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Resumen 

La ruta Gastronómica de la Papa en el departamento de Boyacá es una estrategia de desarrollo 

local sostenible que surge con la finalidad de diversificar el producto turístico en la región, 

principalmente en los municipios de Ventaquemada, Jenesano y Turmequé, teniendo en cuenta el 

patrimonio cultural, natural e histórico que poseen los municipios y la importancia que tiene la 

agricultura y la producción de papa en cada uno de estos. La ruta es una opción nueva y diferente 

para conocer la cultura local a través de actividades que giran alrededor de uno de los alimentos 

más tradicionales en Boyacá: la Papa, alimento e icono Boyacense que junto a otros cultivos 

representan parte de la Gastronomía del departamento. Por ello, se han planteado junto con la 

comunidad local actividades y recorridos donde se conocen algunas de las variedades de papa 

nativa (que eran aquellas que se sembraban hace más de 50 años, sin ningún elemento químico), 

el proceso de su siembra, cosecha, almacenamiento y preparación por medio de recetas 

autóctonas. Adicionalmente se recorren algunos de los atractivos más representativos de cada 

municipio. De esta manera, se da una oportunidad a la comunidad local de tener una fuente 

adicional de ingresos y una opción de dar a conocer su patrimonio cultural, y propiciar la llegada 

de visitantes en busca de una nueva experiencia cultural, además de recuperar y promover la 

cultura local.  
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Introducción  

La presente propuesta es la realización de una ruta gastronómica de la PAPA en el 

departamento de Boyacá, en los Municipios de Ventaquemada, Jenesano y Turmequé, donde se 

integren atracciones, transporte, alojamiento, comida y distintas actividades con miras a la 

diversificación del producto turístico de la región y del departamento promoviendo en la 

comunidad el desarrollo local.  

La proyección que se quiere a través de la realización de la ruta es en primer crear una 

actividad diferente para el turista donde se pueda apoyar la cultura local y se genere una fuente 

de ingresos adicional de la comunidad, y paralelamente el fomento al consumo de las papas 

nativas producidas en la zona, la producción limpia y el desarrollo local sostenible. 

Se ha tenido en cuenta “La Papa” como alimento ancestral y como ícono Boyacense a través 

de la historia y es el alimento que se convierte en el pretexto del desarrollo de la ruta 

gastronómica por sus cualidades nutritivas, por su aporte a la estructura económica del 

departamento, por la tradición que tiene el cultivo en la región y por las variedades que existen 

en Boyacá, sin dejar de lado los cultivos complementarios de la zona que integraran un producto 

turístico nuevo y diferente para lograr atraer visitantes. 

En la presente propuesta la ruta de la PAPA es una estrategia para realizar diferentes 

actividades que fomentan el desarrollo turístico desde la comunidad local. En el país solo existe 

una ruta gastronómica establecida que es la Ruta del café en el Quindío, y en el departamento de 

Boyacá no existe ninguna ruta implementada.  

Una de las actividades principales que se realizó durante el proyecto fue el fomento a la 

recuperación de las papas Nativas o chauchas llamadas de esta forma en la zona y que según 

Tapia & Fries (2007) son “especies silvestres a partir de las cuales se han creado las especies 
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cultivadas y que posteriormente los agricultores, o más probablemente sus mujeres, han 

seleccionado una gran variabilidad denominadas papas nativas” (p.4), con la finalidad de que los 

agricultores de estas variedades y biotipos puedan empezar su plan de negocios, exista una 

asociación empresarial, se genere la idea en la comunidad local de la agricultura limpia y que la 

actividad turística pueda ser vista como una forma de desarrollo sostenible.  

Asimismo, el proyecto ha seguido los componentes del plan sectorial de turismo 2014-2018 

Turismo para la construcción de la paz que expresa: 

 

…Se prevén también comportamientos tales como la personalización de los viajes; el 

aumento de las demandas por lo “auténtico”; la mayor exigencia por destinos y servicios 

sostenibles y responsables con el medio ambiente, la cultura y la calidad de vida de las 

comunidades receptoras... (Ministerio de comercio & planeación, 2017, p.9) 

 

Además, sostiene en su fundamento Turismo responsable y sostenible que:  

 

…la función de planificación turística enfrenta el reto de generar bienes y servicios 

diferenciados e innovadores, con asiento en las distintas regiones del país, donde la apuesta 

por el turismo conduzca a mayores beneficios económicos en las comunidades receptoras 

permitiendo a las mismas conservar, transmitir y compartir sus costumbres y tradiciones; son 

éstas, la savia para la materialización de la experiencia del viajero, a la vez que éste, 

contribuye con la salvaguardia del medio ambiente, las condiciones socioculturales del 

territorio-destino y se torna en agente de desarrollo económico… (Ministerio de comercio & 

planeación, 2017, p.33) 
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 La estructura del proyecto se desarrolló en base a los objetivos y al proceso que se siguió 

durante el trabajo de campo y el desarrollo del proyecto. En el Capítulo I se da a conocer la 

identificación y selección de los actores que se vincularon a la ruta gastronómica de la papa, en 

el Capítulo II se informa sobre los requerimientos para poder realizar la ruta gastronómica y en el 

Capítulo III se presenta el diseño general de la ruta gastronómica a partir del trabajo con la 

comunidad local.  
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Formulación del problema  

Teniendo en cuenta las actividades y los talleres con la comunidad que se vinculó al proyecto 

de la Ruta Gastronómica de la papa, se reconoce la necesidad de realizar el diseño de esta para 

promover el desarrollo local y la diversificación del producto turístico Boyacense.  

En este sentido las preguntas que orientaron el presente proyecto fueron:  

• ¿Qué actores están interesados en participar en el desarrollo de la ruta gastronómica de la 

papa?  

• ¿Cuál es la condición actual de los actores que estarán involucrados en la ruta 

gastronómica de la papa? 

• ¿Cuáles son los atractivos turísticos que se puede integrar a la ruta gastronómica de la 

papa? 

• ¿Cuáles son los elementos propicios para el desarrollo integral de la ruta gastronómica de 

la papa? 

• ¿Cuáles son los beneficios de realizar la ruta gastronómica de la papa en los municipios 

seleccionados? 
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Objetivos 

Objetivo General 

Realizar la propuesta para el diseño de la Ruta Gastronómica de la Papa en los municipios de 

Ventaquemada, Jenesano y Turmequé como un aporte al desarrollo local de la comunidad y a la 

diversificación del producto turístico de la región y de Boyacá.  

Objetivos Específicos 

• Establecer colectivamente la identificación de los actores involucrados en el diseño y 

desarrollo de la ruta gastronómica de la papa en los municipios de Ventaquemada, 

Jenesano y Turmequé.  

• Establecer los requerimientos adecuados para la realización de la ruta gastronómica de la 

Papa.  

• Identificar los atractivos turísticos de los municipios que pueden vincularse en el diseño y 

desarrollo de la ruta gastronómica de la Papa.  

• Diseñar la ruta gastronómica de la Papa, en los municipios de Ventaquemada, Jenesano y 

Turmequé en el departamento de Boyacá, involucrando la comunidad local y a los actores 

seleccionados.  
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Diseño metodológico 

Tipo de investigación  

La investigación está orientada a proyectos de intervención, en la cual el principal objetivo es 

contribuir a la solución de problemas mediante la participación activa de la comunidad, el 

estudio de sus necesidades y el compromiso hacia la maximización de los beneficios económicos 

y sociales que se darán a partir del proyecto mismo.  

El tipo de investigación del proyecto también estuvo orientado al enfoque Cualitativo, esta 

investigación se entiende: 

 

Una categoría de diseños de investigación, que extraen descripciones a partir de 

observaciones que adoptan la forma de entrevistas, narraciones, notas de campo, 

grabaciones, transcripciones de audio y video casettes, registros escritos de todo tipo, 

fotografías o películas y artefactos; la mayor parte de los estudios cualitativos están 

preocupados por el entorno de los acontecimientos, y centran su indagación en aquellos 

contextos naturales, o tomados tal y como se encuentran, más que reconstruidos o 

modificados por el investigador, en los que los seres humanos se implican e interesan, 

evalúan y experimentan directamente. (Perez Serrano, 2002) 

 

Por otra parte, en la escuela de Administración Turística y Hotelera se hallaron trabajos 

realizados sobre rutas agroalimentarias tal es el caso de la Ruta agroalimentaria de la mora, una 

propuesta de diversificación turística para el anillo de los dinosaurios caso: Arcabuco, 

Gachantivá y Moniquirá del departamento de Boyacá realizada por Yeiny Cárdenas en el 2010.  
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Los métodos de trabajo que se utilizaron en la investigación constaron de una revisión 

documental, como ya se mencionó, en la Escuela de Administración turística y Hotelera de la 

UPTC, seccional Duitama. En cuanto a la bibliografía que se empleó en el momento de realizar 

la delimitación conceptual de la investigación se contó con el apoyo de libros en turismo, 

gastronomía, desarrollo local, la importancia de la papa para productores y consumidores, cultura 

gastronómica y seguridad alimentaria.  También se realizaron consultas en multimedia, para 

apuntes sobre el tema.  

Se realizó un trabajo de campo utilizando la técnica cualitativa y cuantitativa. Se realizaron 

diarios de observación, la entrevista a productores de papa, talleres de información y 

sensibilización a la comunidad además de las encuestas para determinar la viabilidad de la ruta y 

las necesidades de la población para involucrarse en ella. 

El proceso que se siguió fue: Se contactaron los alcaldes de las poblaciones de 

Ventaquemada, Turmequé y Jenesano a quienes les interesó el tema y delegaron en algunos 

funcionarios, productores de papa y restauranteros el realizar la convocatoria a la comunidad 

local motivados por la idea del diseño de la Ruta gastronómica de la papa para aumentar el 

consumo de este tubérculo. El interés principal se centró en la papa nativa y sus diferentes 

variedades. Luego se convocaron a estos productores y prestadores de servicios a informarse 

sobre la propuesta. Adicionalmente, se visitaron ferias y festivales de papa realizados por las 

alcaldías y por FEDEPAPA (Federación Colombiana de papa), que es la entidad gremial de 

carácter privado que representa a los productores de Papa en Colombia y que además desarrollan 

programas, proyectos, productos y servicios orientados a la sostenibilidad ambiental, social y 

económica del sistema productivo de la papa, en especial de papa nativa con el fin de la 
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recuperación de la dieta alimenticia ancestral que forma parte de la identidad de los pueblos de 

Boyacá. 

Seguido a esto, se contactaron los productores de papa comercial y nativa, allí se decidió guiar 

la investigación con estos últimos por el deseo de recuperación y custodia de semillas nativas 

con prácticas de agricultura orgánicas, limpias y sostenibles. Con ellos se realizaron talleres y 

encuestas sobre el tema de la Ruta gastronómica de la Papa. Así se estableció un censo de las 

personas interesadas en el tema. 

Para articular la ruta gastronómica de la papa, se realizaron en los tres municipios 

seleccionados varias salidas informativas con los diferentes líderes, dirigentes comunales y 

autoridades municipales, y estos a su vez por diferentes medios (correos electrónicos, radio, 

llamadas telefónicas, invitaciones personales) informaron a la comunidad interesada como 

artesanos, productores de papa, hoteleros y restauranteros para la asistencia a los talleres 

propuestas para el diseño de la ruta.  

En Jenesano el señor Jhon Antonio Aponte decidió poner a prueba sus capacidades formativas 

y su unidad productiva Carruflas para poder realizar una prueba piloto o prototipo para iniciar a 

con él la Ruta gastronómica de la Papa, fomentando el cultivo y la producción de papa nativa con 

la finalidad de recuperar las semillas y promover el desarrollo local en los municipios. Fue él 

quien interesado en el desarrollo de la ruta se propuso reunir a la comunidad local para realizar 

los talleres propuestos e incluir las fincas de su familia para hacer los recorridos agroturísticos.  

En el municipio de Ventaquemada se dio una buena respuesta por parte del grupo de agro-

turismo orientado por el SENA y por agricultores del municipio. El líder municipal encargado de 

articular los talleres fue don Leónidas Jiménez y a medida que avanzaron los talleres se fueron 

integrando más personas como el caso del señor Edén Romero dueño de la finca eco turística el 
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Manantial y la profesora Nohora Pineda encargada del grupo de agroturismo del municipio. 

Además, se llevaron a cabo reuniones con el alcalde del municipio Carlos Julio Melo y sus 

colaboradores para informar nuevamente y recolectar información para el diseño de la ruta.  

En el municipio de Turmequé los talleres con la comunidad del municipio tuvieron gran 

acogida. Estos talleres se realizaron con los pequeños productores de papa incluyendo además 

los líderes de las cinco asociaciones productoras de papa del municipio y las autoridades 

municipales entre los cuáles estaba el alcalde municipal Yoani Vela Bernal. El liderazgo para el 

diseño de la ruta fue llevado a cabo por el señor Yamith Cuervo director Agropecuario del 

municipio y la señorita Nathaly Bautista secretaria de Cultura y Turismo, estos líderes 

municipales fueron los encargados de informar a los actores interesados en los talleres y 

actividades para el diseño de la ruta.  

Unidad de análisis 

La población objeto de estudio de la unidad de análisis ha sido: comunidad local, productores 

de papa de los municipios (principalmente los de pequeña y mediana escala y de papas nativas), 

asociaciones de la cadena productiva de la papa, líderes de procesos turísticos de los municipios.  

Unidad de trabajo 

La unidad de trabajo consiste en los actores que se vincularon al desarrollo de la ruta 

gastronómica de la papa: comunidad local, productores de papa, asociaciones, prestadores de 

servicios turísticos, entes gubernamentales.  

Procedimiento 

Primer momento. Identificación y selección de los actores que se involucraron en el 

desarrollo de la ruta gastronómica de la papa, a partir del estudio de la situación de la comunidad 

local y su entorno turístico.  
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Segundo momento. Sensibilización hacia los actores y la comunidad que se vincularon a la 

ruta gastronómica de la papa en los municipios seleccionados.  

Tercer momento. Se realizaron talleres con los actores involucrados y la comunidad para 

establecer las acciones, actividades y recorridos que se desarrollan en la ruta gastronómica de la 

papa.  

Cuarto momento. Se hizo la recopilación de las facilidades y los atractivos que son 

partícipes en el desarrollo de la ruta gastronómica de la papa.  

Quinto momento: Diseño de la ruta gastronómica de la papa.  

 Instrumentos 

Entrevistas. Se realizaron entrevistas a la comunidad local, a los productores de la zona e 

interesados en la ruta para saber su opinión, percepción y aceptación frente a la realización de la 

ruta gastronómica al igual que su participación activa en los recorridos agroturísticos y diferentes 

actividades planteadas.  

Encuesta. Se realizó una encuesta general para determinar: el sector participante de la 

población, conocimiento sobre otras rutas, la percepción de los beneficios al desarrollar la ruta, 

la utilización de las papas nativas en el proceso de desarrollo de la ruta y otros cultivos 

autóctonos y la forma en que la población se vinculó a la ruta. La encuesta realizada se encuentra 

en el anexo 1.  

Guías de observación. Se llevó a cabo el registro de cada visita, charla, taller y recorrido que 

se hicieron durante el diseño de la ruta gastronómica de la papa.  

Visitas de campo. Se realizaron las siguientes visitas en cada uno de los municipios:  

• Visita general de reconocimiento al municipio y a la comunidad local  
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• Visita a los líderes de procesos turísticos realizados en la zona para realizar la 

convocatoria de participación en la ruta gastronómica.  

• Visita a atractivos turísticos de la zona.  

Talleres. Se realizaron varios talleres para integrar a la comunidad local en los procesos del 

diseño de la ruta gastronómica:  

• Taller de sensibilización y presentación del proyecto a la comunidad local. 

• Taller de reconocimiento del patrimonio natural, cultural, material e inmaterial de la 

comunidad que fue incluido en la trayectoria del diseño de la ruta.  

• Recorridos interpretativos a las fincas vinculadas a la ruta gastronómica de la papa. La 

interpretación en los recorridos se refiere a: 

 

Proceso de comunicación de carácter creativo, entendido como el arte de revelar el 

significado e importancia del legado histórico, cultural y natural al visitante que está 

en su tiempo libre en un lugar de interés patrimonial, para que lo comprenda, lo 

aprecie, disfrute, y contribuya a su conservación. (Morales Miranda , s.f., p.2) 

 

• Prueba piloto con la comunidad local, estudiantes y población en general interesada en la 

ruta gastronómica de la papa. 
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Referente conceptual 

La ruta gastronómica de la papa, estrategia de desarrollo local sostenible 

Para emprender la temática de la ruta gastronómica de la papa es necesario tener en cuenta los 

siguientes ejes y temas fundamentales para su desarrollo:  

• Primero: Desarrollo local, eje central de la sostenibilidad. 

• Segundo: la gastronomía como parte de la cultura de las comunidades.  

• Tercero: Turismo gastronómico, su contexto histórico y procesos de planificación. 

• Cuarto: Agroturismo, estrategia de desarrollo rural. 

• Quinto: Rutas gastronómicas, instrumentos para la diversificación de los productos 

turísticos.  

• Sexto: La papa como alimento ancestral, su importancia alimenticia y económica en la 

región.  

 

Primero: Sobre el desarrollo local, eje central de la sostenibilidad. El turismo se ha 

convertido en una actividad que refuerza la economía de los países, por lo cual es vital que los 

beneficios que se derivan de este, lleguen de forma igualitaria a toda la cadena productiva que lo 

compone. En primer lugar, la comunidad local es en donde se deben establecer pautas de carácter 

sostenible con la finalidad de que exista el desarrollo local, pues solo de esta manera el turismo 

puede propiciar el progreso cultural, social y económico: desde la misma comunidad es donde se 

inicia y se desarrolla el turismo, pues es donde nacen las propuestas que tienen un verdadero 

significado para los destinos y las personas que viven en este.  

El principal objetivo de los recursos económicos que se obtienen en el caso de la actividad 

turística es que deben potencializar los recursos de la comunidad local y reforzar los existentes 
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para lograr la atracción de capitales y empresas que quieran también aportar a la sostenibilidad 

de los destinos.  

A través de la actividad turística se generan fuentes de ingresos para lograr el desarrollo 

económico de las comunidades locales, sin embargo, el volumen de turistas no lo es todo sino se 

impulsan los destinos de manera planificada para reducir los impactos negativos.  

Si bien es cierto que el turista de hoy tiene un deseo por tener nuevas experiencias, conocer 

nuevas culturas y sus tradiciones también lo es el hecho de que en la actualidad el turismo se 

desarrolla en un contexto diferente, donde es importante la generación de nuevos y diferenciados 

segmentos de mercado, sin dejar a un lado la participación de la comunidad en la planificación y 

desarrollo de productos, servicios y destinos. La comunidad local debe ser incluida en todos los 

procesos turísticos y, además apostarle a atraer el turista moderno: aquel que tiene más 

sensibilidad por la sostenibilidad y el respeto al patrimonio y costumbres de los pueblos. 

De esta manera, hay dos caras para revitalizar los procesos turísticos, por un lado, la 

necesidad del turista de preferir ofertas y destinos nuevos diferentes al turismo de sol y playa, y 

por otro lado la importancia de que los procesos de la actividad turística sean herramientas de 

mejora de la calidad de vida de la comunidad y generen bienestar en esta.  

Es claro, que hoy en día es necesaria la cualificación del talento humano para lograr ofrecer 

productos y servicios con calidad por lo cual se deben llevar a cabo en las comunidades procesos 

de sensibilización para hacer ver los beneficios que se generan alrededor de la cadena productiva 

del turismo (la sensibilización debe ser la primera de las actividades realizadas en una 

comunidad para dar a conocer la situación actual y lo que se quiere lograr en ella), esto logrado a 

base de proyectos para lograr el apoyo de los gobiernos locales y regionales, pues como ya se ha 

mencionado, desde la misma comunidad es desde donde nacen las propuestas de las verdaderas 
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necesidades de la población; estas necesidades se basan en un desarrollo económico mejor al 

nivel actual, obtener nuevas fuentes de ingresos, dar a conocerse en el mercado actual y 

prosperar en este mercado. Al darle solución a estas necesidades estas se convierten en la 

oportunidad de generar la atracción de turistas y visitantes a los destinos que se desean mejorar, 

actualizar, ofrecer y promocionar siempre con la finalidad de la sostenibilidad y sustentabilidad, 

siempre teniendo en cuenta como eje principal la comunidad local, como lo explica Carpio 

Martín en el año 2001. 

 

Repensar un nuevo desarrollo es el reto en estos tiempos de encrucijadas, lo cual obliga a 

una relectura crítica de las teorías, los modelos, de los comportamientos, de las escalas, 

de la concepción y gestión de las políticas, y hasta del convivir en los espacios rurales y 

en el mundo. Es una práctica común hablar de lo global y de lo local y afirmar hasta 

ahora que hay que pensar en global para actuar en lo local. Sin embargo, es el tiempo de 

afirmar también que hay que pensar en “lo local” – el espacio sentido – y actuar en 

global. (p.2) 

 

La planificación del desarrollo local implica también la correcta utilización de los recursos de 

las comunidades en pro de la mejora de la calidad de vida de los habitantes de cada destino. Sin 

duda, los destinos no solo se deben potencializar para atraer a cientos de turistas sino para que 

los recursos puedan permanecer para las generaciones futuras, permitiendo el desarrollo a través 

de estrategias como la capacitación e innovación para llegar a la competitividad y a la 

productividad con destinos auto sostenibles, donde la comunidad se empodere de su territorio y 
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de aquellos conocimientos, usos, costumbres y tradiciones que le pertenecen y que deben ser 

valorados y enmarcados para su recuperación y promoción.  

En los procesos de desarrollo local se deben establecer estrategias claves a la hora de lograr la 

participación activa de la comunidad y que los proyectos no queden a mitad de camino; cada 

territorio es diferente y por ello cada proceso es distinto, pero con el mismo fin: construcción 

social y mejora de la calidad de vida de la población.  

Adicionalmente, uno de los elementos claves para que exista un desarrollo local óptimo es la 

generación de empleo en las regiones; si los procesos de la actividad turística promueven y 

generan empleos directos e indirectos se dará un bienestar sostenible y de esta forma los recursos 

crecerán y se podrán mantener en el tiempo; así pues, el desarrollo local involucra el cambio 

social y el crecimiento económico sostenible, integrando a su vez la mejora de las condiciones de 

calidad de vida, de trabajo y de la conservación del medio ambiente. 

 Segundo: La gastronomía como parte de la cultura de las comunidades. El elemento 

primordial del presente proyecto es la gastronomía por lo cual es de gran importancia potenciar 

su valor como parte clave del turismo y de desarrollo local, pues no solamente representa 

instalaciones y servicios complementarios para los viajeros, sino que es en sí misma la 

gastronomía, una de las motivaciones principales para los turistas y visitantes de un destino; la 

gastronomía es fundamental en el proceso de recuperación y promoción de la cultura y las 

tradiciones de los pueblos. En su definición, Montecinos Torres, en el año 2012 resalta su 

importancia: 

 

La Gastronomía es el conocimiento razonado del arte de producir, crear, trasformar, 

evolucionar, preservar y salvaguardar la actividad, el consumo, uso, gozo, disfrute de 
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manera saludable y sostenible del patrimonio gastronómico mundial cultural, natural, 

inmaterial, mixto y todo lo que respecta al sistema alimenticio de la humanidad. 

(Montecinos Torres, 2012, p.89) 

 

Hoy en día el desarrollo turístico también implica que la gastronomía sea un elemento para 

definir la competitividad y la productividad de un destino. Si la gastronomía de un destino es 

capaz de atraer a los turistas por la calidad y por los procesos sostenibles que vienen inmersos en 

esta se podrá promocionar y de esta forma avanzar hacia la competitividad, lo que también 

sugiere que los productos y servicios ofrecidos deben estar en constante innovación para lograr el 

posicionamiento de los destinos. La gastronomía juega un rol vital en la satisfacción de la 

experiencia de los visitantes y es parte de la herencia cultural de los destinos. 

Por otro lado, por medio de la gastronomía el visitante y el turista pueden lograr una mayor y 

verdadera conexión con los destinos, haciendo un reconocimiento a través de los sabores, colores 

y olores, por lo que es importante dar a conocer esos ingredientes locales que forman parte de la 

historia de las regiones, como un atractivo potencial e importante culturalmente para las 

comunidades.  

  Hoy en día el turista y el visitante quieren encontrar la gastronomía como parte de 

aquellas expresiones culturales que tiene la comunidad, quieren conocer un poco más sobre la 

historia y las diferentes connotaciones que esta tiene en la región.  

La historia de la alimentación va ligada a la historia misma del hombre. Los alimentos y su 

tradición, definen la identidad de las culturas y la sociedad, de acuerdo a los ingredientes, las 

formas y los utensilios de preparación, además del servicio brindado, como lo explica Barrera en 

el año 2006: 
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El alimento tiene un contenido histórico que el turismo valoriza cuando logra vincular las 

experiencias contemporáneas con el pasado. Ese proceso requiere desarrollar una oferta 

turística creativa que no desnaturalice el soporte cualitativo del alimento. En el 

imaginario del consumidor los productos alimenticios consumidos en el mundo rural 

están cargados de nostalgia, de las cosas buenas que se han perdido, por eso la ruralidad 

es el ámbito y el continente más adecuado para implantar las rutas alimentarias. (p.3) 

 

La gastronomía es considerada por muchos como un complemento del turismo, sin embargo, 

a través de la historia han aparecido viajeros que tienen como motivación principal el deguste de 

nuevos sabores y el conocimiento de las culturas y sus tradiciones a partir de la comida de las 

comunidades. Hoy por hoy están aquellos turistas conocedores en busca de experiencias únicas, 

lo que exige la creación de nuevos mercados y segmentos turísticos para maximizar los 

beneficios y las oportunidades de desarrollo local y regional, pero al mismo tiempo generando la 

dinamización de la economía de la comunidad.  

Por ello es que la creación de servicios, productos, platos, bebidas y los elementos que puedan 

aportar al desarrollo de las comunidades puede ser una de las mayores fuentes de ingresos para 

una comunidad, pues al existir mercados potenciales gastronómicos que sean lo suficientemente 

atractivos, se logrará la motivación de visitas de viajeros, excursionistas y turistas, teniendo en 

cuenta que el desarrollo de un turismo gastronómico tiene una mayor viabilidad si se realiza a 

nivel territorial, buscando también el desarrollo de los grupos vulnerables o con niveles de 

pobreza, a través de la inclusión de la comunidad, teniendo en cuenta todo lo que esta puede 

aportar a la cadena productiva del turismo y su importancia para el desarrollo de la comunidad:  
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Así, el alimento y la gastronomía local tienen un lugar al lado de los museos, 

monumentos y otros recursos patrimoniales tangibles. El turismo le ofrece al alimento 

una vía para diferenciarse. El alimento le ofrece al turismo la oportunidad de generar 

nuevos productos, de ampliar su oferta y de romper la estacionalidad. (Barrera, 2006, p.5) 

 

Tercero, sobre el Turismo gastronómico, su contexto histórico y procesos de planificación. 

Las nuevas tendencias gastronómicas que han aparecido se basan en la sostenibilidad y en la 

sustentabilidad, cambiando la percepción de la nutrición y el bienestar alimenticio de la 

humanidad. Cabe mencionar de manera significativa a países como Brasil en el establecimiento 

de nuevos proyectos de investigación y en su sin fin de ingredientes que poseen y que han 

potencializado, Perú en el esfuerzo por la valorización que la población ha tenido en general 

hacia  su gastronomía y “México con el reconocimiento de su gastronomía como patrimonio 

inmaterial de la humanidad y sus 18 rutas gastronómicas” (Secretaría de turismo de México, 

2012, p.2), constituyendo compromiso y orgullo por salvaguardar la gastronomía autóctona de 

los pueblos.  

Otros datos importantes a tener en cuenta a la hora de establecer conceptos y de planificación 

en la historia del turismo gastronómico son: 1) En 1986 la asociación de expertos científicos en 

turismo AIEST realizo un congreso con el tema de turismo y gastronomía donde se propuso  

promover regiones turísticas y gastronómicas y la importancia de los ingresos por alimentos y 

bebidas en las regiones, 2) En 1998 el primer congreso internacional de alimentación y cultura 

reunió en Madrid un grupo de expertos en materia para analizar los aspectos económicos de la 

alimentación, su dimensión social, el patrimonio cultural y los alimentos, la comida mediterránea 
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y la historia de las prácticas alimentarias, 3) A partir del año 2000 se celebró el primer congreso 

mundial de turismo gastronómico realizado por la OMT en Larnaca (Chipre)  tratando temas de 

comida local y cultura, economía, salud y promoción turística.  El objeto principal de congreso 

fue ilustrar la importancia de la comida local como una herramienta para el logro del desarrollo 

sostenible, 4) En los años 2005-2006 se desarrolló el año de la alimentación, la cocina y la 

gastronomía realizado por Barcelona destacando la realización del simposio internacional 

patrimonio gastronómico y turístico del Mediterráneo, y, 5) en el 2010 se realizó “Madrid, 

fusión” con el nombre de: productores, cocineros y consumidores, “todos por la sostenibilidad 

del planeta” celebrado en Guadalajara (México), en el 2011 se volvió a realizar con el lema 

“América, la tercera revolución” y 6) En 2010 también se dio el primer congreso europeo del 

turismo y la Gastronomía de Madrid y a su vez se da el registro en la lista representativa del 

patrimonio cultural inmaterial de la humanidad de la UNESCO de expedientes basados en la 

cocina tradicional.  

La historia reflejada de la gastronomía da cuenta del interés por la protección, promoción y 

salvaguarda de las costumbres y tradiciones gastronómicas, en el desarrollo de nuevos productos 

a nivel mundial, pero también se puede evidenciar que hay pocos trabajos de investigación y 

proyectos de apoyo relacionados con la gastronomía y la actividad turística, por lo que es 

necesario potenciar la gastronomía como generadora de desplazamientos de los turistas. Aunque 

existan atractivos en las regiones no se han aprovechado de la manera correcta y los productos y 

servicios turísticos se han brindado de manera empírica en las regiones, por lo que no existen a 

nivel mundial estadísticas que permitan identificar lo que representa la gastronomía para la 

economía, ni políticas que den prioridad a los productos gastronómicos como parte esencial de la 

actividad humana.  
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Por otro lado, teniendo en cuenta la anterior definición de gastronomía y que existen turistas 

que comen y beben durante el viaje como una necesidad fisiológica y turistas que viajan para 

comer y beber, pero buscando experiencias gastronómicas inolvidables, el turismo gastronómico 

es:  

 

La visita a productores primarios y secundarios de alimentos, festivales gastronómicos, 

restaurantes y lugares específicos donde la degustación de platos y/o la experimentación 

de los atributos de una región determinada en la producción de alimentos es la razón 

principal para la realización del viaje. (Curiel, Sánchez , & Antonovica, s.f., p.92) 

 

Además, teniendo en cuenta que la gastronomía es un factor decisivo en la planificación del 

viaje, que una de las principales necesidades de los turistas cuando se trasladan de un lugar a otro 

es la gastronomía y que el turismo gastronómico tiene un mercado propio fortalecido por el 

desarrollo del sector turístico y su diversificación, esta modalidad de turismo constituye una 

plataforma para promocionar productos y marcas alimentarias y  propicia el desarrollo de 

productos y servicios que pueden llegar a convertirse en una fuente de ingresos permanentes para 

la comunidad local. El turismo gastronómico se ha convertido en un medio para recuperar la 

alimentación tradicional de cada zona y de potenciar a la gastronomía local como un atractivo 

importante de los destinos, además de convertirse en un instrumento de desarrollo sostenible. 

 La gastronomía es parte fundamental de cualquier viaje por lo cual esta modalidad de turismo 

potencializa el valor tradicional de la gastronomía y los conocimientos y saberes que están 

inmersos en esta. Dicha actividad se convierte en una nueva opción de ocio enfocado a todo tipo 

de turista que esté dispuesto a tener una nueva experiencia culinaria y ser sorprendido con 
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nuevos sabores y preparaciones pero que a su vez quiera realizar un aporte a la sostenibilidad de 

los destinos visitados.  

     De igual modo Oliveira, (2011) propone la siguiente definición integradora de turismo 

gastronómico:  

El turismo gastronómico es el desplazamiento de visitantes, tanto turistas como 

excursionistas, cuyo motivo principal es la gastronomía, y que involucra prácticas que 

van desde el mero desplazamiento del lugar de residencia hacia un restaurante donde 

degustar un plato; el desplazamiento hacia un determinado destino para aprender a 

preparar determinados alimentos; y hasta la realización de rutas gastronómicas con la 

intención de aprender algo más sobre cierta gastronomía; entre otros. (p.12) 

 

La planificación del turismo gastronómico es fundamental teniendo en cuenta también las 

nuevas tendencias del turismo. El sistema y modelo de planificación gastronómica debe 

comprender según Montecinos Torres, (2012):  

 

1) desarrollo social local y regional con el fin de fomentar el bienestar, 2) políticas 

públicas turísticas, que ayuden al progreso social, pues existe la necesidad de integrar la 

gastronomía y salvaguardar la estructura socioeconómica y territorial de las regiones, 3) 

la ordenación y geografía del territorio turístico, 4) la ordenación agroalimentaria, 5)la 

ordenación turística y gastronómica, 6) el sector empresarial de la restauración, 7) la 

delimitación del espacio regional y 8) los efectos socio-económicos del desarrollo del 

turismo gastronómico en las regiones. (p.146) 
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Al desarrollar el turismo gastronómico en las regiones se ayuda a promover la seguridad 

alimentaria y la importancia que esta tiene para el bienestar social de las comunidades pues no 

solo consiste en tener que comer sino en comer nutritivamente tal como lo define el Comite de 

seguridad alimentaria mundial en el año 2012: 

 

Existe seguridad alimentaria y nutricional cuando todas las personas tienen acceso físico, 

social y económico a alimentos inocuos, cuyo consumo es suficiente en términos de 

cantidad y calidad para satisfacer sus necesidades y preferencias alimentarias y se 

sustenta en un marco de saneamiento, servicios sanitarios y cuidados adecuados que les 

permitan llevar una vida activa y sana. (Comite de seguridad alimentaria mundial, 2012, 

p.2)  

 

     Según Friedrich (2014), “se llega a desperdiciar el 30% de los alimentos producidos a 

nivel mundial” (p.319), por lo cual los pueblos deben pensar de manera sostenible a la hora de la 

producción: cultivar los alimentos realmente necesarios para que la comunidad local coma de 

forma adecuada y sustentable. Adicionalmente se deben crear estrategias que promuevan la 

agricultura familiar como lo son las rutas gastronómicas con la finalidad de que exista un balance 

entre generación de empleo, fuentes permanentes de ingresos económicos y sostenibilidad.  

Según estudios de Pérez (2016), investigadora principal de CORPOICA, “en Boyacá en los 

niños de 0 hasta 5 años existe una desnutrición crónica del 10% y anemia del 16%, y de niños de 

5 a 17 años se da un retraso en talla del 10% pero también un índice de obesidad del 17,5%”, lo 

cual parecería ilógico frente a la variedad y cantidad de alimentos de se producen en el 
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departamento ricos en proteínas, minerales, vitaminas y carbohidratos por lo cual se puede llegar 

la conclusión de que en Boyacá no se come nutritivamente.  

Cuarto, sobre el agroturismo como estrategia de desarrollo local. El agroturismo es una 

modalidad de turismo rural y una opción de desarrollo para los productores, agricultores y las 

familias campesinas pues la demanda turística de hoy en día quiere compartir la cultura del 

campesino y poder realizar sus actividades habituales con el fin de tener una nueva experiencia. 

El agroturismo busca realizar un encadenamiento productivo para lograr desarrollar productos 

turísticos, convirtiéndose en generador de empleo, incrementado los ingresos de la comunidad 

local y que de esta manera las familias campesinas no deban emigrar a las ciudades para 

conseguir empleo. Así pues, Constabel, Oyarzun, y Szmulewicz (2007) afirman que “el 

agroturismo constituye una excelente estrategia turística para vincular el mundo rural con el 

mundo urbano; para juntar “dos mundos” que aparecen tan distintos y que, como sociedad tiene 

un origen y destino común: el territorio, su gente y su cultura.” (p.232). 

El agroturismo es una alternativa para la conservación de los recursos naturales y el 

fortalecimiento de la identidad cultural; los productores y agricultores se convierten en los 

actores principales de su propio desarrollo y se apropian del potencial de sus recursos. En la 

medida que los agricultores estén capacitados y organizados encontrarán en esta modalidad de 

turismo rural una opción de diversificar los productos que tienen a fin de que el valor agregado 

se quede en la comunidad local.  

En las zonas rurales existe el riesgo de tener una producción insuficiente a causa de factores 

como la versatilidad de los precios del mercado, la desconfianza de la población a comprar 

productos que contengan químicos o el clima por lo cual el agroturismo permite desarrollar 

actividades complementarias en las temporadas agrícolas muertas permitiendo que se generen 
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otras fuentes de ingresos, estas actividades pueden ser el aprendizaje de la cosecha, de conocer 

los cultivos de la zona, disfrutar de la gastronomía típica, alimentación de animales de granja, 

recorridos de senderos ecológicos, talleres de elaboración de productos o la fotografía rural.  

Quinto, sobre Rutas gastronómicas y su funcionamiento como instrumentos para la 

diversificación de los productos turísticos. Las rutas gastronómicas son un medio para recuperar 

y potenciar la alimentación tradicional de cada zona a través del posicionamiento de aquellos 

alimentos regionales, que posean rasgos comunes y que puedan ser lo suficientemente atractivos 

para generar el desplazamiento de las personas hacia el lugar de origen del producto 

gastronómico establecido. 

 Es necesario tener claros los siguientes conceptos para implementar la creación de rutas 

gastronómicas promoviendo la sostenibilidad en las comunidades anfitrionas. Según Montecinos 

Torres (2012), la ruta gastronómica y turística es:  

 

Ruta gastronómica y turística: Es un itinerario con un origen, dimensión territorial, y 

configuración estructural especifica que enlaza destinos, productos, atracciones, servicios, 

y actividades fundamentadas en la producción, creación, transformación, evolución, 

preservación, salvaguarda, consumo, uso, gozo, disfrute de manera saludable y sostenible 

del patrimonio gastronómico mundial cultural, natural, inmaterial, mixto y todo lo que 

respecta al sistema alimenticio de la humanidad. (p.100) 

 

Además, teniendo en cuenta el contexto del proyecto, las rutas gastronómicas en los espacios 

rurales, promueven el desarrollo agrícola, dando un valor agregado al trabajo de los campesinos 

y a su cultura local. Al ser valorado el trabajo tan importante que a diario realizan los 
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agricultores y las personas que viven de esta actividad económica se generara una motivación de 

parte de la comunidad local para poder promocionar los productos propios a partir de la 

recuperación de la identidad.  

La ruta gastronómica es: 

 

Itinerarios turísticos basados en alimentos en torno a los cuáles se construyen productos 

recreativos y culturales que permiten al visitante explorar la cadena de valor del alimento, 

desde la producción primaria hasta el plato. Cuentan con su propia estructura organizativa 

y con protocolos de calidad que la norman. (…) Se formalizan integrando a 

establecimientos agropecuarios, agroindustrias y restaurantes con una visión compartida 

del desarrollo y con normas de calidad que atiendan tanto al orden sanitario como a la 

autenticidad de la propuesta. Deben tener como eje central al alimento y aunque no se 

excluyen las actividades tradicionales, estas no deben ocupar el centro de la escena. 

(Jeambey , 2016, p.1189) 

 

Sexto, sobre la papa como alimento ancestral, su importancia alimenticia y económica en la 

región. Al realizar la ruta gastronómica de la papa se puede desmentir el mito de que la papa es 

un alimento que engorda. Según los agricultores de papa en los municipios de la ruta, la papa es 

rica en antioxidantes, micro y macro nutrientes y componentes funcionales y contribuye en un 

gran porcentaje a comer saludablemente y a disminuir la hambruna pues “en el mundo 842 

millones de personas subnutridas se ven obligadas a convivir con el hambre…” (Jimenéz Acosta, 

2005, p.173). A continuación, se podrá ver la calidad nutricional de los materiales de la papa, en 

su estado crudo y cocido respectivamente:  
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Figura 1. Calidad nutricional de la papa. Pérez, O. (2016) 

 

La región andina y más específicamente el sur del Perú y la región colindante de Bolivia 

son el principal centro de domesticación de las diferentes especies de papas, que 

constituyen el alimento básico no solamente para cientos de miles de familias campesinas 

andinas, sino también para millones de personas en el mundo entero. Un centro 

secundario de origen se ubica en la isla de Chiloé, en el sur de Chile. (Tapia & Fries, 

2007, P.3) 

 

“Para el caso del departamento de Boyacá, evidencias etnohistóricas permiten saber que los 

muiscas llamaban a las papas “iomuy” o “yomas” …” (López Estupiñan, 2015, p.174). 

Adicionalmente Colombia ha llevado a cabo El Acuerdo Nacional de Competitividad de la 

Cadena Agroalimentaria de la papa, firmado en 1999 y en su visión esta como principal 

estrategia, la construcción de una cadena competitiva y sostenible, económica, social y 
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ambientalmente, orientada a resolver los requerimientos del mercado nacional e internacional. 

Esta cadena debe estar enfocada, en los próximos 10 años a garantizar la adopción de un modelo 

empresarial que planifique la producción y los mercados en ámbitos competitivos a mediano y 

largo plazo.  

Por su parte, la papa, el alimento principal de la ruta gastronómica es el cuarto alimento más 

importante a nivel nutricional en el planeta después del arroz, el maíz y el trigo. El centro de su 

origen es Perú, en el altiplano cerca al lago Titicaca y allí es el principal cultivo y representa el 

25% del PIB agropecuario, además de ser símbolo de la cultura y la historia del país pues; este 

cultivo ha sido capaz de generar cadenas de valor a través de platos, recetas, sabores, tradiciones 

importantes e innovadores en la gastronomía peruana, que es icono de la gastronomía mundial.   

El cultivo de la papa simboliza un factor importante socio-económico y cultural en las 

comunidades andinas, no solo porque es un alimento básico en la canasta de la mayor parte de 

las familias, sino porque además este alimento se ha comercializado a lo largo de la historia en 

diferentes centros vivos como lo son las plazas de mercado, que han constituido la cultura de los 

pueblos y que hoy en día son patrimonio de la región, de gran interés para aquellos turistas que 

viajan para conocer las tradiciones y los sabores autóctonos y ancestrales de las regiones; de esta 

manera se generan grandes beneficios para los productores y para la comunidad a nivel 

económico, cultural y social.  

Debido a la importancia de la papa, La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha 

declarado el 2008 como el Año Internacional de la Papa (AIP) en la resolución 4/2005 de la 

Conferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 

aprobada el 25 de noviembre de 2005. La ONU ha establecido la papa como un alimento de 

primera necesidad en la dieta de toda la población y ha manifestado el papel que esta desempeña 
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para cumplir con unos de los objetivos del milenio que es erradicar la pobreza y ayudar a 

promover la seguridad alimentaria. 

Según datos del Consejo Nacional de Papa (2014), para el año 2012 se sembraron un total de 

130.525 hectáreas reportadas a nivel nacional de las cuales 34.880 Hectáreas corresponden al 

departamento de Boyacá por parte de 50.000 productores de 81 municipios, con una producción 

de 764.500 toneladas y Los municipios de mayor producción son los de las provincias de Centro, 

Márquez, Tundama y Sugamuxi. 

En Boyacá, el cultivo de la papa es considerado como un cultivo anual y permanente y figura 

en el panorama agrícola departamental como uno de los más importantes, en donde actualmente 

la papa es vista como un producto ancestral. Hoy en día no se puede imaginar una cocina 

Boyacense sin papas, en donde la papa se encuentra ya sea como acompañante en caldos, sopas, 

mazamorras, cuchucos, ajiacos y sancochos o como ingrediente principal en platos con papa 

salada, papas chorreadas o cocido de papa.  
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Capítulo 1  

Identificación y selección de los actores de la ruta gastronómica de la Papa 

Para lograr una correcta identificación y selección de los actores que se vincularon al 

desarrollo de la ruta gastronómica de la papa se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos:  

1). Apoyo a los productores de papa en el departamento: En la actualidad existen políticas de 

apoyo agrícola y agroindustrial generadas por: la Vicepresidencia de Fortalecimiento 

Empresarial (VFE), del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) con sus aportes a los bancos 

de Germoplasma que son lugares en los que se guardan todas las semillas de papa nativa en 

peligro de desaparición, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial, el 

Ministerio de Agricultura con su proyecto Colombia Siembra que busca impulsar el desarrollo de 

los negocios agropecuarios para mejorar los ingresos de los productores  y aumentar la oferta 

agropecuaria para garantizar la seguridad alimentaria del país, la Federación Colombiana de 

Papa (FEDEPAPA) con la promoción de las papas nativas en diferentes festivales en todo el 

territorio, el Fondo Nacional de Fomento de la Papa (FNFP), Unidad de Planificación Rural 

Agropecuaria (UPRA) y la Corporación Colombiana de investigación agropecuaria 

(CORPOICA) a través de proyectos de seguridad alimentaria y nutricional vinculando a 

agricultores y campesinos de la región.  

2). Apoyo de los municipios, asociaciones y comunidad local al desarrollo de la ruta 

gastronómica de la papa:  Según las visitas correspondientes a los municipios involucrados en la 

ruta gastronómica (Ventaquemada, Turmequé y Jenesano), las encuestas realizadas, las charlas 

con las asociaciones, cooperativas y con la comunidad en general, la ruta gastronómica de la 

papa es una herramienta que propicia el desarrollo sostenible teniendo en cuenta que:  
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� Surge en la zona la necesidad del fomento a los cultivos limpios y a las buenas 

prácticas agrícolas, con la finalidad de que el consumo de la papa y sus variedades, 

contribuyan a la mejora de la salud y al bienestar de la población, y a su vez se genere 

una disminución del rechazo de los productos en el mercado por presencia de residuos 

tóxicos.  

� Los municipios en general estuvieron interesados en involucrarse a la ruta 

Gastronómica y requirieron capacitaciones de desarrollo local sostenible y sobre los 

beneficios que el turismo puede traer a sus regiones lo que promueve la dinamización de 

la agricultura, la recuperación de la identidad y el surgimiento de mercados a pequeña y 

mediana escala.  

� Para todos los involucrados, la ruta abre posibilidades de venta a mercados 

regionales con el ánimo de propiciar la sostenibilidad: Restaurantes (Los Boyacenses en 

primer lugar), cadenas hoteleras, festivales gastronómicos e industrias de hojuelas, papas 

fritas, saborizantes, harinas y alcoholes.  

� La ruta gastronómica de la papa es un instrumento que fomenta la recuperación de 

la identidad cultural. En el contexto de la papa, donde se han venido dejando de lado los 

pequeños productores, y aquellos que aun cosechan a partir de semillas ancestrales no 

reciben el apoyo suficiente para mantener en equilibrio sus cultivos, perdiendo el origen 

de las semillas. Mediante la investigación y las respectivas visitas se evidenció que 

existen Custodios de semilla, que son personas que se han dedicado a recuperar estas 

semillas (de diferentes variedades) a partir de la producción y reproducción de estas en 

sus predios con el fin de dar a conocer sus beneficios, comercializarlas y promocionarlas 

a nivel regional y departamental; adicionalmente existe el Banco de Germo Plasma de la 
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papa que en Boyacá cuenta con al menos 188 semillas recuperadas según fuentes directas 

del ICA.  

� La papa es “el pretexto” de la ruta gastronómica pues es uno de los símbolos y 

distintivos del Boyacense, por lo que será el motivo central del desarrollo de la ruta, pero 

será la base de la promoción de los demás alimentos y cultivos Boyacenses que asociados 

de manera correcta forman una amplia cadena productiva promoviendo la seguridad 

alimentaria en la región.  

� A nivel turístico la ruta gastronómica de la papa recupera y apoya la identidad de 

los campesinos y agricultores al implicarlos directamente en el desarrollo de los 

productos turísticos puestos en marcha, además de revalorizar los saberes culinarios 

propios de las comunidades que son las dueñas del conocimiento local.  

� No existe en la actualidad una Ruta gastronómica en el departamento en 

funcionamiento, por lo cual la ruta se convierte en un motivo de interés de los turistas y 

visitantes que quieran tener una nueva experiencia cultural.  

� Los municipios participes de la ruta son productores importantes de papa en el 

departamento, la mayor parte son pequeños productores que han venido participando en 

proyectos para el fomento al consumo de la papa y sus variedades y biotipos. En algunos 

de estos municipios se han llevado a cabo proyectos con participación de la Universidad 

Nacional de Colombia para la siembra y producción de papa orgánica.  Dichos 

productores han tenido interés particular en promoción de la papa orgánica a través de la 

ruta gastronómica propuesta. 

� Los prestadores de servicio turístico en estos municipios se encuentran en proceso 

de formación por parte del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) que ha adelantado 
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diversas labores de capitación con diferentes unidades de producción para la mejora y 

puesta en marcha de ideas innovadoras en turismo, dando así conocimiento apropiado a 

productores, prestadores de servicio y comunidad interesados en desarrollar turismo. A 

través de dichas capacitaciones el SENA está intentando realizar una mejora en cuanto a 

servicio al cliente y hospitalidad regional. 

� Las comunidades focales productoras de papa incluidas en la ruta gastronómica en 

su mayoría se encuentran aisladas de la población urbana; se ubican en zonas distantes y 

no tienen las condiciones adecuadas para competir con los grandes productores. En estos 

lugares se disponen de recursos económicos muy bajos por lo que es de gran importancia 

fortalecer el trabajo en equipo de los pequeños productores, para generar una inclusión 

social y económica e impulsar su desarrollo, por lo cual fue necesaria la creación de una 

red de pequeños productores que interesados por la producción y trasformación de 

calidad de papas nativas, de la mano con entes gubernamentales o líderes municipales 

que sean los encargados de la promoción pudieran lograr un cambio de mentalidad en el 

campesino hacia una concepción de formalización empresarial. 

 

Para el diseño y desarrollo de los talleres y actividades con la comunidad local, se tuvieron en 

cuenta en primer lugar los objetivos del proyecto. El proceso para la identificación y selección de 

los actores involucrados en la ruta gastronómica de la Papa inicio con el diagnóstico principal 

realizado en cada uno de los municipios involucrados en la ruta, donde se tuvieron en cuenta sus 

principales generalidades, sus procesos de desarrollo local y desarrollo turístico, las 

características de la comunidad local, su desarrollo económico y social, su biodiversidad, la 

agricultura de la zona, las principales redes sociales y unidades productivas de papa y el proceso 
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de recuperación y siembra de papas nativas; luego se contactaron los lideres municipales que han 

apoyado los procesos turísticos a través de proyectos, las asociaciones municipales, los custodios 

de semillas de papas nativas e instituciones gubernamentales para exponer y dar a conocer el 

proyecto para poder reunir a la comunidad en los talleres realizados por lo cual se tuvo 

participación en cursos, charlas, festivales gastronómicos y reuniones de las asociaciones de 

agricultura y turismo.  

Se tuvo una primera participación en el festival de La Papa realizado en Villa de Leyva el 29 

de mayo de 2016 con la finalidad de tener un contacto oficial con los productores de papa de los 

municipios incluidos en la ruta gastronómica, con los alcaldes y los entes administrativos que 

participan en la ruta, además, se hizo el inventario de productores y organizaciones para realizar 

las visitas correspondientes y sensibilización sobre el proyecto. Además, se evidencio el proceso 

de promoción de papas nativas en la preparación de platos innovadores a través de “Pablo, el 

gurú de la papa”, chef perteneciente a la federación colombiana de papa (FEDEPAPA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Productores de papas nativas y representantes municipales. Cárdenas, G. (2016). 
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Figura 3. Alcalde de Jenesano y Pablo el gurú de la papa. Cárdenas, G. (2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Productores de papa e instituciones de agricultura. Cárdenas, G. (2016). 
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Figura 5. Exposición de recetas con papas nativas. Cárdenas, G. (2016). 

Seguido del festival en cada uno de los municipios se siguió el siguiente proceso:  

En primer lugar, se hizo un reconocimiento general a los municipios de Ventaquemada, 

Jenesano y Turmequé entre los meses de enero y marzo del año 2016, para identificar sus 

principales características, hacer un diagnóstico general en la zona y conocer la comunidad local.  

Seguido al diagnóstico general se empezaron a hacer las bases de datos de los productores de 

papa y las personas de la comunidad interesadas en hacer parte de la ruta gastronómica.  

En segundo lugar, se realizaron los talleres iniciales de sensibilización en cada municipio 

sobre el desarrollo de la ruta gastronómica, por medio de la convocatoria a través de los líderes 

de los procesos turísticos y desarrollo agrícola. Los talleres de sensibilización tuvieron la 

siguiente estructura:  

� Presentación del equipo de trabajo 

� Presentación de los participantes del taller  
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� Charla sobre el objetivo y la descripción del Proyecto de la ruta Gastronómica de la Papa: 

Se dieron a conocer los objetivos del proyecto y se dio un folleto informativo (Anexo 2) 

de las actividades y parámetros de la ruta.  

� Charla a cargo del líder local sobre los programas que se han venido realizando en el 

municipio sobre recuperación de Papas nativas y su aporte a la creación de la Ruta 

Gastronómica. 

� Intervención de los participantes del taller: Se generaron estrategias de como la 

comunidad local podía ser participante activa en la ruta gastronómica y cuáles serían sus 

respectivos aportes y acciones para el funcionamiento de esta teniendo en cuenta los 

procesos que se han llevado a cabo en cada una de las fincas que han tenido vocación 

turística y las que se incluyeron para serlo.  

� Establecimiento del calendario para los siguientes talleres en la comunidad. 

� Conclusiones y cierre del taller: Todos los participantes del taller quedaron registrados en 

una lista de asistencia.  

El principal objetivo de los talleres de sensibilización fue realizar un reconocimiento a la 

comunidad local, su percepción sobre el proyecto y exponer la importancia de realizar una ruta 

gastronómica que les permitiera asociarse y obtener beneficios. 

Como tercer paso se realizaron los Talleres interpretativos y de reconocimiento de lo autóctono. 

Estos talleres de realizaron con la finalidad de establecer el inventario de los productos y servicios 

incluidos en la Ruta gastronómica, el taller fue denominado: “Nuestra identidad, saberes y sabores 

ancestrales” (Anexo 3). Este taller tenía la siguiente estructura:  

� Presentación del equipo de trabajo. 

� Actividad rompe hielo. 
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� Planteamiento del objetivo de la Ruta gastronómica.  

� Se dio a conocer el plan de trabajo de la ruta gastronómica para involucrar a la 

comunidad.  

� Se dio a conocer el inventario de atractivos turísticos de los municipios correspondientes 

a la ruta gastronómica de la papa, mediante un taller participativo y grupal.  

� Se establecieron de las actividades potenciales de la comunidad en el desarrollo de la ruta 

gastronómica de la papa teniendo en cuenta el desarrollo local como primer motivador 

del funcionamiento de la ruta. (Estas actividades están detalladas en la guía del taller 

realizado).  

� Charla sobre la revalorización de lo que posee la comunidad en fomento de la seguridad 

alimentaria. (Se establecieron acciones para seguir cultivando aquellos alimentos propios 

de las huertas campesinas de manera orgánica y de otras formas autóctonas de la zona, 

con el objetivo que también se empezaran a promocionar en la región esos alimentos 

típicos que tanta importancia tienen en la tradición gastronómica) 

En cuarto lugar, se hizo la Visita a las fincas que se vincularon a la ruta gastronómica de la 

papa con la finalidad de generar los guiones interpretativos para los recorridos agrícolas y de 

inventariar algunos de los platos que se han ofertado en las fincas. Así mismo para indicar a la 

comunidad interesada la forma y el proceso de realizar los recorridos agroturísticos, dar folletos 

informativos y generar la ruta de la papa en cada uno de los municipios incluidos. Se 

establecieron las actividades que se iban a realizar en las fincas, los tiempos y diferentes 

recorridos para realizar la ruta gastronómica de la papa de tal manera que los turistas y visitantes 

pudieran decidir las actividades a realizar durante su visita a los municipios.  
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Es de aclarar que para la caracterización de las personas participantes de la ruta se realizó la 

encuesta anteriormente mencionada, donde se identificó el sector de la población al que 

pertenecían las personas, segmentando la población así: alcaldías, productores de papa, 

asociaciones de la cadena productiva de la papa, prestadores de servicios turísticos, agricultores 

y comunidad en general.  

A continuación, el proceso que se siguió en cada municipio para su participación en la ruta 

gastronómica de la papa:  

Ventaquemada 

Diagnóstico e información inicial 

  Anteriormente Ventaquemada era conocido por ser un sitio de transacción comercial 

llamado “La Venta”, que era un lugar estratégico en el camino que unía la provincia de Tunja 

con Santa fe de Bogotá.  

 

La historia señala que por rivalidades existentes entre los habitantes de la comarca la 

mencionada VENTA de propiedad del señor Albarracín, fue quemada y reducida a 

cenizas. Hecho que sorprendió no solo a los nativos, sino también a los viajeros que por 

allí pasaban, derivándose así de este acto el nombre de VENTAQUEMADA, que ostenta 

este municipio. (Alcaldía de Ventaquemada, Sitio oficial de Ventaquemada en Boyacá, 

Colombia, 2017) 

 

Ventaquemada hace parte de la Provincia Centro y es conocido como la Puerta de oro de 

Boyacá. Forma parte de la Ruta Libertadora de Boyacá y además es un destino clave de paso por 

su reconocida gastronomía en la región (principalmente sus arepas). En su territorio se encuentra 
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el Puente de Boyacá y además la Casa del Cuartel del General del ejército libertador declarada 

patrimonio cultural de la nación en 1990. El municipio posee variedad de ecosistemas y está 

caracterizado por tener vocación agrícola siendo uno de los primeros productores de papa en la 

provincia y en el departamento.  

 

Su gentilicio es Ventaquemense. Se une por carretera a otros municipios: Tunja (31 

kilómetros. km), Samacá (28 km), Boyacá (40 km), Jenesano (28 km), Nuevo Colon (19 

Km), turmequé (12. km) y Villapinzón (25 km). La posición geográfica de la cabecera 

municipal está determinada por las coordenadas: 5 grados (°), 21 minutos (´) y 11 

segundos (´´) de altitud norte y 73°,31´ 16´´ al oeste del meridiano de Greenwich. 

(Alcaldía de Ventaquemada, Sitio oficial de Ventaquemada en Boyacá, Colombia, 2017) 

 

Ventaquemada fue fundada en el año de 1777 por el virrey Manuel Antonio Flórez, antes 

de su fundación este caserío pertenecía a la gran plaza de Turmequé y llevaba el nombre 

de Padua. Este sitio estuvo antecedido por una unidad de transacción comercial 

denominado “la venta”, lugar estratégico y paso obligado situado en el camino que unía 

la provincia de Tunja con Santa fe de Bogotá. Alrededor de dicha venta se fue 

desarrollando la conformación de Ventaquemada. (Cala, 2013) 
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Figura 6. Ubicación de Ventaquemada. Recuperado de la página oficial del municipio de Ventaquemada. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. División política de Ventaquemada. Recuperado de la página oficial del municipio de Ventaquemada. 
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Figura 8. Primer templo parroquial de Ventaquemada. Archivo particular. 

A través de la historia Ventaquemada se ha caracterizado por ser un municipio de vocación 

agrícola, destacándose a nivel Departamental y Nacional como productor de papa. Según la 

comunidad local otros cultivos que se desarrollaban anteriormente eran el maíz y el haba. De 

igual forma existe una pequeña producción de frutales que se venden en la plaza local y en las 

plazas de los municipios cercanos incluido Tunja. En menor proporción está el sector pecuario 

destacándose la producción de doble propósito (carne, leche). “Ventaquemada era un paso 

obligado de la carretera que conducía de Tunja a Santa fe de Bogotá, generando asentamientos 

comerciales donde se vendían platos típicos como: Gallina, Arepas, Cordero, entre otros”. 

(Alcaldía de Ventaquemada, Sitio oficial de Ventaquemada en Boyacá, Colombia, 2017) 
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En su plan de desarrollo municipal 2016-2019 denominado Entre todos si podemos se expone 

la importancia de la cultura y el turismo en el Artículo 15 resaltando la importancia que posee en 

el Puente de Boyacá y su conexión alterna con los atractivos del municipio y también hace 

énfasis en realizar la promoción del bicentenario de la independencia para lograr atraer turistas y 

visitantes por lo cual este destino se incluyó en los itinerarios de la ruta gastronómica de la papa 

en Ventaquemada. En sus acciones a realizar en dicho artículo, se encuentran la creación de rutas 

turísticas para sus páramos, para conocer el municipio en general y el fomento al alojamiento 

rural en las fincas del municipio, lo cual es una ventaja para la articulación de la ruta 

gastronómica de la papa.  

 Por otra parte, existe apoyo para el desarrollo de actividades agrícolas a través del 

fortalecimiento de las organizaciones agropecuarias del municipio y apoyo para la generación de 

empleo en actividades productivas.  

 Los cultivos complementarios del municipio para el desarrollo de la ruta gastronómica 

según la investigación son la arveja, el maíz y las habas.  

 Adicionalmente como antecedente se desarrolló en el año 2008 el proyecto del Museo de 

la Papa en el municipio a través de la empresa Syngenta, una empresa de negocios en agricultura 

que realiza investigaciones genéticas y biotecnológicas. La iniciativa nació principalmente para 

los pequeños y medianos productores de papa en la zona con la finalidad de tener un lugar donde 

se pudieran exponer las diferentes variedades y biotipos de Papa nativa, su respectivo proceso y 

evolución histórica. Alternamente los productores podían aprender sobre técnicas de innovación 

y comercialización para lograr una mayor rentabilidad en la venta de sus productos. El proyecto 

no tuvo el alcance suficiente y se detuvo. 
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Talleres con la comunidad Ventaquemense 

Los actores involucrados en los talleres y su en la participación para el diseño de la ruta 

gastronómica en Ventaquemada fueron 17 personas de las cuales el 29,41% fueron prestadores 

de servicios turísticos al igual que los agricultores, un 23,52% estuvo representado por la 

comunidad local y un 17,64 por productores de papa. A continuación, los participantes:  

Tabla 1.  

Actores de la ruta gastronómica en Ventaquemada.  

Nombre Sector de la población Contacto 

Abigail Rubiela Jiménez Ribón  Prestador de servicios turísticos  3118116742 

Rosa María Merchán Avendaño Prestador de servicios turísticos   

Hugo Nelson Moreno Comunidad en general  3112198512 

Edith Lucero Moreno Caro  Prestador de servicios turísticos   

Adriana Vargas  Prestador de servicios turísticos   

Miriam Junco Rodríguez Productor de papa  3002668491 

Leónidas Jiménez  Productor de papa  3132068143 

Hermida Arias  Prestador de servicios turísticos  3123935258 

Flor Irene Robayo  Comunidad en general  3208134468 

Andrés Domínguez Urrea Comunidad en general  andresartedepez@yahoo.es 

Carmen Julia Muñoz Comunidad en general  3138549477 

Lucila Lara  Productor de papa  3203303274 

Orlando Pérez Hernández  Agricultor 3143070637 

José pedro Lancheros Agricultor  3125866600 

José Ayala  Agricultor 3124069085 
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Miguel Ángel Muñoz Romero  Agricultor  3204413907 

José Danilo Yaya  Agricultor  3212904688 

 

Tabla 1. Actores de la ruta gastronómica en Ventaquemada. Cárdenas, G; López, J. (2016) 

 

En primer lugar, se realizó el primer taller de sensibilización sobre la ruta gastronómica de la 

Papa en el cual se evidenció el interés de la población local.  

 

Figura 9. Primer taller de sensibilización en Ventaquemada. López, J. (2016).  
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Figura 10. Primer taller de sensibilización en Ventaquemada. López, J. (2016).  

 Después de la realización del primer taller de sensibilización en Ventaquemada, la 

información se replicó y se desarrolló el segundo taller de reconocimiento de atractivos y se hizo 

el inventario de los productos y servicios que la población quería realizar en la ruta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Segundo taller: reconocimiento de lo propio en Ventaquemada. López, J.  (2016). 
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Seguido al taller se realizaron las visitas a las fincas que se incluyeron para las actividades de 

la ruta gastronómica de la Papa.  

 

Figura 12. Finca el Manantial en Ventaquemada. López, J. (2016). 

 

Figura 13. Finca el Manantial en Ventaquemada. López, J. (2016). 
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Turmequé 

Diagnóstico e información general  

 

Turmequé, cuyo nombre era Rurmequé, es una población muy antigua perteneciente a la 

cultura Muisca, de la familia lingüística Chibcha, una de las más influyentes e 

importantes de América precolombina; desde esta época hasta casi finales del siglo XVIII 

su territorio original se extendía por varios kilómetros y comprendía los actuales 

municipios de Nuevo Colón, Ventaquemada y Tibaná (en Boyacá) y Chocontá y 

Villapinzón (en Cundinamarca), que se desmembraron poco a poco de su territorio. Sin 

embargo, tales desagregaciones no le quitaron importancia regional, pues estos pueblos 

siguieron dependiendo de él hasta muy entrado el siglo XX. (Duffo, 2014, p.24) 

 

El tejo o también llamado “Turmequé” es uno de los legados muiscas más representativos de 

esta zona, y tal vez uno de los deportes más autóctonos de Colombia, tuvo su origen en este 

municipio, y se remota a la época indígena hace ya más de 500 años. Fue practicado por los 

cacicazgos de la época, quienes lo tenían como parte de sus fiestas ceremoniales. Hoy en día se 

sigue practicando y Turmequé es llamado la cuna mundial del tejo.  

 

Turmequé está situado sobre la cordillera oriental de los andes en el sureste del 

departamento y forma parte de la provincia de Márquez. Dista de la capital del 

departamento, Tunja, 45 km y de Bogotá, la capital de la república, 133 km, y su 

elevación es de 2.404 metros sobre el nivel del mar. Su gentilicio es turmequense. Se une 

por carretera a otros municipios: Ventaquemada (12 kilómetros. km), Nuevo Colon (11 
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km), Tibaná (17 km), Úmbita (18 km) y Villapinzón (21 km). La posición geográfica de 

la cabecera municipal está determinada por las coordenadas: 5°, 14´ y 48 ´´ de altitud 

norte y 73°,29´ 43´´ al oeste del meridiano de Greenwich. (Alcaldía de Turmequé, 2016) 

 

Según datos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi-Igac, “la extensión del municipio es de 

106 km2 de los cuales el 3% corresponde al área urbana y el 97% restante al área rural”. 

Turmequé limita con los siguientes municipios de Boyacá: al norte con Ventaquemada, al oriente 

con nuevo colon y Tibaná, al sur con Úmbita y al occidente con Villapinzón municipio del 

departamento de Cundinamarca. Turmequé fue un caserío muisca ubicado en los límites de los 

dominios del zipa y el zaque. Anteriormente según datos de Bautista, (2016) allí se celebraba 

cada cuatro días un gran mercado y por el sistema del truque se intercambiaban productos 

agrícolas, cerámica, mantas, oro, esmeraldas y coca. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Mapa de localización del municipio de Turmequé. Recuperado de Guía Michelin. 
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En este municipio nació el juego del Turmequé como rito sagrado de los caciques en 

homenaje a sus dioses Chiminingagua, Chibchachacum, Chía y Sue entre otros.  

Según Salazar (2016), se jugaba con un disco de oro (hecho no confirmado ya que los 

muiscas de esta zona no tenían este preciado mineral) el cual era lanzado al bosa (que en 

lengua Muysccubun significa portal del universo) hoy llamado bocín con el fin de romper 

cuatro jarrones cada uno representando a los cuatro elementos, sie (agua), fiva (aire), gaia 

(tierra) y gata (fuego), que para el día de hoy se representan con cuatro mechas. Este 

acontecimiento era celebrado con fapqua (hoy en día es conocida como chicha, bebida 

fermentada hecha a base de maíz). La falta de escritos y testimonios escritos impiden 

hablar con propiedad de las raíces de este juego ya que la mayoría de la información fue 

tramitada de forma oral. 

 

El juego del tejo es una denominación de origen, se le consolido al ser promulgada la ley 613 

de septiembre 4 de 2000, mediante la cual la versión moderna fue declarada deporte nacional de 

Colombia. 
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Figura 15. Monumento al juego del tejo, del escultor Omar Santamaría. López, J. (2016). 

  La existencia del pueblo se conoce desde época prehispánica pues fueron los habitantes 

de la raza muisca sus primeros pobladores y constructores del poblado. Su fundación es anterior 

a los registros históricos. La fundación hispánica, en cambio es atribuida al conquistador 

Gonzalo Jiménez de Quesada y correspondería al 20 de julio del año 1837, y fue erigido como 

municipio en 1843. 

 

Bautizado el valle de las trompetas por la profusión de la flor del borrachero, Datuna 

Arborea L. o Burgmansia Candida Persoon o por el resonar de las trompetas que 

elaboraron los españoles con calderas que encontraron y que hacían sonar para intimidar 

a los nativos. Fue declarado patrimonio artístico e histórico de la nación. (Duffo, 2014, 

pág. 35) 
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En Turmequé se encuentra la primera capilla Sixtina en Latinoamérica y la segunda en el 

mundo. Sus murales pictóricos son posible creación del pintor Baltazar de Figueroa de origen 

Andaluz. Se cuenta que 1936 mientas se adelantaban las obras de remodelación de la iglesia, 

apareció la imagen de una garra de un ser tenebroso, se extendió el rumor en la zona de que en el 

templo se había aparecido el diablo, pero dicho demonio resulto ser nada menos, que uno de los 

murales originales de la edificación en 1636 y cuyas pinturas datan de principios del siglo XVII. 

  La temática llevada a cabo en este conjunto de pinturas es de carácter religioso: en total son 

28 escenas distribuidas por todo el templo. Fue declarado Patrimonio Nacional de Interés 

Cultural e histórico mediante el decreto 1040 Del 29 de agosto de 1989. 

Según la comunidad local, la economía de Turmequé está basada en la producción agrícola de 

frutas, papa, la ganadería y amasijos. Turmequé es uno de los mayores productores de curuba de 

la región. Se cultivan productos de clima frio, en primer lugar, la papa como producto 

predominante seguido del maíz, frijol, cebolla, arveja, trigo, cebada y frutas como la feijoa, 

mora, pera y manzana. La ganadería resalta en ganado vacuno productor de leche, la producción 

porcina en algunas fincas, y además son abundantes los yacimientos de carbón y la industria 

alfarera. 

Los productos agrícolas son comercializados desde la plaza de mercado y se llevan a Tunja y 

Bogotá o a los municipios cercanos para la distribución. 

En el sector industrial Turmequé fue reconocido por ser el centro regional de la industria 

molinera, que en la actualidad es poco significativa. Esta actividad tuvo auge a comienzos del 

siglo XX ya que en el altiplano Cundiboyacense se producían en mayor proporción para la época 

cultivos de cebada y trigo que servían para la industria cervecera y panificadora. 
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Turmequé tuvo uno de los primeros molinos hidráulicos de la época, este molino terminó su 

producción años después por la importación de este producto y en la actualidad ya no se sigue 

practicando la forma tradicional de moler el maíz sobre dos piedras como lo hacían sus 

antepasados ya se utilizan molinos mecánicos y eléctricos. 

En el campo artesanal fue muy importante la producción de costales, alpargatas y canastillos 

utilizando el fique para su producción y la lana de oveja para las ruanas, bufandas, cobijas, 

chalecos y pañolones.  

 

De la planta enea Thypha latifolia L y para dormir, hoy en día se utilizan para hacer las 

cestas y moldes para el queso. Se utilizaba también el chusque o caña-brava para los 

canastos y los manijeros, y el esparto o espartillo para los coladores y la elaboración de 

petacas. Estas actividades de la comunidad Turmequense eran transmitidas por las 

generaciones a través de saberes familiares tradicionales. (Duffo, 2014, p.34) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Canastos y esteras hechos por los lugareños. Andrade, J. (2016). 
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Talleres con la comunidad Turmequénse 

Los actores involucrados en los talleres y su en la participación para el diseño de la ruta 

gastronómica en Turmequé fueron once personas de los cuales el 36,36% pertenecen a la 

comunidad local el 18,18% fueron agricultores, el 27,27% productores de papa y el 9,09% 

represento a la alcaldía del municipio al igual que una asociación productora de papa con el 

9,09%. Los participantes fueron:  

Tabla 2. 

Actores de la ruta gastronómica en Turmequé.  

Nombre  Sector de la población  Contacto  

Rita Julia Nonsoque  Comunidad en general  3118333470 

José Eusebio Caina  Comunidad en general  3123694133 

Jose Apuleyo Fonseca Salamanca Agricultor joseapuleyo@gmail.com 

Flavio Ríos  Productor de papa   3153913337 

Miguel García  Productor de papa  3123858198 

Danilo Cuadrado  Productor de papa  3125916437 

Rosalina Hernández  Comunidad en general  3105633308 

José Atiliano Caina  Comunidad en general  3107897154 

José Israel Echavarría Agricultor 3107902031 

Miguel Alarcón  Asociación productiva de papa  3134796711 

Nathaly Bautista  Alcaldía de Turmequé  

Tabla 2. Actores de la ruta gastronómica en Turmequé. Cárdenas, G; López, J. (2016) 

 

Al igual que en Ventaquemada, inicialmente se realizó el primer taller de sensibilización 

sobre la ruta gastronómica de la Papa convocando a la comunidad local.  
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Figura 17. Primer taller de sensibilización en Turmequé. López, J. (2016).  

 

Figura 18. Primer taller de sensibilización en Turmequé. López, J. (2016).  
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Después del primer taller de sensibilización en Turmequé, se dio lugar al segundo taller de 

reconocimiento de atractivos y se hizo el inventario de los productos y servicios que la 

comunidad quería realizar en la ruta.  

 

Figura 19. Segundo taller: reconocimiento de lo propio en Turmequé. López, J.  (2016). 
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Figura 20. Segundo taller: reconocimiento de lo propio en Turmequé. López, J.  (2016). 

 

Figura 21. Segundo taller: reconocimiento de lo propio en Turmequé. López, J.  (2016). 
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Seguido al taller se realizaron las visitas a las fincas del municipio que se incluyeron para las 

actividades de la ruta gastronómica de la Papa.  

 

Figura 22. Visita a la finca Turmequé. López, J. (2016) 

 

Figura 23. Visita a la finca Turmequé. López, J. (2016). 
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Adicionalmente se realizó la visita al mercado local del municipio para dar a conocer y 

promocionar la ruta gastronómica: En el transcurso de la visita se entregaron los folletos 

informativos sobre la ruta y sus actividades. Los mercados locales son “pueblos vivos”, y tienen 

gran importancia a nivel social, cultural y económica para la comunidad local y son muestra 

importante de la identidad y la autenticidad de los pueblos. Las plazas y mercados locales son la 

muestra más representativa de la gastronomía típica de la comunidad local, además de ser un 

lugar de comercio y de intercambio de saberes. En estas visitas se pudo hacer el inventario de los 

alimentos y cultivos que junto a la papa encadenarían la ruta gastronómica fomentando la 

seguridad alimentaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Plaza de Mercado Turmequense. López, J. (2016). 
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Figura 25. Papas nativas en la Plaza de Mercado Turmequense. López, J. (2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Cestería en Plaza de mercado Turmequense. López, J. (2016). 
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Jenesano  

Diagnóstico e información general  

Finalmente, en tercer lugar, se encuentra el municipio de Jenesano que está ubicado en la 

Provincia de Márquez y está caracterizado por tener variedad de climas lo que le permite ser una 

zona agrícola de alta producción principalmente de papa y de frutas. Fue declarado el Municipio 

más lindo de Boyacá por el Fondo mixto de cultura de Boyacá en el año 1999.  

 

La agricultura en el municipio ocupa el 47% de las tierras dedicadas a la producción 

agropecuaria. En el sector más frio del municipio se produce papa y en menor escala se 

encuentran cultivos de maíz, frijol, arveja, arracacha y zahoria entre otros. (Alcaldía de 

Jenesano, Sitio web del municipio de Jenesano, 2016) 

 

En el plan de desarrollo del municipio llamado Jenesano nos une para el progreso 2016-2019 

en el municipio tendrán gran importancia los procesos de sostenibilidad. El 73% de la población 

se encuentra en el área rural por lo que se propenderá por la inclusión de la comunidad en los 

procesos de desarrollo económico y competitividad tanto del municipio como de la región. 

Jenesano cuenta con todos los servicios públicos y le apunta directamente a la mejora de la 

calidad de vida de los habitantes.  

Uno de los objetivos más importantes del actual Plan de Desarrollo es apoyar y fomentar las 

actividades agrícolas generando posibilidades de emprendimiento a los pequeños productores lo 

que fue una oportunidad para vincular la ruta gastronómica con los productores del municipio 

con el fin de abrir sus mercados y de obtener ingresos adicionales. 
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Ahora bien, el turismo en el municipio es una herramienta de desarrollo como se evidencia en 

el plan de desarrollo en su misión y visión para los siguientes 4 años: En su misión se resalta: 

“Se orientará a satisfacer las necesidades básicas insatisfechas de la población, desarrollar el 

turismo y el agro a través de la inversión social y la infraestructura”, y en su visión: “Jenesano 

será un municipio pujante, emprendedor, solidario, turístico, con sus habitantes convertidos en 

ejes generadores del desarrollo”.  

Según la investigación hecha en el municipio otros de los cultivos que hoy en día son apoyo 

de la Papa en el desarrollo de la ruta y que ayudan a recuperar la tradición agrícola son: 

Manzana, pera, ciruela, durazno, uchuva, lulo, gulupa, arveja, frijol, tomate, aguacate, 

chirimoyas, plátano y naranja.  

El Municipio se extiende Sobre una de las estribaciones de la cordillera Oriental entre una 

altura de 2.100 y 2.900 msnm al oriente se encuentra el páramo e Bijagual y el occidente el 

páramo el Rabanal, la mayor parte el territorio se encuentra en clima frío en la parte más alta 

abunda la vegetación de páramo como frailejón, encenillo y gaque en su parte más baja se 

cultivan productos de clima medio como granadilla chirimoya, naranja, caña panelera y papa 

entre otros.  

El poblado se emplaza en un amplio llano al pie de una colina se encuentra ubicado 

bellamente en una rústica hondonada al pie de pintorescas colinas y a corta distancia del 

Río JENESANO donde pequeñas cascadas cuelgan de las montañas dando un sentido de 

conjunto verdaderamente artístico. El aire ciento por ciento puro, el clima muy agradable, 

la fertilidad de sus tierras, sus verdes montañas, sus aguas frescas y cristalinas de los ríos 

Guayas y Teatinos que se unen forman el río JENESANO conjugan un bello paisaje 
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sembrado en piedras y vegetación de diferentes tamaños y colores. (Alcaldía de Jenesano, 

Sitio web del municipio de Jenesano, 2016) 

 

Talleres con la comunidad Jenesanense 

Los actores involucrados en los talleres y su en la participación para el diseño de la ruta 

gastronómica en Jenesano fueron 15 personas de los cuales el 13,33% representaron a 

asociaciones productivas de papa, el 46,66% pertenecen a productores de papa, el 20% a la 

comunidad local y el 20% a agricultores del municipio:  

Tabla 3.  

Actores de la ruta gastronómica en Jenesano.  

Nombre Sector de la población  Contacto 

Jhon Antonio Aponte  Asociación productiva de papa  3118182499 

William Aponte García  Asociación productiva de papa  3112866792 

Félix Moreno Caro  Productor de papa   

Liliana Contreras Porras  Productor de papa  3143020239 

Miguel Ángel Sosa Productor de papa  3123482615 

José Libardo Contreras  Comunidad en general  3118952377 

Ana Victoria Bohórquez Productor de papa  3192958678 

Helver Alfonso Contreras  Comunidad en general  3224958656 

Gloria Aponte  Productor de papa  3129414953 

Floria Delia Porras Orjuela  Productor de papa 3115745414 

Néstor Javier Contreras Porras  Comunidad en general  3152737463 

Erika Johana Avendaño Otálora Productor de papa 3157727841 



63 

 

Luis Alfonso Torres Torres  Agricultor  3125703038 

Andrés Torres Moreno  Agricultor  3209088154 

Luis Edilberto Contreras Agricultor  3142656054 

  

 Tabla 3. Actores de la ruta gastronómica en Jenesano. Fuente Cárdenas, G; López, J. (2016) 

 

Se realizó como en los demás municipios el primer taller de sensibilización para presentar la ruta 

en Jenesano.  

 

 

Dentro del diagnóstico principal también se realizó el inventario del sector restaurantero 

potencial para el desarrollo de la ruta gastronómica de la papa de los tres municipios de la ruta. 

Estos restaurantes son algunos de los establecimientos más populares de cada municipio y en su 

mayoría ofrecen productos típicos Boyacenses como las arepas, garullas, cuajada con melao, 

cuchuco, mute, gallina, changua, caldo de papa, puchero, mazamorra, mondongo, cocido 

Boyacense, papas chorreadas y varios platos más. Algunos de estos restaurantes se visitaro y 

otros de ellos fueron recomendados por la comunidad local.  

 

Tabla 1.  

Figura 27. Taller inicial de sensibilización en Jenesano. Cárdenas, G. (2016). 
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Figura 28. Taller inicial de sensibilización en Jenesano. Cárdenas, G. (2016). 

En segundo lugar, se realizó el segundo taller de reconocimiento de lo propio para 

identificar las actividades que la comunidad local quería realizar en la ruta gastronómica de la 

papa.  
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Figura 29. Segundo taller de reconocimiento de lo propio en Jenesano. 

En el municipio también se hizo un reconocimiento general a las fincas de Jenesano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Visita a la finca La Esperanza en Jenesano. Cárdenas, G. (2016).  
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Figura 31. Visita a la finca La Esperanza en Jenesano. Cárdenas, G. (2016). 

Seguido a esto se realizó en el municipio una presentación general del diseño de la ruta 

con representantes de las alcaldías de cada municipio, lideres municipales, Pablo el gurú de la 

papa, investigadores de CORPOICA, banco de Germo plasma de la papa, personal de 

FEDEPAPA y la comunidad en general en el municipio de Jenesano.  
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Figura 32. Presentación de la Ruta gastronómica en Jenesano, Cárdenas, G. (2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Presentación de la Ruta gastronómica en Jenesano, Cárdenas, G. (2016). 
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Cárdenas, G. (2016). Presentación de la ruta gastronómica de la papa. [Imagen]. 

 

 

Figura 34. Presentación de la Ruta gastronómica en Jenesano, Cárdenas, G. (2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35. Presentación de la Ruta gastronómica en Jenesano, Cárdenas, G. (2016). 
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Por otra parte, se realizó la visita al IX Festival Gastronómico, artístico y cultural de Jenesano 

que es uno de los festivales más importantes del municipio pues es allí donde se da muestra de la 

gastronomía tradicional del municipio; se hizo la promoción de las papas nativas promoviendo el 

consumo y cultivo de las variedades y los biotipos.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Festival Gastronómico de Jenesano, Hernández, L. (2016). 
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Figura 37. Festival Gastronómico de Jenesano, Hernández, L. (2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Festival Gastronómico de Jenesano, Hernández, L. (2016). 

 Por último, se desarrolló la prueba piloto en el municipio de la ruta gastronómica de la 

papa con la finalidad de adecuar los itinerarios propuestos, de dar inicio a la fase de desarrollo de 

la ruta y lograr el reconocimiento del lugar en cuanto a espacios y diversidad, hacer la respectiva 
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inclusión con los guías y sabedores locales y los visitantes brindando la confianza suficiente para 

comenzar los recorridos agroturísticos y establecer los tiempos adecuados para cada una de las 

actividades a realizar. La prueba piloto constó de las actividades propuestas en los itinerarios 

realizados: se involucró a los visitantes en la gastronomía tradicional de los municipios de la ruta 

tales como las arepas de Ventaquemada, las genovas, envueltos de mazorca, las garullas de 

Jenesano y almojábanas; el lugar principal de estancia durante el recorrido (la finca Huerta 

Grande), fue propicio para ver y relacionarse con la identidad cultural de los campesinos 

Boyacenses y su generosidad; los recorridos agroturísticos y talleres con papas nativas a través 

de actividades del campo como la escogencia, el empanizado y la siembra se llevaron a cabo en 

conjunto con los guías y sabedores locales haciendo que los visitantes ocuparan el rol del 

agricultor y la importancia de su papel en el campo; se realizó el almuerzo con alimentos típicos 

incluyendo uno de los biotipos de papas nativas además de nabos, chuguas, carne y ají en estufa 

de leña con ayuda de los visitantes logrando así el relacionamiento con el entorno Boyacense; se 

hizo un recorrido por el Puente de Boyacá y, finalmente se dio un obsequio que los visitantes 

pudieran recordar y llevar consigo: una mochila con papas nativas.  
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Figura 39. Arepas Ventaquemenses, Cárdenas, G. (2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40. Envueltos Ventaquemenses, Cárdenas, G. (2016). 
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Los platos típicos de cada zona son la muestra más representativa de la cultura y las 

tradiciones de las comunidades. Las arepas y envueltos de mazorca son algunos de los iconos 

gastronómicos Boyacenses por lo cual se resalta su importancia en la ruta gastronómica de la 

papa, pues a través del tiempo han sido alimentos que aportan los nutrientes y energía necesarios 

para realizar los oficios diarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. Visitantes en el proceso de escogencia de papas nativas. Cárdenas, G. (2016) 
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Figura 42. Proceso de empanizado de papas nativas. Cárdenas, G. (2016) 

Los procesos de escogencia y empanizado tienen una gran importancia en la labor de 

almacenar los alimentos después de la cosecha. Para las papas nativas se sigue un proceso 

distinto a los cultivos convencionales pues esta papa no contiene ningún producto químico a 

través del proceso que ha tenido durante su siembra y cultivo y por lo tanto su duración después 

de la cosecha es más reducido. La escogencia llamada así por los agricultores, consiste en 

seleccionar aquellas papas que pueden llegar a generar otros cultivos según sus tallos y elegir las 

papas que deben ser consumidas en el menor tiempo posible por su estado. Por otro lado, el 

proceso de empanizado consiste en mezclar las cenizas de la estufa de leña y mezclarla con dulce 

de panela. Estas cenizas contienen los minerales respectivos de la leña que se ha quemado 

aportando nutrientes a las papas y alargar su proceso de duración después de la cosecha además 

de darle un mejor sabor a los alimentos durante su cocción.  
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Figura 43. Observación de la biodiversidad de los montes Jenesanenses. Cárdenas, G. (2016) 

Los recorridos y actividades planteadas en la ruta gastronómica de la papa incluyen también 

el reconocimiento de la biodiversidad de la zona, puesto que la flora y fauna del lugar son vitales 

en el desarrollo de los ecosistemas. Por un lado, la flora que compone el lugar pertenece a 

bosque de niebla andino aproximadamente a 2.686 metros de altura en el sitio de la prueba piloto 

lo que hace del paisaje algo llamativo y esencial para el logro de los cultivos que se dan en la 

zona, principalmente para los cultivos de las papas nativas y sus biotipos. Según los relatos de 

los habitantes y los sabedores locales, anteriormente los cultivos se sembraban junto al llamado 

“monte” para lograr la cosecha de varios cultivos uno junto al otro obteniendo cultivos con una 

mayor cantidad de nutrientes que los cultivos actuales y con mayor atracción de agua. Dentro de 

este monte se da diversidad de plantas, árboles y arbustos que componen el paisaje de las fincas 

pertenecientes a la ruta tales como: siete cueros, raques, mano de oso, encenillos, gaques, alisos, 

acacias, arrayanes, tunos, líquenes, helechos, hongos y cortaderas, musgo, entre otros más. En 
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cuanto a la fauna que se da en el lugar hay variedad de insectos, algunas mariposas, escarabajos, 

ciempiés, lombrices, algunos alacranes y lagartijas; también se encuentran aves como colibríes y 

cucaracheros y entre los roedores se encuentran algunas ardillas y algunos ratones silvestres.   

El dar a conocer la biodiversidad de la zona a los visitantes en un factor importante a la hora 

de fomentar el cuidado al medio ambiente y la protección de las especies endémicas del lugar 

pues son la base del funcionamiento de los ecosistemas y sin esta biodiversidad no sería posible 

el desarrollo del paisaje y de actividades como la agricultura. La importancia del reconocimiento 

de la biodiversidad es además esencial para generar la consciencia de la no extracción de 

material vegetal puesto que en su sitio de origen es donde realmente debe estar y en donde 

verdaderamente contribuirá al desarrollo de la flora y la fauna de un lugar teniendo en cuenta 

también el tiempo y requerimientos para su crecimiento y desarrollo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44. Liquen en tronco de encenillo. Cárdenas, G. (2017). 
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Figura 45. Siete cueros. Cárdenas, G. (2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46. Cortadera. Cárdenas, G. (2017). 
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Figura 47. Árbol pequeño de raque. Cárdenas, G. (2017). 

Continuando con la prueba piloto se realizó el taller de siembra de papas nativas involucrando 

a los visitantes en este proceso: labor tan importante de los campesinos. En el proceso se 

utilizaron las variedades corneta roja y criolla carriza, que son una de las especies de mayor 

poder de rotación para consumo y venta del producto, es decir, entre el proceso de siembra y 

recolección pasa un tiempo aproximado de 4 meses diferente a las papas comunes de mayor 

comercialización con tiempo aproximado de seis meses entre su cultivo y su cosecha. En este 

taller se enseñaron varias de las actividades de la agricultura: surcar la tierra, la medición de cada 

surco para el correcto crecimiento del cultivo, el abonado y el cierre del surco. Durante el 

recorrido se involucró a los visitantes en cada uno de los roles de las actividades del proceso de 

siembra.  
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Figura 48. Proceso de siembra de papas nativas en los surcos. Cárdenas, G. (2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49. Proceso de siembra y abonado de papas nativas. Cárdenas, G. (2017). 
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Después del taller y recorrido demostrativo de papas nativas se procedió a degustar el 

almuerzo donde se involucró a los visitantes en su respectiva preparación junto con los 

habitantes locales con la finalidad de relacionarse y establecer vínculos culturales; los habitantes 

locales dieron a conocer algunas de sus tradiciones gastronómicas y sociales y actividades típicas 

de las fincas Boyacenses como el cortado de leña, la recolección de cultivos como el maíz y el 

trigo y el itinerario de los campesinos. El almuerzo contenía alimentos Boyacenses: el icono 

principal de la ruta gastronómica, las papas, carne, nabos, chuguas y ají todo esto cocinado en las 

tradicionales estufas de leña.  

Seguido a esto se hizo una retroalimentación del recorrido y las actividades realizadas, se dio 

un suvenir de recordación que consta de una mochila con papas nativas y finalmente se visitó el 

Puente de Boyacá teniendo en cuenta su importancia cultural e histórica y su inclusión como 

atractivo turístico en la ruta gastronómica de la papa. Adicionalmente allí, se hicieron algunas 

encuestas y entrevistas a diferentes turistas y visitantes sobre el funcionamiento de la ruta y su 

percepción de esta al contarles sobre su importancia y su desarrollo como proyecto de desarrollo 

local sostenible.  
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Figura 50. Almuerzo típico Boyacense. Cárdenas, G. (2017). 

Este almuerzo se dio con la finalidad de reconocer la importancia que han tenido los cultivos 

tradicionales de Boyacá a través de la historia y de hacer énfasis en que estos alimentos poseen 

diferentes sabores especiales que identifican la cultura de la comunidad local, además de aportar 

nutrientes y la energía necesaria para las labores de los campesinos y agricultores. También se 

dieron a conocer variadas recetas que se pueden lograr a través de la utilización de estos 

alimentos con innovación, pero siempre conservando la identidad Boyacense.  
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Figura 51. Suvenires ruta gastronómica de la Papa. Cárdenas, G. (2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 52. Visita al Puente de la batalla de Boyacá. Cárdenas, G. (2017). 
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Capítulo 2  

Construyendo la ruta gastronómica de la Papa 

Para el adecuado desarrollo de la ruta gastronómica de la papa se deben tener en cuenta 

algunos elementos claves. Los parámetros correspondientes para la puesta en marcha de la ruta 

son la cercanía a los destinos turísticos, el carácter único de la experiencia, la recuperación y 

promoción de la identidad cultural, la proyección social de la ruta y los beneficios sostenibles 

que esta debe poseer, la correcta viabilidad económica, el manejo ambiental y las normas 

técnicas de calidad.  

La cercanía a los destinos turísticos es fundamental para lograr hacer los recorridos y que los 

visitantes puedan conocer la cultura e identidad de los municipios. En el caso de la ruta 

gastronómica de la papa, las actividades establecidas se realizan conjuntamente con los 

atractivos turísticos de cada municipio. La mayor parte de los atractivos culturales están en el 

casco urbano de los municipios, los naturales se encuentran cerca de las fincas participantes e 

incluso algunas de las fincas cuentan con senderos interpretativos para los visitantes; en cuanto a 

los atractivos inmateriales en cada una de las fincas se realizó un guion interpretativo con mitos, 

leyendas y tradiciones culinarias de la región. Los atractivos están incluidos dentro de la propia 

ruta. Por cada municipio se realizó un folleto de información de las actividades que se podrán 

hacer durante el recorrido con las actividades detalladas, tiempos, contactos e información 

histórica, cultural y gastronómica del municipio.  

El segundo aspecto clave para el funcionamiento de la ruta es el carácter único de la 

experiencia pues los turistas y visitantes pueden tener un contacto real con los agricultores y 

campesinos de la región: lo que van a experimentar es la cultura local: los usos, dichos y la 

personalidad propia de los Boyacenses; durante la inclusión de la comunidad en el proyecto se 
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expuso claramente que la cualificación del talento humano no se trataba de cambiar la 

autenticidad de los campesinos sino de ayudarlos a promocionar su cultura mediante la 

gastronomía y la seguridad alimentaria en la región. Adicionalmente los talleres demostrativos 

sobre la siembra y la cosecha de las papas (principalmente de las nativas), muestran los procesos 

autóctonos e históricos que tienen los municipios. La vivencia de poder sembrar o cosechar un 

producto tan regional como la papa hace de la experiencia algo diferente y llamativo.  

En cuanto a la recuperación de la identidad Cultural, una de las principales características que 

posee la ruta gastronómica es el apoyo para la recuperación de la cultura Boyacense y del 

fomento de esta a través de la promoción cultural y gastronómica de los municipios a través de 

diferentes estrategias. Una de estas es la afirmación de la cultura local: la agricultura es una de 

las actividades más importantes a nivel histórico y económico de la región por lo cual se ha 

involucrado en el proyecto la participación de la comunidad local al establecer los recorridos 

agrícolas que se generaran alrededor de la Papa y su cultivo, teniendo en cuenta al mismo tiempo 

el patrimonio inmaterial que es promulgado por cada agricultor y campesino. A lo largo de la 

elaboración de la ruta se pudieron establecer los platos que históricamente representan a los 

habitantes de los municipios y sus tradiciones culinarias, y además se recuperaron aquellas 

recetas que han pasado de generación en generación y que son un elemento importante para el 

desarrollo turístico sostenible.  

Otra de las estrategias para la recuperación de la identidad cultural es el fortalecimiento de 

hábitos culinarios locales/ regionales, a través de la recuperación de las tradiciones culinarias 

llevada a cabo en cada municipio donde se pudieron establecer las necesidades claves a la hora 

de la innovación en los platos ofrecidos en cada finca de la ruta sin dejar a un lado lo tradicional. 
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La tercera estrategia consiste en la valoración de usos y prácticas ancestrales. Otra de las 

actividades del proyecto ha sido fomentar la recuperación de las semillas ancestrales y nativas 

que han formado parte de la historia agrícola de la región, por lo cual se vincularon también los 

custodios de semilla mencionados anteriormente, que son personas que se han dedicado a 

recuperar las semillas y a conservarlas para su reproducción, conservación y promoción y de esta 

forma hacerlos parte de la ruta por sus conocimientos y saberes locales.  

La cuarta estrategia es la Promoción del uso de distintivos de calidad. También se ha dado a la 

comunidad la idea de los cultivos verdes para confianza tanto de la población local como de los 

turistas y visitantes que sean partícipes de la ruta. Con ayuda de expertos en las variedades de 

papas pertenecientes a FEDEPAPA se lograron hacer cursos, talleres y conferencias 

promocionando la cultura gastronómica local de forma limpia donde se dieron a conocer también 

métodos de siembra y cosecha para obtener papas de mayor calidad.  

Respecto a la proyección social de la ruta, a través del diagnóstico realizado al empezar el 

proyecto se pudo evidenciar que existían algunas organizaciones a pequeña escala que ofrecían 

recorridos agrícolas y que vendían sus productos en algunas fincas. Sin embargo, al realizar los 

talleres con la comunidad se les hizo ver a los agricultores y campesinos que tenían que 

conformar procesos organizados en toda la comunidad para lograr establecer una verdadera ruta 

de turismo y de comercio, pues al vincularse toda la población, la promoción de sus productos y 

de sus actividades económicas se iba a ver reflejada en la llegada de turistas y visitantes. Los 

datos encontrados fueron: Hay organizaciones a pequeña escala que se vincularon a la ruta 

gastronómica de la papa y que hoy en día ofrecen servicios de recorridos guiados en los cultivos 

de papa, guianza en la zona, talleres de agro turismo y talleres interpretativos. Tal es el caso de la 

Organización Carruflas en Jenesano y Tour Wasasa en Ventaquemada. Por otra parte, se han 
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generado redes sociales no solo en los municipios que componen la ruta sino en varios 

municipios que tienen conexión aledaña en los procesos de agroturismo que se han venido 

realizando en la región. Hoy en día existe la participación activa de las organizaciones 

apoyándose unas a otras en los municipios a través de bases de datos organizadas y de 

capacitación y promoción a través del Servicio Nacional de aprendizaje (SENA). En cuanto a la 

Prevención y manejo de impactos del turismo, a través de talleres de sensibilización en los 

municipios se reunió a la comunidad y se dictaron talleres sobre sostenibilidad y manejo de la 

actividad turística promoviendo la cultura local. Se han identificado en primer lugar las 

principales necesidades de la comunidad y en base a ellas se ha generado un plan estratégico para 

ofertar los servicios y productos existentes, mejorarlos y generar nuevos.  

Referente a la Viabilidad Económica, para poner en marcha el proyecto con la comunidad 

local fue necesario establecer la Identificación de una demanda potencial: en primer lugar, 

aquellos turistas y visitantes gastronómicos, que como ya se ha explicado, son aquellos con una 

afinidad especial por la sostenibilidad y el apoyo en la recuperación de la cultura local. En 

segundo lugar, la población de la región con el deseo que desde el mismo departamento se 

empiecen a propagar los conocimientos y realmente se comiencen a valorar la cultura, los 

conocimientos y los saberes desde casa. Que sean los mismos Boyacenses quienes se apropien de 

lo valioso que posee el departamento empezando por su gente.  En tercer lugar, colegios, 

universidades e instituciones que apoyen los procesos sostenibles, la gastronomía, el turismo y el 

desarrollo local. En cuarto lugar, las familias, que son el eje central de la sociedad y a través de 

ellas se puede generar la cultura de la sostenibilidad y sustentabilidad. En quinto lugar, los 

turistas de otras regiones con el fin de dar a conocer la cultura local y, en sexto lugar los turistas 

y visitantes extranjeros.  
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En cuanto al perfil de la demanda se han tenido en cuenta las siguientes características: 

respecto a la edad y género, la ruta está establecida para todo tipo de personas con el deseo de 

tener una nueva experiencia y conocer la cultura Boyacense promoviendo en primer lugar las 

actividades en familia y que las nuevas generaciones puedan hacer parte de la recuperación de la 

cultura a través de su divulgación, y en segundo lugar el que las instituciones educativas tanto 

colegios como universidades puedan ser participantes claves del desarrollo local en las 

comunidades. La ruta gastronómica de la papa es un aporte a los agricultores y a la comunidad 

en general y se estableció junto con la comunidad local una sugerencia de los posibles precios de 

la ruta gastronómica.  

Se puede decir que existe una demanda potencial de la ruta gastronómica teniendo en cuenta 

las siguientes ventajas: 1). la cercanía del departamento con Bogotá la capital del país (desde la 

salida de Bogotá, los municipios y las fincas para los recorridos agroturísticos y las actividades 

programadas se encuentran a un tiempo estimado de dos horas y media), 2). Las vías de 

comunicación entre la capital del país y otros departamentos aledaños a Boyacá se encuentran en 

buen estado para la comodidad de los visitantes, 4) Los municipios se encuentran en cercanía a la 

vía principal que de Bogotá conduce hasta Sogamoso, 5). Según el plan sectorial de turismo 

2014-2018 el turismo en el país está tomando una gran diversificación y preferencia por lo 

auténtico y por el apoyo a las comunidades locales y a sus productos turísticos por lo cual hace 

de la ruta gastronómica de la papa algo llamativo y sostenible, 6) Los municipios que hacen parte 

de la ruta gastronómica tienen un reconocimiento a nivel cultural en la región, 7). El proyecto 

también tiene como objetivo la diversificación del producto turístico de Boyacá, de tal forma que 

los visitantes vendrán al departamento y tendrán una opción alterna de esparcimiento a través del 
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reconocimiento de la cultura Boyacense en conjunto con uno de los alimentos íconos del 

departamento: la papa y sus distintas variedades.  

Para hacer viable económicamente el proyecto se dio un valor agregado a la papa en los 

lugares de producción: en un principio se generó la idea de los recorridos agroturísticos en los 

cultivos de papa de parte de la comunidad lo que fue una oportunidad para que cada una de las 

fincas realizara el guion interpretativo que condensara la información cultural, gastronómica e 

histórica de la zona teniendo en cuenta su conocimiento. Adicionalmente se realizó el inventario 

de los cultivos complementarios en los guiones interpretativos de las fincas para promoción de la 

seguridad alimentaria y que hacen parte de la promoción de la ruta.  

Al hacer el diagnóstico de los actores de la Ruta gastronómica de la Papa se pudo evidenciar 

que un grupo de pequeños productores venden algunos de sus cultivos de papas nativas a 

restaurantes de la región formando así una cadena productiva. Es de especificar que no en todas 

las épocas del año los productores pueden vender la misma variedad de papa pues depende de 

factores como el clima y la forma de producción de cada biotipo o variedad. De igual forma hay 

grupos de personas organizadas que han dispuesto sus fincas para la realización de guianzas en 

los cultivos y en los senderos que existen en algunas de las fincas y que están estableciendo 

organizaciones formales para el agroturismo. 

Sobre el manejo Ambiental, se han tomado acciones a nivel de la agricultura en los 

municipios y que fueron claves para el desarrollo de la ruta gastronómica de la papa, una de ellas 

ha sido la conservación de la diversidad de Papas: a través de FEDEPAPA, CORPOICA y el 

Banco de germoplasma de semillas de papa se han formado iniciativas con la finalidad de que la 

misma comunidad sea quien lidere los procesos de conservación de las semillas a través de 

charlas, talleres y capacitaciones, pues desde hace ya varios años se han venido implementando 
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estrategias para la recuperación de semillas, su siembra y su producción para que puedan 

permanecer en el tiempo. Adicionalmente FEDEPAPA y el Fondo Nacional de la Papa (FNP), 

varios meses atrás tuvieron la iniciativa de llevar a cabo el festival de la Papa a nivel nacional 

promocionando recetas típicas y autóctonas con papas nativas fomentando la innovación en los 

platos sin dejar de lado los ingredientes propios de la comunidad.  

La comunidad, además, ha venido participando en procesos de cultivo de aquellos alimentos 

tradicionales además de la papa que es el alimento principal de la ruta, y que son fuentes claves 

en el desarrollo del ser humano tales como cereales, frutas, productos de huerta como la col, la 

cebolla blanca orgánica y hierbas aromáticas.  

Para lograr que la ruta se pueda articular con las actividades que la comunidad realizará 

también fue necesario tener en cuenta: 

 En primer lugar, está el calendario agrícola que es un instrumento de planificación muy 

importante para el cultivo de papas, ya que obedece de las condiciones bioclimáticas del sitio, 

por ello cada zona cambia y modifica sus tareas de acuerdo con las circunstancias 

medioambientales que en ella se desarrollen.  

En la antigüedad la producción de papa era solo en las dos temporadas establecidas: temprana 

y tardía. Pero para la fecha la papa se siembra de manera escalonada para tener una producción 

constante, gracias a las nuevas tecnologías de regadío las papas se cosechan en cualquier época 

del año. A continuación, se plantea el calendario agrícola de papa para los municipios integrados 

en la ruta gastronómica de la papa. 
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Producción 

temprana (verano) 

 

Producción tardía 

(invierno) 

La producción tardía del 
tubérculo tiene su comienzo en 
el mes de Julio para cosecharla 
en el mes de Diciembre. para 
una duración de 5 meses en 
promedio, dependiendo los 

factores climaticos 
 

La producción temprana del 
tubérculo tiene su comienzo en el 
mes de diciembre para cosecharla 

en el mes de mayo, para una 
duración de 5 a 6 meses en 
promedio, dependiendo los 

factores climaticos 

Existes variedades de 
papa son cosechada a 
los 4 meses a partir de 

la siembra 

VARIEDADES 
1. Papa ica-unica 
2. R12 
3. Rubì 
4. Roja Nariño 
5. Pastusa suprema  
 
 

PAPAS NATIVAS 
• San Jorge 
• Tocana 
• Londres  
• Andina o Capiro  
• Argentina 
• Criolla 
• Guantiva 
• Carriza 
• Ratona 
•  Mortiña 
• morcilla de 

Nariño. 
• Tornillo. 
• rosca amarilla 

PAPAS COMUNES 
� Pastusa superior  
� Parda pastusa  
� Túquerreña o papa de (años) 
� Marengo 

PAPAS COMUNES 
• Pastusa superior  
• Parda pastusa  
• Túquerreña o papa de (años) 
• Marengo 

PROCESO DE PRODUCCIÓN DE LA PAPA 

• Fumigación de los pastos –kicuyo “Pennisetum clandestinum” o césped. 

• Hacer el barbecho utilizando un tractor y un arado mecánico especial para voltear la 
tierra a una profundidad aproximada de 40 cm. 

• Con este mismo vehículo mecánico llamado tractor se utiliza otro instrumento llamado 
retobo. El cual empareja la parcela en la cual se sembrara el producto. 

• surcar “consiste en la utilización de un arado mecánico que es halado por el tractor se 
señala de forma homogénea las líneas en donde ira la semilla”. 

• Siembra de la semilla de la papa dependiendo la variedad es la distancia aumenta o 
disminuye, en promedio son 300 cm una de la otra. 

• Aplicación de abonos orgánicos.  

• Actividad de tapado de la semilla con tierra para que dé inicio la germinación. 

• Luego de los primeros 20 días de germinación, se aplica dosis de fumigación -en 
promedio 20 en total- en diferentes épocas para el control de la plaga y hongos. 

• Deshierva: proceso que se realiza a partir de las 45 días de germinación y consiste en 
quitar la hierba de la planta y agregarle tierra para darle potencia a la planta. 

•  Aporcar: a los 20 días de la deshierba inicia el proceso de aporcado que consiste en 
agregar más tierra  para cubrir en su totalidad la raíz de la planta  y permitir que el 
tubérculo tenga mayor grosor. 

• A los 180 días aproximadamente se termina el proceso y se cosecha para luego 
distribuirla  

Tiempo de producción de 

papa en la región andina  

Figura 53. Calendario agrícola de la Papa. López, J. (2016).  
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En segundo lugar, se encuentra la Producción y agro-biodiversidad de los municipios. Por su 

localización geográfica y su vegetación, puede afirmarse que Turmequé, Ventaquemada y 

Jenesano  tienen dos pisos térmicos o pisos bioclimáticos, temperaturas entre  14 y 18ªC y 

elevación entre 2800 y 3.000 msnm, en algunos municipios como Turmequé alcanza los 3245 

msnm con una precipitación media anual de 829.9 milímetros(mm) en donde se cultivan de 

forme extensiva productos de tierra fría, aunque hay lugares de hondonada donde el clima 

aumenta por consiguiente se cultivan frutas entre ellas pera, durazno, manzana, curuba, ciruela, 

feijoa, tomate de árbol y mora.  

Los productos agrícolas de tierra fría que se pueden encontrar en los mercados locales y en las 

fincas agroturísticas pertenecientes a la ruta gastronómica de la papa son: papa, maíz, frijol, 

arveja, cebolla, zanahoria, trigo y cebada y adicionalmente los productos que se dan huertas 

caseras son cebolla, acelga, repollo, remolacha, ajo, cilantro, espinaca y hierbas aromáticas.  

Esto genera una opción importante para atraer a turistas y visitantes a través de los recorridos 

agro turísticos en la región y, el conocimiento y la observación de los paisajes sus cultivos y la 

biodiversidad que se presentan en los pisos térmicos que componen los municipios.  
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Figura 54. Productos que se comercializan en la plaza de mercado del municipio de Turmequé. López, J. (2016). 

Sin duda alguna el valor agregado que tienen la papa y los cultivos complementarios en el 

departamento de Boyacá, es el incentivo a conocer, conservar, mantener y utilizar esta diversidad 

para mantener los sabores de estos alimentos, generando una amalgama de colores que varían 

desde el amarillo, morado, rojos y pardos. Adicionalmente, el valor espiritual que une estos 

alimentos con sus antepasados y con su tierra es importante: los cultivos traen consigo historias, 

cantos, cuentos y mitos, que las conecta con tiempos remotos a los cuales es posible acceder por 

medio de su degustación, así mismo esta comunidad pone en cada platillo un trozo del sabor 

ancestral y tradición Boyacense. 

 

Los cultivos Andinos que aún subsisten en nuestros territorios, gracias al celo con que 

han sido guardados por nuestras comunidades de indígenas y campesinos, vuelven a 

retomar la importancia que nunca debieron haber perdido, para en breve convertirse en 

elementos importantes de nuestra alimentación…” (Suquilanda Valdivieso, S.f, pág. 1) 
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Por otro lado, la universidad Nacional de Colombia y el SENA han adelantado proyectos de 

producción de papa orgánica en los tres municipios vinculados a la ruta gastronómica de la papa. 

Por su parte, en Turmequé ya se produce en dos veredas según don José Pedro Lancheros 

habitante del municipio, que también ha empezado a producirlas de manera orgánica al igual que 

otros cultivos como la cebolla, la zanahoria y algunas frutas. Así para el turista será más atractivo 

el consumir un producto orgánico con gran valor nutricional, que no perjudique su salud y que 

por el contrario contribuya a mejorarla, de esta manera aumentar la apetencia de la papa como 

producto gastronómico.  

 En tercer lugar, se encuentra el consumo gastronómico alrededor de las variedades y los 

biotipos de papas nativas. Como se ha mencionado, la gastronomía es parte fundamental de un 

viaje o un recorrido por lo cual se han tenido en cuenta de manera importante los platos y 

bebidas que se ofrecen en la ruta fomentando los ingredientes y preparaciones autóctonas de 

forma innovadora y fácil de realizar para las personas encargadas de la ruta y que son llamativos 

para los visitantes, por lo cual se realizado un censo en la comunidad, por un lado, de los platos 

regionales y tradicionales con papa y por otro lado el recetario con papas nativas de 

preparaciones conservando la identidad local pero haciendo de los platos algo diferente e 

interesante para tener una mejor oferta al visitante. A continuación, los censos respectivos con 

papas nativas:  

Platos Regionales Con Papas 

Se realizó el censo en la comunidad de los platos regionales con Papa de mayor tradición en la 

zona teniendo en cuenta lo explicado por Camacho Pérez en el año 2014: “Salvaguardar la 

tradición culinaria y el patrimonio inmaterial no solo radica en el hecho de realizar recetarios y 
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coleccionarlos, si no que va más allá, ya que hay que partir de las historias de vida de los 

sabedores…” (p.15).  

Uno de los platillos tradicionales de la comunidad Boyacense con mayor trascendencia y de 

herencia indígena son los jutes de papa, un curioso manjar andino que se consume ya sea dulce 

o salado, en sopa o fritos, y se remonta a tiempos muy antiguos. 

Se utiliza la papa ríche (la papa más pequeña) que se deja enterrada durante dos o tres meses a 

un metro de profundidad y 50 ó 60 cm de diámetro, en tierra fangosa al lado de un rio 

preferiblemente, para que se fermente; enseguida se lavan muy bien y pasan a cocción, 

combinándolas en una paila o cazuela con diferentes ingredientes al gusto del sabedor. 

Es una comida con un sabor diferente. Tal vez lo más particular es su aroma indescriptible 

que invita a su degustación. Dicha tradición se ha venido dejando a un lado por la poca 

importancia que le da la comunidad Boyacense.  

Otro de los platos tradicionales del altiplano cundi-boyacence y con más arraigo en el 

departamento de Boyacá es el caldo de papa un suculento alimento utilizando por los lugareños 

ya sea para comenzar su día o para terminarlo, utilizando papa, cebolla, agua y un poco de sal, 

obtienen una buena fuente de energía para sus labores diarias. 

Es importante reconocer la papa como un producto versátil en el ámbito culinario, puesto que 

no solo se sirve en la mesa como plato principal sino también como acompañamiento de otros 

productos, como la papa salada que es la preparación número uno para acompañar los platos 

Boyacenses.  

Otro platillo gustoso de los municipios vinculados a la ruta son los “Canos” que son un 

amasijo de harina de maíz tostado, con papa nativa y envueltos en hojas de choclo. Un 

espectacular manjar. 
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…Integrar a los jóvenes más que todo, porque nosotros los ancianos ‘como se dice’ ya 

vamos voltíando la esquina, ya queda es la juventud, para que ellos aprendan algunas 

cosas nuevas y… el modo de nuestra alimentación de los antiguas, porque ya para la 

juventud di hoy ya cambio mucho. Que no dejen acabar nuestros aprendizajes, que 

aprendimos en vida de nuestros agüelos.   

 

Recetario con papas nativas 

La papa puede ser utilizada en sopas, caldos, fritas, cocidas, azadas, en puré y de muchas 

formas. Existen muchas recetas tradicionales y gourmet con la utilización de la papa nativa. En 

esta sección se recuperaron algunas recetas facilitadas por la comunidad y sabedores en los 

talleres realizados y las demás construidas por Leonel Jaramillo “Pablo el gurú de la papa” que 

es uno de los exponentes más importantes en la preparación de patillos con papas nativas en 

Boyacá y chef de la Federación Colombiana de Papa (FEDEPAPA) A continuación las Recetas 

Base 4 porciones cada una. 

Jute de papa 

Ingredientes. 

- Papas tuquerreña 500 gramos (dos meses de fermentación) 

- Cebolla junca 

- Aceite 

- Queso campesino. 

- Sal 

- Agua. 
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Preparación: 

Se fermenta la papa por dos meses, luego se escoge la papa más blanca y se lleva a cocción 

por 20 minutos, retirar y en una paila freírlas con aceite, cebolla finamente picada y al final 

agregarles el queso campesino; agregar sal al gusto. 

Canos 

Ingredientes. 

- Papas andinas 250 gramos  

- Maíz tostado(amarillo) 250 gramos 

- Sal. 

- Agua. 

Preparación: 

Se tuesta el maíz amarillo se deja enfriar y se muele, luego se cocinan las papas con pellejo, 

se retiran y se pasan al molino con la harina del maíz agregándole la sal y agua al gusto. 

Quesadillas de Papa 

- Tortillas 4 unidades 

- Papa pastusa 500 gramos. 

- Quesillo 200 gramos. 

- Chile 30 gramos. 

- Cilantro 40 gramos. 

- Sal al gusto 

Preparación: 

Cocinar la papa con piel y comenzando en agua fría la cocción con sal al gusto; cuando la 

papa este tierna retirar la piel y hacer puré, incorporando cilantro fresco picado y el chile 
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finamente picado, disponer el puré sobre la mitad de la tortilla y terminar con el quesillo 

rayado, doblar y calentar en sartén 1 minuto por cada lado.  

Ceviche de Papa 

- Papa betina 500 grs 

- Limón 2 unidades. 

- Cebolla morada mediana 2 unidades. 

- Pimentón 100 gramos. 

- Maíz tostado 100 gramos. 

- Cilantro 50 gramos. 

- Plátano verde 1 unidad 

- Aceite de oliva 40 ml. 

- Sal al gusto. 

Preparación: 

Lavar y pelar la papa, cocinarla en agua con sal y un poco de zumo de limón hasta que este 

tierna pero consistente, deje enfriar y agregue el zumo de limón restante, el aceite de oliva, el 

pimentón en julianas, la cebolla en plumas, el cilantro finamente picado; decorar con chips de 

plátano verde y maíz tostado. 

Maki de papa 

- Papa criolla 400 gramos. 

- Remolacha 50 gramos 

- Salmón 120 gramos. 

- Alga nori 4 unidades 

- Ají amarillo 40 gramos. 
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- Zumo de limón 20 ml. 

- Aceite de ajonjolí 30 ml. 

- Sal pimienta al gusto. 

Preparación:  

Lavar la papa y llevarla al horno con piel, cocer hasta que este tierna, retirar la piel y hacerla 

puré, agregar el ají amarillo finamente picado, el zumo de limón y el aceite de ajonjolí. 

Disponer el puré sobre el alga nori, extender láminas de remolacha previamente cocidas sobre 

el puré; saltear el salmón con un poco de sal pimienta y colocar sobre la remolacha, enrollar 

sobre la hoja de nori y cortar en ocho bocados. 

Focaccia de Papa 

- Papa sabanera 400 gramos. 

- Orégano 10 gramos. 

- Albahaca fresca 30 gramos. 

- Queso mozarella 100 gramos. 

- Salami 100 gramos. 

- Aceite de oliva 50 ml. 

- Queso parmesano 30 gramos. 

- Salsa napolitana 40 ml. 

- Sal pimienta al gusto. 

Preparación: 

Lavar las papas y cortarlas en rodajas delgadas circulares con la piel, pasar por agua fría para 

eliminar el exceso de almidón, disponer en un molde previamente aceitado en forma circular y 

formando una capa delgada, salpimentar y llevar al horno a 180 grados por 15 minutos, agregar 
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la salsa napolitana, el queso mozzarella rayado, el salami, el queso parmesano y el orégano, 

hornear por 5 minutos más y decorar con albahaca fresca. 

Puré de papa y berenjena  

- Papa pastusa 300 gramos. 

- Berenjena 200 gramos. 

- Queso costeño 150 gramos. 

- Aceite de oliva. 

- Sal. 

Preparación: 

Disponer en una bandeja la papa previamente lavada junto con la berenjena y un poco de 

aceite, hornear por 40 minutos a 200 grados centígrados, retirar la piel de la papa y de la 

berenjena, hacer puré, agregar la sal y el queso costeño previamente rayado, hacer esferas 

pequeñas y hornear 5 minutos más. 

Soufflé de papa 

- Papa pastusa superior 300 gramos. 

- Mantequilla 100 gramos. 

- Harina 100 gramos. 

- Leche 600 ml. 

- Queso feta o toffu 100 gramos. 

- Clara de huevo 4 unidades. 

- Sal. 

Preparación: 
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Cocinar la papa previamente pelada por 40 minutos, escurrir y hacer puré, reservar a 

temperatura ambiente. En un caldero derretir la mantequilla y agregar la harina de trigo, 

mezclar hasta que tenga un tono dorado y un aroma a galleta recién horneada, calentar la 

leche aparte y mezclarla con la mantequilla y la harina, llevar a fuego bajo hasta que espese, 

rectificar sal y dejar enfriar. Mezclar la salsa con el puré de papa, el queso y las claras a punto 

de nieve con movimientos envolventes.  Enmantequillar un molde o un ramekin y llevar al 

horno por 15 minutos a 180 grados. Desmoldar y servir. 

Chessecake de papa 

- Papa criolla 250 gramos. 

- Queso crema 150 gramos. 

- Leche condensada 100 gramos. 

- Crema de leche 50 gramos. 

- Gelatina sin sabor 20 gramos. 

- Galleta de chocolate 4 paquetes. 

- Azúcar 20 gramos 

- Canela en astilla 5 gramos. 

Fresas para decorar. 

Preparación: 

Cocinar la papa criolla con un poco de azúcar y canela en astilla, cuando este blanda retirar y 

licuar con crema de leche, la leche condensada, el queso crema y la gelatina sin sabor 

previamente hidratada, reservar. Triturar la galleta y disponerla en un molde, prensando hasta 

formar una capa uniforme, agregar la mezcla  licuada y refrigerar por 1 hora. 

 Decorar con fresas frescas. 
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Papas entomadas 

- Papa única 380 gramos. 

- Tomate chonto 200 gramos. 

- Ajo 50 gramos. 

- Romero 20 gramos. 

- Aceite de oliva 80 ml. 

- Sal pimienta. 

- Opcional queso bocconcini. 

Preparación: 

Lavar las papas muy y cortarla en cuatro partes, aliñar con aceite y sal pimienta por 20 

minutos, colocar en una bandeja junto al tomate chonto troceado en cuatro, el ajo en láminas y 

el romero finamente picado, hornear a 200 gramos por 45 minutos o hasta que estén las papas 

tiernas. Puede decorar con queso bocconcini o cualquier queso maduro. 

Torta de papa  

- Papa pastusa 200 gramos. 

- Papa criolla 200 gramos. 

- Queso 100 gramos. 

- Perejil 50 gramos. 

- Mazorca 100 gramos. 

- Sal. 

Preparación: 

Cocinar las papas por separado conservando la piel para evitar la pérdida de almidón y el 

exceso de agua; hacerlas puré cada una por separado, rectificar la sal; al puré de papa pastusa 
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agregar la mazorca previamente cocida con sal, al puré de criolla agregar el perejil y mezclar. 

Colocar en un molde el puré de papa pastusa y luego el de papa criolla, terminar con queso 

rallado y gratinar. 

Papa a la jardinera  

- Pastusa superior 300 gramos 

- Champiñones 120 gramos. 

- Espinaca 100 gramos. 

- Almendras 60 gramos. 

- Ajonjolí 30 gramos. 

- Aceite de coco. 

- Sal. 

Preparación: 

Lavar y pelar la papa, cortarla en cubos, cocinar por 25 minutos y reservar; cortar los 

champiñones en láminas, la espinaca en chifonade y las almendras triturarlas; saltear en el 

aceite de coco los champiñones y la papa por 3 minutos, agregar la espinaca, salpimentar, 

servir y decorar con las almendras y el ajonjolí. 

Criollas Andinas 

- Papa criolla baby 400 gramos. 

- Orellanas 200 gramos. 

- Quinua roja 100 gramos. 

- Quinua blanca 100 gramos. 

- Aceite de oliva 30 ml. 

- Cebolla blanca 60 gramos. 
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- Ajo 20 gramos. 

- Tomate chonto 50 gramos. 

- Sal. 

Preparación: 

Cocinar la papa criolla por 25 minutos con piel, reservar, cocinar la quinua roja y blanca por 

20 minutos con sal, mezclar con la papa; saltear la cebolla finamente picada, cuando este 

traslucida agregar el ajo picado y el tomate rayado, cocinar por 2 minutos, agregar las 

orellanas cortada en julianas y la mezcla de papas y quinua, cocinar por 2 minutos mas, servir 

y decorar con perejil fresco. 

Papas Endiabladas 

- Papa capira mediana o grande 300 gramos. 

- Carne de res 150 gramos. 

- Ají 30 gramos 

- Cebolla 40 gramos. 

- Ajo 20 gramos. 

- Soya 100 ml. 

Preparación: 

Lavar y cocinar las papas con la piel por 30 minutos, retirar del fuego y con la ayuda de una 

cuchara retirar parte de la pulpa de la papa haciendo un orificio y rellenar con la cebolla 

salteada, el ajo, el ají y la carne previamente picada terminada con salsa soya. 

Levar a un sartén con la crema de leche y cocinar por 5 minutos. 

En tercer lugar, la última de las actividades complementarias de la ruta gastronómica de la 

papa es la interpretación, el guiado local y la oferta de artesanías, pues para lograr una verdadera 
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cadena productiva para la ruta gastronómica de la Papa se han vinculado al proyecto también 

este sector que se beneficia del turismo y que es participante importante en el desarrollo del 

proyecto:  

En cuanto a la Oferta de artesanías la comunidad local brindara la información 

correspondiente a la oferta de artesanías. También en las guías y folletos informativos están los 

contactos y las artesanías que se ofrecen en cada municipio para promover la venta de estas.  

Con respecto a la interpretación y al guiado local, al participar en la ruta los visitantes van a 

recibir la información de parte de la comunidad local pues son ellos los principales actores en el 

desarrollo de la ruta. Es de especificar que los recorridos se han planteado en guiones, pero la 

mayor parte de la comunidad realiza las guianzas de forma empírica según sus conocimientos 

locales. Actualmente la comunidad participante de la ruta gastronómica participa en cursos como 

el tecnólogo en guianza turística titulado por el SENA, talleres y formaciones en turismo, 

gastronomía, comercio y sostenibilidad lo que significa un paso hacia la certificación.  

Por último, las normas técnicas sectoriales que se deben implementar al realizar la Ruta 

gastronómica de la papa son:  

� Política para el conocimiento, la salvaguardia y el fomento de la alimentación y las 

cocinas tradicionales de Colombia.  

� Norma Técnica Sectorial NTS GT 001 de 2002 Guías de turismo. Norma de competencia 

laboral. Prestación del servicio de guianza de acuerdo con lo requerido por el usuario: es 

de rescatar que gracias al Servicio Nacional de aprendizaje (SENA) varios participantes 

de la ruta gastronómica están capacitándose y tomando el curso para tener la tarjeta de 

Guía profesional de Turismo.    
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� Norma Técnica sectorial NTS GT 004 de 2002 Guías de turismo. Norma de competencia 

laboral. Realización de procesos básicos para la prestación del servicio. 

� Norma Técnica sectorial NTS GT 005 de 2003. Guías de turismo. Norma de competencia 

laboral. Conducción de grupos en recorridos ecoturísticos 

� Política sectorial de turismo. Documento Conpes 2005.  

� Lineamientos para el desarrollo del agroturismo. (Ministerio de Industria, Comercio y 

Turismo, 2012) 
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Capítulo 3  

Atractivos turísticos de la ruta gastronómica de la Papa 

Los atractivos turísticos incluidos en la ruta gastronómica de la Papa hacen parte de la cultura 

y tradición de los municipios y se encuentran en cercanía con las fincas agroturísticas de estos. 

Al estar realizando la ruta se propenderá por dar información de estos atractivos a los visitantes 

para su respectiva visita, algunos de estos atractivos están incluidos directamente en las visitas 

que realizan en la ruta gastronómica. Los atractivos fueron elegidos por la comunidad local 

mediante el segundo taller realizado del reconocimiento de lo propio. A continuación, su 

descripción:  

Ventaquemada  

Patrimonio cultural.  

Patrimonio material inmueble 

Casa Cuartel General del Libertador: 

La casa histórica del cuartel general del libertador se caracteriza por su arquitectura Colonial, 

“se encuentra cerca al colegio Nacionalizado de Ventaquemada, fue declarada patrimonio 

cultural de la nación en 1990, allí se firmó por el General Suoblete parte de victoria de la Batalla 

de Boyacá el 8 de agosto de 1819” (Alcaldía de Ventaquemada, Sitio oficial de Ventaquemada 

en Boyacá, Colombia, 2017). Hoy en día su estructura se encuentra un poco deteriorada y 

requiere una intervención mayor para su conservación. Este lugar cuenta y hace parte de la 

historia de la batalla libertadora. La alcaldía del municipio de Ventaquemada, tiene en la mira 

diferentes proyectos como el convertirla en museo de historia nacional.  
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Figura 55. En la imagen izquierda se encuentra el monumento al paso del libertador, en la imagen derecha la 

Casa Cuartel General del Libertador en Ventaquemada. López, J. (2016). 

Parroquia de San Antonio de Padua-  Iglesia Ventaquemada: actualmente pertenece a la 

Arquidiócesis de Tunja y está ubicada en el casco urbano del municipio, se empezó a construir 

en el año 1786. “Su arquitectura consta de tres torres y en 1976 cumplió 200 años de edificación. 

Su despacho parroquial tiene arcos de media punto y la iglesia en su interior tiene una decoración 

con vitrales y arte religioso” (Alcaldía de Ventaquemada, Sitio oficial de Ventaquemada en 

Boyacá, Colombia, 2017).  
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Figura 56. Santisteban, P. (2015). Parroquia de San Antonio de Padua. Iglesia Ventaquemada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 57. Interior de la Parroquia de San Antonio de Padua- Ventaquemada. López, J. (2017). 
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Puente de Boyacá: En el suelo de Ventaquemada sucedieron varios de los acontecimientos 

más importantes de la gesta libertadora. En este lugar Simón Bolívar condujo al ejército 

libertador hacia la victoria. Se encuentran importantes sitios como la mitad del campo histórico 

el puente, las piedras de Barreiro, el monumento a la Gloria de Simón Bolívar construido por el 

escultor alemán Ferninard Von Miller, la plaza con las 123 banderas de los municipios 

Boyacenses y el arco del triunfo.  

Saberes culinarios 

Arepa y gallina. Se puede afirmar que son los productos más reconocidos del municipio. La 

preparación de la arepa inicia (según los saberes recolectados de la comunidad local), cuando se 

muele el queso campesino al que se le incorpora azúcar. Luego se prepara el ‘moje’, una mezcla 

de harina de trigo, harina de maíz, azúcar, queso y mantequilla. Esta mixtura se moja con suero 

lácteo y se mezcla con el queso campesino previamente molido hasta lograr la consistencia 

deseada; se toman bolitas de masa, se arman las arepas y se llevan al horno por espacio de 15 

minutos. Una vez asadas las arepas, se dejan entre 5 y 7 minutos sobre unos discos que giran 

cerca del horno y que las mantienen calientes. Estas arepas son acompañadas con la gallina 

criolla producto gastronómico con mayor relevancia, en el mes de octubre se celebra el festival 

de la arepa y la gallina en donde tiene afluencia la gastronomía típica del municipio y se realizan 

concursos de la arepa más grande y la más pequeña entre otros. 
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Figura 58. Arepa y gallina Ventaquemenses. López, J. (2016). 

Festividades y eventos. 

Ferias y fiestas de Ventaquemada. Son celebradas entre el 29 de enero y el 3 de febrero. Estas 

festividades se caracterizan por su valor religioso, turístico y folclórico. Las principales 

celebraciones son las que se realizan al Divino Niño, la Virgen del Perpetuo Socorro, San 

Antonio de Padua (Patrono de Ventaquemada), feria exposición bovina, desfile tradicional de 

Pedro Palo, cabalgata, juegos pirotécnicos, eventos culturales, deportivos y populares. Se ha 

dejado la tradición de los matachines, que era muy común en estos municipios y sus aledaños.  

Hoy en día el alcohol ha tomado un papel social y económico en la población, dejando de lado 

las actividades tradicionales. 

Festival de la arepa y la gallina. El festival de la arepa y la gallina se realiza cada año en el 

mes de octubre con el fin de promover y fortalecer el sector gastronómico del municipio 

haciendo hincapié en un evento en el que se destaque la Arepa y la gallina Ventaquemense como 

uno de los productos gastronómicos más representativos de la tradición boyacense. Se realizan 

concursos en donde se premian y se destacan la arepa multiforme, innovadora, más grande y más 

pequeña, desarrollándose conjuntamente con muestras artísticas y culturales. De esta manera el 
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municipio busca promover el sector turístico a través de su patrimonio gastronómico, además de 

ser una estrategia de promoción local. 

Reinado municipal de la papa. Es realizado en el aguinaldo Ventaquemense en el mes de 

diciembre. Las candidatas participantes realizan muestras folclóricas en homenaje a la ruana y el 

pañolón, pruebas de talento y conocimientos generales sobre la historia y producción de la papa  

Sitios naturales.  

Paramo el Rabanal. Está ubicado en los municipios de Guachetá, Lenguazaque y Villa 

Pinzón en el departamento de Cundinamarca y Ventaquemada, Samacá y Ráquira en el 

departamento de Boyacá. La mayor parte de la vegetación de páramo está contenida en rastrojos, 

matorrales y frailejones. Se puede observar un paisaje de formaciones vegetales nativas. En 

cuenta a la fauna se encuentran curíes, armadillos, guaches o faras, conejos, ardillas, algunos 

ratones, musarañas y halcones y águilas reales. En el recorrido se observan campesinos y casas 

típicas Boyacenses, la gran mayoría dedicados al cultivo de papa y a la ganadería. 

Represa Teatinos. Es una de las fuentes hídricas más importantes de la región, su embalse es 

generado principalmente por el río Teatinos que nace a una altura de 3500 m.s.n.m y tiene una 

extensión de 1250 Fanegadas y una temperatura aproximada de 12 °C, se encuentra dentro de 

una zona de páramo con una amplia formación vegetal. Posee un paisaje montañoso, sus aguas 

son transparentes, frías y de poco oleaje. Se pueden observar eucaliptos, pinos, acacias y 

eurapanes. Su acceso es permanente por carretera destapada. 

Jenesano  

Patrimonio cultural.  

Patrimonio material inmueble 
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Parque principal de Jenesano. Allí se encuentra la iglesia parroquial Nuestra señora del buen 

deseo.  

Antiguamente era una plaza en tierra donde se encontraban frondosos árboles de caucho 

que servían de sombra, los días domingos funcionaba como plaza de mercado. 

Actualmente se caracteriza por tener sus andenes adoquinados y sus calles en caber, 

(piedra de rio y ladrillo) que le dan un aspecto agradable, sus casas alrededor son de estilo 

colonial con tejas de barro, balcones, puertas y ventanas de madera…El parque posee una 

fuente, figuras talladas en piedra por artesanos del municipio, un monumento  

arqueológico a la cultura muisca de Jenesano, jardines adornados con hermosas plantas 

de flores y palmeras que le dan un aspecto muy agradable. (Corredor, K. 2016, p.8) 

 

Iglesia parroquial Nuestra Señora del buen deseo. El arquitecto que construyó la iglesia fue 

el señor Ciriarco Chávez. La torre y el frontis de la iglesia se terminaron en el año 1839 

costeadas por la comunidad y dirigidas por el Doctor Gallo. En su interior se encuentra una serie 

de esculturas y pinturas, entre las cuales se destacan: San Isidro, Niño Jesús, Sagrado Corazón, el 

óleo de Nuestra Señora del Buen Deseo traído desde Italia. En la estrada se encuentra el busto 

del señor Andrés María Gallo.  

Patrimonio inmaterial.  

Festividades y eventos. 

Festival cultural y gastronómico de Jenesano y feria equina. En el mes de junio, en las 

instalaciones del Polideportivo y Plaza de mercado se lleva a cabo la feria Equina, donde se 

presentan las modalidades de: Trote, Galope y Tocha pura colombiana. Al tiempo también se 

realiza el Festival Gastronómico Jenesanense, donde se pueden degustar los mejores y más 
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exquisitos platos típicos de la región, además se realizan actos culturales, y asimismo las 

eliminatorias zonales de bandas de la Provincia de Márquez y Lengupá. 

Sitios naturales.   

Cascada de Baganique. Se encuentra en la parte alta de la vereda de Baganique, es una 

cascada grande y más abajo tres pequeñas, la leyenda cuenta que allí se bañaba la princesa 

Nonceta y por eso está encantada. Se dice que cuando se le tira piedras, se enfurece produciendo 

sonidos muy fuertes y esparciendo el agua por todos lados. Para llegar a la cascada existe un 

sendero, pero no están establecidas las señales correspondientes para su ingreso y recorrido. 

Turmequé         

Patrimonio cultural 

Patrimonio material inmueble 

Parque principal de Turmequé. Construido con óvalos concéntricos y adornados de diversa 

vegetación. En este sitio se reúnen los habitantes con el fin de llevar a cabo sus actividades 

religiosas y acontecimientos sociales.  

Capilla Sixtina de Latinoamérica. Se encuentra en el parque principal, fue declarada 

monumento nacional y es conocida como la capilla Sixtina de América por sus pinturas.  

Monumento al cacique Turmequé. Fue diseñado y construido por el maestro Omar 

Santamaría, con la técnica chatarra. El cacique Turmequé fue icono importante de la cultura 

Muisca.  

Plaza de mercado. En este lugar los días lunes se reúne la población del sector rural con el 

objetivo de ofrecer sus productos agrícolas. Además, llegan a este sitio comerciantes de 

diferentes municipios para vender productos de consumo diario.  

Saberes culinarios 
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Las garullas. Son un amasijo típico boyacense en especial del municipio de Turmequé dado a 

la gran influencia que tuvo la industria molinera de comienzo del siglo XX este amasijo contiene 

harina de maíz, harina de trigo, brandy, mantequilla, y queso. Es una de las tradiciones que aún 

perdura en el municipio.                                                                                                             

Figura 59. (2016) Garullas de Turmequé. López, J. (2016) 

Las arepas de Turmequé. La fabricación de este amasijo es de gran importancia para el 

municipio ya que es reconocido por la preparación de este alimento. Cada vez toma más 

reconocimiento por su volumen de producción que ha hecho que esta actividad se desplace 

también a los municipios aledaños de Ventaquemada y Villapinzón y ha abierto espacios 

comerciales con Bogotá. Esta preparación contiene harina de maíz, cuajada, mantequilla y sal.  

Con tan pocos ingredientes esta comunidad puede lograr un sinfín de sabores y placeres 

gastronómicos que hacen parte de su patrimonio. 

Festividades y eventos. 
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Día del Campesino. Este día se dedica a rendir tributo y a elogiar la labor del campesino 

colombiano, y reconocer su aporte a la economía y su trascendencia en la economía local como 

regional. 

Fiesta de la Virgen del Carmen. Turmequé sigue la devoción a la virgen del Carmen que es 

de origen mundial. 

 

A mediados del siglo XII, un grupo de devotos de tierra santa procedentes de occidente- 

algunos creen que venían de Italia decidieron instalarse en el mismo valle de sus 

antecesores e escogieron como patrona a la virgen María. Allí construyeron la primera 

iglesia dedicada a Santa María del Monte Carmelo. Desde su monasterio quisieron crear 

una nueva formada cu8lto mariano, ni tampoco el título de la advocación respondía una 

imagen en especial. (Duffo, 2014, pág. 91).  

 

La virgen del Carmen es venerada como la patrona de los trasportadores en Colombia, esta 

fiesta es amenizada por varios trasportadores en cargados del comercio en el municipio, en este 

día especial se hace procesión de la imagen y la bendición de los vehículos, pólvora y bandas 

sinfónicas y marciales. 

Fiestas y Campeonato de Tejo. El municipio realiza campeonatos y festivales regionales de 

tejo y esporádicamente ha sido sede de eventos nacionales del juego, en donde participan 

diferentes delegaciones y municipios invitados amenizados con verbenas musicales y el reinado 

de tejo. 

Aguinaldo Turmequense. Este evento se realiza en el mes de diciembre y cuenta con la 

participación de todas las veredas.  
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Se realiza el desfile diario de los “Matachines”, celebración de origen muy remoto. 

 

Participaban todas las veredas y los campesinos (generalmente los hombres) se 

disfrazaban, bailaban y emitían un grito característico uniforme ‘jutu jujuy’. 

Normalmente las comparsas que bajaban al pueblo eran encabezadas por el “diablo”, 

una persona con disfraz característico, con un mascara y cola, provisto de una vejiga 

animal inflada y pendiente de una cuerda atada a un palo, está la azotaban al suelo 

para hacer ruido y a amanera de amenaza a quienes presenciaban la escena. Los 

niños hacían sus cruces con pequeños palos y retaban a este diablo a los que 

perseguía para golpearlos con la vejiga inflada, al grito de “diablo: mira tú cruz”. 

(Duffo, 2014, pág. 93). 

 

Sitios naturales.  

Paramo de Guachenéque. Ubicado a 3400 msnm en una zona de paramo donde se encuentra 

la laguna verde y el valle de frailejones y un nacedero de agua donde nace el rio Bogotá llamada 

la laguna del valle la extensión del páramo es de 90 km. Actualmente esta zona se encuentra en 

reserva por Corpochivor, y por la corporación Autónoma Regional (CAR). Es un lugar sagrado 

del territorio, donde los indígenas realizaban rituales de pagamento, ofrendas, permisos en torno 

a la sacralización del territorio como fuentes hídricas originarias de vida. 

 

 

 

 



117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 60. Laguna del valle ubicada en el páramo de Guachenéque. López, J. (2016). 

Cerro Pozo Negro. Lugar de pagamento donde se hacían sacrificios como ofrenda a los 

Dioses Muiscas. Centro de recuperación de la memoria a través de pictogramas y arte rupestre, 

lugar en donde se encuentran dos tumbas prehispánicas y dos murales también de la época 

prehispánica en perfectas condiciones. 
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Capítulo 4 

Ruta gastronómica de la papa. ¿A que sabe Boyacá? ¡Descúbrelo! 

A continuación se presenta la Ruta Gastronómica de la Papa teniendo en cuenta la siguiente 

premisa: “Las rutas de interés turístico deben integrarse en una red con características comunes y 

una marca que represente su identidad” (Lieve Coppin, 2008, pág. 13).  

Para establecer la marca de identidad de la ruta gastronómica de la Papa fue necesario 

identificar como quería verse la comunidad local en el desarrollo de la ruta y en su participación 

activa en esta. La principal característica de la ruta según el consenso es la conservación de la 

cultura de los pueblos y la promoción de la gastronomía típica a través de la Papa, como uno de 

los cultivos más representativos de la región y la promoción del consumo de esta y sus 

respectivas variedades y biotipos por medio del llamado cultivo verde. La información para la 

implementación de la ruta se obtuvo en su mayoría de los saberes de la comunidad local pues son 

ellos los que se apropian de su cultura y la promocionaran con el fin de proteger y conservar 

dichos conocimientos además de generar dinámica en la economía local y en la mejora del 

bienestar social con procesos sostenibles. La ruta está bajo el slogan: ¿A que sabe Boyacá? 

¡Descúbrelo! El slogan se refiere al fomento para conocer y recorrer todos los municipios a 

través de la gastronomía, lo que se quiere es que los visitantes “degusten la cultura local” y 

puedan ser partícipes de la identidad y la autenticidad de los Boyacenses.  

Por otra parte, se realizó una ruta para cada uno de los municipios con actividades y 

recorridos diferentes, cada una tiene un nombre distinto, teniendo en cuenta la tradición y lugares 

íconos de los municipios. Cada municipio sigue el slogan principal de la ruta de esta manera: 

“¿A que sabe Ventaquemada? ¡Descúbrelo!”, “¿A que sabe Turmequé? ¡Descúbrelo!” y “¿A que 

sabe Jenesano? ¡Descúbrelo!”. Los recorridos en primera instancia fueron diseñados con tiempos 
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de un día, pero junto a la comunidad local y según los requerimientos de los visitantes la ruta 

puede tener una duración diferente, con actividades acordes a lo que requiera el visitante. Es de 

aclarar que la actividad principal en la ruta de cada municipio son los recorridos agroturísticos 

promoviendo el consumo de papas nativas y su reconocimiento como alimento ancestral. 

El valor central de la ruta radica en un producto poco convencional con miras a un desarrollo 

local de la comunidad integrando así a los campesinos productores de semillas nativas y las 

personas con conocimientos tradicionales llamados “sabedores “orientando dicho producto a un 

mercado selecto de personas interesadas tanto nacionales como extranjeras. El visitante tendrá la 

oportunidad de interactuar con el local, generando un impacto de conocimiento mutuo. 

En los folletos de los recorridos se encuentra la información pertinente de los guías y 

empresas que realizan los planes. A continuación, el recorrido planteado para cada municipio.  

Ventaquemada. ¿A que sabe Ventaquemada? ¡Descúbrelo! La ruta en Ventaquemada nace 

para recordar la “venta” lugar el cual fue quemado y que traía consigo una historia y una 

vivencia que marcó un hito para la comunidad de Ventaquemada, enalteciendo la tradición 

culinaria del municipio.  

Se hará énfasis en la importancia que tiene la arepa en el municipio por su tradición 

gastronómica.  

Adicionalmente se tendrá en cuenta el Puente de Boyacá como lugar de importancia cultural e 

histórica y se realizará un recorrido por todos sus monumentos.  

A continuación, el itinerario de la ruta en Ventaquemada y su respectivo folleto informativo:  
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Turmequé.  

Con esta ruta la comunidad representa la importancia que tuvo el cacique Diego de Torres 

Moyachoque, al cual le llamaban Rumerqueteba según fuentes de la comunidad local, y el papel 

que tomo protestando por las injusticias y atropellos de que eran víctimas ante la corona 

española.  

Una ruta que estará ligada a la historia de este poblado y a redescubrir su gastronomía una 

manifestación del ingenio, sapiencia y experiencia de estos. “…a través del tiempo el hombre 

sigue viajando con los sabores de su infancia. Uno es la mesa familiar; lo que comen son 

memorias…” (Moreno Blanco, 2016) 

Además de la papa como producto esencial los amasijos hacen parte del arte culinario del 

municipio, entre ellos se podrá degustar las arepas, garullas, almojábanas y colaciones sin 

dejar de lado el Cocido Boyacense platillo emblema del departamento.  
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Jenesano 
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Finalmente se creó un fan page en Facebook de la ruta gastronómica de la Papa con el 

objetivo de darla a conocer, promocionar las actividades que se realizan, mostrar el proceso que 

ha tenido el proyecto y fomentar el desarrollo de la ruta. La ruta se podrá encontrar como 

@rutadelapapaenBoyaca. La página ha quedado a disposición de la comunidad local para poder 

publicar eventos, los recorridos realizados y lograr atraer a los visitantes para que realicen cada 

una de las actividades propuestas y degusten la cultura local de Boyacá.  

 

Figura 61. Página oficial ruta gastronómica de la papa. Cárdenas, G. (2017). 
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Conclusiones  

• La ruta gastronómica de la papa es una oportunidad y una herramienta de la comunidad 

local que permite que los habitantes puedan desarrollarse social, económica y 

culturalmente en su zona al empoderarse de aquellos conocimientos, tradiciones, usos y 

costumbres que son suyos, promoviendo de esta forma la identidad Boyacense y los 

cultivos propios de la región.  

• Los municipios intervenidos en el presente proyecto son muestra potencial de la 

importancia que tiene la agricultura en el departamento por lo cual se generaron procesos 

de desarrollo local a partir de uno de los alimentos más importantes no solo de Boyacá 

sino del país: la papa involucra de manera importante la imagen de los campesinos y 

agricultores, personas transcendentales para la economía de la región.  

• Los procesos de sensibilización a la comunidad local son un factor clave a la hora de 

establecer pautas para los procesos de planificación.  

• El trabajo con la comunidad local debe ser la principal base para la planificación turística 

pues es desde la comunidad donde se inician los procesos sostenibles al identificar las 

verdaderas necesidades de la población y como se quiere ver esta en la sociedad teniendo 

en cuenta el bienestar social.  

• Hoy en día las personas que se involucraron en la ruta gastronómica de la papa están 

vendiendo sus productos y servicios en acompañamiento de los autores del proyecto y de 

otras entidades municipales y gubernamentales como el SENA, FEDEPAPA y las 

alcaldías municipales.  

• La realidad colombiana, confirma que se han destruido los procesos sociales y culturales 

que vinculan las experiencias del individuo contemporáneo con las generaciones 
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anteriores. La nueva generación, hombres y mujeres viven en el presente inmediato y no 

tienen una estrecha relación con la memoria, se están destruyendo las culturas sanas en 

donde se fortalecían estos procesos sociales y culturales. Por tal razón es de gran 

importancia fomentar el turismo vivencial como espacio que vincule las generaciones 

(antigua y moderna) para tejer y cultivar de nuevo la memoria. De esta manera se ha 

podido establecer que la ruta gastronómica de la papa sirve como un vínculo 

intergeneracional que puede tejer de manera adecuada los vínculos sociales y culturales 

hacia la recuperación de la memoria. 

• La ruta crea alternativas propias desde la región y para los actores, dinamizando la 

economía, cumple un proceso de afirmación de identidad, su sentido de pertenencia y 

evita la migración del local a urbes e incentiva el desarrollo regional. 

• Boyacá cuenta con una riqueza cultural amplia heredada desde los muiscas hasta el 

colonialismo; legado que se va desvaneciendo por que el pensamiento colectivo está 

fuertemente invadido con identidades utópicas de globalización, por lo que la valoración 

de la cultura, y saberes populares en la actualidad deben enfocarse a la preservación de 

los espacios locales como un escenario que permita fortalecer la identidad y las raíces 

culturales, dado que los conocimientos gastronómicos y culinarios son una clara 

evidencia de la riqueza cultural de una comunidad. 
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Anexos 

Anexo 1. Encuesta de viabilidad y desarrollo de la ruta gastronómica de la 

Papa.  

Encuesta 

Objetivo: Recolectar información para el diseño y establecimiento de la Ruta 

gastronómica de la Papa en el departamento de Boyacá, en los municipios de Ventaquemada, 

Jenesano y Turmequé como aporte al desarrollo local y a la diversificación del producto turístico 

Boyacense.  

Nombre_____________________________________.   

Municipio___________________________. 

Parte de la población a la que pertenece:  

Alcaldías         Productores de papa       Asociaciones de la cadena productiva de la papa 

              Prestadores de servicios turísticos                                Comunidad en general  

1. ¿Conoce usted alguna ruta gastronómica en Boyacá?  

Si 

No 

¿Cuál? 

___________________________________________________________________________

___. 

2. ¿Cuál cree que es el nivel de importancia que posee la papa en la región? Teniendo en cuenta 

que 5 es el número de mayor importancia y 1 el de menor importancia.  

1                                    2                               3                              4                          5 

¿

¿ ¿ ¿ ¿ ¿
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3. ¿Le gustaría que su municipio estuviera incluido en la creación y desarrollo de la ruta 

gastronómica de la papa? 

Si 

No 

¿Por qué? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________. 

4. ¿Cómo cree que aportaría la creación y desarrollo de una ruta gastronómica de la papa para la 

región y el departamento? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________. 

5. ¿Cómo cree que pueden utilizarse las variedades de papa endémica y ancestral en el 

desarrollo de productos para la región, como forma de desarrollo local? 

Venta a restaurantes para generar platos innovadores 

Realización de paquetes turísticos promoviendo talleres demostrativos 

Impulso al consumo por los beneficios que poseen de las diferentes variedades de papa 

Todas las anteriores.  

6. ¿Cree usted que le aportaría al desarrollo turístico la tenencia de una ruta gastronómica que 

sea conocida a nivel regional? 

Si 

No 

¿

¿

¿

¿

¿

¿

¿

¿
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¿Por 

qué?_______________________________________________________________________

____________________________________________________________.  

7. ¿Estaría dispuesto a ofrecer productos y servicios, y/o participar en el desarrollo de la ruta 

gastronómica de la Papa? 

Si 

No 

8. Si su anterior respuesta es sí, ¿De qué manera le gustaría involucrarse en la ruta gastronómica 

de la papa? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿

¿
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Anexo 2. Folleto informativo inicial de la Ruta gastronómica de la Papa 
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Anexo 3. Taller de reconocimiento para establecer la ruta Gastronómica de la 

Papa.  

Taller de reconocimiento “nuestra identidad, saberes y sabores ancestrales” ruta 

gastronómica de la papa 

Objetivo. Identificar las actividades potenciales en los municipios a incluir en la ruta 

gastronómica de la Papa que puedan ser generadoras de procesos sostenibles además de 

aumentar la seguridad alimentaria en la región y de fomentar el turismo.  

Inicio 

Tiempo de Introducción: 30 Minutos. 

Actividades a realizar 

1. Presentación del equipo de trabajo 

2. Actividad rompe hielo  

3. Plantear el objetivo de la Ruta gastronómica  

4. Dar a conocer el plan de trabajo de la ruta gastronómica para involucrar a la comunidad.  

Antes de iniciar el taller con la comunidad es importante que se tengan claros los siguientes 

conceptos:  

� Ruta gastronómica y turística: Es un itinerario con un origen, dimensión territorial, y 

configuración estructural especifica que enlaza destinos, productos, atracciones, servicios 

y actividades fundamentadas en la producción, creación, transformación, evolución, 

preservación, salvaguarda, consumo, uso, gozo, disfrute de manera saludable y sostenible 

del Patrimonio gastronómico mundial cultural, natural, inmaterial, mixto y todo lo que 

respecta al sistema alimenticio de la humanidad. Los viajes pueden realizarse por 
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diversos medios de transporte e incluso a pie en grupo o de manera individual solo si se 

cumple con la comunicación y señalética adecuada.  

Parte 1  

• Dar a conocer el inventario de atractivos turísticos de los municipios correspondientes a 

la ruta gastronómica de la papa.  

Tiempo Total Parte 1: 45 minutos 

Instrumentos: Atractivos turísticos en Físico. 

Actividades a realizar 

1. Realizar un taller participativo donde se dé a conocer:  

� ¿Por qué es necesario hacer el inventario de atractivos turísticos del municipio? 

� El modelo de inventarios de atractivos turísticos generado por el Ministerio de Industria, 

comercio y Turismo. 

� La importancia de conocer los atractivos que poseen los municipios para involucrarlos a 

la ruta gastronómica.  

� Generar la idea de que la comunidad misma es quien realizara la ruta según sus 

necesidades y oportunidades.  

 

Objetivos  

- Involucrar la comunidad participante en la identificación de los atractivos turísticos que 

posee el municipio ya que son parte importante en los recorridos a realizar en la ruta 

gastronómica.  

- Establecer un proceso de identidad local: “Reconocer lo propio”. 
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- Obtener información de la comunidad acerca de los atractivos inmateriales que poseen 

con el fin de anexarlos a las actividades a realizar en la ruta. (El saber más importante es 

aquel que posee la propia comunidad).  

 

Acciones a seguir 

- Brindar el inventario de atractivos en físico para taller de reconocimiento en grupos.  

 

� Refrigerio 

Tiempo total Refrigerio: 15 minutos.  

Parte 2  

Tiempo total Parte 2: 2 horas 

• Establecer las actividades potenciales que la comunidad pueda realizar en el desarrollo de 

la ruta gastronómica de la papa teniendo en cuenta el desarrollo local como primer 

motivador del funcionamiento de la ruta.  

Actividades a realizar 

1. Realizar una mesa redonda para involucrar a todos los participantes en la toma de 

decisiones para “armar” la ruta en los municipios participantes: cada uno de los 

participantes dará a conocer su Inventario de actividades, productos y/o servicios que 

puedan ser ofrecidos en la Ruta gastronómica, se hará un debate y se definirán las 

actividades a fomentar.  

2. En primer lugar, se explicara la división de las actividades de las que la comunidad podrá 

participar.  
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Objetivos 

- Involucrar a la comunidad en la participación y desarrollo de la ruta Gastronómica por 

medio de un auto-diagnóstico de lo que pueden ofrecer en cada una de sus fincas y 

predios por medio de diferentes alternativas para los visitantes. (Se trata de valorar lo que 

se tiene y aprovechar las tenencias de la comunidad).  

A continuación, se detallarán las actividades a las que la comunidad puede sumarse:  

 

1. Suministro de variedades de papa y/o productos agrícolas (Representativos y 

autóctonos) a los hoteles, restaurantes y mercados de la región en primer lugar. 

Contextualización: 

En el estudio para la conformación de la ruta gastronómica de la papa se han podido 

identificar en los municipios personas dedicadas a la recuperación de las variedades nativas 

de papa que a lo largo de la historia han tenido un nivel cultural importante; estas variedades 

de papa tienen un alto valor nutricional y distintas características que las hacen llamativas a 

la hora de la venta. En algunos de los casos estas variedades ya se han empezado a 

comercializar para restaurantes en municipios como Tunja y Villa de Leyva como alternativa 

en la preparación de nuevos platos, preparaciones y acompañamientos.  

Acciones a seguir:  

- Apoyo en talleres de comercialización de productos.  

- Realizar charla con los restauranteros de los municipios de la ruta Gastronómica.  

 

2. Talleres demostrativos y experienciales con contenidos propios de la comunidad.  

Contextualización  
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Uno de los objetivos de la realización de la ruta gastronómica es el reconocimiento de lo 

comida local como un aporte fundamental para el desarrollo sostenible por lo que los 

recorridos y talleres experienciales incluyentes con los productos locales son una herramienta 

de desarrollo local por medio de actividades diferentes que el visitante pueda realizar.  

 

a. Recorridos Agro-Turísticos 

 

Acciones a seguir 

- Identificar la capacidad de visitantes que puedan participar en las actividades de cada 

sector.  

 

b. Talleres experienciales sobre la siembra, cosecha y recolección de la papa adicionalmente 

de ir incluida la historia y la tradición de este cultivo en nuestro Departamento.  

 

Acciones a seguir 

- Plantear con la comunidad la participación de un grupo universitario en un taller 

experiencial concretado anteriormente con la comunidad.  

 

c. Oferta de platos típicos en las fincas: ¿Cuáles son? ¿Cuál es su historia? ¿Por qué son 

representativos? 

- Degustación de recetas típicas 

- Talleres sobre la preparación de recetas y alimentos según la tradición 

- Talleres sobre utensilios especiales utilizados gastronómicamente. 
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- Degustación de platos con toques de innovación para los visitantes.  

- Taller de demostración de la utilización de ingredientes tradicionales.  

- Participación en festivales gastronómicos.  

 

Acciones a seguir 

- Identificar los impactos que pueden traer los talleres demostrativos y experienciales para 

la comunidad.  

- Brindar el apoyo en cursos y talleres de cocina, manipulación de alimentos e higiene. 

- Proporcionar formación en cocina enfocada a revalorizar la cocina autóctona y ancestral.  

- Apoyo en cursos básicos de atención al cliente.  

 

Parte 3  

Tiempo total Parte 3: 45 minutos 

• Lograr el fomento, desarrollo y la promoción de la seguridad alimentaria de los 

participantes de la ruta gastronómica de la papa, además de los cultivos limpios.  

Actividades a realizar 

1. Generar una charla sobre la revalorización de lo que posee la comunidad en fomento de 

la seguridad alimentaria. 

Objetivo 

- Generar desarrollo local por medio de la seguridad alimentaria. 

Acciones a seguir g 

a. Ornato, embellecimiento y limpieza de las fincas.  
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b. Cultivo de productos agrícolas en menor escala para cubrir las necesidades familiares. 

(Ejemplarizar situación del paro agrario) 
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