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Resumen 

Para el presente proyecto de investigación se determinó el uso de la metodología mixta 

con enfoque exploratorio, y del mismo modo se precisó que tiene como, objetivo principal la 

promoción de las frutas exóticas y/o autóctonas que se producen en la provincia metropolitana de 

Santander, la cual está compuesta por 11 municipios, 6 de ellos fueron seleccionados para ser 

zona de estudio, pero donde se realizará la recolección de información serán 2, Piedecuesta y 

Lebrija. Para el desarrollo de la idea de estudio, se tomó como referencia las pérdidas asociadas 

al desconocimiento de la producción de dichas frutas y por tal motivo los datos recogidos se 

plasmarán en un perfil público de la red social (Instagram) para dar a conocer los procesos de la 

obtención de las mismas, productores y campesinos de la región, junto con información 

relacionada del uso gastronómico. 
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Introducción 

Santander es un departamento que cuenta con gran variedad de suelos y climas que 

permiten la producción de un sinfín de plantas frutales; esta actividad es realizada por los 

agricultores de la región utilizando materiales esenciales para la siembra, consiguiendo así 

diversidad de frutos con diferentes tamaños, colores, sabores, olores y un alto valor nutricional.  

A pesar de que Santander posee extensos terrenos para la obtención de frutas, estas no se 

aprovechan adecuadamente, y en especial las frutas exóticas y/o autóctonas que se dan en la 

provincia Metropolitana de Santander, ya que se cosechan y producen en pocas cantidades. 

 Por tal motivo este proyecto tiene como finalidad la promoción y el consumo de las 

frutas exóticas y/o autóctonas para así fortalecer la producción y distribución de dichas frutas, y 

del mismo modo instituir una cultura gastronómica y en su momento apoyar a los productores de 

la provincia; dar a conocer estos frutos incrementará la demanda y a su vez la oferta de estas.  
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1. Planteamiento del problema 

  

En el siguiente capítulo se expone el problema de investigación en el que se enfoca la 

idea propuesta, de seguido los objetivos los cuales están constituidos por el general y específicos, 

luego la justificación del problema y por último las delimitaciones y posibles limitaciones que se 

determinaron para la continuación del proyecto.  

1.1 Descripción del problema 

  

“Ubicada en el departamento de Santander se encuentra la provincia Metropolitana, la 

cual está conformada por 11 municipios, entre los que se encuentran: Bucaramanga, 

Floridablanca, Girón, Piedecuesta, Lebrija, Los santos, El playón, Zapatoca, Rionegro, Santa 

Barbara y Tona” (SOMOS ESTRATEGIA, 2020). “Esta provincia cuenta con una población 

aproximada de 1,389,975 habitantes; su economía se desarrolla con las siguientes actividades en 

las que prevalecen: turismo, hotelería, transporte, fabricación de calzado y ropa, agricultura, 

ganadería, pesca y minería” (TERRIDATA, 2020). 

Se distingue por su geografía, que consiste en mesetas y valles, en donde sus suelos se 

pueden dividir en dos grupos, los primeros, al no tener peligro de erosión, son ideales para el 

cultivo de variedad de productos y el uso para la ganadería, y la otra clase de suelos, tiene una 

alta potencialidad erosiva y por esa razón, presenta baja fertilidad, en la que algunas situaciones 

su uso es casi nulo. Según el PLAN FRUTICOLA NACIONAL (2006), igualmente se pueden 

clasificar los suelos “aptos para frutales” como: clase III, esta clase está compuesta de valles, 

planos, terrazas, abanicos, lomas y colinas de topografía plana a moderadamente ondulada, con 

pendientes menores del 12% con un total 93.380 hectáreas, y clase IV, está compuesta de valles, 

lomas-colinas y terrazas en paisajes de montaña, lomerío y valles de clima cálido seco, relieve 
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ligeramente plano, ligeramente inclinado, moderadamente ondulado con pendientes 1, 3, 7 y 

12% en suelos generalmente profundos con 16.431 hectáreas. 

“En los 87 municipios del departamento de Santander se cosechan diferentes productos 

que hacen parte del sector agropecuario, entre los que se destacan: café, cacao, cítricos, aguacate, 

piña, papaya, entre otras”. (DANE, 2014). Antiguamente, las comunidades indígenas del 

departamento como, los Guanes, los Yariguies, los Laches, entre otros, eran los pobladores de las 

provincias de Santander, y se tiene entendido que cada una de estas comunidades dedicaba su día 

a día a la ganadería, caza, pesca y agricultura, y manejaban cultivos de maíz, frijol, achiote y 

algodón.  

Con respecto a la actualidad, en la provincia Metropolitana se cultivan variedad de 

productos como, café, aguacate, palma de aceite, caña panelera, y demás, pero también se enfoca 

en el cultivo de frutas como la mandarina, piña, mora, lima tahití, macadamia, guanábana y 

naranja; pero cabe aclarar que los consumidores sólo conocen las frutas más populares que se 

dan en la región. Con base en lo investigado, se realizará este proyecto con el fin de potenciar el 

consumo de las frutas autóctonas y exóticas de la provincia.  

Como se indica en el medio de divulgación Vanguardia (2015) “Santander tiene varias 

fortalezas: sus condiciones de suelo y clima son ideales, y es un punto equidistante a los 

potenciales centros de comercialización del país y la cultura de trabajo de sus campesinos es muy 

fuerte y seguro”, se puede evidenciar en lo ya mencionado, que el departamento junto a la 

provincia Metropolitana lideran a nivel nacional la siembra de varios cultivos de frutas, y por tal 

razón si se llegase a potencializar la comercialización de estas, sus residentes  podrían obtener y 

desarrollar una cultura gastronómica para el reconocimiento de las frutas exóticas y autóctonas.  
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Para reafirmar, como se mencionó anteriormente, la falta de conocimiento y la 

percepción errónea que tienen los habitantes de la provincia sobre los frutos exóticos que allí se 

cultivan y cosechan, se genera un nivel bajo en la distinción de esta agricultura y así mismo la 

insuficiencia de cultura gastronómica, a causa de no aprovechar estos productos que sí se 

comercializan en la región, y en relación con las frutas comunes, estas también pueden llegar a 

ser de fácil acceso.  

Como consecuencia de la evolución en tecnología e industrialización, se olvida apoyar 

mercados locales sostenidos directamente por campesinos y productores quienes son los 

principales proveedores de alimentos orgánicos y naturales, ya que evitan procesos industriales 

como los son, el transporte y almacenamiento prolongado, distribución, y en algunas 

oportunidades procesos químicos para su conservación, los cuales afectan sus características 

organolépticas y nutricionales. Katherine Espinoza en su nota de prensa “Santander es segunda 

región con menor consumo de frutas y verduras” (VANGUARDIA LIBERAL, 2018) evidencia 

por medio de encuestas sobre alimentación, realizadas a jóvenes, la insuficiencia alimentaria que 

existe en la región.  

Del análisis anterior surgieron los siguientes interrogantes: ¿Cuáles son las frutas exóticas 

y/o autóctonas que se producen en la provincia? ¿Es posible incentivar el consumo de las frutas 

exóticas y autóctonas por medio de un perfil o blog público en la red social Instagram? ¿Cómo 

promover la compra y el uso de las frutas exóticas y autóctonas? ¿Realmente se pueden apoyar 

los campesinos de la provincia? 

1.2 Objetivos 
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1.2.1 Objetivo general 

 

Rescatar la existencia de frutas exóticas y/o autóctonas que se producen en la provincia 

Metropolitana de Santander, por medio de una red social (Instagram) para promover el consumo 

y evitar pérdidas asociadas al desconocimiento de su producción.  

1.2.2 Objetivos específicos 

 

Explorar los municipios de la provincia Metropolitana a fin de identificar las frutas 

exóticas y autóctonas que allí se producen.  

Describir el cultivo, la cosecha, el proceso de comercialización y posible utilización 

gastronómica de cada una de las frutas encontradas en la provincia Metropolitana, para recolectar 

la información que alimentará el perfil o blog público.  

Desarrollar un perfil o blog público por medio de la red social Instagram, en el cual se 

exponga información acerca de las frutas exóticas y/o autóctonas de la provincia Metropolitana, 

con el fin de fomentar su aprovechamiento e incentivar la cultura gastronómica de sus habitantes. 

1.2 Justificación  

Según el informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización para 

la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas (FAO) se recomienda como objetivo 

poblacional la ingesta de un mínimo de 400 gramos diarios de frutas y verduras (año). Se calcula 

que cada año esta tendencia de consumo, podría salvar 1,7 millones de vidas en el mundo.  

De acuerdo con MINSALUD y la FAO (2013), “se afirma que las frutas más 

consumidas en el departamento de Santander son: mandarina, naranja, aguacate, piña, guayaba, 

mora, limón, papaya, melón y cítricos” (p. 72). Igualmente, algunas de estas también se producen 
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y consumen en la provincia Metropolitana de Santander; se identificó que los habitantes no 

aprovechan las frutas exóticas y/o autóctonas, por tal motivo se pretenden resaltar por medio de 

este proyecto, y determinar que estas también beneficiarán a los consumidores.   

Este proyecto tiene como finalidad rescatar las frutas exóticas y/o autóctonas por medio 

de un trabajo de campo en zonas rurales de la provincia Metropolitana de Santander, el 

cual permitirá identificar y recolectar datos acerca de las mismas, con el fin de exponer por 

medio de un blog la información necesaria para dar a conocer la materia prima que no es tan 

conocida en la fruticultura regional.  

El uso de una red social como medio de divulgación facilitará enunciar las frutas exóticas 

y/o autóctonas, con la intención de que las personas conozcan más allá de los 

productos convencionales que se ofrecen en los mercados locales, del mismo modo apoyar a los 

campesinos de la provincia evitando las pérdidas asociadas a la insuficiencia de uso, consumo y 

aprovechamiento de las frutas.   

De igual manera, se fortalecerá la cadena de producción de las frutas, puesto 

que aumentará la demanda favoreciendo mercados locales, retribuyendo a la economía del 

departamento y potencializando el posible uso a nivel gastronómico.  La gastronomía es un 

arte que será el punto clave para promocionar la cultura gastronómica reconociendo estos frutos, 

por medio de diferentes formas de utilización como: jugos, mermeladas, salsas, postres y 

demás.   

1.3 Delimitaciones y limitaciones   

Se realizará un trabajo de campo, con el propósito de recolectar información. A 

continuación, se muestran las delimitaciones del proyecto las cuales señalan el área de interés y 
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determinan los límites de éste, y de seguido las limitaciones, son las que exponen posibles 

dificultades a lo largo de la investigación.   

1.3.1 Delimitaciones   

En primer lugar, se hará una exploración bibliográfica sobre la existencia de frutas 

exóticas y/o autóctonas en la provincia metropolitana de Santander, la cual está compuesta 

por once municipios: Bucaramanga, Floridablanca, Girón, Piedecuesta, Lebrija, Los santos, El 

playón, Zapatoca, Rionegro, Santa Barbara y Tona. Luego de esto se realizarán visitas 

a los campos productores de estas frutas y se recolectará información como: proceso de cultivo, 

cosecha, selección, cuidados e información relevante de cada una de ellas, por medio de 

entrevistas, encuestas a los productores y consumidores de las frutas, observando el lugar de 

cultivo, actividad y degustación del fruto.    

Como resultado final, se creará un blog público en Instagram, en el que estará reflejada 

la información obtenida tras la investigación por medio de videos e imágenes, los 

cuales permitan dar a conocer una parte de la cultura gastronómica de la región. La población 

objetivo serán los habitantes de la provincia, pero se espera lograr un mayor alcance para que 

demás personas se percaten de la variedad de materia prima que se puede adquirir y consumir.   

1.3.2 Limitaciones   

Dentro de las limitaciones para la realización del proyecto se encontraron:   

● Posibles situaciones sociales y condiciones sanitarias dentro de los municipios de la 

provincia Metropolitana.   

● Escasez de recursos económicos para el desarrollo del proyecto.  

● Tiempo limitado para la recolección de datos.  

● Dificultad en la movilidad entre los municipios de la provincia.  
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● Interacción y condición de los productores.  

● Accesibilidad a los campos de producción por factores internos del sitio.   

● Época de cosecha de las frutas.  

● Tiempo de planeación del contenido del perfil o blog público. 
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2. Marco contextual 

 

A lo largo de esta sección se presenta la base teórica sobre el problema planteado para el 

desarrollo del proyecto, para esto se indagaron antecedentes internacionales, nacionales y 

locales, además diferentes conceptos para enmarcar al lector y tener un mayor conocimiento de 

la idea propuesta, con el objetivo de juntar información similar acerca de las frutas exóticas y/o 

autóctonas.  

2.1 Marco de antecedentes   

 

Se investigaron diferentes fuentes para recolectar información necesaria, con el fin de la 

continuación del proyecto, de documentos internacionales, nacionales y locales.   

2.1.1 Antecedentes Internacionales 

 

Guevara Pazmiño, M. E. (2017), estudiante de la Universidad de las Américas Quito, 

llevó a cabo un proyecto relacionado con la creación de una línea de esencias alimenticias 

artesanales con el uso de frutas exóticas ecuatorianas. Para ello aplicó diversas técnicas de 

recolección de información, y a través de una serie de experimentos pudo establecer las 

condiciones para obtener el producto final deseado. Esta indagación se efectuó para determinar 

que la utilización y el aprovechamiento de las frutas exóticas no solo debe ser en preparaciones 

con el uso de las mismas, sino que también en productos innovadores. Se determinó para la 

creación de las esencias, el uso de cuatro frutas conocidas en el mercado de Latinoamérica, las 

cuales son: mango, fruta de la pasión, tomate de árbol y pitahaya.  Finalmente, se concluyó que 

al implementar esta materia prima en la gastronomía incentiva su consumo para deleitar los 

productos que se dan en la región y la apertura del mercado local hacia nuevas zonas.  
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Vladimir Baltazar, Edward Sandoval y Martín Toledo (2018), en su trabajo 

“Investigación aplicada para el estudio del Acaí como cultivo alternativo en beneficio de las 

comunidades nativas de la selva baja del Perú” plantean como objetivo estudiar la potencialidad 

comercial de una especie del Acaí para industrializar y formalizar un cultivo alternativo de 

mayor valor que pueda beneficiar a las comunidades antes mencionadas. Para determinar 

la viabilidad que este producto brinda a la sociedad realizaron estudios de mercado, de producto, 

encuestas, se consultan estudios ya hechos con los que se logró concluir el auge que el Acaí tiene 

en el mercado y su gran potencial en la economía.   

López y Juárez (2019) estudiantes de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo llevaron 

a cabo un proyecto que tiene como objetivo aplicar una página web asociada a la gastronomía 

peruana en el cantón de Quevedo, Ecuador. Esta investigación se realizó con el fin de producir 

una página web en donde se agreguen y evidencien temas relacionados con la gastronomía, como 

los productos que hacen parte del mercado regional, menú de preparaciones dividas en entradas y 

platos principales, reseña sobre la gastronomía, lista de los mejores 10 restaurantes de Perú y 

demás temas relacionados. Para obtener esta información ejecutaron una entrevista que se 

practicó con el posible público objetivo a fin de reunir los datos necesarios para efectuar la 

página. El uso de dispositivos electrónicos genera el manejo de diferentes páginas webs que 

permiten influenciar y presentar información, en este caso relacionada con la gastronomía, a un 

público que puede llegar a ser global. Por ese motivo se consiguió concluir que a través de 

plataformas digitales sí se pueden presentar temas vinculados a la gastronomía, en las que las 

personas pueden conocer diferentes culturas e incentivar el consumo de alimentos por medio 

de éstas.  
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Abanto Romero, A et al. (2020) estudiantes de la Universidad San Ignacio de Loyola 

plantearon una propuesta innovadora para la elaboración y comercialización de pulpas de frutas 

exóticas oriundas de tres regiones de Perú la cual llamaron NUTRIFRU. Este proyecto se ejecutó 

con el propósito de producir e incorporar en el mercado un producto que cumpliera las 

expectativas de los posibles consumidores y de igual manera de los autores del proyecto. En 

efecto se realizó un estudio de mercado, seguido de entrevistas que facilitaron la agrupación de 

los datos que usarían para buscar complacer las necesidades o preferencias del público objetivo. 

El producto se realizó con el fin de potenciar la materia prima que se da en las regiones para el 

uso de ellas en la cocina peruana y de la misma manera apoyar el mercado local, por tal motivo 

propusieron tres tipos de pulpas: Costa mix que es la unión de Maracuyá y Mango, 

Selva mix está constituida por Cocona y Carambola, por último, pero no menos importante 

Sierra mix fue realizada a base de Piña y Aguaymanto. Se logró concluir que al implementar los 

frutos originarios de las regiones es posible crear nuevos productos, que además de resaltar la 

gastronomía aportan componentes nutricionales al consumidor que los ingiera.  

Antamba (2020) estudiante de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador propuso 

como problema de investigación el rescate del Mortiño como fruta ancestral que se da en la 

provincia de Imbabura para el uso de esté en cócteles. Esta investigación se realizó con el fin de 

elaborar un recetario que incluyera propuestas de preparaciones de cócteles para el 

aprovechamiento de la fruta ancestral. Para conseguir la información precisa se llevaron a cabo 

diferentes métodos, en los que se incluyó una entrevista en la que recolectaron los datos que se 

requerían para llevar a cabo el proyecto de investigación. Elaborar productos que incluyan frutas 

poco conocidas permite el rescate de las mismas; de igual manera favorece el mercado e 

incentiva el consumo y uso de las frutas. Se concluyó que el provecho de las frutas ancestrales o 
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exóticas genera nuevas plazas de mercado laboral para las personas que decidan dedicarse a la 

realización de preparaciones y productos innovadores; también esto recupera las actividades y 

técnicas que utilizaban los antepasados para la modificación y transformación de la materia 

prima.  

2.1.2 Antecedentes Nacionales 

 

En el artículo “Bases Técnicas para el aprovechamiento agroindustrial de especies nativas 

de la Amazonia” por María Soledad Hernández y Jaime Alberto Barrera (2004). Se llevó a cabo 

una investigación de características físicas, químicas, nutricionales y organolépticas de cinco 

frutas amazónicas: Arazá, Cocona, Piña nativa, Carambolo y Maraco; además, los autores 

exponen también información sobre las técnicas de aprovechamiento y estudios de procesos de 

transformación para lograr su objetivo, brindar información sobre cada fruto para generar un 

mayor aprovechamiento que favorezca a la comunidad.  

Gómez (2016), estudiante de negocios internacionales de la Fundación Universidad de 

América, por medio de su tesis realizó el análisis de concurrencia en frutas apetecidas y exóticas 

como lo son el maracuyá y la granadilla como oportunidad de negocio en el mercado mexicano. 

La investigación tuvo como objetivo principal la exportación desde Colombia hacia México de 

los frutos partiendo desde lo general hacia lo particular, evidenciándose ventajas que logran 

generar la competitividad y sostenibilidad en diferentes lugares; sin embargo a pesar que 

llevaron a cabo encuestas, gráficas y comparaciones para estudiar si el producto generaba 

demanda, el objetivo principal no cumplió con las expectativas en su totalidad y aunque se 

realizaron ciertos ajustes a la investigación cuantitativa las indagaciones entre los años 2001-

2015 no llegaron a ningún convenio de este tipo entre los dos países.  
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Mogollón García, A. M. & Torres Zamudio, M Torres (2016) estudiantes de la UNAD, 

Universidad Nacional Abierta y a Distancia, realizaron un proyecto de vigilancia tecnológica 

para el desarrollo de patentes en el campo de la producción y transformación del durazno. La 

investigación consistió en la búsqueda y selección de información desarrollada en la producción 

y transformación de productos con el fin de darle un valor agregado; esto surgió ya que en los 

últimos periodos se ha dado a conocer la industrialización del fruto el cual permite el desarrollo, 

la innovación y el aumento de la economía en diferentes países. De la misma manera se logró la 

reestructuración de la producción dándole un valor para obtener una eficiente explotación del 

fruto transformado y vinculado a diferentes ramas como alimentos, cosméticos, farmacéuticos, 

entre otros, como medio de emprendimiento, desarrollo e innovación social.  

Gaviria y Osorio (2018/2019) estudiantes de la Institución Universitaria Colegio Mayor 

de Antioquia en un artículo científico para la revista de Turismo, Patrimonio y Sociedad, 

ejecutaron una investigación gastronómica con el fin de generar fórmulas culinarias para el 

aprovechamiento de frutas que se encuentran en acopio en la plaza minorista José María 

Medellín. Realizaron trabajo de campo e indagaron con los comerciantes de la plaza para así 

obtener más claridad respecto de las frutas que estaban siendo desperdiciadas por la sobre 

cosecha. En respuesta a esto crearon productos gastronómicos e idearon un festival de comida 

incentivando el consumo de las frutas en riqueza y evitando el despilfarro de estas.  

Investigación de Mercados para la Comercialización de Maracuyá en Fresco, en la 

Ciudad de Pereira de la Empresa Fertifrut, Daniela Ospina (2019). Este trabajo tiene como 

objetivo analizar el mercado frutícola en la ciudad de Pereira, específicamente de la Maracuyá, 

considerada fruta exótica, para determinar si es viable su comercialización en fresco. Se 

realizaron estudios de mercado, observación y análisis de la fruta, comportamiento del 
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consumidor y cultivos, etc. Datos que llevaron a concluir el gran potencial que tiene la 

comercialización de esta fruta; cabe resaltar que, gracias a la variedad de climas y riqueza del 

país este tipo de fruta cuenta con una alta demanda en este sector. Universidad de Santiago de 

Cali.  

Meneses Quiroga, S. C.  (2020) afirma que Colombia se caracteriza como uno de los 

territorios más ricos en la agricultura permitiendo que se encuentre como el noveno país en 

producción de frutas de calidad y obteniendo una significativa expansión a nivel internacional, 

dicho de otro modo, Colombia cuenta con diversos recursos naturales los cuales desarrolla bajo 

una perspectiva de sostenibilidad económica gracias a su localidad y sus terrenos óptimos para la 

producción de diferentes productos. Es por lo anterior que se da inicio con la elaboración 

encaminada tanto a la demanda interna como en las exportaciones de estudio de mercado de 

frutas exóticas colombianas, caso de Copoazú en San Francisco California; este tiene como 

objetivo principal conocer, desarrollar y analizar la oferta, la demanda y el mercado  de dicha 

fruta, ahora bien, para obtener un resultado correcto, esta investigación se da por medio de 

diferentes sondeos poblacionales, estadísticas, páginas institucionales, encuestas, entre otras las 

cuales les permitieron a los autores identificar que Colombia es apto para generar la demanda y 

satisfacer necesidades y el mercado del consumidor final. Sin embargo, se encuentran una serie 

de falencias, entre ellas, apoyo en la producción, normas internacionales y de exportaciones.  

2.1.3 Antecedentes Locales  

 

La investigación de Pinzón, N. J.  (2016), tuvo como objetivo la formulación de un 

modelo de producción de Gulupa en el municipio de Puente Nacional, Santander bajo estándares 

de exportación a países europeos. Según estadísticas suministradas por la estudiante de la 

Universidad UNAD en su trabajo de grado, se identificó que Colombia se caracteriza como el 
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tercer país exportador del fruto de gulupa, se considera un producto de calidad, exótico y de gran 

potencial en los países europeos gracias a sus características, sabor, olor y textura; adicional a 

esto Colombia cumple con la demanda y el mercado que se genera brindando un producto de 

calidad, volumen, precio y presentación. Sin embargo, cabe resaltar que se cuenta con una 

sucesión de problemáticas las cuales no le permite al país explotar tal beneficio, entre ellas se 

encuentra la falta de respaldo tecnológico, normativas fitosanitarias, costos de producción y la 

contaminación ambiental que se genera al no realizar el proceso adecuado en su plantación.  

Carvajal, A. F.  (2018), estudiante de Gastronomía de la Universidad Autónoma de 

Bucaramanga, dio a conocer el problema que se presenta respecto a la falta de reconocimiento de 

las frutas que provee la región santandereana, ya que no se le proporciona la importancia de la 

cual hace mérito, esto no solo genera pérdidas de la materia prima por su poca demanda en el 

mercado dada por la falta de consumo por parte de los comensales de la gastronomía 

santandereana, sino que también evita la creación de nuevos productos que puedan ser parte de 

ésta. En este caso el proyecto logró mostrar la agricultura santandereana por medio de la alta 

pastelería usando los productos obtenidos de los cultivos de la región; para conseguir los datos 

requeridos  el investigador utilizó instrumentos como encuestas, entrevistas, entre otros, pero 

algo que cabe resaltar es la implementación de las fases: la primera se enfocó en entrevistar a la 

población seleccionada para poder obtener información y opiniones basadas en el 

proyecto Corbett; la segunda fase se centró en un solo grupo de población ¨clientes¨, en la que se 

les entregó un producto determinado y se continuó a entrevistarlos para conocer las opiniones 

correspondientes; y por último, la tercera fase se dirigió a la realización de un estudio de 

mercados en el que participaron las pastelerías que el investigador decidió que hicieran parte de 

la investigación. Se concluyó que la materia prima que se puede adquirir de la región en este 
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caso las frutas permite su manejo en la gastronomía incluyendo el ámbito de la alta pastelería, 

accediendo a su provecho, uso y consumo para evitar grandes pérdidas en el mercado local y de 

la misma manera resaltar los productos que se pueden obtener para evitar la utilización de 

artículos que no son buenos para la salud.   

Katherine Espinoza en su artículo “Santanderes, segunda región con menor consumo de 

frutas y verduras” (Vanguardia Liberal, lunes 17 de diciembre de 2018) pretende informar a la 

sociedad sobre la insuficiencia alimentaria en los jóvenes de Santander. Realizó encuestas a 

estudiantes de colegios públicos y privados entre 13 y 17 años de 6 regiones del departamento 

sobre sus hábitos alimentarios. Preguntó acerca del nivel de consumo de frutas, verduras, bebidas 

gasificadas, dulces y también si han estado en situaciones de hambre. Con sus resultados pudo 

determinar las razones y malos hábitos en la alimentación de los jóvenes del departamento.  

Juan Sebastián Rueda Martínez en su tesis de pregrado que tiene como nombre “Dar a 

conocer las diferentes frutas que se cultivan en los municipios de Piedecuesta, los Santos y 

Lebrija a través de una propuesta de salsas para implementarla en platos colombianos” 

(2019), propone recetas de salsas con frutas, entre ellas piña, mandarina, aguacate, feijoa o 

guayaba, cultivadas en los municipios antes mencionados, para así enriquecer la gastronomía 

local. Para llevar a cabo su investigación escogió fincas productoras y analizó el proceso de cada 

fruta, para así obtener información y poder presentar un producto final, en este caso, las salsas. 

Su tesis de pregrado implementa una estrategia bastante útil para la promoción y 

aprovechamiento de las frutas.  

2.2 Marco Conceptual   

En esta sección del capítulo, se definieron diferentes conceptos que están ligados al 

marco del proyecto y que permitirán contextualizar al lector. El objetivo de este marco 
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es que haya una correcta interpretación del contenido de la investigación con base en términos 

clave.  

2.2.1 Aprovechamiento  

Según el diccionario de la lengua española (RAE, 2020): “Aprovechamiento es un 

término que hace referencia a la acción y efecto de aprovechar o aprovecharse” (párr.1). 

En el ámbito culinario se encuentra la cocina de aprovechamiento que consiste en sacar el 

máximo provecho de los alimentos y evitar al máximo malgastar o desechar recursos. En 

caso de las frutas utilizar cáscaras y/o semillas que seguramente tendrán un papel 

importante en un plato o receta. (Mercado los pinos, 2020, 19 octubre). 

2.2.2 Blog  

Un blog es una página web o sitio web donde publicar contenidos en una página especial 

(la página del blog) que sirve para escribir periódicamente con el fin de lograr 

determinados objetivos. Estos contenidos publicados regularmente se llaman “artículos” 

o “posts”. Estos temas podrán ser ideas, opiniones, información personal o profesional, 

experiencias, etc. (Bego Romero, 2018, párr.7)  

2.2.3 Campesino 

Según la (RAE, 2020):  

Es un adjetivo dicho de una persona, que vive y trabaja de forma habitual en el campo. 

Los campesinos son quienes trabajan la tierra, están en contacto directo con la producción 

de alimentos. Pueden sembrar y cosechar frutas y vegetales, criar ganado o tener 

animales de granja, por nombrar algunas posibilidades. (p.1) 

El término “campesino” suele tener connotaciones negativas en el habla cotidiana, no 

solo en personas criadas en la ciudad, sino incluso algunas nacidas en el 
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campo. Lamentablemente, los medios de comunicación alimentan la idea de que los 

campesinos son seres inferiores, ya sea por su formación académica o por sus intereses, y 

no llevan a creer que se trata de esclavos que se encuentran al servicio de los habitantes 

de las grandes ciudades. (Pérez, J & Gardey, A. 2016 - 2017, párr.7)  

2.2.4 Cultura gastronómica  

  

Según la Real Academia Española (RAE, 2020): 

La cultura se define como “el conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y 

grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc.” y a la 

vez “conjunto de manifestaciones en que se expresa la vida tradicional de un pueblo.” Del 

mismo autor, gastronomía se define como “el arte de preparar buena comida” y 

“Conjunto de platos y usos culinarios propios de un determinado lugar”.  (p. 1)  

Se evidencia en el texto “los paisajes de la cultura: la gastronomía y el patrimonio 

culinario”:  

La gastronomía es una fórmula de comunicación y transmisión cultural. La gastronomía 

típica es asociada a cada contexto y es parte del patrimonio de las sociedades, es un trazo 

de identidad que se refleja a través del cultivo, los productos, platos típicos, formas de 

servir o consumir, que son propios y habituadas por una cultura. (Dixit vol. 24 No. 

1. Montevideo, 2016, pp. 4-16) 

2.2.5 Cosecha   

Conforme a la FAO (2003), “la cosecha es la separación de la planta madre de la porción 

vegetal de interés comercial, se considera que la cosecha es el fin de la etapa del cultivo y el 

inicio de la preparación o acondicionamiento para el mercado”. (párr. 1) 



23 
 

 

   

 

Se denomina cosecha al acto de recolectar los frutos que brinda la tierra, por lo general 

obtenidos mediante cultivos. El término también hace referencia a la temporada en la cual 

se realiza dicha recolección, a los productos que se recogen y al conjunto de los frutos. 

Alude al trabajo rural que implica la recolección de frutos, hortalizas, semillas u otros 

productos que son aprovechados por el hombre como alimento o de otro modo. La 

cosecha suele incluir otras tareas además de la recolección, como la limpieza de los 

frutos, su clasificación y su almacenamiento o envasado para que puedan ser enviados a 

los lugares de venta. Hay factores impredecibles como inundaciones, sequías, 

heladas, etc, que pueden incidir en las cosechas. (Porto & Gardey, 2017, párr. 1,3,4)  

2.2.6 Frutas exóticas    

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 

la Agricultura (FAO, 2021), “frutas y verduras se consideran partes comestibles de las plantas 

(por ejemplo, estructuras portadoras de semillas, flores, brotes, hojas, tallos, y raíces), ya sean 

cultivadas o cosechadas en forma silvestre, en estado crudo o en forma mínimamente elaborada”. 

(p. 3) 

A su vez, según el diccionario de la lengua española (RAE, s.f) “el termino exótico se 

entiende como extranjero o procedente de un país o lugar lejano y percibido como muy distinto 

del propio”. (p.1).  Teniendo en cuenta las definiciones anteriores, fruta exótica se 

puede conceptualizar como el fruto comestible de la planta, que no es conocido o percibido en 

el lugar en donde se obtiene, en comparación con las diferentes frutas que también pueden 

cultivarse y cosecharse en este mismo y que sí son populares.   

2.2.7 Fruticultura  
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Según Pineda T.S.U en evaluación ambiental (2017), “la fruticultura es aquella 

actividad que se basa en el cultivo de árboles que producen frutos, siendo así; esta proviene 

de fruto al cultivo de árboles frútales y cultura como el arte de cultivar plantas que producen 

frutas”. (párr. 2,3) 

Como se evidencia en Asignatura: Fruticultura (s.f):  

Esta ciencia es la que estudia tanto el cultivo de especies leñosas 

y semileñosas productoras de frutas como el obtención y conservación de sus productos 

comestibles (los frutos), aplicando tecnologías basadas en principios biológicos y 

fisiológicos con el fin de obtener un rédito económico de actividad. (p.1)  

2.2.8 Frutas autóctonas   

De acuerdo con el Art. 887 del capítulo XI del Código Alimentario Argentino (CAA, s.f.) 

(como se citó en Álvarez et al, 2016), “se entiende por fruta destinada al consumo, el fruto 

maduro procedente de la fructificación de una planta sana”. (p. 10) Por otro lado, según la Real 

Academia Española (RAE, s.f), “el termino autóctono se determina como cualquier cosa que ha 

nacido o se ha originado en el mismo lugar donde se encuentra”. (p.1) 

Considerando las anteriores definiciones una fruta autóctona, es el fruto maduro 

originario del lugar en donde se cultiva y cosecha, el cual está designado al consumo.  

2.2.9 Instagram  

Instagram es una red social y una aplicación móvil al mismo tiempo, que permite a sus 

usuarios subir imágenes y vídeos con múltiples efectos fotográficos como filtros, marcos, 

colores retro, etc., para posteriormente compartir esas imágenes en la misma plataforma o 

en otras redes sociales. (Elena Lavagna, 2018, párr. 5)  



25 
 

 

   

 

Una de las ventajas de utilizar Instagram es el incremento de visibilidad que se puede 

conseguir para un negocio o marca, hacer publicidad en Instagram sale más barato que en 

otras plataformas; a diferencia de lo que pasa en otras redes sociales cuando se 

publica contenido de productos, en Instagram sí que gusta. Esta red 

social se encarga de humanizar las marcas y/o empresas y así conectarlas con las personas

. (“Qué es Instagram, para que sirve y cómo se utiliza”, 2018, p. 5-7-8) 

2.2.10 Red social  

De acuerdo con Boyd y Ellison (2007) (como se citó en Flores et al):  

Red social se define como un servicio que permite a los individuos: (1) construir un perfil 

público o semipúblico dentro de un sistema delimitado, (2) articular una lista de otros 

usuarios con los que comparten una conexión, y (3) ver y recorrer su lista de las 

conexiones y de las realizadas por otros dentro del sistema. (p. 2)  

Así mismo según Ferrari et al. (2011):  

Este término está asociado a un sitio en la red cuya finalidad es permitir a los usuarios 

relacionarse, comunicarse, compartir contenido y crear comunidades, o como una 

herramienta de “democratización de la información que transforma a las personas en 

receptores y en productores de contenidos”. (p. 12) 

2.2.11 Provincia   

De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española (RAE, 2020), “Provincia 

hace referencia a la demarcación territorial administrativa de las varias en las que se organizan 

algunos estados o instituciones”. (párr.1) Según la división territorial oficial del Departamento 

Nacional de Estadística (DANE, 2005), Colombia se divide en 141 provincias. 

2.3 Marco teórico 
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Posteriormente se plantean las teorías más importantes a tratar en este proyecto; en estos 

datos y autores se apoya el argumento central que es: rescatar las frutas exóticas y/o autóctonas 

de la provincia metropolitana de Santander.
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1
 Figura 1. Rescate de frutas exóticas y autóctonas de la provincia metropolitana de Santander

                                                             
1 Nota: Elaboración propia 
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2.3.1 Frutas exóticas y/o autóctonas  

 

Las frutas hacen parte de la ingesta diaria de las personas, unas son más consumidas que 

otras porque no se tiene conocimiento de ellas, tal como sucede con las frutas exóticas y/o 

autóctonas pues al ser pocas, y no tan conocidas se dejan perder y no se aprovechan del todo.   

Como expresan Rindermann y Gómez (1999):  

No existe una definición estricta o rígida del concepto "fruta exótica", sino aceptaciones 

cambiantes en el espacio y la palabra "exótico" tiene su origen en el griego "exõtikós", 

del cual fue retomada por el latín y expresada con el vocablo "exoticus", que se 

puede traducir como "extranjero", con dos significados: a) perteneciente a países y/o 

pueblos lejanos, y b) raro, extraño (Gaillard, 1989: 13; Duden, 1983: 380). Ambos 

significados son válidos para determinar lo que puede ser una fruta exótica. (p7)  

 

Por su parte, la RAE (2021) plantea que la fruta:  

Es el conjunto de frutos comestibles que se obtienen de plantas cultivadas o silvestres, 

pero a diferencia de los otros alimentos vegetales (hortalizas y cereales) las frutas poseen 

un sabor y aroma intensos y presentan unas propiedades nutritivas diferentes, por ello la 

fruta suele tomarse como postre fresca o cocinada. Conviene comerlas cuando están 

maduras. (RAE, 2021)  

Las posturas de los autores se diferencian en que el primer autor recalca que la palabra 

exótica tiene origen griego, que se traduce como extranjero y puede tener dos significados; 

perteneciente a pueblos/países lejanos, y raro o extraño, sin embargo, ambos términos son 

permitidos para referirse a una fruta exótica. Mientras que el segundo autor aclara la diferencia 

entre las frutas y otros alimentos vegetales, las frutas son únicas, gozan de intensos sabores y 
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aromas y poseen grandes propiedades nutritivas, por eso se acostumbra a consumir las frutas de 

manera fresca, como postre o cocinadas, preferiblemente cuando están maduras. Esto deja claro 

que no existe una definición exacta del término exótico y que más bien se adapta a su localidad, 

viene siendo autóctono cuando es originario del sitio, que nació ahí 

tiene características especiales del lugar.  

2.3.2 Beneficios y características de las frutas exóticas y/o autóctonas  

 

Los beneficios de cada fruta es lo que las caracteriza y diferencia entre ellas, su consumo 

es primordial y estas ayudan al rendimiento del sistema inmunológico ya que contienen 

vitaminas y minerales, elementos esenciales para el crecimiento del cuerpo humano.  

Según lo recopilado por los autores Enríquez et al, (2020), las frutas son fuente de 

compuestos bioactivos como fibra, vitamina C, carotenoides, ácidos fenólicos 

y polifenoles, los cuales han sido asociados a la reducción de los riesgos de enfermedades 

crónicas causadas por el estrés oxidativo. Estos compuestos bioactivos han demostrado 

que poseen varias actividades biológicas in vitro e in vivo incluyendo actividad 

antioxidante, antimicrobiana, antiinflamatoria, anti-edad, neuro protectora y antiviral 

entre otras. Por lo tanto, la obtención de ingredientes funcionales a partir de las frutas 

tropicales consideradas exóticas resulta viable; así como su utilización para el desarrollo 

de alimentos funcionales y nutracéuticos, para elaboración de productos de la industria 

farmacéutica y la conservación de alimentos.  

Como lo presentan Rodríguez y Sánchez (2017), las frutas y las verduras constituyen un 

grupo de alimentos saludables para el ser humano, por su alto contenido de nutrientes, 

especialmente vitaminas, minerales y sustancias no nutritivas, biológicamente activas con 

importantes funciones metabólicas; existen normas y regulaciones que promueven su 
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consumo, Colombia cuenta con un indicador de producción anual de 9.179.250 toneladas 

(ts) de frutas y verduras, paradójicamente investigaciones evidencian su bajo consumo 

como problema de salud pública. 

Los autores coinciden en que las frutas están llenas de vitaminas y minerales, 

compuestos bioactivos como fibra, vitamina C, carotenoides, ácidos fenólicos y polifenoles 7, 

contienen actividad antioxidante, antimicrobiana, antiinflamatoria, anti-edad, neuro 

protectora que aportan grandes beneficios al cuerpo, y reducen los riesgos a enfermedades 

crónicas a causa del estrés; sobre todo de las frutas tropicales consideradas exóticas. Concuerdan 

en que es favorable para el organismo que sean consumidas más a menudo por su alto contenido 

de nutrientes; el segundo autor indica que Colombia cuenta con un alto indicador anual de 

muchas toneladas de frutas y verduras consumidas. Y como se evidencia, el consumo de las 

frutas es favorable, y necesario para el mantenimiento del organismo, así como se busca con este 

proyecto que es rescatar e incentivar el consumo de las frutas exóticas y/o autóctonas.  

2.3.3 Clasificación de las frutas exóticas y/ o autóctonas  

 

Existen gran variedad de frutas en el mundo, y estas se pueden clasificar de distintas 

maneras, ya sea por sus tamaños, sabores, 

olores, cosechas, beneficios, características, etc. Partiendo de la morfología de las frutas, García 

(2006) afirma que: 

Las distintas denominaciones de los frutos atienden, en líneas generales, a: su naturaleza, 

que vienen siendo las partes de la flor que intervienen en su formación (frutos sencillos, 

complejos); la constitución del ovario en cuanto al número y disposición de los carpelos 

(frutos monocárpicos, policárpicos: apocárpicos y sincárpicos); al número de semillas 
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(monospermos y polispermos); su textura o consistencia (secos y carnosos); su 

dehiscencia, si liberan o no las semillas en su madurez (dehiscentes o indehiscentes).  

Según Pérez Mariana, (2020): 

 La clasificación que se va a aportar en este contenido se basa en las características 

comunes, es decir, si son cítricas, secas, tropicales, de bosque o si son rojas. También de 

acuerdo a su sabor, es decir, si son dulces, ácidas o neutras. Se clasifican según 

sus características en común entre frutas cítricas, tropicales, secas, rojas y del bosque., y 

según su acidez entre ácidas, semiácidos dulces o neutras.  

Los autores de los documentos anteriores difieren en la clasificación de las frutas. Por 

parte del primero autor se enfatiza lo biológico, la clasificación de las frutas según su naturaleza 

destacando lo que es la base de fruto que es el árbol, el tallo, las hojas, la corteza, las semillas; 

mientras que el segundo autor hace énfasis a otros términos y parte de las características 

comunes de las frutas, ya sea si son cítricas, secas, tropicales, de bosque o rojas, también 

concorde a su sabor, ósea si son acidas, dulces, neutras, etc. Con el fin de tener claridad que, a la 

hora de investigar, se evidencia que existen diversas maneras de identificar las frutas al momento 

de clasificarlas. 

2.3.4 Buenas prácticas de manufactura aplicada a las frutas exóticas y autóctonas  

 

Es importante tener en cuenta las condiciones de quien, y dónde se realizará la 

transformación de un fruto para así obtener un alimento rico y saludable, por eso existen y se 

aplican las Buenas Prácticas de Manufactura.  

Conforme con INVIMA (2020), las BPM hacen referencia a los requerimientos generales 

de higiene en la manipulación, preparación, elaboración, envasado, almacenamiento, transporte y 

distribución de alimentos para consumo humano, con el objetivo de garantizar que los productos 
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en cada una de las operaciones mencionadas cumplan con las condiciones sanitarias adecuadas 

disminuyendo los riesgos inherentes a la producción.  

También encontramos el concepto “Manipulador de Alimentos”, que está dirigido a 

aquellas personas que laboralmente tiene algún tipo de intervención en la cadena alimentaria, en 

cualquiera de los procesos anteriormente escritos; su importancia se traslada, sin duda alguna, 

también a los hogares (SIMEON, 2017).  

De acuerdo con los textos anteriores, se debe resaltar la importancia de las BPM en todo 

proceso que incluya alimentos, con el fin de evitar contaminaciones, enfermedades, 

accidentes, etc. Independientemente si es a nivel comercial o en un hogar. 

2.3.5 Procesamiento y conservación de las frutas exóticas y autóctonas  

 

Las frutas pertenecen al grupo de alimentos perecederos, es decir, maduran y 

se descomponen, así que requieren ser consumidas en el menor tiempo posible. Por fortuna, 

existen métodos que permiten al manipulador optimizar su vida útil y evitar pérdida y 

desperdicio.  

La conservación de los alimentos es importante para poder proveer alimentos sanos y de 

buena calidad a la población, utilizar diferentes métodos de conservación permite aprovechar al 

máximo, las cosechas de frutas y hortalizas que, de no procesarse, alcanzarían niveles altos en 

pérdidas en campo, mayor a 50%. (Chacón, 2006)   

A continuación, se mencionan algunos métodos de conservación aplicados en los 

alimentos:  

- Métodos de conservación por acción corta: Refrigeración, atmósfera modificada, 

tratamientos químicos superficiales, tratamientos especiales de almacenamiento y 

embalaje.  
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- Método por acción química: Preservación con azúcar, preservación con sal, 

conservación por fermentación, regulación de acidez (pH), uso de aditivos 

químicos.  

- Métodos de conservación por tratamientos físicos: Uso de altas temperaturas 

(tratamiento térmico), uso de bajas temperaturas (congelamiento), deshidratación 

y concentración, uso de radiaciones ionizantes.  

Por otra parte, Michelis, A y Ohaco, E (s.f), haciendo énfasis en el secado que es una de 

las técnicas más utilizadas para la conservación de alimentos a través de la historia. 

Antiguamente, los alimentos como frutas, granos, vegetales, carnes y pescados se 

secaban al sol mediante prueba y error, para tener en épocas de escasez. La definición 

aceptada es: Deshidratación: Que comprende la eliminación de agua mediante el 

tratamiento del producto por calor artificial (aire previamente calentado, superficies 

calientes, etc.). Secado o desecado: Comprende la eliminación de agua mediante el 

tratamiento del producto en condiciones ambientales (sol, viento, etc.). 

Los autores de los documentos anteriormente mencionados tratan acerca de la 

conservación de las frutas, el primer texto muestra los métodos y tipos de conservación que 

existen en la cocina, tales como procesamientos en húmedo o en seco, métodos por su tiempo de 

acción o tratamiento. Y del mismo modo en el segundo texto, se nombra el método más antiguo 

de conservación, desecado o deshidratación del fruto, el cual consiste en secar por completo el 

alimento y actualmente es común para realizar algunas preparaciones. Los dos textos comparten 

la importancia de la conservación de las frutas para garantizar calidad y rendimiento en el 

alimento al pasar el tiempo.  

2.3.6 Uso de las frutas exóticas y/o autóctonas en la gastronomía   
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El uso de las frutas en la gastronomía permite crear una extensa gama de propuestas 

innovadoras, gracias a su variedad de sabores, colores, formas y texturas, así 

mismo aprovechar el consumo de estas, ya que aportan diferentes beneficios para la salud.   

Según Espinoza, (2017) la gastronomía es la 

habilidad de preparar alimentos mediante una serie de procesos, en los cuales se seleccionan y 

manipulan los ingredientes que se usaran en diferentes platos. 

Además, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO, 2021) plantea que:  

   La comida es intensamente cultural: nuestros gustos están influenciados por la cultura en 

la que nos criamos y cómo nos educaron de niños. De hecho, la comida es una parte 

importante de la propia cultura: lo que cocinamos y comemos en parte determina nuestra 

identidad. (p. 14)  

Se puede evidenciar que los autores tienen una estrecha relación, puesto que la 

gastronomía y la cultura se llevan de la mano para crear platos en los que se usan variedad de 

productos y por supuesto frutas, y dependiendo del lugar donde estas se den representan la 

región, ya que se transforman con métodos y técnicas propios de allí.   

2.3.7 Recetas con frutas exóticas y/o autóctonas   

 

Preparar recetas es una actividad de dedicación, ya que conllevan tiempo y la aplicación 

de gran cantidad de técnicas y métodos para realizarlas, desde luego cuando las recetas tienen 

como alimento principal la fruta implican un buen cuidado y manipulación para evitar cualquier 

perdida.  

Según, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO, 2021) proyecta que:  
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Las frutas y verduras son una parte importante de una dieta saludable. Ayudan a los niños 

a crecer y apoyan las funciones corporales y el bienestar físico, mental y social en todas 

las edades. Pueden ayudar a prevenir todas las formas de malnutrición (desnutrición, 

deficiencia de micronutrientes, sobrepeso y obesidad) y reducir el riesgo de enfermedades 

no transmisibles.  

Y conforme lo que enuncia Dalla, (2007) cocinar es un arte del tiempo: tiempo de 

preparación, duración de cocina, colores y formas desarrollados de forma tridimensional. 

Utiliza volúmenes y diferentes materiales, al igual que sus hermanas más ricas: 

arquitectura, pintura, escultura y música. Todas las operaciones que se realizan en la 

cocina modifican significativamente el asunto. Desmoldar, dorar, hornear, freír, escaldar, 

asar, hervir, sofocar, flamear, es para actuar la cuestión del tiempo. Cortar, picar, 

desgarrar, atar, enharinar es actuar sobre el terreno de la forma. Moler, perforar, atar, 

conservar está interfiriendo con las texturas. Saltear, hervir a fuego lento, sazonar, 

condimentar, marinar es intervenir en el campo del color, de la luz. Las operaciones 

culinarias se llevan a cabo exactamente como los artísticos, produciendo modificaciones 

sobre una materia prima en estado bruto, no trabajado. (p. 2)  

Las frutas son un ingrediente importante en las preparaciones de algunos platos en los 

cuales se transforman de acuerdo con lo requerido aprovechándolas en un gran porcentaje, estás 

de acuerdo con sus componentes y características se unen con otros productos para conseguir 

un resultado preciso y apropiado; y gracias a estas recetas se motiva el consumo de las frutas, ya 

que aportan diferentes componentes para el beneficio de la salud.  

2.3.8 Métodos y técnicas de cocción aplicadas a las frutas exóticas y/o autóctonas  
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Los métodos y técnicas se aplican en los alimentos con el fin de transformarlos y cambiar 

su estructura, por supuesto las frutas hacen parte de la materia prima que se usa para emplear 

estos métodos, y dependiendo de la composición de las frutas se determina cual proceso realizar 

y que producto final se conseguirá.  

La función básica y principal de la cocción de los alimentos es hacerlos digeribles, 

eliminar posibles bacterias presentes cuando están crudos, conseguir que resulten 

apetitosos y proporcionarles la temperatura más adecuada en cada caso. Pero además de 

estos efectos más o menos visibles y evidentes, las técnicas de cocción empleadas 

producen en cada alimento una "revolución interior" que puede llegar a alterar su textura, 

su sabor, su aspecto y, sobre todo, su valor nutricional. (Lara, 2018, p. 2)  

Los métodos de cocción tienen gran importancia para el ser humano, debido a que 

consisten en un proceso culinario que convierte un producto en otro más saludable y 

apetitoso mediante un factor físico principal: el calor. Cocer se refiere a exponer un 

alimento al calor para modificar su aspecto, color, textura, composición química y, de 

esta manera, hacerlo más apetitoso, de fácil digestión, y libre de microorganismos. 

(Gutiérrez, 2012, p. 8)  

Teniendo en cuenta la teoría de los autores, los métodos y técnicas de cocción 

se les aplican a los alimentos para aprovechar sus características organolépticas y poderlos 

ofrecer a los comensales, con el fin de que estos se complazcan con lo que se puede lograr con 

estos procesos de transformación de la materia prima.   

 

2.3.9 Uso estético de las frutas exóticas y/o autóctonas en los platos  
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Respecto al uso de las frutas en la gastronomía y el uso estético de ellas, se requiere un 

conocimiento de las formas de composición básicas que se emplean en la ¨decoración¨ de los 

platos, como, por ejemplo, composición simétrica, asimétrica, rítmica, triangular y demás, y 

también entender exactamente cómo se comportan las frutas junto con los diferentes alimentos, 

ya que estas tienen diversas de formas, olores, sabores y texturas.  

De acuerdo con Hernández et al (2021):  

“Comer con los ojos” es una expresión popular que utilizamos a menudo. El aspecto de 

un alimento nos da muchas pistas sobre su atractivo visual, pero también nos da 

información interpretable sobre su comestibilidad o sobre su estado. Y, por supuesto, 

tiene mucho que ver con la apetencia que dicho alimento o plato pueda 

provocarnos. (p.9)  

Así mismo, según Cáceda (2012):  

Emplatar es la acción de preparar y presentar con destreza la comida sobre la fuente o el 

plato de comida que se llevara a la mesa. Un buen emplatado debe ser armónico, con   

 sentido estético y atractivo, cabe destacar que es la vista el primer sentido en apreciar 

una receta, seguido por el olfato, para luego ser el paladar quien haga el último 

examen. Por eso la combinación y el orden de presentación dentro del plato debe lucir 

apetitosa. Para conseguir emplatados perfectos, las grandes cocinas utilizan aros de monta

je para emplatar con distintas formas y alturas. (p.1) 

Conforme a lo anterior, emplatar es una habilidad que permite expresar y plasmar lo que 

quiere se mostrar hacia el comensal, para que este lo aprecie, disfrute y se sienta satisfecho con 

el trabajo que se realizó para llegar al producto deseado.   
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2.3.10 Características asociadas a el cultivo y cosecha de las frutas exóticas y/o autóctonas  

 

En el mercado hay gran cantidad de frutas y cada una de ellas tienen procesos especiales 

para su cultivo y cosecha, durante el desarrollo de estas labores influyen el clima, altitud, suelo, 

humedad, entre otros factores, las cuales enfrentan de acuerdo con la adaptabilidad a diferentes 

condiciones que se presentan y es en el momento en donde las frutas obtienen las características 

asociadas a estos.   

La geografía colombiana presenta condiciones favorables para el cultivo de los cítricos, 

las zonas productoras se encuentran ubicadas entre los 0 m y los 1600 m de altitud, con 

temperaturas medias de 23ºC a 34°C, pluviosidades acumuladas anuales de 900 mm a 

1200 mm y luminosidad mayor a 1900 horas de brillo solar anual. La producción de fruta 

es permanente, a través de todo el año, con épocas marcadas de concentración de 

la cosecha, según sea la distribución de la precipitación, unimodal o bimodal, 

características de la zona Andina. (Restrepo et al, 2012, p. 19)  

El carambolo se desarrolla de forma óptima en condiciones del trópico bajo y medio (0-

1.200 msnm), donde las lluvias sean medias a altas bien distribuidas, alrededor de 1.800-

3.000 mm año-1, pues la falta prolongada de agua limita el crecimiento de las raíces, 

hojas, desarrollo en general, la inducción de floración y puede reducir significativamente 

el rendimiento. Paull et al (como se citó en Mateus et al, 2015)  

Una vez estudiada la oferta ambiental de la zona y las exigencias propias de esta especie, 

se toma la decisión de establecer o no el cultivo. Hay diversas recomendaciones de 

distancia de siembra (4×6, 5×5, 6×6, 5×7, 8×8 m, etc.), en sistemas de tresbolillo, cuadro 

o rectángulo, el primero recomendado para laderas y los dos últimos preferiblemente para 

terrenos planos o ligeramente inclinados. (Mateus et al, 2015, p. 6)  
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Como se menciona anteriormente, cada una de las frutas que se encuentran en el 

mercado tienen cuidados y condiciones particulares en su cultivo y cosecha, y es por eso por lo 

que se pueden degustar y aprovechar gran cantidad de frutas con diversidad de tamaños, colores, 

sabores, texturas, formas y propiedades que se obtienen de su proceso de reproducción 

y crecimiento, y las cuales se usan para llevar a cabo nuevas recetas de la gastronomía local, 

regional e internacional.   

2.3.11 Suelos y climas de los cultivos de las frutas exóticas y/o autóctonas  

 

Cada fruta cuenta con características organolépticas como lo son su forma, color, textura, 

humedad, aroma, etc. Dadas en parte por condiciones del suelo y el clima dónde fueron 

cultivadas. Por ello es importante reconocer los cultivos y cosechas autóctonos de la región.  

“Dentro de la agricultura colombiana, uno de los productos que ha tenido bastante auge, 

por ser un renglón que se adapta fácilmente a condiciones ásperas de clima y suelos e inclusive 

resiste grandes períodos de sequía es la PIÑA”. (Cristancho et al, 1991, p. 7)   

La piña admite un alto rango de temperatura, cultivándose en climas cálidos y medios con 

temperaturas que varían entre 16 y 329C teniendo como rango óptimo 16 a 219C.; con un 

brillo solar mínimo mensual de 12.8% y un máximo de 20% apreciativamente. Aunque la 

piña es resistente a la sequía, se considera que con precipitaciones entre los 1.200 y 

1.800 msnm. se obtienen buenos rendimientos. Los suelos aptos para la mayoría de los 

cultivos son los que tienen buenas características físicas, especialmente lo relacionado 

con la profundidad efectiva, para que las raíces puedan penetrar fácilmente y obtener 

agua y nutrientes. En los suelos para la piña el pH debe fluctuar entre 4.5 a 5.5. La textura 

puede variar entre liviana y media, de franco arenoso a franco areno limoso, en lo 
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posible deben ser fértiles. Un buen drenaje es condición muy especial para el cultivo. 

(Cristancho et al, 1991, p. 10)   

CLIMA: La fresa es un cultivo que se adapta muy bien a muchos tipos de climas. Su parte 

vegetativa es altamente resistente a heladas, llegando a soportar temperaturas de hasta –

20 ºC, aunque los órganos florales quedan destruidos con valores algo inferiores a 0 ºC. 

Al mismo tiempo son capaces de sobrevivir a temperaturas estivales de 55 ºC. Los 

valores óptimos para una fructificación adecuada se sitúan en torno a los 15-20 ºC de 

media anual.   

Temperaturas por debajo de 12 ºC durante el cuajado dan lugar a frutos deformados por 

frío, en tanto que un tiempo muy caluroso puede originar una maduración y coloración 

del fruto muy rápida, lo cual le impide adquirir un tamaño adecuado para 

su comercialización.  

La pluviometría mínima requerida en secano se sitúa en torno a los 600 mm, en regadío 

es necesario aportar en nuestras latitudes del orden de 2000 mm durante el ciclo del 

cultivo otoñal.   

SUELO:  La influencia del suelo, su estructura física y contenido químico es una de las 

bases para el desarrollo del fresón. Éste prefiere suelos equilibrados, ricos en materia 

orgánica, aireados, bien drenados, pero con cierta capacidad de retención de agua.  

El equilibrio químico de los elementos nutritivos se considera más favorable que una 

riqueza elevada de los mismos. Niveles bajos de patógenos son igualmente 

indispensables para el cultivo. La granulometría óptima de un suelo para el cultivo 

del fresón aproximadamente es:   

- 50% de arena silícea   
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- 20% de arcilla   

- 15% de calizas   

- 5% de materia orgánica   

En definitiva, un suelo catalogado como arenoso o franco-arenoso 

y homogéneamente profundo se acercaría al ideal para nuestro cultivo.   

En cuanto a las características fisicoquímicas que debe reunir el suelo de un fresal se 

tiene:   

PH: la fresa soporta bien valores entre 6 y 7. Situándose el óptimo en torno a 6,5 e 

incluso menor.   

Materia orgánica: serían deseables niveles del 2 al 3%   

C/N: 10 se considera un valor adecuado para la relación carbono/nitrógeno, con ello se 

asegura una buena evolución de la materia orgánica aplicada al suelo.   

Sales totales: hemos de evitar suelos salinos, con concentraciones de sales que originen 

Conductividad Eléctrica en extracto saturado superiores a 1mmhos.cm puede empezar a 

registrarse disminución en la producción de fruta.   

Caliza activa: el fresón es muy sensible a la presencia de caliza activa, sobre todo a 

niveles superiores al 5%. Valores superiores provocan el bloqueo del Hierre y la clorosis 

consecuente. (Hallado en Infoagro.com, s.f.)   

En conclusión, cada fruto crece y se reproduce en situaciones específicas, en los 

textos anteriores se encuentra la descripción del clima y el suelo necesario para el desarrollo de la 

piña y la fresa, respectivamente, atendiendo a aspectos como resistencia a temperaturas, calidad 

y características del suelo, humedad, etc. Lo cual nos permite determinar las zonas o áreas de las 

cuales son provenientes las frutas, entender sus características físicas y organolépticas.   
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2.3.12 Cultura gastronómica de los municipios que hacen parte de la provincia metropolitana 

  

Colombia es un país que se destaca tanto por su diversidad natural como por su geografía, 

recursos naturales, cultura profunda y múltiples razas. También se caracteriza por su diversidad 

climática, clima templado, cálido y tropical que difieren según la región; estableciendo 

condiciones aptas para el cultivo de frutas verduras y tubérculos, por esta razón, en el transcurso 

de todo el año se pueden disfrutas distintas cosechas.  

De la investigación hecha por Rodríguez y Cáceres, (2016) plantean que las costumbres 

alimentarias, la riqueza cultural, las tradiciones, los hábitos y los conocimientos 

culinarios son base fundamental del ser humano en la sociedad. Dichos elementos han sido 

definidos por la UNESCO como patrimonio cultural inmaterial. Preocupados por la pérdida de 

identidad cultural y de las raíces sociales relacionadas con los usos y costumbres gastronómicas; 

se recorrieron las plazas de mercado y hogares campesinos para entrevistar a cocineros y amas 

de casa, muchos de ellos provenientes del sector rural santandereano.  

La gastronomía se está convirtiendo en uno de los factores clave de atracción para definir 

la competitividad de los destinos turísticos y pretende dar respuesta a un tipo de viajero cada vez 

más identificado con la búsqueda de lo autóctono y de los elementos culturales de la zona 

geográfica que visita. (López y Margarida, 2011)  

Como ambos autores lo expresan anteriormente, la gastronomía se está convirtiendo en 

un foco clave a la hora de vender una buena imagen y querer dejar una marca en las personas, 

viniendo de la comida es necesario tener un valor agregado o algo que diferencie un lugar del 

otro, en este caso sería lo que caracterice el sitio, lo popular del lugar, por ejemplo, que solo 

sea de ahí y deje una sensación de querer volver solo por ese algo único, esto genera comercio y 
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turismo sobre todo cuando se diferencian las culturas gastronómicas unas de las otras; es decir 

cuando son diferentes en cada municipio.  

2.4 Marco legal  

 

Durante el proceso del proyecto, se consultaron unas normas, decretos y leyes que se 

consideran de suma importancia para el desarrollo de la investigación, de manera que en este 

apartado se presentarán, ya que son las bases que fundamentan legalmente la idea de estudio.  

La Resolución 14712 de 1984 tiene como propósito de acuerdo con:  

 La Ley 9a. de 1979. Título V y el Decreto No. 2333 de 1982, el Ministerio de Salud debe 

reglamentar lo relacionado con alimentos. Que es necesario precisar las normas técnicas 

relacionadas con los vegetales como frutas y hortalizas, por la cual se reglamenta lo 

relacionado con producción, procesamiento, transporte, almacenamiento y 

comercialización de vegetales como frutas y hortalizas. (12 de octubre de 1984) 

Esta resolución conformada por el capítulo I “Disposiciones generales y definiciones” 

cuenta con diecisiete artículos que documentan la regulación que está relacionada con los 

alimentos. En este caso el artículo 1 hace referencia a lo siguiente:  

ARTÍCULO 1: 

 EI control sanitario de los vegetales, como frutas y hortalizas elaboradas, destinadas al 

consumo humano, deberá efectuarse por el Ministerio de Salud y los Servicios 

Seccionales de Salud, de acuerdo con las normas vigentes y con el objeto de evitar 

enfermedades vehiculizadas por estas. 
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Así mismo la resolución 2674 de 2013 por la cual se reglamenta el artículo 126 del 

Decreto Ley 019 de 2012 establece que: 

Los alimentos que se fabriquen, envasen o importen para su comercialización en el 

territorio nacional, requerirán de notificación o registro sanitario, según el riesgo de estos 

productos en salud pública, de conformidad con la reglamentación que expida el 

Ministerio de Salud y Protección Social. (22 de julio de 2013) 

Conforme con lo anterior, se hace necesario establecer los requisitos y condiciones bajo 

las cuales el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos – INVIMA, como 

autoridad sanitaria del orden nacional, deberá expedir los registros, permisos o notificaciones 

sanitarias. 

Dicha resolución cuenta con cincuenta y cinco artículos en los que explica a detalle la 

aplicación de las BPM y registros sanitarios necesarios para la producción y comercialización de 

alimentos, tal como lo describe el título del, artículo 1: 

ARTÍCULO 1: 

La presente resolución tiene por objeto establecer los requisitos sanitarios que deben 

cumplir las personas naturales y/o jurídicas que ejercen actividades de fabricación, 

procesamiento, preparación, envase, almacenamiento, transporte, distribución y 

comercialización de alimentos y materias primas de alimentos y los requisitos para la 

notificación, permiso o registro sanitario de los alimentos, según el riesgo de salud 

pública, con el fin de proteger la vida y la salud de las personas.  

De lo contrario el Decreto 2941 de 2009 comprende a: 
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La Ley 1185 de 2008, modificatoria del Título II de la Ley 397 de 1997 la cual estableció 

que:  

El sistema nacional de patrimonio cultural afecta a todas las regiones y está bajo la 

coordinación general del Ministerio de Cultura, el cual, tiene el derecho de formular directrices 

técnicas y administrativas, y las entidades y personas que lo integran deben cumplir con estas 

directrices. (6 de agosto de 2009)   

Dicha ley cuenta con cuatro capítulos que mencionan diversos parámetros acerca del 

cuidado, sostenimiento y la fomentación del patrimonio cultural inmaterial en Colombia.  

De ser así, en el Capítulo 1, el artículo 2 alude a lo siguiente: 

ARTÍCULO 2:  

Decretado bajo el término “manifestaciones”, hacen parte del patrimonio los usos, 

prácticas, representaciones, exposiciones, conocimientos y técnicas, junto con los 

instrumentos, objetos, artefactos, espacios culturales que las comunidades y los grupos 

reconocen como parte de su identidad y recuerdos de sus antepasados. 
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3. Metodología  

 

En el siguiente capítulo se expone una parte fundamental del contenido de la estructura 

del proyecto, en el que hace parte el enfoque y metodología de la investigación, las fases de la 

realización y por último los diferentes instrumentos que se usaron para recolectar los datos que 

se han obtenido de fuentes primarias y secundarias.   

3.1 Enfoque y método de investigación 

 

Para el avance del proyecto, se tomó como referencia el enfoque de la investigación 

mixta, ya que este cumple con las características de la idea de investigación, por ello Chen (como 

se citó en Sampieri, 2006, p. 567) la define como: 

La integración sistemática de los métodos cuantitativo y cualitativo en un solo estudio 

con el fin de obtener una “fotografía” más completa del fenómeno, y señala que éstos 

pueden ser conjuntados de tal manera que las aproximaciones cuantitativa y cualitativa 

conserven sus estructuras y procedimientos originales (“forma pura de los métodos 

mixtos”); o bien, que dichos métodos pueden ser adaptados, alterados o sintetizados para 

efectuar la investigación y lidiar con los costos del estudio (“forma modificada de los 

métodos mixtos”). 

También cabe resaltar, que este tipo de investigación representa: 

Un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la 

recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y 

discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda la información recabada y 
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lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio (Hernández, Sampieri y 

Mendoza, 2008, p. 567). 

A partir de la identificación del enfoque, el siguiente paso fue determinar cuál sería el 

tipo de investigación que se emplearía en el proyecto, el cual permitiría comprender e indagar 

con más precisión la teoría que soporta el objetivo de dicho estudio, por tal motivo se estableció 

que sería de tipo exploratoria, ya que, con respecto a la información de las frutas exóticas y/o 

autóctonas es escasa la literatura y así mismo la posible práctica aplicada a este concepto.  

Por consiguiente, este tipo de investigación es aquel que se aplica o realiza sobre: 

Un tema u objeto desconocido, poco difundido, o cuando se carece de información, por lo 

que sus resultados constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel 

superficial de conocimientos. Del mismo modo, las investigaciones exploratorias 

pretenden alcanzar una visión general y aproximativa del tema en estudio. (Universidad 

latinoamericana, 2017) 
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3.2 Fases de la investigación 
2 

3.2.1 Idea 

En primer lugar, se identificó la idea o tema principal de la investigación la cual consistió 

en “Promocionar el consumo y uso de las frutas exóticas y/o autóctonas de Santander”. Esta fue 

la base para lograr el desarrollo del proyecto a medida que se recolectó la información.  

3.2.2 Planteamiento del problema  

Con base a la idea se llevó a cabo una investigación preliminar de los 11 municipios que 

conforman la provincia metropolitana, en la que se encontró una gran pérdida de las frutas 

consideradas exóticas y autóctonas de la región. Así que, se logró identificar el problema sobre el 

cual se trabajó 

                                                             
2 Figura 2. Fases de la investigación  
Nota: Elaboración propia  
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3.2.3 Objetivos propuestos  

Se plantearon objetivos que permitieron dar orden y sentido a la investigación, por ello el 

objetivo general del proyecto es: Rescatar la existencia de frutas exóticas y/o autóctonas que se 

producen en la Provincia Metropolitana de Santander, por medio de una red social (Instagram) 

para promover el consumo y evitar pérdidas asociadas al desconocimiento de su producción.   

3.2.4 Delimitaciones y limitaciones  

Por medio de las delimitaciones y limitaciones se explicó al detalle la información sobre 

el desarrollo de la investigación y posibles limitantes en el proceso. En este caso, una 

investigación con enfoque mixto y metodología exploratoria que se llevó a cabo en la provincia 

metropolitana de Santander, de la cual se eligieron seis municipios para visitar y recolectar la 

información con la que se formó un perfil público en Instagram para dar a conocer y promover 

las frutas exóticas y autóctonas de la región.  

Se determinaron limitaciones tales como: falta de recursos económicos para desarrollar las 

visitas, interacción, condición de los productores y fincas visitadas,   

3.2.5 Recolección de información  

La información necesaria para completar el proyecto se recolectó por medio de visitas a 

las zonas rurales de los municipios elegidos, información que brindaron los productores y 

campesinos, entrevistas, estudio de los procesos de las frutas en la región y observación de la 

actividad de la cultura gastronómica, etc. 
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3.2.6 Presentación de resultados  

Seguido de las visitas se ordenó y seleccionó la información obtenida para desarrollar el 

plan de contenido informativo, fotográfico y gastronómico que se publicó en la red social/perfil 

público destinado a población del departamento de Santander edades comprendidas entre los 20 

y 39 años. 

3.2.7 Elaboración de red social  

Para finalizar, como resultado de la investigación realizada durante las fases anteriores se 

presentó el perfil público en la página/red social enriquecida con información importante de las 

frutas tal como: imágenes, cultivo y cosecha, origen, cultura gastronómica, recetas, entre otras. 

De esta manera se dieron a conocer las frutas exóticas y autóctonas a personas del territorio 

santandereano y sus alrededores.  

3.3 Descripción de la población objeto 

 

Se determinó que seis de los once municipios que hacen parte de la provincia 

metropolitana de Santander los cuales son: Piedecuesta, Lebrija, Los Santos, El Playón, Zapatoca 

y Rionegro, permitirían realizar la investigación. En el momento de la selección se tuvieron en 

cuenta algunos criterios como: suelos, clima, variedad de productos cultivados, actividad del 

sector agrícola, participación de los agricultores en el desarrollo económico del municipio, entre 

otros.  

En ese mismo sentido, se identificó la pertinencia de contar con la participación de 

agricultores y productores de cada uno de estos municipios, quienes brindaron la información y 
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prestaron las instalaciones de sus fincas para realizar los estudios necesarios y obtener material 

de apoyo como fotos, videos, entrevistas, etc. 

Antes de realizar el trabajo de campo, se indagó con ayuda de las personas encargadas en 

las alcaldías para obtener más información acerca de las fincas productoras, sus propietarios, su 

disponibilidad, el sector agrícola, para así complementar la búsqueda. 

3.4 Instrumentos de recolección de información   

 

1. Base de datos: La base de datos es un mecanismo que se usa para reunir, organizar y 

complementar datos recolectados y se realiza con el fin de simplificarlos y guardarlos. 

Existen diferentes tipos de bases de datos que se diferencian por la diversidad de forma de 

trabajar, y son las siguientes: Relacional, distribuida, NoSQL, orientada a objetos y gráficas. 

(Ticportal.es., 2019, p. 1.) 

Con base en el presente proyecto y la que más se asemeja a la necesidad es la base de 

datos relacional, ya que no se manejará un volumen de datos muy pesado. Esta permite consultar, 

actualizar, analizar, extraer y digitar en tablas y campos relacionados entre sí los datos reunidos. 

Es en esta base de datos en donde se depositarán los datos adquiridos gracias a los agricultores 

en el trabajo de campo, como: Nombre, celular, cargo, y también aportes sobre las frutas más 

comunes, exóticas y/o autóctonas, etc. 
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2. Fichas de investigación: Las fichas de investigación son esquemas que se utilizan para anotar 

aspectos importantes de la lectura o información clave para la investigación y en ellas se 

escriben los conceptos, ideas o datos. (Tipos de ficha, s.f) 

3. Entrevistas: Según el equipo editorial Etecé (2020) una entrevista es un intercambio de ideas 

u opiniones mediante una conversación que se puede dar entre dos o más personas. En una 

entrevista se identifican dos roles, el entrevistado que es quien dirige la entrevista, plantea el 

tema y lleva secuencia de esta, y el entrevistador es quien responde a las preguntas y 

prosigue con el diálogo del entrevistador. 

Para el proyecto se emplearán las entrevistas por medio de esquemas y formularios con 

preguntas ya estipuladas con base a los datos que se necesitan para recolectar la información 

necesaria. 

3.5 Aplicación de los instrumentos de recolección  

 

Para la obtención de los resultados se elaboraron tres instrumentos para recolectar la 

información que requiera el proyecto de investigación, en este caso fueron, Base de datos, Guía 

de entrevistas y Fichas de investigación; cada uno de estos instrumentos permitieron conseguir 

los datos que se requerían, sin embargo, para complementar el documento se indago en 

diferentes fuentes para llegar a los resultados deseados, y en ese caso el municipio de 

Piedecuesta fue el que permitió el uso de estos instrumentos. 
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3.6 Análisis de datos  

 

En este apartado del proyecto para poder realizar el proceso de recolección de 

información se determinaron categorías y subcategorías que se tuvieron en cuenta para llevar un 

buen manejo de los instrumentos de recolección los cuales se llevaron a cabo con anterioridad.
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3

                                                             
3 Figura 3. Tabla de categorías y subcategorías  
Nota: Elaboración propia  



55 
 

 

   

 

3.6 Aspectos éticos 

 En este apartado del documento de investigación se muestra la plantilla del 

consentimiento informado que se usó y se dio a conocer a la población objeto, en el momento 

que se recolectó la información necesaria en el trabajo de campo, con el fin de que tal nicho 

decidiera si estaba de acuerdo con la obtención de sus opiniones en relación con el proyecto.  

 

4. Resultados 

 

Para el desarrollo del presente proyecto se realizó un trabajo de campo para recolectar 

información relevante y así poder alimentar el perfil de Instagram, ya que es el medio por el cual 

se presentará de manera clara y concisa la información relacionada con las frutas exóticas y/o 

autóctonas halladas.  

4.1 Resultados por población  

 

Piedecuesta  

Para obtener la información que se requiere para alimentar el proyecto, se realizó una 

búsqueda por medio de la página oficial de la alcaldía del municipio, pero desafortunadamente 

los números de contacto estaban descontinuados, por tal motivo se tomó la iniciativa de hacer un 

recorrido por la plaza principal para recolectar información relevante directamente con los 

vendedores informales.  

- Frutas exóticas  

Feijoa   
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Cabe mencionar que los datos obtenidos en el trabajo de campo fueron gracias a los vendedores 

de la plaza central de Piedecuesta, sin embargo, al carecer de cierta y valiosa información que se 

desconocía se investigó en internet para así darle solidez y complementar el proyecto. 

Esta fruta es oriunda de América del sur de la región del sur de Brasil, zona alta de 

Uruguay, Paraguay occidental pero principalmente sembrada en Colombia, Nueva Zelanda, 

Georgia y Ucrania. Crece en un arbusto pequeño con una altura máxima de 3,5 a 5 metros, este 

árbol es capaz de resistir temperaturas muy bajas tales como -4 °c sin embargo las flores y frutos 

pequeños suelen quemarse a temperaturas como -1 °c.  

Para mantener abundancia en sus cosechas es necesario suficiente luminosidad y 

humedad relativa del 70%. Lo que garantiza una producción efectiva y de calidad son los 

suministros adecuados del agua, sin embargo, el exceso de agua y el inadecuado manejo de 

drenaje, pueden ser causantes de pérdidas dentro de la cosecha así mismo, las sequías extensas 

pueden incluir caídas foliares tanto de flores, como de frutos por una maduración alargada de 

estos. Una gran recomendación para el desarrollo de este árbol frutal es el frecuente implemento 

de abonos con materia orgánica y cal dolomita ya que favorecen al lento crecimiento de este. 

Es clasificada como una baya ya que contiene de 20 a 40 semillas, su forma es redonda 

hasta ovoide, de un color verde brillante o un verde gris opaco de piel lisa a rugosa y áspera. 

Mide de 3 a 5 cm de diámetro, 4 a 10 cm de longitud y puede llegar a pesar entre 20 y 250 gr. 

En cuanto a la recolección de los frutos, la planta de la feijoa inicia su producción en el 

tercer año, es una fruta que tiene un crecimiento lento durante los primeros 40 días y empieza a 

subir después de los 50 días hasta su madurez. 
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Dependiendo de la variedad, el clima, los suelos y el cuidado que se tenga con el árbol, 

este alcanza la madurez de recolección entre 120 y 150 días desde la floración. Se consume 

principalmente fresca, y se puede emplear para hacer jaleas, jugos, helados y demás 

preparaciones. Es rica y tiene buena fuente de fibra, vitamina C, minerales, azúcares y potasio; 

tiene gran potencial medicinal por su actividad antialérgica, antibacteriana y antioxidante. Así 

como también sirven sus hojas para hacer infusiones con el fin de curar el cólera y la disentería. 

- Frutas autóctonas  

Guama  

La información recolectada de la fruta autóctona del municipio de Piedecuesta se obtuvo 

gracias a los datos que brindaron los vendedores de la plaza principal de mercado, sin embargo, 

se indagó en diferentes fuentes para complementar la investigación. 

La Guama, Guaba, Paterna o Inga es una planta nativa de Centroamérica, Colombia, 

Venezuela entre otros. El árbol alcanza los 20 metros de altura y fructifica generalmente en 

época lluviosa razón por la cual solo se encuentra en ciertas temporadas del año y tiene una 

característica especial, la cual es darle sombra a los cafetales y cacaotales (Maroteo, s.f) 

Su fruta viene en una vaina generalmente gruesa, y por dentro se encuentran sus semillas 

recubiertas de una carnosidad de color blanco, comestible y de sabor suave y dulce. El fruto es 

una vaina cilíndrica indehiscente, de color verde, pudiendo llegar hasta el metro. La guama es 

una planta adaptada a las condiciones de climas tropicales y subtropicales. (López et al., 2004) 

Inga spectabilis es el nombre científico del árbol conocido guamo, guamo cajero o 

guamo machete, pero también se le llama con el nombre de su fruto: Guama, y este pertenece a 

la familia de las Mimosáceas que agrupa a árboles y arbustos cuyos frutos son legumbres; esta 
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fruta está compuesta por diferentes elementos como, proteínas, carbohidratos, fibras, minerales, 

vitaminas y agua, por tal razón ayuda a combatir la desnutrición, favorece el control de la 

hipertensión arterial, beneficia la circulación, y el equilibrio de azúcar en la sangre. (Sánchez, 

s.f) 

Lebrija 

Por medio de un trabajador del restaurante San res, ubicado en Lebrija se obtuvo un 

contacto del productor del fruto en el municipio, quien, en una visita de campo, por medio de una 

entrevista brindó la información relevante acerca de su cultivo. 

Frutas exóticas  

Sachainchi 

La información recolectada acerca de Sacha inchi, fruta exótica cultivada en el municipio de 

Lebrija Santander, se obtuvo directamente de su productor, el señor Gabriel Rueda, a quién se le 

realizó una entrevista acerca del fruto y su recorrido como productor de esta; también, se tuvo en 

cuenta información de otras fuentes para profundizar acerca de unos temas específicos. 

Sacha inchi es una planta trepadora proveniente de perú, brasil y colombia, que desarrolla 

semillas en forma de estrella de 4 a 6 lóbulos (ver anexo), está compuesta por una cáscara 

bastante gruesa y áspera, en su interior se encuentra el fruto del sacha inchi en forma de semilla 

con una textura densa y áspera, de color blanco en la cual se encuentran muchos beneficios para 

el consumidor. 

Esta planta posee múltiples beneficios gracias a sus propiedades, posee una gran cantidad 

de antioxidantes, vitamina A y vitamina E y principalmente se destaca por alto contenido de 
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omega 3 en un 48% aproximadamente, omega 6 en un 36% y omega 9 en un 8%. También, 

cuenta con un 93,6% de proteínas y aminoácidos esenciales. Comúnmente es utilizado para 

aliviar enfermedades como la artritis, reumatismo y osteoporosis, además, beneficia al sistema 

cerebrovascular y cardiovascular. 

El tratamiento de esta fruta comienza por su cosecha, primero se descascara el fruto y se 

retiran 2 capas de cáscara, luego se pone a secar en unos toldos hasta que se obtiene el secado 

deseado, después se utiliza una extractora para obtener el aceite del fruto. El subproducto 

obtenido es un aceite compuesto en su gran mayoría por omega 3, es un producto orgánico capaz 

de soportar hasta 50°C. 

CULTIVO 

Para su cultivo se tienen en cuenta los siguientes puntos importantes: 

- Marcar y postear 

- Primera planta 15 días (florecer) 

- Dura 6 a 7 años en dar los frutos correctos 

- Es una planta rústica porque resiste diferentes niveles del mar 

- No tiene proceso de cosecha porque a los primeros 6 meses ya se pueden retirar los 

primeros frutos y de ahí en adelante los que tengan el aspecto que se requiere (cafe, 

seco, más de 4 lóbulos)  

Es una fruta muy poco conocida y utilizada debido a su desconocimiento, tampoco se 

registran pérdidas asociadas a esto, ya que es una fruta que requiere procesos de transformación 

de mayor complejidad y productos finales con bajo porcentaje de probabilidad de vencerse 

rápidamente. 

- Frutas autóctonas  
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Piña 

Como se plantea en la tesis ¨ Estrategias y desarrollo de la exportación de la piña Oro 

Miel producida en Lebrija-Santander hacia mercados internacionales¨. 

Los principales departamentos colombianos productores de piña son Meta, Risaralda, 

Valle y Santander. En este último la variedad de piña más cultivada es la del grupo MD2, 

mejor conocida como piña Golden u “oro miel”. Se caracteriza por tener un sabor más 

dulce que las demás variedades de piña debido a la alta concentración de azúcares, así 

como un color amarillo anaranjado más intenso. Este cultivo de MD2 es más productivo 

que la variedad de piña tradicional (Cayena Lisa), resiste muy bien al pardeamiento 

interno, pero es susceptible a la pudrición del tallo y más sensible a plagas como 

Phytophtora. Bartholomew (como se citó en Delgado, 2021) 

La piña es una planta herbácea que forma parte de la familia de las bromelias, puede 

llegar a medir de 1 a 1.5 metros de extensión. En el extremo de su prolongación nace la 

fruta terminada en una corona, la fruta alrededor del ápice. Ceballos (como se citó en 

Delgado, 2021). 

Todas las especies de la familia Bromeliácea son originarias de América, sin embargo, el 

origen específico de las especies del género Ananas data en América en los territorios 

comprendidos entre el sur de Brasil, norte de Argentina y Paraguay. El cultivo comercial 

de piña requiere un tiempo de entre 18 y 24 meses desde su plantación hasta la cosecha, 

existen sistemas productivos intensificados en los que el ciclo se reduce hasta 12 meses y 

por otra parte algunos ubicados en climas templados subtropicales donde el cultivo puede 

extenderse hasta 36 meses. (Delgado, 2021) 
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Existen tres grandes etapas en su cultivo, las cuales son: plantación de los retoños y su 

crecimiento la cual dura de 6 a 7 meses, floración hasta la recolección abarcando de 5 a 6 meses 

y la producción de retoños para nuevas plantaciones durando de 3 a 6 meses, y por tal motivo 

para realizar un buen proceso de cultivo y sea prospero se debe tener en cuenta una condición 

esencial, la cual es la temperatura que no puede ser inferior a 25°C para garantizar un 

crecimiento normal de la planta y su fructificación. Sus necesidades de agua son moderadas, lo 

que explica que las plantaciones estén repartidas en las zonas intertropicales. La piña se 

reproduce mejor en suelos ligeros, airados y bien drenados, con un pH de 4,5 a 5,5. Aunque se 

trata de una planta poco exigente, necesita fertilizantes para garantizar una buena producción de 

frutos. CNUCED (como se citó en Delgado, 2021). 

5. Conclusiones y recomendaciones  

 

En este capítulo se mostrarán las conclusiones y recomendaciones que surgieron a 

partir de la realización del trabajo, y de la misma manera a lo largo de la obtención de 

información, con el fin de presentar a los lectores de forma clara lo que se pudo inferir del 

trabajo ejecutado. 

 

5.1 Conclusiones  

La Provincia metropolitana de Santander es una región con un alto potencial frutícola, sin 

embargo, se encuentra como limitante la falta de conocimiento al respecto por parte de sus 

habitantes. 

Existe una problemática importante acerca de la poca visibilidad de los productores de 

estas regiones ante la ciudadanía. 
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No hay suficiente reconocimiento y asistencia dirigida a los productores de frutas de las 

regiones por parte del gobierno para el fácil acceso a las vías de las fincas.  

5.2 Recomendaciones  

  

Se recomienda a los próximos lectores y estudiantes que indaguen y exploren más acerca 

de los productos que se dan en las regiones en las que residen, ya que se pudo concluir que no 

hay apoyo por parte del gobierno y de los mismos ciudadanos hacia los productores, con el fin de 

dar un reconocimiento y uso de los productos para lograr conseguir resaltar la gastronomía que 

se puede llegar a construir a partir de lo propio.  
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Anexos  

1. Consentimiento informado 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA  

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES HUMANIDADES Y ARTES  

PROGRAMA DE GASTRONOMÍA Y ALTA COCINA   

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPANTES EN 

INVESTIGACIÓN  

PROYECTO DE GRADO   

RESCATE DE FRUTAS EXÓTICAS Y/O AUTÓCTONAS DE LA PROVINCIA 

METROPOLITANA DE SANTANDER   

El presente documento tiene como fin dar a conocer el propósito de esta investigación y solicitar 

su participación en dicho estudio, si usted así lo desea.   

Se informa que la participación es absolutamente voluntaria e implica unos minutos de su tiempo 

para responder a unas preguntas que el estudiante investigador realice de manera oral o escrita, la 

conversación se grabará de manera que el estudiante pueda transcribir después las ideas que usted 

haya expresado con el único fin de alimentar el estudio realizado con información relevante, esta 

información será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta 

investigación. Sus respuestas a la base de datos, entrevistas y fichas de investigación serán 

codificadas usando un número de identificación y, por lo tanto, serán anónimas.   
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Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento durante su 

participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier momento sin que eso lo 

perjudique en ninguna forma. Si alguna de las preguntas durante la entrevista le parece incómodas, 

tiene usted el derecho de hacérselo saber al investigador o de no responderlas. De tener inquietudes 

sobre su participación, puede contactar al teléfono 6436111 ext 319 Universidad Autónoma de 

Bucaramanga.   

Una copia de este documento le será entregada y una vez finalizado el estudio puede solicitar 

información sobre los resultados al teléfono mencionado anteriormente, sin que esto amerite 

ningún tipo de beneficio.   

Acepto la participación en el proyecto de grado RESCATE DE FRUTAS EXÓTICAS Y/O 

AUTÓCTONAS DE LA PROVINCIA METROPOLITANA DE SANTANDER   

 Cuyo propósito es, rescatar la existencia de las frutas exóticas y/o autóctonas que se 

producen en la provincia metropolitana de Santander por medio de una red social 

(Instagram) para promover el consumo y evitar asociadas a su desconocimiento de su 

producción.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nombre del Participante                    Firma del Participante                        Fecha  

 

2. Fotografías 

Piedecuesta 

- Anexo A  

- Feijoa  
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(Futa fresca para la venta, después de la cosecha) 

(Puesto de venta de frutas informal) 
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(Planta de la feijoa después de unos meses del cultivo) 

- Anexo B 

- Guama  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Vaina después de la cosecha) 
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(Pulpa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Planta de guama después de unos meses del cultivo) 
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Lebrija  

- Anexo A 

- Sacha inchi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Gabriel, productor de Sacha Inchi residente del municipio de Lebrija) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fruto Sacha Inchi en rama) 
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(Fruto completo, policárpico de 4, 5 y 6 lóbulos) 

 

 

 

 

 

 

 

(Fruto con y sin piel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fruto listo para exportación) 
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- Anexo B 

- Piña  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Fruta después de la cosecha) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Cultivo de piña Oro miel, Lebrija) 

 

3. Propuesta de comunicación  

- Crear perfil en la red social Instagram  

https://www.instagram.com/frutasdesantander/ 

 

- Usuario: @frutasdesantander  

1. Frutas de Santander 

2. Proyecto de grado Gastronomía y Alta Cocina - UNAB 

https://www.instagram.com/frutasdesantander/
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3. Rescate de frutas exóticas y autóctonas de la provincia 

metropolitana de Santander. 

- Presentación del proyecto 

- Realizar publicación con la descripción del proyecto de investigación 

- Realizar publicación con la presentación de participantes del proyecto de grado 

- Creación de contenido 

- En primer lugar, se realizarán 3 publicaciones por cada uno de los 2 municipios 

seleccionados, en los que se explicarán: información general del municipio, frutas 

exóticas y/o autóctonas halladas y reconocimiento a los productores del municipio. 

- Propuestas gastronómicas 

- Difundir la página de forma masiva, para así dar a conocer estas frutas y promover su 

consumo tal como se planteó anteriormente 
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