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Resumen 

     La papa durante generaciones ha sido un alimento necesario y esencial para la canasta 

familiar y la alimentación de generaciones. Como producto importante y base de nuestras raíces, 

se decide transformar físicamente para crear una masa de pizza cuyo ingrediente principal sea la 

papa. Esto hace que su densidad calórica sea menor a la que se utiliza comúnmente y su valor 

nutritivo sea especial. 

Se eligió el municipio de Silos y el corregimiento La Laguna ya que es un proveedor importante 

para Bucaramanga de papa. Ellos han sembrado, comido y vivido de este tubérculo durante 

décadas. Llegando a ser el sustento de familias y el empuje de todos los campesinos que se 

encuentran allí.  
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Abstrac 

     The potato for generations has been a necessary and essential food for the family basket 

and the feeding of generations.  As an important product and base of our roots, it is 

decided to physically transform to create a pizza dough whose main ingredient is the 

potato.  This means that its caloric density is lower than what is commonly used and its 

nutritional value is special. 

 The municipality of Silos and the La Laguna corregimiento were chosen since it is an 

important supplier for Bucaramanga potato.  They have planted, eaten and lived on this 

tubercle for decades.  Becoming the sustenance of families and the push of all the peasants 

who are there. 
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Introducción 
 

      
     Este proyecto se centra en el reconocimiento de los diferentes tipos de papa que se cultivan en 

el corregimiento de la Laguna y el municipio de Silos, Norte de Santander. La  investigación se 

realiza con el fin de dar a conocer a la comunidad,  diferentes preparaciones que se pueden 

realizar con la papa, ya que este tuberculo es versatil y utilizarlo como producto principal a 

través de un recetario. En la primera fase se plantea la pregunta de investigacion, objetivos: 

general y especifico, justificación, limitaciones y delimitaciones. 
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La segunda fase del proyecto se centra en recolectar los exponentes teoricos , tales como el 

marco teórico, soporte del mismo, el marco conceptual que hace enfoque a los principales puntos 

de la investigación a realizar. Posteriormente se evidencia el trabajo de campo realizado, 

enfoque, método de investigación y forma aplicada.  

Por último, se demuestran los resultados obtenidos en el trabajo de campo realizado en Silos y 

La laguna, Norte de Santander, luego las conclusiones del proceso de investigación realizada a lo 

largo del proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

1. Planteamiento del problema 

     Existe una necesidad con poder retroalimentarse de manera educativa a través de la 

investigación de forma crítica, de la mano de una organización con los mismos intereses 

pedagógicos, para al final donar al área investigativa un proyecto que llegue a servir de ayuda a 

otros educandos. 

 

1.1 Descripción del problema 
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     La gastronomía como arte de la alimentación, día a día avanza y tiene el afán de conocer 

todos los productos que existen o se crean para la elaboración de platos y así llegar a innovar 

ante los comensales. El conocimiento de los productos locales es base fundamental para un buen 

desarrollo en la gastronomía, la papa como materia prima, utilizada en un gran porcentaje de la 

dieta de los santandereanos, hace que sea un elemento primordial y de alto contenido de 

importancia para estudiar.  

Actualmente en Bucaramanga, como tierra de raíces Guane arraigadas y con un conocimiento 

sencillo pero marcado en la elaboración culinaria con este tubérculo, ha cuestionado la falta de 

conocimiento de las preparaciones que se pueden llegar a hacer con la papa y las que ya están 

vigentes, que aún se desconocen, limitando a la población a la información de este tubérculo 

utilizado en las cocinas locales.  

Se ha despertado el anhelo de profundizar en este producto sembrado en Norte de Santander, 

exactamente en su zona de clima frío, trazando una ruta gastronómica comprendida entre 

Bucaramanga y Pamplona y centrándose en el municipio de Silos, Norte de Santander y el 

corregimiento la Laguna, Norte de Santander; esta región es la cuarta zona productora de papa en 

Colombia. 

La papa crece de manera subterránea y aunque sus propiedades cambian según su variedad, por 

lo general se cultivan en terrenos tipo arenoso que contenga un buen nivel de humus y sus suelos 

sean de reacción ácida y con un alto contenido en materia orgánica. El tiempo de gestación y 

trazabilidad cambia dependiendo de la variedad que se llega a estudiar y lo determina el tipo de 

suelo y el municipio productor de papa, las que se definen por diversos factores que determinan 
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las propiedades organolépticas, que serán trascendentales para el producto final de la papa, 

teniendo en cuenta las condiciones ambientales y climáticos del territorio. 

Teniendo en cuenta lo anterior se formula la pregunta que da origen al estudio de investigación a 

realizar, la cual busca ¿Cómo dar a conocer a través de la gastronomía los usos de los diferentes 

tipos de papa que se cultivan en el municipio de Silos, Norte de Santander y el corregimiento La 

Laguna, Norte de Santander? La papa es uno de los principales tubérculos utilizados en la 

gastronomía mundial. ¿Cuáles son las variedades de papa que se cultivan en el municipio de 

Silos, Norte de Santander y el corregimiento La Laguna, Norte de Santander? Aunque son 

diversas las variedades de papa que se cultivan y se consumen diariamente en Bucaramanga y los 

residentes de estos municipios, aún desconocen los cultivos existentes. 

 

 

 

 

1.2 Objetivos 

      1.2.1 Generales. 

      Destacar el cultivo de papa en el municipio Silos, Norte de Santander y el corregimiento de     

la laguna, Norte de Santander, recolectando información pertinente en variedades existentes que 

se comercialicen o que se desconozcan e incluirlas en la gastronomía local a partir de 

preparaciones culinarias. 

     1.2.2 Específicos. 
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     Identificar los tipos de papa consumidos y los que se cultivan y aún se desconocen. 

     Describir las preparaciones que se hacen en la región durante generaciones que incluyan a la 

papa como producto principal. 

     Desarrollar una propuesta gastronómica como producto principal la papa que permita ampliar 

el conocimiento sobre otras formas de darle uso a este tubérculo.  

 

1.3 Justificación 

     La papa es un alimento que se consume en el 99% de los hogares colombianos, resaltando 

como un alimento de gran importancia para el país, por ser un producto de gran asequibilidad y 

que sustenta la dieta de las personas, según Manuel García gerente de FEDEPAPA. Actualmente 

se producen aproximadamente 250 variedades del tubérculo, de las cuales se consumen solo siete 

según la misma organización. 

Este proyecto se enfoca en desarrollar una propuesta gastronómica la cual incluya a la papa 

como protagonista y se dirige a la población que desconoce o tiene poco conocimiento sobre las 

clases de papa que se cultivan en el corregimiento de La Laguna y el municipio de Silos, llevar al 

tubérculo a ser resaltado en la culinaria es el principal objetivo al ser un producto ancestral en las 

regiones colombianas.  

En la gastronomía, conocer la riqueza de productos es resaltante para así poder brindar variedad 

de platos, el objetivo es promover en la población el uso de la papa experimentando con él 

distintas preparaciones y así crear propuestas gastronómicas. Conocer sus propiedades 

organolépticas, características y los usos variados que se le pueden brindar, son base 



 
  

13 
 

fundamental para obtener un producto final de primera calidad buscando incorporar al arte 

culinario el arte de la papicultura. 

 

1.4 Delimitaciones y limitaciones  

     1.4.1 Delimitaciones. 

     El presente proyecto abarca un municipio y un corregimiento comprendidos entre 

Bucaramanga y Pamplona, específicamente La Laguna, Norte de Santander; Silos, Norte de 

Santander. 

     1.4.2 Limitaciones. 

     En el desarrollo del proyecto, es posible que se presente algunas limitaciones que 

obstaculizan el propósito trazado. Algunas de ellas son: si los papicultores de la zona están 

dispuestos a entregar la información sobre sus cultivos, si al momento de hacer trabajo de campo 

la papa está en temporada cosecha, si a la hora de implementar el producto en la cocina tiene una 

buena aceptación y si se encuentran diferentes tipos de cultivos en estos municipios. 

1.5 Definición de términos 

     Para la definición de los siguientes términos, se tomó como referencia el diccionario de la 

Real academia española en su versión online. 

Trazabilidad: ‘’Posibilidad de identificar el origen y las diferentes etapas de un proceso de 

producción y distribución de bienes de consumo’’. Diccionario Real de la academia española. 
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Tubérculo: “Parte de un tallo subterráneo, o de una raíz, que engruesa considerablemente, en 

cuyas células se acumula una gran cantidad de sustancias de reserva, como en la patata y el 

boniato”. Diccionario Real de la academia española. 

Suelo: “Superficie terrestre”. Diccionario Real de la academia española. 

Cultivo: “Que prescinde de los barbechos y, mediante abonos y riegos, hace que la tierra, sin 

descansar, produzca las cosechas”. Diccionario Real de la academia española. 

Papa: “Planta herbácea anual, de la familia de las solanáceas, originaria de América y cultivada 

hoy en casi todo el mundo, con tallos ramosos de 40 a 60 cm de altura, fruto en baya carnosa, 

amarillenta, con muchas semillas blanquecinas, y raíces fibrosas que en sus extremos llevan 

gruesos tubérculos redondeados, carnosos, muy feculentos, pardos por fuera, amarillentos o 

rojizos por dentro y que son uno de los alimentos más útiles para el hombre”. Diccionario Real 

de la academia española 

Organoléptico: “Que puede ser percibido por los órganos de los sentidos”. Diccionario Real de la 

academia española. 

Agricultor: “Persona que se dedica a cultivar o labrar la tierra”. Diccionario Real de la academia 

española. 

Población: “Conjunto de personas que habitan en un determinado lugar”. Diccionario Real de la 

academia española. 
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Agronomía: “Conjunto de conocimientos aplicables al cultivo de la tierra, derivados de las 

ciencias exactas, físicas y económicas”. Diccionario Real de la academia española. 

Demanda: “Cuantía global de las compras de bienes y servicios realizados o previstos por una 

colectividad”. Diccionario Real de la academia española. 

Cosecha: “Temporada en que se recogen los frutos”. Diccionario Real de la academia española. 

Industria:” Conjunto de operaciones materiales ejecutadas para la obtención, transformación o 

transporte de uno o varios productos naturales”. Diccionario Real de la academia española. 

Gastronomía: “Arte de preparar una buena comida”. Diccionario Real de la academia española. 

 

2. Marco contextual 

     Este proyecto se desarrollará en un municipio y un corregimiento de Norte de Santander y 

Santander. El primero será el corregimiento La laguna ubicado en el kilómetro 67 de la vía que 

conduce de Bucaramanga a Cúcuta; el segundo será el municipio de Silos, Norte de Santander, 

ubicado a 123 kilómetros de Cúcuta, con una altitud de 2700 metros sobre el nivel del mar y una 

población de 5284 según el Dane (2005).  

 

2.1 Marco de antecedentes 

     Diferentes investigaciones se han planteado y se han resulto en distintos lugares del mundo, 

gracias al constante investigativo interior de cada persona. 

     2.1.1 Antecedentes internacionales. 
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     Tendencias cruzadas: el consumo y utilización de la papa en américa latina entre 1969 y 2007 

y sus implicancias para la industria. 

El estudio llamado “tendencias cruzadas: el consumo y utilización de la papa en américa latina 

entre 1961 y 2007 y sus implicancias para la industria” escrito por Scott, hizo una instrucción 

sobre el consumo de la papa ha sido protagonista en la dieta de los países de América Latina 

durante cinco décadas, según esta investigación.  En algunos de los países del proyecto, siendo 

específicos en México, Perú, Argentina y Brasil, tuvieron fluctuaciones en su comercio, cultivo y 

consumo de papa. Esta investigación muestra los nuevos cultivos, tendencias de este, como 

utilizar la papa en la cocina enfocándose en el paso del tiempo y como la industrialización 

cambió la papa en cinco décadas.  

Análisis de la distinción, homogeneidad y estabilidad (dhe) de nuevos cultivares de papa 

(solanum tuberosum l.) en Uruguay. 

En el año 2012, Boschi e Ibarra desarrollaron una investigación llamada “análisis de la 

distinción, homogeneidad y estabilidad (DHE) de nuevos cultivares de papa (solanum 

tuberosum l.) en Uruguay”. Este estudio se enfocó en obtener el título de nuevos cultivares de 

papa en 30 parcelas en las cuales se experimentaron con los siguientes tipos de papas: 

“Apolline’, ‘Camberra’, ‘Colorado Rose’, ‘CP 97145.2’ (INIA Yaguarí), ‘Daifla’, ‘INIA Iporá’, 

‘Kenita’, ‘Mountain Rose’, ‘Mozart’, ‘Purple Majesty’, ‘Red Magic’, ‘Sagita’ y ‘Voyager’. Se 

incluyeron cinco cultivares de uso público: ‘Atlantic’, ‘Cal White’, ‘Chieftain’ ‘Dark Red 

Norland’ y Romera”. 
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Al realizar este cultivo experimental quisieron saber si se podían otorgar una protección y un 

título de propiedad de estos cultivares. Cada uno de estos cultivos fueron diferentes, pero 

estuvieron estables cumpliendo con los requisitos DHE. 

     2.1.2 Antecedentes nacionales. 

     2.1.2.1 Nuevos senderos de la agroindustria de la papa. 

     Con base al estudio citado “nuevos senderos de la agroindustria de la papa” creado por 

Scott, Maldonado y Suárez se llegó a desarrollar esta investigación la cual estudia los cultivos 

de papa innovadores como materia prima necesaria y con un significativo potencial para el 

mercado agroindustrial mejorando e implementando tendencias en el comercio de la papa 

específicamente en América Latina, conociendo la trazabilidad de esta y la búsqueda de 

procesos innovadores para el mejoramiento del cultivo. 

     2.1.2.2 Análisis de crecimiento y relación fuente-demanda de cuatro variedades de papa 

(solanum tuberosum l.) en el municipio de Zipaquirá (Cundinamarca, Colombia). 

     En el año 2010, Castellanos, abril y Ñustez, realizaron una investigación llamada 

“análisis de crecimiento y relación fuente-demanda de cuatro variedades de papa (solanum 

tuberosum l.) en el municipio de Zipaquirá (Cundinamarca, Colombia)” la cual se basó en 

llevar una trazabilidad de la papa de variedad Pastusa suprema, Betina, Esmeralda y Diacol 

siguiendo su ciclo de cultivo hasta su comercialización en el municipio de Zipaquirá. Durante 

este ciclo se evaluó su tiempo de cultivo, sus diferencias, similitudes y etapa de floración. Al 

final dedujeron que la variedad Esmeralda y Pastusa Suprema fue “La mayor fuerza o potencia 
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de fuente” y “la fuerza o potencia de demanda de tubérculos más alta se encontró en las 

variedades Betina y Esmeralda”. 

     2.1.2.3 Criolla latina, criolla paisa y criolla Colombia, nuevos cultivares de papa criolla 

para el departamento de Antioquia (Colombia). 

     La investigación realizada en el año 2009 mencionada como “Criolla latina, criolla paisa y 

criolla Colombia, nuevos cultivares de papa criolla para el departamento de Antioquia 

(Colombia)” desarrollada por Rodríguez, Ñustez y Estrada, se centró en cuatro localidades. El 

proyecto de cultivo de clones de papa criolla observó su proceso desde el cultivo hasta la cosecha 

enfocándose en observar puntos importantes como: “potencial de rendimiento del tubérculo, 

rendimiento en el proceso de enlatado, gravedad específica, respuesta a Phytophthora infestans 

y estabilidad fenotípica”. Al final del ciclo del estudio se registraron como “nuevos cultivares” 

la Criolla Latina, Criolla Paisa, Criolla Colombia. 

     2.1.2.4 Manual del cultivo de papa para pequeños productores. 

     Pumisacho y Velásquez realizaron en el 2009 un estudio titulado “Manual de cultivo de papa 

para pequeños productores” que se trató de la papa como protagonista y se apoyó en crear un 

manual para personas que estaban empezando o que son pequeños productores de papa. Se buscó 

profundizar en técnicas ancestrales para hacer la trazabilidad de la papa y poder utilizarla en 

comercio, alimentación y bebidas para así llegar a tener una interacción de la papa y el 

consumidor de formas que están fuera de lo común. Otro aspecto importante es la conservación 

de esta materia prima por lo cual dan pautas necesarias para obtener un producto para consumo 

de primera calidad. 
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     2.1.3 Antecedentes regionales. 

     2.1.3.1 Comercialización de productos procesados de papa en la zona de pamplona. 

     El proyecto de González titulado “comercialización de productos procesados de papa en la 

zona de Pamplona” se constituyó como una investigación dirigida a la creación de una 

microempresa que esté preparada para recibir papa fresca con capacidad de 20tn/mes, evaluando 

la oferta y demanda en Pamplona, enfocándose en la papa utilizada en forma deshidratada para el 

consumo humano. Se investiga si este tipo de papa dará una rentabilidad cubriendo todos los 

gastos necesarios para su proceso. 

Estrategia para la adopción de tecnología en papa, con pequeños productores: plan de adopción 

de tecnología en papa para provincia de pamplona. 

El proyecto desarrollado por Díaz y González, titulado “estrategia para la adopción de 

tecnología en papa, con pequeños productores: plan de adopción de tecnología en papa para 

provincia de pamplona”, señala como tema principal la falta de tecnologías en la producción de 

la papa y la falta de recursos dirigidos a este. Se plantea como objetivo la utilización de fórmulas 

especiales para este cultivo que se adapten a los pisos térmicos y clima de Pamplona. La 

obtención de insumos como “preparación del terreno; semilla; siembra; fertilizantes; control de 

plagas y enfermedades; y costos de producción (comparados con el sistema tradicional)” como 

primer paso y después la autofinanciación del proyecto al aumentar los agricultores, llegando a 

ser una agrupación constituida, buscando tener una producción que genere rentabilidad y 

ganancias que soporten los intereses del crédito que se va a pedir. 

     2.1.3.2 Ica-Mutiscua: una variedad de papa de alto rendimiento. 
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     El proyecto titulado “ica-mutiscua: una variedad de papa de alto rendimiento” por los 

autores Araque y Gómez los cuales analizaron el tipo de papa Ica-Mutiscua en sus facetas de 

cultivo, estudiando las características que posee al estar expuesta a enfermedades, adaptación al 

clima y terreno, calidad de la papa y rendimiento de esta. Se dan los paramentos necesarios para 

la siembra y preparación del suelo dando una guía completa para que el cultivo de la papa sea un 

éxito. 

 

2.2 Marco teórico 

Mediante este punto se dara a conocer las categorías a investigar, en el proceso de recoleccion de 

información del proyecto. 

 

 

Figura 1. Marco teórico, elaborado por Leidy Cortes y Camila Rueda. 

     El punto central del proyecto es el cultivo de papa en los municipios comprendidos entre 

Bucaramanga y Pamplona y la importancia de cada plantación. Se recorrerá y apoyará cada base 

fundamental del proyecto al salir al trabajo de campo, conociendo y enriqueciendo de 

MARCO	TEÓRICO

LA	LAGUNA	Y	SILOS
- Datos	generales

- Producción	de	papa
- Consumidores
- Cultivadores

PRODUCTO
- Información	del	cultivo
- Trazabilidad	de	la	papa

PROCESO	GASTRONÓMICO	
CON	LA	PAPA

- Recetas	autóctonas
- Propuesta	gastronómica	

con	la	papa
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conocimiento sobre cada clase existente en los terrenos estudiados. Como consecuencia del 

punto central se desarrolla con una mirada hacia la transformación de la materia prima enfocadas 

en la gastronomía como segundo eje fundamental. 

Castellón Valdez, L.M. y Fontecha Fontecha, J. (2018) plantea que Solanum Tenebrosum, papa, 

es parte de la base fundamental de la gastronomía santandereana. Se quiere demostrar que los 

cultivos tienen gran variedad en este sector del país y así se podrá resaltar estos alimentos para 

que sean parte de la gastronomía básica. El rescate de estos tipos de papa los cuales han sido 

apartados por un mercado voraz hace que el proceso gastronómico se limite en cuanto a la 

diversidad. 

     2.2.1 Papa. 

     Según L. J. Sierra-Ariza, K.D. Suarez-Roberto, J.E. Villamil-Carvajal, A.E. Alvarado-Gaona 

(2017). La importancia de la papa como alimento en la canasta básica familiar alrededor del 

mercado mundial es primordial. Este tubérculo es el cuarto alimento de mayor consumo en el 

planeta. En el año 2013 su producción fue de 368.096.362 toneladas y para Colombia de 

2.788.050, en donde los departamentos de Cundinamarca y Boyacá son los mayores productores. 

El consumo de la papa como alimento principal en el país y el mundo se debe a su gran cantidad 

de nutrientes, minerales, carbohidratos y en menor medida proteína, fibra, calcio, hierro, 

vitamina C, que hacen un gran aporte nutritivo a la dieta básica del consumidor. 

 “Su importancia no solo radica en su aporte nutricional, también es un renglón importante 

para la economía local, dando seguridad alimentaria principalmente a las regiones 

rurales””(Corpoica, 2011, p.2). 
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 Corpoica (2000) resalta la importancia de los cultivos de la papa en la dieta de los colombianos 

con un énfasis en el mayor consumo se dirige hacia los estratos menores. El consumo se da 

principalmente en la obtención de la materia prima fresca con un porcentaje del 80 al 92 y lo 

restante a la industria. 

Como somos seres humanos en constante evolución, la dieta también sufre cambios con respecto 

avanza el tiempo. Corpoica (2000) menciona que los procesados y los productos precocidos 

enfocados en la papa han crecido a gran dimensión, eligiendo como una opción en su dieta. 

Clavijo Ponce, N. y Pérez Martínez, M. (2014) exponen su punto de vista sobre el manejo que se 

le han dado a los suelos y a la papicultura tradicional, la cual es difícil preservar y en un futuro 

llegar a extinguirse por la industrialización de los cultivos, sin prestar importancia a los pequeños 

productores con sus técnicas artesanales. Las grandes industrias han hecho que los campesinos 

queden a un lado en cuanto a la producción del tubérculo. La nueva gastronomía va ligada a lo 

tradicional según Sastoques (2017) cada producto abarca más que una producción técnica el 

contar una historia. 

Navarrete (1948) expresa que la papa es nacida de América del Sur, donde se encuentran dos 

especies principales, Solanum andigenum, originaria de los Andes de Colombia, Perú y Bolivia y 

Solanum Tuberosum, que se da en las regiones templadas de Chile y en la isla de Chiloe. 

Al mismo tiempo Navarrete (1948) dice que la palabra Solanum andigenum concepto dado por 

Bukasov un botánico ruso, a todo grupo de papás encontradas en la cordillera de los Andes, las 

variedades que se cultivan en Colombia se mezclan entre sí para obtener semillas, gracias a esto 

se logró un progreso en la selección de este tubérculo basándonos en los datos de maduración, 
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calidad, rendimiento y otros factores, se han establecido las siguientes variedades: Tuqureña, 

lisarasa, lisarasa rosada, argentina.  

     2.2.1.1. El cultivo de la papa en Colombia. 

     Como dice Muñoz, J. D. (2005) dentro de la búsqueda de la sostenibilidad y la competitividad 

de la agricultura, la evaluación de la calidad de las tierras es un aspecto básico que permite tomar 

decisiones sobre las áreas más apropiadas para ubicar los cultivos y sobre los procesos de 

degradación de las tierras, con el fin de tomar medidas para su manejo y conservación. En esta 

investigación se desarrolló un modelo, en una zona montañosa dedicada al cultivo de la papa en 

Cundinamarca-Colombia, que permite evaluar la calidad de las tierras. El modelo se basa en 

análisis espacial, integra indicadores de calidad de las tierras con tecnologías como los sistemas 

de información geográfica, las imágenes de satélite, las bases de datos y de conocimiento, con el 

fin de apoyar la toma de decisiones sobre uso, manejo y conservación de las tierras.  

“En Colombia las variedades más utilizadas son: tuquerreña o sabanera, parda pastusa, 

pastusa suprema, rubí, salentuna, carriza, diacol capiro-r12, ICA única, ICA nevada, ICA 

Nariño, milenio-1, diacol Monserrate y yema de huevo (papa criolla)” SIPSA (2013). 

De acuerdo con Krystle Danitza González Velandia & Katia Cecilia Galera Gelvez (2013) 

mencionan que de los modelos obtenidos a partir del valor del suelo se puede inferir que 

efectivamente la temperatura en los periodos secos es un factor clave que va a influir en el valor 

del suelo, y además está correlacionada con el costo de producción, lo que indicaría que el valor 

del suelo efectivamente responde a cambios de temperatura, y no es tan dependiente a variables 

como la precipitación. Aunque la precipitación no resultó ser una variable explicativa, al hacer la 
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comparación entre las dos situaciones, el riego hace parte de las estrategias de adaptación y es un 

factor determinante ante el cambio climático, debido a que los terrenos sin riego son más 

sensibles como demostraron Seo y  Men-delsohn (2008), con una muestra de más de 2.000 

observaciones en granjas de América del Sur donde encontraron que productores sin riego son 

más sensibles a cambios climáticos a diferencia de los que cuentan con riego. 

     2.2.1.1.1. Principales ciudades de Colombia donde se cultiva la papa. 

     El estudio de Fedepapa (2008), dice que en Colombia se producen cerca de 250 variedades 

del tubérculo, de las cuales consumimos en promedio sólo siete. La producción colombiana a 

limitado el consumo de la papa a los consumidores, ofreciendo las papas que sean más 

resistentes a cambios climáticos, plagas o cualquier signo de adaptabilidad al terreno. 

Siguiendo el concepto de Fedepapa (2008) recalca que la producción de papa en Colombia es 

concentrada en ocho departamentos: Cundinamarca, Boyacá, Nariño, Antioquia, Santander, 

Norte de Santander, Cauca, Tolima y Caldas. Los dos primeros lugares donde más se siembra la 

papa en hectáreas es Cundinamarca con 31.374 y Boyacá con 22.642. 

“De acuerdo con los resultados arrojados por el Censo del cultivo, en Cundinamarca la 

variedad Parda Pastusa representa el 74% del área sembrada, la Diacol Capiro el 18% y la 

Criolla el 5.3%. En Boyacá, la variedad Parda Pastusa ocupa el 50% del área sembrada 

seguida por la Diacol Capiro con el 21% y la Tuquerreña con el 12%. En Nariño, predominan 

las variedades Diacol Capiro, Parda Pastusa y la Criolla con 36%, 32% y 10% 

respectivamente. En el caso de Antioquia, las estadísticas oficiales muestran el predominio de 

las variedades Diacol Capiro, ICA Puracé y Criolla” Fedepapa (2007) 
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     2.2.1.2. Características organolépticas de las variedades principales que se cultivan en 

Colombia. 

     Durante el paso del tiempo, Colombia ha crecido ampliamente en el cultivo de papa, 

aumentando cada día más sus variedades. Según Moreno, J. (2000) la papa con más 

adaptabilidad a los pisos térmicos colombianos es la Solanum tuberosum spp. andigena o 

híbridos con sus respectivas subespecies y la Solanum tuberosum spp. tuberosum, siendo las que 

mejores resultados tuvieron a la hora de cultivarlas. 

     2.2.1.2.1 Parda pastusa. 

     “Forma redonda, ligeramente aplanada, tamaño mediano, piel gruesa, áspera y de color 

rosado claro, pulpa de color crema y ojos de profundidad media. Tuberización tardía; el 

engrosamiento de los tubérculos se produce en los últimos 40 a 50 días del ciclo del cultivo. 

Tiene un período de reposo aproximado de tres meses (15"C y 90% de humedad relativa). 

Resiste el manipuleo; conserva su calidad durante el almacenamiento prolongado. Presenta 

relativa tolerancia al verdeamiento y al transporte” Mendoza (2000). 

Adicional, Mendoza (2000) menciona en su libro “Variedades de papa cultivadas en Colombia” 

su aporte a la gastronomía de este tipo de papa el cual es beneficioso para llegar a cocinarla ya 

que es un tubérculo que tiene una facilidad para desintegrarse, pero su debilidad es que no es 

recomendable para usar en la técnica de fritura. 

     2.2.1.2.2. Diacol Capiro. 

    “Tuberización temprana, tubérculos numerosos de forma redonda, ligeramente aplanada, de 

tamaño grande. Piel color rojo, casi morado, ojos superficiales, pulpa color crema. Resistentes 
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al transporte y al verdeamiento. El periodo de reposo es aproximadamente de dos meses (15°Cy 

75% de humedad relativa). Presenta buena conservación en almacenamiento prolongado” 

Mendoza (2000). 

Su calidad menciona Mendoza (2000) y principal característica es que es adecuado para la 

técnica fritura y su procesamiento especial para: papas a la francesa, chips y hojuelas fritas. 

     2.2.1.2.3. ICA Nariño. 

    “Tuberización temprana; el llenado de los tubérculos se inicia poco después de la floración, 

aproximadamente a los 100 días. Produce pocos tubérculos por planta, grandes, de forma 

alargada u oblonga y plana, ojos de profundidad superficial a media, color de piel roja y lisa, 

pulpa color crema intenso. Resistentes al verdeamiento, al manipuleo y al transporte durante 

largas distancias” Mendoza (2000). 

Aunque se considere una buena variedad de papa, está al someterse al estrés por falta de agua, 

tiende a deformarse por lo cual no es buena para el procesamiento. Mendoza (2000) enuncia que 

esta variedad es adecuada en el arte culinario ya que al llevarla a la cocción se mantiene estable, 

no se desintegra; en la fritura mantiene sus propiedades y es apetecida para los restaurantes. 

     2.2.1.2.4. Diacol Monserrate. 

   “Presenta tuberización temprana; tubérculos grandes, poco numerosos, sin protuberancias, de 

forma ovalada o redonda y algo aplanada. Piel color crema, con tintes rosados, susceptible al 

verdeamiento, profundidad de ojos superficial, la pulpa es de color crema. Presenta resistencia 

al transporte y una excelente conservación en bodega oscura” Mendoza (2000). 
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Es una de las mejores papas para el procesamiento de papa a la francesa y chips pero es regular 

para el consumo fresco, plantea Mendoza (2000). 

     2.2.1.2.5. ICA Puracé. 

    “Tuberización temprana. Las raíces presentan estolones largos. Tubérculos numerosos, 

grandes, de forma redonda, ligeramente aplanada. Piel de color púrpura o claro o rojo. Ojos 

superficiales, pulpa de color blanco. Sus botes son numerosos. Regular conservación. Resistente 

al transporte y el verdeamiento” Mendoza (2000). 

Tiene algo que la hace especial explica Mendoza (2000), al cocinarse esta papa no se desmorona 

y la industria la utiliza para enlatar en cubos. El mayor consumo de este tipo de papa se da en la 

Costa Atlántica. 

     2.2.1.2.6. ICA Morita. 

    “Tamaño mediano, de forma redonda aplanada, piel gruesa, de color morado oscuro, ojos 

superficiales de color casi negro, pulpa de color blanco-crema. Tolera tres meses de 

almacenamiento en condiciones normales. Resistente al verdeamiento” Mendoza (2000). 

El rasgo de esta papa es su alto contenido de almidón, Mendoza (2011) afirma que el consumo 

de esta papa en fresco es especial gracias a su harinosidad y se cultiva mayormente por su 

rendimiento comercial.  

     2.2.1.2.7. ICA Única.  

    “Alto porcentaje de tubérculos de tamaño grande a muy grande, producción uniforme, forma 

redonda algo alargada, color de la piel crema-marrón con la yema de los ojos de color rosado, 

los ojos son superficiales y la pulpa de color amarillo claro. Presenta un tiempo de 
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almacenamiento corto (un mes) en condiciones normales. Susceptible al verdeamiento” 

Mendoza (2000). 

Para el procesamiento de esta papa es excelente; las papas precocidas no mantienen un color 

amarillo uniforme, pero al freírlas se exaltan sus tonalidades haciéndola agradable a la vista por 

sus tonos dorados. Al igual Mendoza (2000) afirma que por su contenido seco esta papa queda 

crocante después de freír y el consumo fresco también es apropiado. 

     2.2.1.2.8. ICA Zipa. 

    “El tamaño de los tubérculos en promedio es grande, de forma redonda, ligeramente 

aplanada. El color de la piel es blanco-crema y el de la pulpa es crema. Los ojos son de 

profundidad media. Presenta un periodo de reposo de tres meses. Susceptible al verdeamiento” 

Mendoza (2000). 

Sus propiedades para fritar en chips y la tonalidad que toma al llegar a los 175° es excelente 

menciona Mendoza (2000) ya que contiene un alto porcentaje de almidón; Su consumo fresco es 

bueno. 

      2.2.1.2.9. ICA Chitagá. 

    “Tuberización temprana, tubérculos pocos numeroso por planta de tamaño grande y forma 

ovalada, algo aplanada, los ojos son de profundidad superficial. La piel es de color poco 

estable, rojo con tintes cremas, la pulpa es de color crema. Presenta excelente conservación en 

almacenamiento” Mendoza (2000). 

Esta papa se adapta en zonas altas o en la zona cafetera, la industria de los fritos les gusta esta 

papa por sus cualidades, pero dice Mendoza (2000) que la papa fresca es regular. 
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     2.2.1.2.10. ICA Morasurco. 

    “Forma redonda, aplanada de tamaño grande. Los ojos son superficiales. El color de la piel 

es morado con manchas de color crema y la pulpa es crema. La tuberización es temprana, con 

tubérculos numerosos. Resistente al manipuleo, al transporte y al verdeamiento. Tiene un 

periodo de reposo de dos meses, presenta dominancia apical. Buena resistencia al 

almacenamiento prolongado” Mendoza (2000) 

Aunque es una papa compacta y se ejecuta muy bien en la cocción, no es la ideal para el 

procesamiento técnico de ella, menciona Mendoza (2000) ya que esta presenta un 18% de 

materia seca. 

     2.2.1.2.11. ICA San Jorge. 

    “Tuberización intermedia, tubérculos numerosos, de tamaño mediano, de forma ovalado casi 

redonda, color de piel púrpura-crema (con halos color crema a veces dispersos). Pulpa de color 

crema. Los ojos son de profundidad media. Periodo de reposo de 2 meses y medio a 15° y 75% 

de humedad relativa.  

Buena conservación en almacenamiento. Resistente al transporte” Mendoza (2000) 

Mendoza (2000) comenta que es una excelente papa para el consumo fresco la cual tiene una 

adaptabilidad sobre el nivel del mar de 2000 a 3000 metros. 

     2.2.1.2.12. ICA Mutiscua. 

    “Tuberización intermedia, estolones numerosos, largos y gruesos. Los tubérculos son pocos 

numerosos, de tamaño grande, de forma ovalada, color de piel rosado o rosado fuerte, ojos de 

profundidad media y carne crema. Periodo de reposo de dos meses a 15° y 75% de humedad 
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relativa. Su conservación durante el almacenamiento y resistencia al transporte es regular” 

Mendoza (2000). 

Esta papa goza con unas características de un 20% de contenido de materia seca y aunque en el 

ámbito culinario no es una papa aconsejable, Mendoza (2000) plantea que para el procesamiento 

de papas fritas es muy buena. 

     2.2.1.2.13. ICA Tequendama. 

    “Tuberización temprana, tubérculos numerosos. Susceptibles al verdeamiento. De tamaño 

medio, forma redonda, profundidad de ojos mediana, color de la piel crema-rojo (con tintes o 

manchas rojas), color de la pulpa crema. Periodo de reposo de dos meses y medio a 15° y 75% 

de humedad relativa. Buena conservación en almacenamiento.  

Es una de las mejores papas que hay para dos puntos claves de industrialización. Mendoza 

(2000) nos dice que para el consumo fresco es excelente y para papas fritas mucho mejor. 

     2.2.1.2.14. ICA Picacho. 

    “Tuberización temprana. Tubérculos numerosos, resistentes al transporte. Tamaño mediano 

de forma redonda, profundidad de ojos mediana, el color de la piel púrpura y el de la pulpa 

crema. Periodo de reposo de tres meses a 15° y 75% de humedad relativa” Mendoza (2000) 

Según Mendoza (2000) la conservación de esta papa es excelente al igual que su consumo fresco. 

Esta papa al ser cultivada en páramos altos no tiene la misma calidad ya que no se adapta. 

 

     2.2.2. Gastronomía. 
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     Según La Real Academia Española la definición de gastronomía “es el arte de preparar una 

buena comida, afición al buen comer y conjunto de platos y usos culinarios propios de un 

determinado lugar”. Conjunto de conocimientos y actividades que están relacionados con los 

ingredientes, recetas y técnicas de la culinaria, así como con su evolución histórica, según Word 

reference. 

La gastronomía ya no es solo preparar platos, ahora es una manifestación artística. En el pasado 

la gastronomía era artesanía, las recetas eran transmitidas de generación en generación, todo era 

infundado en tradiciones. Hoy en día esto ha cambiado, los cocineros tienen la libertad de 

expresar sus sentimientos y emociones mediante el plato final, para así hacer sentir al comensal 

que no es solo una comida, sino arte.  

     2.2.2.1. Identidad gastronómica. 

     La papa, con el paso del tiempo ha traspasado las barreras culturales. Este alimento ya no es 

solo un tubérculo en la mesa, sino que es un eje fundamental en la gastronomía mundial, ya que 

ha logrado obtener una identidad precisa. Su producción desarrolla el sector comercial, 

productivo y agrícola aumentando así el PIB de los países que la cultivan, solo en Colombia más 

de 90.000 familias viven y generan entradas a partir del cultivo y producción de este tubérculo. 

Buitrago Reyes, R. O. y Peñuela Muñoz (2018). 

La importancia de la papa proviene desde el mismo descubrimiento de América. Bernabé Cobo, 

cronista español, cuenta en su libro Historia del Nuevo Mundo cómo calificó al tubérculo como 

el ‘Pan del Indio” (Cobo, 1653, p.45). Los colonos observaron que, pese a estos, los indígenas 

vivían en un territorio difícil, los pobladores habían adquirido un alto grado de desarrollo. 
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Construyeron su sociedad basándose en la energía que les brindaba la papa para sus actividades 

diarias según Cabieses (2006). En ese tiempo, la alimentación se basaba en dos productos 

fundamentales: el maíz y la papa. Estos dos cultivos eran los ingredientes principales para el 

fortalecimiento indígena. Este hito marcó un camino el cual todavía se aprecia. Según Murra 

(como se citó en Cabieses, et al., 2006) La forma de distribución de los alimentos, en la parte de 

Mesoamérica se consume el maíz de forma cotidiana, en cambio en la parte andina del 

continente la papa es fundamental en la alimentación.  

En el año 1945 el cultivo de papa constituía el 85% de la producción agrícola de sectores fríos 

del país y el 40% de producción en todo el territorio nacional. Es el segundo alimento en orden 

de importancia, después del maíz, y se cultivaba en unas 90.000 hectáreas según Navarrete 

(1948). 

Con el paso del tiempo la papa aumentó su producción y consumo, debido a la importancia que 

ha tenido a través de los siglos en la alimentación básica de la humanidad. Esto, ha traído cifras 

prometedoras para sus cultivadores y productores principales.  

“Desde inicio de la época de los sesenta. el área sembrada de papas en las naciones en 

desarrollo ha crecido más rápidamente que el de cualquier otro cultivo principal. Se espera que 

para las dos primeras décadas de este siglo la producción de papa en los países más pobres 

continuará creciendo a un mayor ritmo que: el arroz, el trigo y el maíz. Este incremento en la 

producción estará acompañado de una explosión en la demanda sin precedente alguno. Para el 

año 2020 se calcula que el consumo de papa en los países en desarrollo será el doble de lo que 

fue en 1993” Cabieses (2006). 
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     2.2.2.2 Preparaciones. 

     La papa es la base de muchas preparaciones en la mesa, es el elemento primario para crear 

fantásticos platos de gran dificultad. Las variedades de este tubérculo hacen que las posibilidades 

sean casi infinitas, ya que se pueden desarrollar diferentes tipos de creaciones. Los componentes 

nutricionales de la papa hacen que esta se convirtiera en parte fundamental de la alimentación 

humana, casi comparándose con el consumo general del maíz. a continuación, daremos a conocer 

unos de los miles preparaciones que podemos encontrar en la gastronomía colombiana. 

     2.2.2.3. Recetas en el que el producto principal es la papa. 

     Las recetas que se encontraron fueron halladas en dos libros: “La gran cocina colombiana. 

Espinosa (2016) y “Técnicas profesionales de cocina colombiana”, Gaviria (2016) 

     2.2.2.3.1 Lapichangos. 

     Es un plato típico de la región andina de Colombia. Es una arepa asada o frita, hecha a base 

de papas cocidas, cebolla larga y aceite achiotado, rellenas de queso campesino y en algunas 

regiones se rellena con carne de cerdo frito y se acompaña con ají o salsa de maní. 

     2.2.2.3.2Empanadas de pipián. 

     Es un pastel en forma de medialuna rellena de pipián que es una mezcla de papas coloradas 

(papa morada, mambera o criolla), maní y hogao. 

     2.2.2.3.3Tamal de pipián. 

     Es un envuelto preparado a base de masa de maíz enriquecida de manteca de cerdo y hogao, 

relleno de papa criolla, papa morada y maní, forrados en hojas de plátano o bijao. 

     2.2.2.3.4 Caldo de costilla con papa. 
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     Plato típico de la región andina, es una preparación líquida se hace de las costillas de la vaca 

hervidas en agua y se le añaden papas en rodajas, cebolla larga y cilantro picado. 

     2.2.2.3.5 Changua caballuna. 

     Plato típico de la región Andina, Es un hervido al cual se le agrega leche entera, papa pastusa 

pelada, cilantro, cebolla larga y huevos, tradicionalmente se acompaña de almojábanas. 

     2.2.2.3.6 Ajiaco Santafereño. 

     Plato típico de la región Andina, Es un potaje espesado con papas acompañado usualmente de 

pechuga de pollo, mazorca de maíz, alcaparras, guascas y crema de leche. 

     2.2.2.3.7 Cuchuco con espinazo. 

     Plato típico de la región Andina, Es una sopa espesa de espinazo de cerdo, acompañada de 

trigo, cebada, papa sabanera, papa criolla, frijol, zanahoria, habas y arvejas. 

     2.2.2.3.8 Pusandao. 

     Plato típico de la región pacífica, Estofado de verduras preparado generalmente de carne, 

pollo o bagre, las proteínas se cocinan en caldo o leche de coco, se le añaden papa Capira, 

plátano, yuca, tomate, cebolla, pimentón y especias como ajo, comino, achiote, cilantro y perejil, 

tradicionalmente se sirve acompañado de huevo duro arroz y ají. 

     2.2.2.3.9 Papa en chupe. 

     Plato típico de la región Andina, Se elabora con papa sabanera pelada y cortada en tajadas 

gruesas acompañadas de un sofrito de cebolla, tomate y ajo. Se pueden servir como guarnición o 

como acompañamiento de carnes. 

     2.2.2.3.10 Croquetas de papa abuñuelada. 
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     Plato típico de la región Andina, Se cocinan las papas, se muelen posteriormente son 

amasados y armados en forma de buñuelo y finalmente se fritan. 

     2.2.2.3.11 Papa chorreada. 

     Plato típico de la región Andina, Es una preparación típica del departamento de 

Cundinamarca, Es una papa sabanera cocida en agua, hasta lograr una textura blanda y después 

bañarlas con el tradicional sofrito colombiano de cebolla, tomate, achiote y comino. 

     2.2.2.3.12 Papa salada de Zipaquirá. 

     Plato típico de la región Andina, Es una preparación muy sencilla, pero a la vez muy típica, es 

una papa cocida a fuego medio hasta que se evapore el agua completamente y se forme una 

costra de sal. 

     2.2.2.3.13 Sopa de torrejas. 

     Plato típico de la región pacífico, Es una sopa preparada a base de caldo de res, papa 

colorada, aceite vegetal harina de trigo y alcaparras cortadas finamente. 

     2.2.2.3.14 Empanadas vallunas. 

     Plato típico de la región pacífico, Es un pastel en forma de media luna relleno de papa 

colorada, papa criolla, cebolla larga, tomate chonto, huevo duro, comino molido y cerdo molido. 

     2.2.2.3.15 Bagre sudado. 

     Plato típico de la región pacífica, Es un pescado cocido en un guiso a fuego lento, 

concentrando así todos los sabores. 

     2.2.2.3.16 Locro. 
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     Es un hervido de caldo de res al cual se le agregan papa pastusa, papa colorada, papa criolla, 

leche entera, huevos, queso y habas. 

     2.2.2.3.17 Empanada bogotana. 

     Es un pastel de harina de trigo, en forma de media luna, relleno de cerdo, carne de res, papa 

criolla, garbanzo cocido y manteca de cerdo. 

    2.2.2.3.18 Pusandao de carne serrana. 

    Plato típico de la región pacífico, es un hervido de carne de res, con plátano verde, papa 

pastusa, yuca, leche de coco y hogao. 

     2.2.2.4 La importancia de la papa en la gastronomía.  

     Solanum Tenebrosum, papa, es parte de la base fundamental de la gastronomía santandereana. 

La propuesta gastronómica se trazará para demostrar que los cultivos tienen gran variedad en 

este sector del país y así se podrá resaltar estos alimentos para que sean parte de la gastronomía 

básica. El rescate de estos tipos de papa los cuales han sido apartados por un mercado voraz hace 

que el proceso gastronómico se limite en cuanto a la diversidad como expresan Castellón Valdez, 

L.M. y Fontecha Fontecha, J. (2018) 

     2.2.3. Producción 

     Caba Villalobos, Chamorro Altahona, & Fontalvo Herrera (2011) definen a la producción 

como el resultado esperado o que se tiene pensado de una acción, modificando o transformando 

dichos materiales dándole a ese producto final un valor. 
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P.A. Sánchez, F. Ceballos, G. Sánchez Torres. (2015) exponen que es necesario en el proceso de 

producción conocer los puntos críticos de ella para poder transformar en soluciones y hacer más 

eficiente el trabajo final convertido. 

A partir de estas definiciones podemos decir que la producción consiste en realizar, elaborar o 

modificar una materia prima, bien material o producto a través de una contribución. Esta 

contribución en un espacio determinado origina un resultado deseado. 

Al hacer la producción de un bien material se busca obtener de él un bien económico; Existen 

diferentes tipos de producción, pero el que nos interesa es el llamado factor originario que 

involucra a la tierra y el trabajo, pero con la evolución se ha ido incluyendo la tecnología.  

El primer factor originario es la tierra y es lo que nos da la naturaleza que por si solo se produce 

sin la intervención del hombre. El segundo factor es el trabajo y estos recursos hechos por el 

hombre ya se encuentran existentes en un espacio o territorio. 

La tecnología se aplica para que la producción sea más eficiente y simplifica la mano de obra, 

generando mayor rentabilidad en los productos finales 

“La producción de papa en Colombia se distribuye en cerca de 14 departamentos, pero sólo tres 

concentraron en el 2005 el 80% de la misma y el 80% de la superficie cultivada. Los cuatro 

mayores productores son: Cundinamarca (42%), Boyacá (23%), Nariño (14%) y Antioquia 

(8,8%). Los cultivos de papa se encuentran diseminados en climas fríos con temperaturas de 13º 

C y alturas de 2.000 m.s.n.m., hasta alcanzar zonas de páramo con alturas cercanas a los 3.500 

m.s.n.m. y temperaturas de 8º C. Geográficamente, las unidades de producción están dispersas 
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en las regiones frías de la Zona Andina, bajo una variada gama de condiciones biofísicas, 

sociales y económicas” Fedepapa (2007) 

     2.2.3.1 Proceso de cultivo y cosecha de la papa. 

     Según Barrera y Tamayo (2000) dicen que primero se prepara el suelo arando o utilizando 

maquinaria de tractor para hacer una cama a la semilla. Ya preparado el suelo se sigue al 

siguiente paso que es el surcado el cual aporta la profundidad necesaria a la semilla para poder 

fertilizar bien. 

Corzo (2000) explica que el segundo paso empezar con un cultivo de papa es por hacer una 

buena selección de semilla. Aunque existan componentes que mejoren la calidad de la tierra, 

agua, control fitosanitario y la buena fertilización, no serviría de nada ya que lo importante es la 

calidad de la semilla. 

Uno de los métodos más tradicionales según Corzo (2000) para obtener una semilla de calidad es 

plantando la semilla de la papa y al crecer las plantaciones seleccionar las más vigorosas con sus 

características de sanidad buenas y más resaltantes en calidad. También se escogen las plantas 

que son más resistentes a enfermedades y que no tuvieron plagas. Estas plantas resultado se les 

denominan como clones y se vuelven a sembrar sus semillas las cuales nacerán iguales. 

Es muy importante verificar que el lote donde se vayan a sembrar las semillas, no haya sido 

sembrado por otras variedades de papa, ya que Corzo (2000) dice que el mínimo de tiempo entre 

siembras es de cuatro a cinco años, ya que las plagas o enfermedades anteriores están en el suelo 

y pueden llegar a infectar la nueva siembra. 
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Al ya tener la semilla plantada, Corzo (2000) nos menciona que se deben tener tres principios 

básicos para el control de plagas y enfermedades: 

• Protección: Se realiza al cultivo cuando aparecen las plagas y enfermedades, utilizando 

productos químicos especiales y un manejo integrado de plagas. 

• Exclusión y erradicación: Es el proceso más importante ya que de él depende de que las 

demás semillas no se infecten. Cuando se hace las revisiones semanales se deben 

observar las plantas y determinar cuál esta con plaga, virus o enfermedad para proceder a 

arrancarla desde su tubérculo madre. 

La papa se debe fertilizar para aportar a la planta nutrientes extra y garantizar su crecimiento 

sano y vigoroso, evitando un tubérculo opaco y de mala calidad. 

El crecimiento de la papa según Valbuena (2000) deberían seguir de cinco etapas de crecimiento 

y aunque en cada papa varía, en las más representativas de Colombia se clasifican así: 

Primero se asoman los brotes de los ojos de los tubérculos y se las semillas que están asomados y 

en los que están bajo tierra empiezan a nacer sus raíces. Segundo crecen sus hojas, tallos y ramas 

que están visibles, sus nudos de los brotes se forman y se alargan más y las raíces y tallos que 

estaban bajo el suelo emergen a la superficie.  

En la tercera fase se producen los tubérculos “a partir de la punta del estolón” Valbuena (2000), 

En algunas variedades se empiezan asomar algunas flores y a esto se le denomina floración 

temprana. En el cuarto crecimiento se hace un llenado del tubérculo, donde este se abulta gracias 

al almacenamiento de los nutrientes, el agua y los carbohidratos. Esta fase de crecimiento es 

importante ya que por medio de él se hace un transporte de nutrientes constante. 
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El último crecimiento el follaje pasa por varios estados, desde tomar un tono amarillento hasta 

perderlo totalmente; en este punto la materia seca del tubérculo alcanza su máximo valor y su 

piel se endurece aumentando su tamaño. 

El paso final es cuando los tubérculos llegan a su maduración total, se hace una cosecha evitando 

el menor daño al tubérculo en torno a fricción o alguno corte que ocasione el azadón. Después se 

determinan que papas están con un alto índice de calidad y las que no se separan, en esta 

selección solo se mide su parte física. 

     2.2.3.2 Norte de Santander como zona productora. 

     La papa tradicionalmente es uno de los alimentos más importantes en la población 

colombiana, predomina como uno de los cultivos relevantes de clima frío, Norte de Santander es 

un departamento con gran fuerza agrícola gracias a sus condiciones naturales como lo son sus 

pisos térmicos y sus suelos. 

Según el Ministerio de agricultura (2014), la papa representa 3.931 del área cultivada en Norte 

de Santander. 

Se sitúa en un municipio y un corregimiento del departamento de Norte de Santander los cuales 

son: 

• La laguna, corregimiento de Mutiscua, situado en el municipio de Mutiscua en el 

departamento de Norte de Santander, en el páramo de Santurbán a 113 kilómetros de 

Cúcuta, entre silos y Mutiscua, se encuentra a 2.900 m.s.n.m  

• Silos, municipio situado en el departamento de Norte de Santander, al noreste del país, 

limita con los municipios de Mutiscua y Cácota a 2.845 m.s.n.m  
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3. Metodología 

     Para resolver el problema del proyecto se utilizaron respectivos instrumentos pertinentes a la 

hora del desarrollo de este. La directriz de este proyecto genera resultados positivos e 

importantes que ayudan a la realización efectiva de respuestas asertivas de las preguntas que se 

formularon. 

3.1. Enfoque y método de investigación 

     Somos seres con constantes preguntas y con un alma de investigación que necesitamos calmar 

con respuestas. Es necesario guiar y organizar la forma en la que vamos a buscar y obtener 

dichas respuestas utilizando métodos de investigación creados para facilitar el proceso. 

El proyecto se basó en el enfoque de la investigación cualitativo, se escogió ya que es importante 

la recolección de información no estructurada obtenida de los participantes. Para nosotros las 

experiencias de cada uno de los entrevistados, las vivencias que han tenido, la forma de ver 

desde su perspectiva las cosas y las emociones con las que sienten al hablar y explicar, su 

contacto con el producto. 

Según Quecedo, R., & Castaño, C. (2002) nos comparte que el diseño cualitativo es práctico y de 

fácil adaptabilidad a proyectos que se interesan en el comportamiento e interacción de cada 

entrevistado; al obtener los datos se interpreta de forma personal, pero es igual de importante 

comparar cada dato con una teoría que hable y englobe entrevistado con la parte teórica.   

El método que se utilizó es el estudio exploratorio y descriptivo, buscamos certificar y aclarar 

cada dato e información que se explore de las entrevistas y las observaciones que obtuvieron 
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después de realizar el trabajo de campo; teniendo en cuenta que el aporte gastronómico es 

importante en este proyecto, se buscarán respuestas sobre el por qué adaptar técnicas culinarias a 

la papa y como la trazabilidad de ésta juega un papel importante.  

3.2. Fases de la realización 

          

Figura 2 Fases de realización. Elaborada por Leidy Cortes y Camila Rueda. 
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     En la fase inicial de la investigación, se planteó el problema en el cual se evidencia que al 

hablar de papas se limita a tres tipos, que son la papa criolla y pastusa pero las tierras 

colombianas tienen muchas más variedades que ofrecer, que se ignoran. 

En busca de más variedades se recurre a la revisión bibliográfica, en la cual se descubrió que 

Colombia produce a cerca de 250 variedades del tubérculo, de los cuales en promedio se 

consumen siete, al investigar se descubrió que la información es muy amplia debido a que 

muchas personas se han dedicado a indagar a cerca de las cualidades, la trazabilidad y sus 

características. Lo cual refuerza bastante nuestra investigación, se encontraron fuentes muy 

importantes como: La revista Nacional De Agronomía, La papa el tesoro de los Andes, los cuales 

tienen información muy valiosa puesto que hablan de los procesos, variedades y cultivos. 

La motivación principal para desarrollar el proyecto, es que las personas conozcan las variedades 

y se arriesguen a innovar. Para saber qué investigar, identificamos los lugares a trabajar, donde 

se logró observar los productos cultivados en la zona, se delimitaron los municipios donde se 

desarrollará la recolección de datos, para esto es necesario visitar el lugar, conocer la población 

objeto de estudio, para así recolectar información sobre cultivos, variedades de papa, 

preparaciones y sus características organolépticas. 

Todo esto con el fin de analizar el producto y sus variedades, información que fue la base de 

reconocimiento de los diferentes tipos de papa que se cultivan en el municipio Silos y el 

corregimiento La Laguna, a través de preparaciones gastronómicas.                                                                                             
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3.3. Descripción de la población objeto  

     La población objeto de estudio estuvo centrada en un municipio y cuarenta participantes 

divididos en diez agricultores, diez cocineros, diez consumidores habitantes de estos municipios 

y diez vendedores de papa, estos participantes se seleccionaron teniendo en cuenta características 

como: los conocimientos acerca del producto, sus herramientas de trabajo y su información 

acerca de la gastronomía regional, esta información se recolectó con el fin de sostener la 

información brindada en el proyecto. 

 

3.4. Instrumentos de recolección de información 

     Para establecer y conocer los parámetros del planteamiento del problema se utilizaron 

instrumentos de recolección de información primarios. La observación estructurada fue un papel 

primordial a la hora de conocer a nuestros participantes ya que a través de esto pudimos 

recolectar la información requerida. 

Además, las entrevistas no estructuradas por medio de los audios con los participantes fueron el 

segundo instrumento utilizado, cada palabra y cada respuesta de los participantes al realizarles 

preguntas ya planteadas con anterioridad fueron necesarias y se tomaron con gran provecho para 

esta investigación. 

 

3.5. Validación de instrumentos y prueba piloto 

     Se aplicó la validación al chef Renato Kleeberg, Docente universitario de la carrera 

gastronomía y alta cocina en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, UNAB. especializado 
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en las materias de cocina básica y cocina Latinoamericana. El cual fue la persona encargada de 

avalar las preguntas previamente establecidas sugirió eliminar algunas de ellas debido a que 

tenían similitud con otras y se podían suprimir y a su vez corregir, a continuación, las 

correcciones: 

     3.5.1 Prueba piloto. 

     La prueba piloto se aplicó a dos expertos en gastronomía, los cuales respondieron las 

preguntas previamente establecidas y se pudo recolectar la información requerida brindada por 

ellos. No se realizaron cambios debido a que se cumplieron los objetivos establecidos en el 

proyecto. 

 

3.6. Procedimiento en la aplicación de instrumentos 

     Para este proyecto se utilizaron dos instrumentos principales. El primero que se utilizó fueron 

entrevistas estructuradas a la población encontrada en el municipio Silos y el corregimiento de 

La Laguna, Mutiscua. Se hicieron preguntas y su respuesta fue grabada con su consentimiento 

donde nos explicaron cada detalle de la trazabilidad de la papa.  

El segundo instrumento que se utilizó fue la observación estructurada, al estar en su área de 

trabajo, se pudo observar todo el proceso que tiene este tubérculo y lo importante que es su 

consumo. A los participantes se les explicó lo que se quiere conseguir con el proyecto, 

indicándoles que no estaban en la obligación de colaborar si no que por el contrario cada aporte 

sería importante para desarrollar esta propuesta gastronómica. 
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3.7. Análisis de datos  
Tabla 1. Elaborado por Leidy Cortes y Camila Rueda. Análisis de categorías y subcategorías 

. 

Ámbito 
temático 

Problema de 
investigación 

Preguntas de 
investigación 

Objetivo general Objetivos específicos Categorías Subcategorías 

Propuesta 
gastronómica 
con las 
variedades de 
papas 
cultivadas en 
la Laguna y 
Silos  

Cómo dar a 
conocer a través 
de la 
gastronomía los 
usos de los 
diferentes tipos 
de papa que se 
cultivan entre 
Santander y 
Pamplona. 

¿Cuáles son las 
variedades de 
papa que se 
cultivan en el 
trayecto de la 
Laguna y Silos, 
cuáles son sus 
procesos 
gastronómicos 
correspondientes
? 

Destacar el cultivo 
de papa en los 
municipios de La 
Laguna y Silos, 
recolectando 
información 
pertinente en 
variedades 
existentes que se 
comercialicen o 
que se 
desconozcan e 
incluirlas en la 
gastronomía local 
a partir de 
preparaciones 
culinarias. 

Identificar los tipos de papa consumidos y 
los que se cultivan y aún se desconocen. 

La laguna y 
Silos  

Datos generales 
 
Producción de papa 
 
Consumidores 
 
Cultivadores 

Describir las preparaciones que se hacen 
en la región durante generaciones que 
incluyan a la papa como producto 
principal. 
 

Producto  Información del cultivo  
 
Trazabilidad de la papa 

     
Desarrollar una propuesta gastronómica a 
partir del uso de la papa. 

 
Procesos 
gastronómicos 
con papa 

 
Recetas autóctonas  
 
Propuesta gastronómica con 
la papa 
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3.8. Aspectos éticos. 

     A las personas encargadas de revisar y verificar este proyecto se les informa y se expone 

previamente, que el proyecto es usado únicamente en el área académica. No obstante, se explica, 

que la información e instrucción brindada por ellos no va a ser publicada si no lo desean y que 

son personas autónomas las cuales puede retirar su apoyo del proyecto cuando se crea 

conveniente.  Previamente se les informó a las personas, que a cambio de su colaboración no se 

hará una recompensa monetaria o algún beneficio de valor. 

 

4. Resultados. 

     En el siguiente párrafo se mostrará el análisis de resultados, de la visita de campo al 

municipio de silos en Norte de Santander, en el momento del trabajo de campo se definieron 

cuáles eran las variedades cultivadas en el lugar, mostrando características propias de cada 

variedad. se indagan sobre las categorías, subcategorías y se apoyan a través de las entrevistas 

realizadas. 

 

4.1. Resultados 

     4.1.1Cultivadores 

     En el momento de la investigación los cultivadores coincidieron en que en los últimos años 

han disminuido las variedades de papa en el municipio por los cambios climáticos y las 

afectaciones que estos han causado al terreno de cultivo, sin embargo, los cultivadores 

consideran que a partir de estas afectaciones se han creado híbridos de otras variedades de papas 
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que se adaptan a estos nuevos terrenos, además los consumidores han mostrado una aceptación a 

estas variedades provenientes de nuevas semillas. Esto indica que la papa ha sido un producto 

que es de fácil adaptabilidad a los terrenos y a las afectaciones climáticas en diferentes épocas 

del año.  

     4.1.2 Consumidores  

     De acuerdo a la información suministrada por los consumidores, se pudo afirmar que la papa 

es un alimento que se consumen con alta frecuencia en los hogares de Bucaramanga, un 97 % de 

los entrevistados consumen papa y esto nos confirma que la papa es un alimento base en la 

canasta familiar. Las variedades de papa más conocidas son parda pastusa, criolla dorada, 

pastusa y criolla clon, respectivamente y se llegó a concluir que las variedades menos conocidas 

y consumidas son maravilla, pan azul, sello rojo, superior y guantiva, respectivamente. 
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Figura 3. Elaborada por Leidy Cortes y Camila Rueda. Encuesta ¿usted consume papa? 

 

Figura 4. Elaborada por Leidy Cortes y Camila Rueda. Encuesta ¿Con que frecuencia? 

 

 

 

Figura 5. Elaborada por Leidy Cortes y Camila Rueda. Encuesta el Consumo de la papa. 



 
  

50 
 

 

 

Figura 6. Elaborada por Leidy Cortes y Camila Rueda. Encuesta el Consumo de la papa. 

 

 

 Figura 7. Elaborada por Leidy Cortes y Camila Rueda. Encuesta el Consumo de la papa. 
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Figura 8. Elaborada por Leidy Cortes y Camila Rueda. Encuesta el Consumo de la papa. 

 

 

Figura 9. Elaborada por Leidy Cortes y Camila Rueda. Encuesta el Consumo de la papa. 
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Figura 10. Elaborada por Leidy Cortes y Camila Rueda. Encuesta el Consumo de la papa. 

 

 

Figura 11. Elaborada por Leidy Cortes y Camila Rueda. Encuesta el Consumo de la papa. 
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Figura 12. Elaborada por Leidy Cortes y Camila Rueda. Encuesta el Consumo de la papa. 

 

 

Figura 13. Elaborada por Leidy Cortes y Camila Rueda. Encuesta el Consumo de la papa. 
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Figura 14. Elaborada por Leidy Cortes y Camila Rueda. Encuesta el Consumo de la papa. 

 

Figura 15. Elaborada por Leidy Cortes y Camila Rueda. Encuesta el Consumo de la papa. 
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4.2. Análisis de datos por subcategorías 

     En el siguiente texto se aborda el análisis del producto e información general que se obtuvo 

por medio del trabajo de campo al municipio de Silos, datos brindados directamente por los 

campesinos cultivadores presentes en esta zona.  

     4.2.1 La Laguna y Silos. 

     A continuación, se describe cada una de las subcategorías de La Laguna y Silos.  

      4.2.1.1. Datos generales. 

     La Laguna se caracteriza por ser un gran productor de papa, gracias a sus pisos térmicos que 

han hecho que la semilla se adapte y sirva como productor y abastecedor de cultivos como la 

papa (entre otros cultivos) a sectores aledaños. 

Por la misma ruta se llega a Silos y aunque su fuerte no es la producción al mayor de este 

tubérculo, no se queda atrás con el emprendimiento de los pequeños campesinos que cultivan 

papa criolla y negra. 

     4.2.1.2 Producción de papa. 

     la producción de papa en La Laguna y Silos se centra en tres variedades, de la criolla (clon, 

miranda y dorada) y negra (única, superior y suprema). Esta producción se hace principalmente 

para los comerciantes y/o proveedores que están ubicados en Bucaramanga, donde allí se 

distribuye al consumidor final. 

     4.2.1.3 Consumidores. 

    Los principales consumidores según un sondeo de los distribuidores son a comercio local 

como tiendas de barrio, para consumo del hogar, sector alimenticio y escuelas gastronómicas. 
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     4.2.1.4 Cultivadores. 

     La mayoría de cultivadores nacen en estas tierras y terminan desarrollando las labores que sus 

antepasados les dejaron. Los cultivadores la mayor parte de su tiempo están dedicados al oficio y 

no perciben su vida fuera de estos campos. 

     4.2.2 Productos. 

     Posteriormente se especifica cada subcategoría de los productos. 

     4.2.2.1 Información del cultivo.   

     La papa es un tubérculo el cual ha sido base alimenticia durante generaciones. Para los 

productores de papa puede llegar a ser casi la base de su alimentación ya que valoran los 

productos sembrados con sus manos. Según la información recolectada las variedades que se 

cultivan en el municipio de silos son las siguientes: chispa, pastusa, criolla, superior, Betina, 

miranda, dorada y clon.  

De acuerdo con los campesinos cultivadores la papa es un producto estratégico por varias 

razones, una de ellas es su fácil adaptabilidad a los terrenos y la segunda es que en cada cosecha 

se sacan toneladas considerables del tubérculo, lo que lo hace un producto rentable puesto que la 

papa unos de los cultivos que más rendimiento tiene por hectárea, entre ellos unos datos 

importantes que deben ser resaltados: 

• Calidad de las semillas: el tamaño de la semilla es de 4 a 5 cm y deben tener 

aproximadamente 4 brotes  

• Cultivo: a la hora de la siembra se debe tener un espacio entre plata de 35 cm, se debe 

controlar la maleza y plagas como el gusano blanco.  
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• Clima y suelo: el suelo debe ser rico en materia orgánica, clima debe ser de 12- 18 °C. 

     4.2.2.2 Trazabilidad de la papa. 

     La papa superior, la cual crece aproximadamente en 45 días, es catalogado como “la papa 

madre” donde nacen unos  brotes que dan  origen a estolones y raíces encargadas de absorber  la 

humedad y los nutrientes, en esta etapa  se puede observar la calidad del tubérculo que no tenga 

ninguna enfermedad o que no se haya convertido en “muñecos”, los estolones que son las raíces 

pero un poco más desarrolladas van formando el tubérculo, cada tallo principal desarrolla sus 

propias raíces. 

Después de 5 meses desde que se sembró la semilla los cultivadores recogen las papas y se 

elaboran tablas donde se clasifica el producto final según sus características: tamaño y forma.   

La trazabilidad de la papa depende de la variedad. En la criolla desde la preparación del terreno 

que data de arar la tierra, quitar la maleza y dejar los surcos hechos; hasta que siembran la 

semilla, la cuida con agua, abonos y pesticidas ante cualquier inconveniente; siguiendo por el 

crecimiento de la planta y florece, allí sabemos que la papa ya está creciendo bajo tierra; cuando 

ya se llega al punto final que es la recolección de ella; este proceso dura cinco meses. 

En la papa negra es el mismo proceso, pero con una duración de siete meses. 

     4.2.3 Procesos gastronómicas con la papa.  

     Seguidamente se detalla las subcategorías de los procesos gastronómicas con la papa.  

     4.2.3.1 Recetas autóctonas. 
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     Sus recetas son sencillas y con gran historia por su forma más básica de cocción, prestando 

importancia solo a la sustancia y el valor nutricional y energético que deben tener para poder 

cumplir las tareas de obreros y cultivadores. 

Alguna de las recetas son la papa en caldos, sudados, frita y hervida. Sus métodos de cocción son 

limitados ya que su utilería es sencilla. 
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Figura 16. Elaborada por Leidy Cortes y Camila Rueda. Receta tradicional caldo de papa. 

Caldo de papa 

Ingredientes: 

60 gr. Cebolla Junca (de rama) 

Tostado 

600 gr. Papa criolla 

600 gr Papa parda pastusa 

50 ml de leche  

4 Uds. Huevos 

10 gr. cilantro 

Sal al gusto 

5 tazas Agua 

proceso:  

1. Cortar la cebolla junca finamente con el cilantro. Reservar 

2. Pelar las papas y cortarlas en rodajas de un centímetro de grosor. Reservar en agua. 

3. Saltear en una sartén la cebolla con el cilantro. 

4. Agregar el agua, las papas y un poco de sal. Dejamos hervir por 30 minutos o hasta que la 

papa esté blanda, rectificar sal y rociar el cilantro. 

5. Cocinar los huevos en el caldo  

6.Machar el tostado y agregarlo en el caldo  

técnicas: 

hervido  
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Figura 17. Elaborada por Leidy Cortes y Camila Rueda. Receta tradicional Ajiaco santafereño. 

 

Ajiaco santafereño 

Ingredientes  

2 kilos de pechuga de pollo 

1/2 kilo de papa sabanera 

1/2 kilo de papa pastusa 

1 kilo de papa criolla 

4 mazorcas 

Sal 

Guascas 

Alcaparras 

Crema de leche 

Proceso: 

1. Corta las mazorcas en pedazos grandes y ponerlos en una olla a fuego alto con dos litros de 

agua aproximadamente, Pelar las papas sabaneras y córtalas en cubos para ponerlas a cocinar 

junto con las mazorcas. 

2. Pelar las papas pastusas y córtalas en rodajas gruesas para introducirlas a la olla, mientras 

tanto retira la piel a las pechugas. 

3. Pela las papas criollas y córtalas en rodajas también, agrégale casi al final de la cocción. 

5. Cuando el pollo esté cocido, se desmenuza y se baja la temperatura a fuego medio para que el 

contenido se espese e inmediatamente se agrega el pollo, la sal al gusto y las guascas en 

manojos. 
técnicas: 

hervido 
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Papa chorreada 

Ingredientes   

8 papas sabaneras. 

3 tomates. 

2 cebollas medianas. 

½ lb de queso blanco. 

50 ml t de aceite. 

sal c/n 

pimienta c/n 

Preparación   

1. Se deben poner las papas en una olla grande con agua de tal manera que las cubra a todas. 

2. Se deja hervir hasta que estén listas cuidando que estén no muy blandas, las mejores papas para esta 

preparación es la papa sabanera. 

Preparación del guiso: 

1. Se poner en un sartén el aceite con los tomates y la cebolla se mezcla y se fríen, 

2. Se le agrega la sal, la pimienta y el queso. 

3. En una bandeja se ponen las papas hervidas listas y encima el guiso. 

4. Se sirven calientes. 

 
 

Figura 18. Elaborada por Leidy Cortes y Camila Rueda. Receta tradicional Papa chorreada. 
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Empanada de Pipián 

Preparación. 

- 3 tazas de papa colorada o criolla lavada, pelada y picada. 

- 1 taza de papa pastusa lavada, pelada y picada. 

- 3/4 de taza de maní pelado, tostado y molido. 

- 1/2 taza de cebolla larga picada. 

- 3/4 de taza de tomate chonto maduro pelado, sin semillas y cortado en cuadritos. 

- 2 dientes de ajo finamente picados. 

- 2 cucharadas de aceite vegetal. 

- 1 cucharadita de color o achiote. 

- Tomillo y laurel al gusto. 

- 1 cucharadita de comino. 

- 1 cucharadita de pimienta negra molida. 

- 2 cucharaditas de sal. 

 Para la masa 

- 800 gramos de maíz peto o trillado. 

- Agua. 

- Aceite.  

Preparación 

Remoja el maíz en agua durante cinco días, cambiando el agua a diario y revolviendo con un cucharón. 

Luego retira el agua y muele. 

Coloca la masa a cocinar en un caldero con sus paredes previamente untadas con aceite, mezclando 
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Figura 19. Elaborada por Leidy Cortes y Camila Rueda. Receta tradicional Empanadas de 

pipián.  

 

 

 

continuamente. Al cabo de unas 2 horas, se retira se deja enfriar, luego se amasa utilizando el agua 

reservada para suavizar. Deja reposar por dos horas con hojas de plátano. 

Para el relleno de pipián, en una olla grande con el aceite vegetal sofríe la cebolla, el ajo y el achiote. 

Luego añade la papa y caldo de pollo hasta apenas cubrir, se agregan las hierbas y las especias, se 

cocina hasta que las papas se deshagan. Previamente se agrega el maní, cocina unos minutos más y deja 

enfriar. 

Se hacen bolitas pequeñas con la masa, extiende sobre un plástico, acomoda una cucharadita de relleno y 

sella muy bien. Fríe con cuidado en aceite hondo hasta dorar y acompaña con ají de maní. 

técnicas: 
hervido  
Sofrito 
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Puré de papas. 
Ingredientes: 
1000 gr. Papa superior 
500 gr. Papa criolla miranda 
Cilantro 
Sal y pimienta 
Preparación 
1. Se pone a cocinar la papa criolla y la superior con abundante agua y sal. Cuando ya esté en punto se 
hace un puré. Se lleva a un vinipel y se le agrega el cilantro  
 
técnicas: 
hervido  
 
 

 

 

Figura 20. Elaborada por Leidy Cortes y Camila Rueda. Receta tradicional Pure de papas. 
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     4.2.3.2 Propuesta gastronómica con la papa. 

Pan brioche de papa con relleno de arequipe 
Ingredientes 
- 500 gramos harina de trigo 
- 10 gramos sal 
- 70 gramos azúcar 
- 7 gramos levadura 
- 1 und. Huevos 
- 20 ml Agua de papa  
- 80 gramos Mantequilla 
- 200 gramos Puré de papa  
Preparación 
1. En un bowl agregar la levadura, una cucharada de azúcar,4 cucharadas de harina, agua de papa 
tibia, dejar fermentar por aproximadamente 20 minutos. 
2. Hacer un volcán de harina y agregarle la sal por la parte de afuera del volcán, en el centro el huevo, 
la levadura ya fermentada, el puré de papa, el azúcar y la mantequilla derretida (es importante que 
todos los ingredientes estén a temperatura ambiente). 
3. Formar una mezcla homogénea 
4. Amasar hasta lograr una masa suave 
5. Dejar reposar por una hora y porcionar (hace bolitas de 100 gramos) 
6. Estirar hasta formar un círculo y en el centro se le agrega el relleno que desees (en este caso 
arequipe) 
7. De nuevo formar las bolitas y dejar reposar 30 minutos. 
8. Engrasar una bandeja, poner las bolas ya formadas y agregarles huevo en la parte superior para 
darle brillo. 
9. Hornear por 40 minutos aproximadamente a une temperatura de 170 º c 

 

Figura 21. Elaborada por Leidy Cortes y Camila Rueda. Receta Pan brioche de papa. 
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Pizza de papa 
Ingredientes 

• - 15 gr. de levadura  
• - 1 cucharada de azúcar 
• - 500 gr. de harina  
• - 7 gr. de sal 
• - 80 ml de aceite  
• - Agua tibia C/N 
• - 150 gr. de pure de papa  

Preparación de la pizza  

1. En un bowl colocar la levadura junto con agua tibia (no puede estar caliente porque mata la 
levadura), una cucharada de azúcar y cuatro cucharadas de harina. Mezclar bien hasta que la levadura 
fermente, poner un trapo de tela sobre el bowl y dejar reposar por aproximadamente 20 mnts. 
2. En otro bowl, colocar la harina y mezclarla con la sal. Hacer un volcán de harina, y luego volcar la 
levadura, incorporar el aceite, el pure de papa y el agua (el agua se agrega al final, debido a que la 
papa ya le da humedad a la masa entonces hay que tener cuidado de no humedecer más de lo necesario 
la mezcla) 
3. Dejar descansar la masa 25 minutos, y luego amasarla en una mesa con harina.  
4. Estirar la masa hasta lograr un círculo y dejar reposar 15 minutos  
5. Agregar la salsa de tomates asados y respectivamente agregar los ingredientes que en este caso será: 
Cabano, Salami, Pollo, Doritos y queso  
6. Llevar a horno moderado 15 minutos. Retirar del horno. 
Ingredientes salsa de tomates asados  

- 180 gr. Tomates maduros  
- 1 unidad Pimentón  
- 60 gr. Cebolla 
- 10 ml. Aceite  
- Orégano C/N  
- Sal C/N 
- Pimienta C/N 
Preparación salsa  
1. En un sartén con aceite caliente, agregar los tomates y la cebolla cortada en cuartos, a fuego alto 
hasta que se despegue la piel del tomate  
2. En un fogón poner a quemar el pimiento hasta que esté completamente negro  
3. retirarle la cascara quemada al pimentón  
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4. En la licuadora agregar los tomates, la cebolla y el pimentón con una cucharada de aceite, licuar 
hasta que quede una mezcla homogénea 
5. Pasar esa mezcla por el colador para retirar las semillas. 
6. Agregar la mezcla a un sartén y dejar reducir  
7. Agregar sal, pimienta y orégano. Rectificar sabores. 
Técnicas 

Hervido 
Horneado 
 

 
Figura 22. Elaborada por Leidy Cortes y Camila Rueda. Receta Pizza de papa. 
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Almojábana de papa 
Ingredientes 

- Pure de papa dorada (preferiblemente) 25 gramos 
- Pure de papa superior 25 gramos 
- Queso rallado 250 gramos 
- Harina de maíz 40 gramos  
- Mantequilla 50 gramos 
- Polvo para hornear 20 Gramos  
- Dos huevos 
- Media taza de leche 
- Una cucharadita de sal 

Preparación 
1.Batimos los huevos 
2.mezclamos los ingredientes hasta obtener una masa uniforme. 
3. Cuando todos los ingredientes estén bien mezclados hacemos la forma de la almojábana (bolitas de 90 
gramos) 
4. Horneamos por 30 minutos aproximadamente a una temperatura de 180 º C. 
  

  
 

Figura 23. Elaborada por Leidy Cortes y Camila Rueda. Receta Almojábana de papa. 
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Empanada de masa de papa 
Ingredientes 

- Harina de trigo 200 gramos  
- Pure de papa pastusa 100 gramos 
- Cucharadita de sal 10 gramos 
- mantequilla sin sal 170 gramos 
- 1 huevo 
- leche agregue la cantidad necesaria hasta que la masa quede suave 

Preparación 
1. Mezcle la harina y la sal  
2. Añada la mantequilla, el huevo, la leche y respectivamente agregar el pure de papa poco a poco para 
que no vaya quedar muy húmeda la masa  
3. Formar una masa homogénea y suave 
4. Separe la masa en bolitas de 60 gramos  
5. Estire la masa con un rodillo hasta obtener unas arepitas  
6. Finalmente ya están listas para rellenar, fritar u hornear  
  

  
 

Figura 24. Elaborada por Leidy Cortes y Camila Rueda. Receta Empanada de papa. 

 

 

 

 



 
  

70 
 

Pan para hamburguesa de papa 
Ingredientes 

- Harina 500 gramos  
- Mantequilla 25 gramos 
- Huevos 1 unidad 
- Agua 170 ml 
- Leche 60 ml 
- Sal 100 gramos  
- Azúcar 40 gramos  
- Levadura 20 gramos de fresca  
- Ajonjolí (opcional) 

Preparación 
1. En un bowl agregar la levadura, una cucharada de azúcar,4 cucharadas de harina, agua de papa 
tibia, dejar fermentar por aproximadamente 20 mnts. 
2. Mezclar todos los ingredientes sólidos, menos la sal  
3. Hacer un volcán y en el centro agregar el huevo, la leche y el agua  
4. En la parte externa del volcán agregar la sal  
5. Empezar a incorporar todos los ingredientes hasta formar una mezcla homogénea  
6. Dejar reposar la mezcla por 20 minutos  
7. Pasados los 20 minutos, dividir la masa en bolas de 100 gramos  
8. Dejar reposar por 15 minutos, nuevamente. 
9. Pincelar huevo por la parte superior del pan para darle color y agregar ajonjolí (opcional)  
10. Llevar el producto al horno por 35 minutos aproximadamente, 180 º C  
 

  
Figura 25. Elaborada por Leidy Cortes y Camila Rueda. Receta pan para hamburguesa de 

papa. 
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Panzerortti de masa de papa 
Ingredientes 

- 15 gramos de levadura  
- 1 cucharada de azúcar 
- 500 gramos de harina  
- 7 gramos de sal 
- 80 ml de aceite  
- Agua tibia C/N 
- 150 gramos de pure de papa  
- Queso mozzarella  
- Queso crema  
- Pechuga de pollo desmechada  
- Tomates cherry  
-  

Preparación 
1. En un bowl colocar la levadura junto con agua tibia (no puede estar caliente porque mata la 
levadura), una cucharada de azúcar y cuatro cucharadas de harina. Mezclar bien hasta que la levadura 
fermente, poner un trapo de tela sobre el bowl y dejar reposar por aproximadamente 20 mnts. 
2. En otro bowl, colocar la harina y mezclarla con la sal. Hacer un volcán de harina, y luego volcar la 
levadura, incorporar el aceite, el pure de papa y el agua (el agua se agrega al final, debido a que la 
papa ya le da humedad a la masa entonces hay que tener cuidado de no humedecer más de lo necesario 
la mezcla) 
3. Dejar descansar la masa 25 minutos, y luego amasarla en una mesa con harina.  
4. Estirar la masa hasta lograr un círculo, se procede a rellenar, después se cierra hasta formar una 
medialuna y con un tenedor se hace fuerza en los bordes para que no se vaya a salir el relleno y 
finalmente agregamos huevo en la parte superior y llevamos al horno por 30 minutos a una temperatura 
de 180 º C. 
5. Mezclar el queso crema con el queso mozzarella hasta formar una pasta. 

6. Agregar el pollo desmechado y los tomates cherry cortados en cuartos. Revolver. 
7. Agregar sal y pimienta.  
8. Por último rectificar sabores. 
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Figura 26. Elaborada por Leidy Cortes y Camila Rueda. Receta panzerotti de papa. 
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Galletas de papa criolla, naranja y zanahoria. 
Ingredientes 

- Mantequilla a temperatura ambiente 100 g 
- Azúcar   80 g 
- Ralladura de naranja C/N 
- Pure de papa criolla 50 gramos  
- Zanahoria rallada 100 g 
- Harina 180 g 
- Esencia de vainilla 1 cucharadita 
- Levadura 10 gramos  
- Sal una pizca 

Preparación 
1. Batimos la mantequilla con el azúcar en un bowl,  Añadimos la zanahoria rallada, el pure de papa y 
la ralladura de naranja, revolvemos de nuevo, hasta obtener una mezcla homogénea, añadimos los 
ingredientes faltantes: harina, esencia de vainilla, sal y levadura, mezclamos bien hasta tener todos los 
productos integrados, tomamos porciones de la masa de 30 gramos, las ponemos en una bandeja con 
enharinada ( mantequilla y harina para que no se pegue el producto) y  por ultimo horneamos por 20 
minutos a una temperatura de 170 º C. 

 
  

Figura 27. Elaborada por Leidy Cortes y Camila Rueda. Receta Galletas de papa criolla, 

naranja y zanahoria. 
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Galletas de papa sabanera y coco 

- Ingredientes  
- Mantequilla a temperatura ambiente 100 g 
- Azúcar   80 g 
- Coco deshidratado  
- Pure de papa sabanera 
- leche de coco  
- Harina 180 g 
- Esencia de vainilla 1 cucharadita 
- Levadura 10 gramos  
- Sal una pizca 

Preparación 

1. Batimos la mantequilla con el azúcar en un bowl, hasta obtener una mezcla blanca, después añadimos 
el coco deshidratado y el pure de papa , revolvemos de nuevo, hasta obtener una mezcla homogénea, 
añadimos los demás ingredientes: harina, esencia de vainilla, sal , levadura y la leche de coco , 
mezclamos bien hasta tener todos los productos integrados, tomamos porciones de la masa de 30 
gramos, las ponemos en una bandeja con enharinada ( mantequilla y harina para que no se pegue el 
producto) y  por ultimo horneamos por 20 minutos a una temperatura de 170 º C. 

 
  

Figura 28. Elaborada por Leidy Cortes y Camila Rueda. Receta Galletas de papa sabanera y 

coco. 
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4.3. Análisis de datos por categorías  

     4.3.1 La Laguna y Silos. 

     La Laguna se encuentra a 2.900 m.s.n.m y gracias a su empuje y talento para la agricultura, ha 

sido un destino que no solo sirve como vía nacional a ciudades principales, sino que se ha 

caracterizado por sus cultivos de papa. La papicultura ha sido el fuerte de este corregimiento y ha 

dado de comer a muchas familias; al igual ha sido herramienta de trabajo de muchas 

generaciones. 

Silos el cual se encuentra 2.845 m.s.n.m y aunque no pareciera por su lejanía con La Laguna, su 

clima es muy variado, un poco más cálido, sin fríos ni heladas constantes. Silos guarda en su 

cultura y pequeño pueblo un calor que al menos esperado deja con una añoranza de volver. 

Aunque sus cultivos no son activos para el mayorista, también ha sido un método de trabajo y el 

ingreso a sus familias durante mucho tiempo. 

Según Barrera y Tamayo (2000) dicen que primero se prepara el suelo arando o utilizando 

maquinaria de tractor para hacer una cama a la semilla. Ya preparado el suelo se sigue al 

siguiente paso que es el surcado el cual aporta la profundidad necesaria a la semilla para poder 

fertilizar bien. Aunque su proceso es extenso las bases necesarias son una buena semilla y un 

buen suelo arreglado. 

     4.3.2. Producto. 

     La papa se adapta a la cocina y su transformación es bastante buena ya que su versatilidad es 

excelente; mundialmente es famosa por su gran aporte energético y su valor nutricional. La papa 

se divide en un porcentaje de agua y almidón, el cual llega a ser un 80%. en materia seca. 
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L. J. Sierra-Ariza, K.D. Suarez-Roberto, J.E. Villamil-Carvajal, A.E.  

Alvarado-Gaona (2017). Recalcan a la papa como un alimento de la canasta básica familiar 

alrededor del mercado mundial y es primordial. Este tubérculo es el cuarto alimento de mayor 

consumo en el planeta. 

Cada papa con sus propiedades organolépticas se adapta a diferentes técnicas gastronómicas y de 

cocción. La solución al problema es conocer con exactitud como el producto se adhiere a cada 

cambio respectivo. El saber cómo la materia prima cómo se comporta ante los cambios físicos de 

la cocina, se tiene un producto final más estable, con menos merma, el desperdicio es menor y el 

sabor mejora en un cien por ciento. 

4.2.3 Procesos gastronómicas con la papa  

     Se desarrollan unas recetas donde se utilizan las papas cultivadas en el Corregimiento de La 

Laguna, siendo este el protagonista y elemento estrella de cada receta. Las preparaciones 

rescatan el ancestral tubérculo y gracias a sus propiedades organolépticas y que un gran 

porcentaje de el es compuesto de almidón ayuda a que torne una forma suave al paladar y 

exquisita.  

4.4. Confiabilidad y validez  

     A través de la recolección de información que se obtuvo a partir de los cultivadores, 

proveedores y consumidores se triangulan los datos de las categorías propuestas en conjunto con 

los objetivos generales así llegando a reconocer y validar dicha información como un aporte 

significativo para el proyecto. 

5. Conclusiones y recomendaciones 
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Después de la investigación y de analizar los resultados obtenidos, se presentan las conclusiones 

del proyecto y seguido a estas las recomendaciones. 

5.1 Conclusiones 

     A partir del trabajo de campo realizado al municipio de Silos y el corregimiento de La 

Laguna, se pudo identificar las diferentes variedades de papa, así mismo se pudo catalogar qué 

variedades se dan con mayor magnitud en el municipio y el corregimiento, y cuáles son las más 

consumidas en los hogares, según las entrevistas realizadas, Las papas más cultivadas en dicho 

municipio son: Miranda, Dorada, Clon, Superior, Chispa y Pastusa o Parda pastusa.  

Los tipos de papa encontrados en los municipios serán plasmados en platos que comúnmente no 

llevan este ingrediente, queriendo así dar a conocer la versatilidad de la papa, un producto básico 

en la canasta familiar colombiana, jugando a su vez con sus características organolépticas para 

obtener preparaciones fáciles, pero de muy buen gusto. 

Los diferentes platos elaborados con las variedades encontradas en el municipio de silos y el 

corregimiento de La Laguna, ya mencionadas anteriormente, serán presentadas al público 

mediante un recetario en el cual se mostrará la fácil adaptación de dicho producto en cualquier 

área de cocina, ya sea, cocina caliente, panadería, pastelería o incluso en bebidas.  

5.2 Recomendaciones 

     Al terminar el trabajo de campo y la recolección de información se evidencia gran 

participación por parte de los agricultores, al momento de dar a conocer los productos cultivados 

en el municipio de Silos y el corregimiento de La Laguna, desde el momento que llegamos a la 

zona para realizar la investigación, las personas entrevistadas fueron muy amables y abiertas a 
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responder cada una de las preguntas planteadas, logrando así una recolección de información 

importante para el proyecto. 
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Lista de anexos 

1. Consentimientos informados 
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2. Instrumentos de recolección de información 

2.1 Entrevista a experto 

ENTREVISTA	EXPERTO	
	
Nombre:	

	

	
Ocupación:	

	

	
¿Cuáles	son	los	tipos	de	papa	más	
practicas	a	la	hora	de	cocinar?	

	

	
¿Qué	tipos	de	papa	conoce	usted	que	se	
cultiven,	pero	no	se	comercialicen?	

	

	
¿Cuáles	son	las	preparaciones	más	
exóticas	que	usted	haya	probado	o	
preparado	con	papa?	

	

	
¿Cuáles	son	las	preparaciones	más	
comunes	que	conoce	usted	con	papa?	

	

	
¿Qué	opina	sobre	resaltar	la	papa	en	la	
gastronomía?	

	

	
¿Qué	tipos	de	papa	cree	usted	que	son	
las	más	versátiles	a	la	hora	de	realizar	
preparaciones?		

	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 Entrevista a cultivadores 
 

ENTREVISTA	A	CULTIVADORES		
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PREGUNTAS		 RESPUESTA	 SI/NO	
	
¿Cuál	es	su	nombre?	

	 	

	
¿Qué	edad	tiene?	

	 	

	
¿Qué	tipos	de	papa	cultiva?	

	 	

	
¿Qué	tipos	de	papa	son	los	
que	más	se	comercializan?	

	 	

	
¿Hace	cuánto	tiempo	trabaja	
como	cultivador?	

	 	

	
¿Qué	tipos	de	papa	se	
cultivaban	en	los	tiempos	de	
antes	que	no	se	ven	ahora?	

	 	

	
¿Cuáles	son	las	papas	que	
mejor	se	adaptan	a	plagas,	
cambios	climáticos	o	
cualquier	anomalía?	

	 	

	
	
¿Cuáles	son	los	problemas	
más	comunes	que	afectan	los	
cultivos?	

	 	

	
¿Cuánto	tiempo	dura	
aproximadamente	el	proceso	
de	la	papa,	desde	la	siembra	
hasta	la	comercialización?	

	 	

 
 
 
 
 
 
2.3 Entrevista a vendedores 
 

ENTREVISTA	A	VENDEDORES		
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PREGUNTAS	 RESPUESTA		
	
¿Cuál	es	su	nombre?	

	

	
¿Qué	edad	tiene?	

	

	
¿Hace	cuánto	tiempo	trabaja	como	
vendedor?	

	

	
¿Compra	el	producto	con	la	misma	persona	
o	tiene	varios	proveedores?	

	

	
¿Cuál	es	el	tipo	de	papa	más	
comercializada?	

	

	
¿Cuál	es	el	tipo	de	papa	menos	
comercializada?	

	

	
¿Qué	factores	miran	los	clientes	a	la	hora	de	
la	compra	de	la	papa?	
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