades y preparaciones con este producto.  

4.3.2 Gastronomía 

La gastronomía del maíz es demasiado amplia para poder expresarla de manera sencilla cada 

raza se destaca de manera especial en cada preparación destacando sus características y las 

reacciones que tiene en cada una de ellas, que técnica permite el realce y la manifestación clara y 

precisa de sus características y de sus mejores cualidades. 

En las distintas preparaciones realizadas se puede destacar que cada maíz tiene sus propias 

cualidades que se resaltan según las técnicas utilizadas y aplicadas de manera adecuada de igual 

manera se busca resaltar las preferencias de cada persona según sus gustos y preferencias como 

se podía observar en las encuestas realizadas a los consumidores de maíz donde afirmaban que 

entre mas sencilla y accesible fuera la preparación mas a gusto se sentirían tanto al prepararla 

como al consumirla.  

Los vendedores son quienes mayor propaganda puede hacer a la forma adecuada de preparar 

cada receta gastronómica, pues la mayoría de las personas que van a las plazas a comprar 

también van a escuchar los consejos de los vendedores, quienes les pueden ayudar a mejorar sus 

preparaciones o a hacerlas rendir más. 

4.3.3 Consumo 

El consumo del maíz es bastante alto en un índice poblacional esto se puede deducir a simple 

vista cuando ingresamos a las plazas y se observa que son pocos los productos que tienen uno o 



mas puestos de venta solo para ellos como es el caso de la papa, el plátano, la yuca y el maíz, 

siendo la papa y el maíz los mas frecuentes esto se debe al alto consumo de estos productos por 

parte de los compradores, Por otra línea también se puede ver como el maíz a formado parte de 

nuestra historia como menciona tantas veces Mesa (1995) cuando habla de cómo el maíz 

permitió la supervivencia de los aborígenes en esta tierra o la misma conquista de los españoles 

los cuales hubieran muerto de hambre no mas al pisar tierra América. 

Todos estos aspectos han influido en el consumo de este producto como parte constante de 

nuestra cultura, con recetas que han pasado de abuela en abuela, de madre en madre y en algunos 

casos de padres a padres, donde para muchas familias la mejor forma de celebrar es preparando 

alguna receta que se basa en el maíz permitiendo que el maíz se ha casi necesario en nuestra 

dieta alimentaria a pesar de la complejidad a la hora de preparase no es impedimento para que 

muchas personas lo sigan prefiriendo. 

 

4.4. Confiabilidad y Validez 

Para llevar a cabo el análisis de los resultados obtenidos a través de las encuestas y entrevistas 

a los distintos participantes y observaciones de los productos, se inició con la tabulación de las 

encuestas, la transcripción de las entrevistas. Finalmente se realizó la triangulación de esta 

información, teniendo como eje principal las entrevistas realizadas a los vendedores y los 

procesos realizados a cada raza de maíz para observar su comportamiento con cada preparación. 

 La información se triangulo y sintetizo según cada subcategoría y de cada categoría 

obteniendo una relación entre la información recolectada y los objetivos planteados.  

  



5. Conclusiones y recomendaciones  

A continuación se mostrarán las conclusiones obtenidas de este trabajo investigativo teniendo 

en cuenta todos los procesos realizados desde la investigación de los antecedentes como fuente 

de sustentación, el hallazgo de información histórica a través de libros ensayos y crónicas, así 

también como el trabajo de campo y los resultados obtenidos. Finalmente se darán a conocer 

algunas recomendaciones para tener en cuenta a la hora de realizar proyectos futuros 

relacionados tanto con el maíz como producto autóctono y tradicional de América o con la 

clasificación de algún producto utilizado en la gastronomía. 

5.1. Conclusiones 

Se identificaron los diferentes tipos de maíz (Común, Andaqui y Sabanero)  y el nombre con 

el que son conocidas (Hibrido, Ocañero y Bogotano) por los compradores y vendedores de la 

plaza satélite del sur de Bucaramanga. También se identificaron las características organolépticas 

de cada una de ellas. 

La identificación de las características organolépticas de cada raza fue fundamental para poder 

establecer las diferencias y similitudes de cada una tanto antes como después de cada proceso 

físico al que fueron sometidas. Permitiendo cumplir de manera adecuada su identificación y 

clasificación. 

Se desarrollaron alternativas gastronómicas teniendo en cuenta las diferentes razas de maíz y 

sus características organolépticas logrando un mejor resultado a la hora de realizar cada 

preparación tanto tradicional como innovadora. También se logró identificar las razones por las 

cuales las matronas o cocineras escogen el maíz con ciertas características como su color o 

tamaño, siendo estas dos de las características externas presentadas en el grano de cada mazorca 

sin embargo no son las únicas que nos permiten identificar cada raza. 



El haber realizado la adecuada identificación de cada raza nos permitió encontrar en que 

preparaciones destaca más cada una de ellas y por qué es preferible su uso si vamos a hacer una 

masa, una sopa, una harina o una bebida 

Finalmente se diseñó una estrategia para que los vendedores den a conocer el producto 

evidenciando sus beneficios y sus diferentes usos a nivel gastronómico, con este objetivo se 

buscaban dar a conocer los resultados de esta investigación a través de una cartilla formativa 

donde se muestren los resultados obtenidos de manera clara y concisa a través de algunas recetas. 

De igual manera ellos como principal contacto entre el producto y el consumidor puedan 

expandir estos resultados a una mayor población. 

Se fomentó el adecuado uso del maíz a través de su clasificación (Hibrido, Ocañero y 

Bogotano) por medio de preparaciones gastronómicas, teniendo en cuentas sus características 

organolépticas antes durante y después de cada proceso. La fomentación de estos procesos se 

realizará a través de la cartilla en la que se registraron los resultados obtenidos en esta 

investigación en la cual se busca dar a conocer la clasificación del maíz y sus ventajas en cada 

preparación permitiendo un uso adecuado. 

5.2. Recomendaciones  

Para un trabajo futuro donde se busque trabajar con productos autóctonos y tradicionales 

como el maíz hay que tener en cuenta no solo como es llamado y conocido en los libros este 

producto si no también la forma en que es conocido por la población real en el caso del maíz se 

puede encontrar que la gente conoce como maíz al grano seco y al grano tierno se le llama 

comúnmente mazorca.  



También es importante tener en cuenta los tiempos de cultivo y cosecha de algunos productos 

a la hora de realizar el trabajo de campo o las observaciones, este actor puede permitir obtener un 

producto de mayor o menor calidad. 

Otra recomendación a la hora de realizar las entrevistas o encuestas a los participantes tener 

muy presente el tiempo y la disposición de las personas que se utilizaran como objeto de estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Anexo 1 

Encuesta para los vendedores de la plaza satélite de Bucaramanga 
 
1. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en la plaza? 

 
 1 a 5 años 
 5 a 10 años 
10 a 20 años 
20 o más años 
 
2. ¿Cuántas razas de maíz vende? 

1 a 2 Razas 

3 a 5 Razas 

6 a 8 Razas 

8 a 10 Razas 

¿Cuáles? 

3. ¿Cuántas razas de maíz vendía hace 5 años? 

1 a 2 más 

3 a 5 más 

1a 2 menos 

3 a 5 menos.  

 

Si en la pregunta anterior respondió de 1 a2 más o de 3 a 5 más  

4. ¿Cuál fue la razón por la cual dejo la venta de estos productos? 

Mayor costo en los productos 

Falta de interés por parte de los compradores 

Dificultad a la hora de identificar las distintas razas  

Otra ¿Cuál? _______________________________________________ 



5. ¿Sabe usted si algún otro puesto vende otras razas de maíz? 

Si 

No  

 

 

6. ¿Conoce alguna otra raza? 

Si 

No 

¿Cuál? __________________________________________________ 

 

Encuesta para los compradores de la plaza satélite de Bucaramanga 

 

 

1. ¿Utiliza frecuentemente el maíz en sus preparaciones? 

Si 

No 

 

2. ¿Qué tipo de preparaciones realiza con el maíz? 

Bebidas  

Sopas 

Ensaladas y/o frituras 

Masas para arepas y/o panes. 

 

3. ¿Utiliza alguna raza específica de maíz para estas preparaciones? 



Si 

No  

¿Cuál? ___________________________________________________________ 

 

Si su respuesta anterior fue no omita esta pregunta.  

 

4. ¿Consigue esa raza en la plaza satélite de Bucaramanga? 

Si 

No 

 

5. ¿Le gustaría conocer nuevas formas de realizar estas preparaciones de manera más eficaz, 

utilizando el maíz adecuado en cada una de ellas? 

Si  

No 

 

 

  



Entrevista para el administrador de la plaza satélite de Bucaramanga 

 

1. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en la plaza? 

 

2. ¿Cuánto tiempo lleva como administrador de la misma?  

 

3. ¿Considera factible la idea de aumentar el número de razas que se comercializan en la plaza o 

no? ¿Por qué? 

 

4. ¿En qué día de la semana hay mayor concurrencia de consumidores en la plaza? 

 

5. ¿Es posible crear un espacio para talleres sobre el uso correcto de las razas de maíz? 

 

6. ¿Qué conocimiento tiene usted sobre los proveedores de maíz o mazorca en la plaza satélite? 

 

  



Anexo 2 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES HUMANIDADES Y ARTES 

PROGRAMA DE GASTRONOMÍA Y ALTA COCINA 
 
 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPANTES EN INVESTIGACIÓN 
 
 

PROYECTO DE GRADO CLASIFICACIÓN DE LOS DIFERENTES TIPOS DE MAÍZ QUE 

SE COMERCIALIZAN EN LA PLAZA SATÉLITE DE BUCARAMANGA  

 

 

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 

parece incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber al investigador o de no 

responderlas. De tener inquietudes sobre su participación, puede contactar al teléfono 6436111 

ext 319 Universidad Autónoma de Bucaramanga.  



 

Una copia de este documento le será entregada y una vez finalizado el estudio puede solicitar 

información sobre los resultados al teléfono mencionado anteriormente, sin que esto amerite 

ningún tipo de beneficio.  

 

Acepto la participación en el proyecto de grado, clasificación de los diferentes tipos de maíz que 

se comercializan en la plaza satélite de Bucaramanga  

 

Cuyo propósito es fomentar el adecuado uso del maíz a través de su clasificación por medio 

de preparaciones gastronómicas en la plaza satélite de Bucaramanga. 

 

 

 

Nombre del Participante                   Firma del Participante                       Fecha 

(en letras de imprenta) 
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Fotografía 15: Elaboración propia, arepa de chócolo 

realizada con maíz hibrido 

Fotografía 16: Elaboración propia, chicha 

realizada a base de maíz Ocañero 

Fotografía 17: Elaboración propia, proceso de molienda tradicional de 

los granos de maíz hibrido 

Fotografía 14: Elaboración propia, maíces utilizados durante los 

procesos para la muestra 
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