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Tipo de investigación:
El método usado para este proyecto es exploratorio, ya que las investigaciones con este
tipo de estudio pretenden darnos una visión general, de tipo aproximativo, respecto a una
determinada realidad.Este tipo de investigación se realiza especialmente cuando el tema
elegido ha sido poco explorado y reconocido, y sobre él, es difícil formular hipótesis
precisas o de cierta generalidad.
Resumen:
Debido a la expansión territorial que ha tenido Bogotá a través de los años, algunos
municipios cercanos han perdido sus fronteras invisibles para hacer parte del mismo
territorio capitalino; es el caso de la localidad de Usme (antes municipio) la cual ha
tenido una transformación continua a lo largo de los últimos años, generando cambios,
choques culturales y sociales que ha dado como resultado la pérdida de identidad cultural
y gastronómica.
Por tal motivo esta investigación estuvo orientada a la recuperación de aquellos vestigios
culturales y gastronómicos que aún se conservan en parte de la comunidad.
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Problema estudiado:
El crecimiento que ha tenido Bogotá a través de los años, ha dado como resultado que
algunos municipios cercanos pierdan sus fronteras invisibles para hacer parte del mismo
territorio capitalino; por lo tanto, esta presión que ejerce la urbe, su crecimiento y las
nuevas demandas de espacios turísticos hace que la gastronomía como manifestación
cultural tenga que cambiar y adaptarse a las nuevas necesidades de los turistas citadinos.
Este fenómeno trae consigo múltiples cambios a la cultura de una región, lo cual genera
adaptaciones y ajustes en las tendencias y costumbres de la misma, modificando su estilo
de vida criollo y campesino para adaptarse a una vida citadina.
En la localidad de Usme, se han generado transformaciones no solo en los ecosistemas,
sino que también se ve impactada la dinámica social y cultural debido al crecimiento
urbanístico; es así como la identidad cultural y gastronómica marcada por sus raíces
ancestrales se va perdiendo, ya que se evidencia una disminución en la producción y
comercialización de esos platos autóctonos que reafirman la tradición y en otros casos se
presentan fusiones.(página 4-5).
Pregunta:  ¿Cómo ha sido la evolución del turismo gastronómico como experiencia
cultural en la localidad de Usme?
Objetivos:
General:  Identificar la evolución del turismo gastronómico como experiencia cultural
en el casco urbano de la localidad de Usme.
Específicos:
● Caracterizar la gastronomía autóctona y tradicional que se oferta en el casco
urbano histórico de la localidad.
● Identificar los cambios que se han producido en la gastronomía típica respecto a
las demandas e influencias de la urbe.
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● Conocer prácticas, técnicas y tradiciones asociadas a la gastronomía típica del
área de estudio
Marco teórico:
Para el presente proyecto se generaron conceptos puntuales sobre los cuales se basó la
investigación en general, los cuales fueron:
El patrimonio no hace referencia únicamente a objetos, monumentos o estatuas
representativas de un lugar o momento, este concepto va más allá; hace referencia a
aquellas tradiciones e incluso expresiones que han sido heredadas y adoptadas por una
comunidad.
El patrimonio cultural representa lo que tenemos derecho a heredar de nuestros
predecesores y supone la obligación de conservarlo a su vez para las generaciones
futuras. Este también refleja la continuidad e identidad de pueblos particulares y su valor
más importante es la diversidad que debe unir a los diversos pueblos del mundo a través
del diálogo y entendimiento
En cuanto a lo que respecta a la población, esta debe ser tenida en cuenta en la vertiente
intangible de patrimonio, ya que debe ser valorada y tomada en consideración como
patrimonio vivo, por el cúmulo de experiencias que puede transmitir.
Dentro del patrimonio cultural existe una dimensión nueva denominada patrimonio
cultural inmaterial, también denominado “patrimonio vivo”, la cual abarca un conjunto
de formas de cultura tradicional, popular y folclórica, las cuales surgen de una cultura y
se basan en la tradición.
Como mecanismo de promoción del patrimonio cultural y natural surgió el turismo local
sostenible una modalidad de turismo motivado por conocer, comprender y disfrutar el
conjunto de manifestaciones, rasgos y elementos distintivos que caracterizan a una
sociedad.
(páginas 19-20)
Método:
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Enfoque cualitativo
El enfoque cualitativo tiene como objetivo la descripción de las cualidades de un
fenómeno, busca un concepto que pueda abarcar una parte de la realidad. (página 14).
Instrumentos
Encuesta: Las encuestas son un método de investigación y recopilación de datos que se
utilizan para obtener información más sistemática de personas sobre diversos temas.
(página 17).
Entrevista: Las entrevistas son un método que utiliza el investigador para reclutar
información más completa, detallada y profunda, adicional a esto da la posibilidad de
aclarar dudas, asegurando respuestas más útiles. (página 17-18).
Observación directa: La observación directa es un instrumento de análisis en el que el
investigador se pone en contacto personalmente con el hecho o fenómeno que trata de
investigar. (página 18).
Resultados:
Al realizar el proceso de investigación en el proyecto, se obtuvieron los siguientes
resultados:
➢ Se reconoce el territorio de Usme por sus aportes gastronómicos y culturales en el
desarrollo social y económico de la región.
➢ Identificamos los principales rasgos históricos que han marcado la identidad
cultural y gastronómica de la población local.
➢ Se destacan los principales productos nativos y métodos de preparación como
base de la gastronomía autóctona de la región.
Páginas (25-37-38)

Conclusiones:
Se puede reconocer el territorio de Usme como potencial turístico en pleno desarrollo,
siendo Usme un pueblo con orientación agrícola su población aprovecha estos recursos
para buscar una nueva actividad económica que de reconocimiento a su localidad y
permita el ingreso de turistas que inviertan en sus productos y servicios.
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Es evidente la preocupación de sus habitantes por el uso responsable de los recursos
existentes, convirtiendo a Usme en un destino sostenible que piensa en sus futuras
generaciones.
Productos derivados:
❖ PARTICIPACIÓN en: I Encuentro de semilleros Red de investigación en
gastronomía, hotelería y turismo GHT (19 de abril del 2018)
❖ PÓSTER presentado en: I Congreso Internacional de Investigación. Red de
Investigación en Gastronomía, Hotelería y Turismo GHT. “Turismo y
Postconflicto”.Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Paipa - Boyacá. (13 y
14 de septiembre de 2018).
❖ PÓSTER presentado en: II Encuentro de semilleros Red de investigación en
gastronomía, hotelería y turismo GHT “Sembrando futuro”. Fundación
Universitaria San Mateo - Bogotá D.C. (30 de abril de 2019).
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
A lo largo del tiempo, en muchas ciudades se ha presentado un fenómeno conocido
como la conurbación, la cual hace referencia a varias poblaciones que según su
ubicación geográfica son cercanas y presentan un crecimiento continuo dando como
resultado la unión y la incorporación recíproca de sus recursos naturales, culturales y
territoriales sobre los que éstos estén construidos.
La necesidad de alimento, de recursos de consumo y eventualmente de tierras que
una población creciente necesita, ha sido un interés común y constante, con el fin de
obtener una mejor calidad de vida y desarrollo de esta, en diferentes aspectos de índole
económico, cultural y político.
“La expansión urbana descontrolada es el resultado de cambios en el estilo de vida
y en las pautas de consumo más que de un aumento de la población. Una mayor
demanda de vivienda, comida, transporte y turismo supone un aumento en la demanda
de suelo”. (Agencia Europea del Medio Ambiente, 2006).
Con base en lo anterior, podemos deducir que el crecimiento que ha tenido Bogotá
a través de los años, ha dado como resultado que algunos municipios cercanos pierdan
sus fronteras invisibles para hacer parte del mismo territorio capitalino; por lo tanto,
esta presión que ejerce la urbe, su crecimiento y las nuevas demandas de espacios
turísticos hace que la gastronomía como manifestación cultural tenga que cambiar y
adaptarse a las nuevas necesidades de los turistas citadinos. Este fenómeno trae consigo
múltiples cambios a la cultura de una región, lo cual genera adaptaciones y ajustes en
las tendencias y costumbres de la misma, modificando su estilo de vida criollo y
campesino para adaptarse a una vida citadina.
“El Plan de Ordenamiento Territorial POT de Bogotá adoptó, como parte del
modelo de ordenamiento de la ciudad, definir los suelos de expansión urbana con base
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en las revisiones de crecimiento de esta. Delimitando una Zona sur de la ciudad donde
se proyecta la expansión en las Localidades de Usme y Ciudad Bolívar en 800 ha”.
(UNIANDES, 2009)
En la localidad de Usme, se han generado transformaciones no solo en los
ecosistemas, sino que también se ve impactada la dinámica social y cultural debido al
crecimiento urbanístico; es así como la identidad cultural y gastronómica marcada por
sus raíces ancestrales se va perdiendo, ya que se evidencia una disminución en la
producción y comercialización de esos platos autóctonos que reafirman la tradición y
en otros casos se presentan fusiones.
Al hablar de la localidad de Usme es imprescindible resaltar el valor natural que
allí se forja; en el Parque Nacional Natural Sumapaz se encuentran representados dos
de los principales ecosistemas de las montañas tropicales: el páramo y los bosques
andinos, siendo considerado el páramo de Sumapaz como el más grande del planeta,
resaltando su gran importancia en nuestro país ya que es un regulador hídrico de 3
regiones hidrográficas que son: Rio Magdalena, Rio Meta y Río Guaviare. Además
cuenta con gran diversidad de plantas; teniendo alrededor de 25 géneros de flora
endémica, reporta 260 especies de mamíferos y diversidad de aves, anfibios y reptiles.
Pero no solo podemos hablar del Páramo de Sumapaz, como un hecho físico o
biológico; también debemos contemplar su paisaje como: “Un complejo, cuya
organización y dinámica se fundamenta en interrelaciones de carácter social y cultural,
sobre una base natural, material”. (Nogué, 2010). Y eso debido a que en este espacio
natural hay una identidad del territorio por parte de los campesinos que a través de los
años han ocupado este lugar, lo han mantenido y consolidado, no viéndolo sólo como
un páramo sino como parte fundamental de su sociedad y cultura.
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Se dice que para los Muiscas (cultura que se desarrolló en la época precolombina)
en este páramo llamado en ese entonces Fugunza, más allá de sus tierra frías reinaban
fuerzas superiores de la naturaleza y lo veían como un lugar sagrado, generando
alrededor de este un sentido de lugar e identidad territorial por la importancia que el
páramo tenía para ellos.
Lo anterior nos refiere precisamente a lo que Nogué habla en su escrito; “de cómo
las sociedades humanas, a través de su cultura, han ido transformando los originarios
paisajes naturales en paisajes culturales, no solo por la materialidad sino por sus valores
y sentimientos”.
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Formulación del problema
¿Cómo ha sido la evolución del turismo gastronómico como experiencia cultural en
la localidad de Usme?

Sub preguntas de investigación
● ¿Cuáles son las características de la gastronomía autóctona y tradicional que se
oferta en el casco urbano histórico de la localidad?
● ¿Qué cambios se han producido en la gastronomía típica respecto a las
demandas e influencias de la urbe?
● ¿Cuáles han sido las prácticas, técnicas y tradiciones asociadas a la gastronomía
típica del área de estudio?
OBJETIVOS
General
Identificar la evolución del turismo gastronómico como experiencia cultural en el
casco urbano de la localidad de Usme.
Específicos
● Caracterizar la gastronomía autóctona y tradicional que se oferta en el casco
urbano histórico de la localidad.
● Identificar los cambios que se han producido en la gastronomía típica respecto a
las demandas e influencias de la urbe.
● Conocer prácticas, técnicas y tradiciones asociadas a la gastronomía típica del
área de estudio

Evolución del turismo gastronómico
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JUSTIFICACIÓN
Este trabajo se justifica en la necesidad de identificar el nivel de impacto y
transformación de la gastronomía local de Usme, frente a las diversas dinámicas
sociales que han influido para generar nuevas manifestaciones producto de la
hibridación de diferentes técnicas, saberes y conocimientos asociados a la cocina típica
de la región.
Identificar estas fusiones permitirá realizar un ejercicio de documentación y
posteriormente recreación y valoración de la gastronomía, que se encuentra en amenaza
de desaparecer.
Teniendo en cuenta lo anterior surge la necesidad de describir esta problemática
que afecta a nivel general el patrimonio inmaterial, por lo tanto, se infiere en identificar
los factores de cambio cultural, los hechos históricos que han generado un impacto y las
preparaciones, recetas y técnicas de cocción que se usaban anteriormente y que han ido
desapareciendo.
Es importante reconocer los aportes gastronómicos que se han heredado de los
antecesores ya que hacen parte de la identidad de todo el territorio colombiano, pero
sino se hace ningún tipo de intervención, claramente en unos cuantos años toda esta
riqueza habrá desaparecido para entrar en un contexto moderno y globalizado.
La cocina colombiana se ha sazonado desde tiempos remotos en las manos de
aborígenes, en el que el maíz fue la pieza primordial de una culinaria propia. Cabe
resaltar que el descubrimiento y colonización de América trajo consigo múltiples
sabores y técnicas.
Es importante para la investigación resaltar los aportes que generaron fuertes
influencias en la gastronomía colombiana.
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“Por una parte los indígenas contribuyeron con sus productos nativos y sus
formas culinarias, quienes basaban su manutención en una dieta mixta
combinando la agricultura con movilidad territorial y el consumo de carnes,
realizando una división territorial por propiedades del suelo y el clima para sus
cultivos destacando el páramo para siembra de tubérculos, los valles
interandinos se especializaban en el cultivo de maíz y papa, en tanto en las
zonas de clima templado había sembrados de maíz, yuca, batatas, ahuyamas y
árboles frutales”. (Restrepo Manrique, 2006).
En cuanto a la proteína que usaban en sus preparaciones podemos destacar especies
como el venado, ratón, conejo y zorro, de igual forma existían artefactos que usaban
para la pesca y el consumo de insectos. Sin embargo, aquellos productos los cuales no
podía conseguir por sus propios medios recurrían al trueque o intercambio con otras
tribus.
Las herramientas elaboradas para la adquisición, preparación o consumo de los
alimentos incluían anzuelos para la pesca, piedras para moler, cuchillos para despresar
animales y recipientes en cerámica.
Por parte de los españoles se adquirieron nuevos ingredientes gracias al transporte
continuo en barcos y posteriormente la siembra de los mismos, para introducirlos en la
gastronomía y ventas locales.
“Los españoles trajeron a América el trigo, el azúcar, la carne de diferentes
animales, así como algunas verduras como la lechuga y el repollo, nuevos
condimentos como la canela, la pimienta, la nuez, y los embutidos, entre otros,
enriqueciendo, de esta forma, la dieta indígena. El menaje que los españoles
introdujeron consistía en utensilios de cocina, fabricados de cobre y de peltre. El
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vidrio y la loza también fueron novedad en el Nuevo Reino de Granada”.
(Restrepo Manrique, 2006).
El aporte africano llegó cargado del sometimiento de la esclavitud y costumbres
autóctonas que introdujeron principalmente sus formas de cocción y preparación
basadas en la comida del Pacífico.
La llegada de los africanos a esta zona del país permitieron el ingreso de una
cultura gastronómica variada y nutrida de componentes, técnicas de conservación y de
cocción que aportaron de manera significativa a la identidad de la gastronomía del
pacífico.
Algunos de los alimentos apropiados de la cultura africana fueron: los pimientos,
picantes, los aderezos para pescados y mariscos, algunos guisos criollos como el hogao,
los derivados del plátano verde en diferentes preparaciones, la canela, el anís y el clavo
de olor. Además de las prácticas, como cocción a vapor, los fritos en diversos aceites,
envoltorios de origen vegetal, el asado a fuego directo o sobre las brasas. Todos estos
productos y técnicas fueron apropiados y adaptados a la gastronomía del pacífico,
creando una amplia gama de sabores que hoy en día son el orgullo de la región.
Las mezclas de estas tres culturas logran transformar la forma de vida y de
alimentación del pueblo americano, dando como resultado una cultura más
diversificada y enriquecida, aportando variedad de productos que con el tiempo serían
introducidos a la cocina local.
Gracias a los aportes antes mencionados por diferentes culturas; Colombia es
considerada un paraíso gastronómico por su diversidad cultural y riqueza natural; el
mestizaje, la variada geografía, ubican del país como un lugar con alto potencial para
visitantes de todo el mundo. Gracias a esta diversidad es que se puede afirmar que la
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fortaleza de la cocina colombiana difiere de la capacidad para integrar diferentes
productos y técnicas, ya que cada tradición culinaria va ligada al estilo de vida de cada
región.
Por lo tanto, no es lo mismo hablar de los frijoles en Antioquia, la mamona en
Villavicencio o el cocido de Boyacá; son regiones distintas que se identifican con
preparaciones diferentes y su población le proporciona un valor especial.
Y no es un secreto que en la actualidad los turistas tanto nacionales como
extranjeros, se motivan a viajar cada vez más, dichas motivaciones no se pueden
generalizar ya que dependen de la perspectiva y la necesidad personal de cada viajero,
sin embargo según las OMT estas motivaciones se pueden dividir en tres grandes
grupos; 1. motivaciones personales: la cual incluye contacto con la naturaleza, adquirir
conocimiento por medio de la experiencia y el acercamiento con el entorno y las
tradiciones de las comunidades locales,

2. motivaciones familiares: desplazamiento

que se realiza con el fin de encontrarse con familiares lejanos y poco frecuentados,
buscando fortalecer lazos y escapar de la rutina, y 3.motivaciones sociales: viajero que
busca encajar en la sociedad y satisfacer lo que el entorno le exige y quiere imitar,
como respuesta a esta motivación el viajero contará todas sus experiencias de viaje
desde una mirada positiva y optimista, solo con el fin de divulgar que realizó un viaje
nuevo. Por lo general cuando viajamos a una región o ciudad tendemos a informarnos
sobre lo que allí se consume teniendo como expectativa degustar sus preparaciones.
Hernández (2013) afirma que “El valor patrimonial de la gastronomía es intangible,
pues, aunque las recetas puedan materializarse, encierra un sinnúmero de legados,
historias, vivencias y prácticas alrededor de los alimentos que hacen parte de nuestras
tradiciones y de nuestra identidad nacional”.
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La anterior afirmación tiene sentido ya que las vivencias e historias que se relatan
alrededor de un plato nos transportan y hacen sentir inimaginables sensaciones.
En suma, este trabajo se constituirá en una fuente de información que dará línea a
futuras investigaciones.
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MARCO METODOLÓGICO
TIPO DE ESTUDIO
El método usado para este proyecto es exploratorio; las investigaciones con este
tipo de estudio pretenden darnos una visión general, de tipo aproximativo, respecto a
una determinada realidad. Este tipo de investigación se realiza especialmente cuando el
tema elegido ha sido poco explorado y reconocido, y sobre él, es difícil formular
hipótesis precisas o de cierta generalidad.
“Se refiere a un acercamiento que el investigador tiene con el problema o
fenómeno que estudia, con el objeto de realizar un análisis descriptivo del
mismo y contar con elementos para precisar los problemas y elaborar y
concretar las hipótesis y los objetivos del estudio, así como afinar el plan
general de la investigación. El contacto con el objeto de estudio puede hacerse
por diferentes vías: observación directa y observación indirecta (por ejemplo,
entrevista a informantes clave), y por medio del análisis preliminar de
documentos diversos que tratan sobre el tema”. (Rojas, 2002, pág. 144)
Con esta investigación se busca una identificación de aquellas prácticas culinarias
y platos autóctonos que han trascendido en la historia de la localidad de Usme,
haciendo una caracterización para que los visitantes tengan una noción de lo que allí se
oferta y valoren el patrimonio cultural y natural de esta población.
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METODOLOGÍA
Enfoque cualitativo
El enfoque cualitativo tiene como objetivo la descripción de las cualidades de un
fenómeno, busca un concepto que pueda abarcar una parte de la realidad.
“La investigación cualitativa es una actividad que localiza al observador en el
mundo. Consiste en un conjunto de prácticas interpretativas que hacen al mundo
visible. Estas prácticas transforman el mundo, lo convierten en una serie de
representaciones, que incluyen las notas de campo, las entrevistas,
conversaciones, fotografías, registros y memorias. En este nivel, la
investigación cualitativa implica una aproximación interpretativa y naturalista
del mundo. Esto significa que los investigadores cualitativos estudian las cosas
en su contexto natural, intentando dar sentido o interpretar los fenómenos en
función de los significados que las personas le dan” (Denzin y Lincoln, 2005,
pág. 3).
Serrano (1994) afirma: “tiene como objetivo la comprensión, la descripción, el
descubrimiento; siendo este procedente de una hipótesis, para así recoger datos como
instrumento primario por medio de, entrevistas y observaciones” (P.13).

Técnicas de investigación
Cuando se hace un trabajo de investigación, es de vital importancia considerar
todos aquellos métodos, técnicas e instrumentos que nos conducen a realizar el
proyecto; ya que los métodos nos proporcionan la guía o camino que debe seguir la
investigación y los instrumentos son aquellos recursos que nos facilitan y ayudan a
continuar en el proceso.
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“la investigación no tiene significado sin las técnicas de recolección de datos.
Estas técnicas conducen a la verificación del problema planteado. Cada tipo de
investigación determina las técnicas a utilizar y cada técnica establece sus
herramientas, instrumentos o medios que serán empleados. Los instrumentos
que se construyeron llevaron a la obtención de los datos de la realidad y una vez
recogidos podrán pasarse a la siguiente fase del procesamiento de los datos
obtenidos con información” (Bavaresco, 2006, pág. 95).
Por lo anteriormente señalado la fuente de información obtenida deberá contener
aspectos relacionados con el trabajo de la obtención, análisis y presentación de la
información.
“Las fuentes y técnicas para recolección de la información son los hechos o
documentos a los que acude el investigador y que le permiten tener información.
También señala que las técnicas son los medios empleados para recolectar
información, Además manifiesta que existen: fuentes primarias y fuentes
secundarias. Las fuentes primarias es la información oral o escrita que es
recopilada directamente por el investigador a través de relatos o escritos
transmitidos por los participantes en un suceso o acontecimiento, mientras que
las fuentes secundarias es la información escrita que ha sido recopilada y
transcrita por personas que han recibido tal información a través de otras fuentes
escritas o por un participante en un suceso o acontecimiento”. (Méndez, 1999,
p.143).
Partiendo de esto se logró establecer diferentes métodos de investigación con el fin
de recopilar la mayor cantidad de datos e información posible sobre el campo de
estudio, dentro de los cuales se manejó la observación directa, entrevistas y encuestas
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aplicadas a la población y el mercado que interviene en la investigación, obteniendo
resultados que permitieran llegar a un análisis.
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Instrumentos de investigación
Encuesta
Las encuestas son un método de investigación y recopilación de datos que se
utilizan para obtener información de personas sobre diversos temas.
“La encuesta permite obtener datos de manera más sistemática que otros
procedimientos de observación. Hace posible el registro detallado de los datos,
el estudiar una población a través de muestras con garantías de
representatividad, la generalización de las conclusiones con conocimiento de los
márgenes de error y el control de algunos factores que inciden sobre el
fenómeno a observar”. (Grasso, 2006, pág. 13).
Este instrumento de investigación es importante en la medida en que permite
obtener información de modo rápido y eficaz, teniendo la opción de aplicarse a un gran
número de personas, pero con la posibilidad de que los datos obtenidos no siempre
reflejan la realidad.
Entrevista
Para Denzin y Lincoln (2005, p. 643) la entrevista es “una conversación, es el arte
de realizar preguntas y escuchar respuestas”.
Las entrevistas son un método que utiliza el investigador para reclutar información
sobre un tema social, autores como Benney y Hughes la definen como la herramienta
de excavar para adquirir los conocimientos necesarios sobre el objeto de estudio.
El motivo por el cual se usó la entrevista como instrumento de investigación fué
porque esta técnica permite recabar información más completa, detallada y profunda,
adicional a esto da la posibilidad de aclarar dudas, asegurando respuestas más útiles.
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El tipo de entrevista utilizada para la presente investigación fue la
semiestructurada, ya que es más flexible y mantiene la suficiente uniformidad para
alcanzar interpretaciones acordes con los propósitos del estudio, permitiendo a los
sujetos entrevistados expresar sus puntos de vista de manera abierta a diferencia de una
entrevista de tipo estructurada.
Es importante que al finalizar la entrevista, se grabe y transcribe para su posterior
análisis e interpretación.
Observación directa
La observación directa es un instrumento de análisis en el que el investigador se
pone en contacto personalmente con el hecho o fenómeno que trata de investigar.
“La observación directa pretende observar un fenómeno en su contexto natural
intentando perturbar mínimamente, considerando que se trata del tipo de
investigación más puro. Una de las características de este tipo de observación es
la participación activa del investigador en el grupo objeto de estudio”. Honrubia
y López (2005), pág. 7).
Este método de recolección de información es uno de los más usados, por su
eficacia. Se planteó como complemento a los anteriores instrumentos debido a la
veracidad de los datos obtenidos; aunque es preciso aclarar que los resultados
adquiridos a través de este método pueden ser tanto objetivos como subjetivos.
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MARCO TEÓRICO
Para el presente proyecto se generaron conceptos puntuales sobre los cuales se basó
la investigación en general, estos serán tratados a continuación.
En primer lugar, hablaremos del patrimonio, pero este no hace referencia
únicamente a objetos, monumentos o estatuas representativas de un lugar o momento,
este concepto va más allá; hace referencia a aquellas tradiciones e incluso expresiones
que han sido heredadas y adoptadas por una comunidad.
“La noción de patrimonio es importante para la cultura y el desarrollo en cuanto
constituye el “capital cultural” de las sociedades contemporáneas. Contribuye a
la revalorización continua de las culturas y de las identidades, y es un vehículo
importante para la transmisión de experiencias, aptitudes y conocimientos entre
las generaciones. Además, es fuente de inspiración para la creatividad y la
innovación, que generan los productos culturales contemporáneos y futuros. El
patrimonio cultural encierra el potencial de promover el acceso a la diversidad
cultural y su disfrute. Puede también enriquecer el capital social conformando
un sentido de pertenencia, individual y colectivo, que ayuda a mantener la
cohesión social y territorial”. (Patrimonio. Recuperado de:
https://es.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/digitallibrary/cdis/Patrimonio.pdf).
Respecto a lo anterior podemos deducir que el patrimonio cultural representa lo
que tenemos derecho a heredar de nuestros predecesores y supone la obligación de
conservarlo a su vez para las generaciones futuras. El patrimonio cultural refleja la
continuidad e identidad de pueblos particulares y su valor más importante es la
diversidad que debe unir a los diversos pueblos del mundo a través del diálogo y
entendimiento.
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En cuanto a lo que respecta a la población, esta debe ser tenida en cuenta en la
vertiente intangible de patrimonio, ya que debe ser valorada y tomada en consideración
como patrimonio vivo, por el cúmulo de experiencias que puede transmitir.
Las cartas de Atenas y de Venecia afirman: “el deterioro o la desaparición de un
bien del patrimonio cultural y natural constituye un empobrecimiento nefasto del
patrimonio de todos los pueblos del mundo”. Es por esto que la UNESCO actúa en
torno a 3 ejes fundamentales: prevención, gestión e intervención.
“El patrimonio cultural de un pueblo comprende el trabajo de sus artistas,
arquitectos, músicos, escritores y científicos, así como las obras de artistas
anónimos, expresiones de la espiritualidad de un pueblo, y el conjunto de
valores que dan sentido a la vida. Abarca tanto las obras materiales como
inmateriales por la que se expresa la creatividad de un pueblo: lenguas, ritos,
creencias, lugares históricos y monumentos, literatura, obras de arte, archivos y
bibliotecas”. (Sicard, 2008, p.24).
Dentro del patrimonio cultural existe una dimensión nueva denominada patrimonio
cultural inmaterial, también denominado “patrimonio vivo”, la cual abarca un conjunto
de formas de cultura tradicional, popular y folclórica, las cuales surgen de una cultura y
se basan en la tradición.
Como mecanismo de promoción del patrimonio cultural y natural surgió el turismo
local sostenible una modalidad de turismo motivado por conocer, comprender y
disfrutar el conjunto de manifestaciones, rasgos y elementos distintivos que
caracterizan a una sociedad.
Es de gran importancia generar el disfrute no invasivo por parte de los visitantes a
la hora de dar a conocer un lugar y sus manifestaciones, aportando de manera
significativa al desarrollo económico y social de una comunidad.
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Al conjugar el turismo con cultura es imprescindible hablar de espacios en donde
se relacionan los turistas y las comunidades generando un intercambio de
conocimientos, experiencias, formas de vida, entre otros.
En la actualidad las instituciones públicas y privadas están apostando por esta
modalidad de turismo y aportan recursos económicos para su desarrollo.
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CAPITULO I
Caracterización de la gastronomía autóctona y tradicional que se oferta en el
casco urbano histórico de la localidad.
Gastronomía autóctona
Colombia es un país biodiverso y rico en recursos naturales, con una posición
geográfica privilegiada (trópico) el cual posee una gama de pisos térmicos y colinda
con dos océanos (Atlántico y Pacífico), los cuales proveen de un sinnúmero de
productos alimenticios.
La cocina colombiana es una mezcla de mestizaje y creatividad, que se ha venido
transformando desde la época de la conquista con ayuda de procesos tecnológicos
“La implementación de técnicas y utensilios para la cocina aportaron a esta gran
búsqueda de mejorar la manera de alimentar a las muchedumbres de la época.
Cuando nuestro país se vio influenciado por la revolución industrial, se pensó en
las producciones en serie y las técnicas de conservación de alimentos que hoy se
aplican a las preparaciones más tradicionales”. (Martínez, 2016, p.9).
Teniendo en cuenta lo anterior, es típico ver en la cocina tradicional colombiana el
uso de vasijas de barro para la elaboración de los platos autóctonos, entre ellas la
fermentación de las bebidas enseñadas por los ancestros, esto se debe a que el material
de estas no transfiere elementos distintos; dando como resultado un sabor único y
excepcional a diferencia de que se usarán ollas de hierro.
La población de Cundinamarca más conocida como “la tierra del orgullo muisca”
antiguamente basó su alimentación a base del consumo de productos derivados del
maíz, este pueblo era organizado tanto en el proceso de producción como en el

Evolución del turismo gastronómico

23

almacenaje para asegurar su alimentación en los futuros períodos. Los muiscas
consumían normalmente mazamorras de maíz y mazamorras de papa condimentados
con guasca. Posteriormente con la llegada de los españoles, ingleses y franceses, se
adiciono el pollo y condimentos, que transforman los platos generando así recetas
populares como el ajiaco, sopa de mondongo, sancocho, entre otros.
Estas preparaciones han sido enseñadas y aprendidas de generación en generación
con el fin de mantener ese patrimonio vivo; rehusándose así a perder de vista estas
prácticas culinarias que forman parte de la identidad de un pueblo.
En la actualidad se vive una gran preocupación con respecto a la comida autóctona,
debido a que las grandes multinacionales pueden llegar a acabar, reemplazar o incluso
sustituir ingredientes que modifiquen dichas preparaciones. Los jóvenes hoy en día
prefieren la comida rápida, degustar una hamburguesa en un establecimiento de gran
nombre, a deleitar los deliciosos sabores de la comida local, lo anterior no implica solo
la pérdida de un plato, sino es toda una historia de prácticas tradicionales heredadas.
Por lo tanto, es necesario:
“Construir una nueva Colombia gastronómica a base de investigación y
desarrollo de producto, preservando la cocina tradicional y sin evolucionar a
partir de ella, ya que ha sido nuestra historia y por ende no se puede modificar.
Un reconocimiento especial para todos nuestros campesinos que dedican sus
vidas a la agricultura, a los pescadores, a todos aquellos que proveen de
productos a nuestra sociedad y a todos los que perpetúan el conocimiento
culinario de generación en generación permitiendo que se conserven nuestras
raíces, como nuestros cocineros y cocineras tradicionales” (Martínez, 2016,
p.6).

Evolución del turismo gastronómico

24

Por lo anterior podemos resaltar la importancia que tiene la cocina tradicional y el
preservar las prácticas heredadas, esto con el fin de mantener una identidad en sabores
y técnicas apoyando de manera significativa la labor del campesinado colombiano y sus
productos locales.
Ficha de caracterización

MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN
NOMBRE
LUGAR

fritanga
DESCRIPCIÓN

DEPARTAMENTO
MUNICIPIO

Cundinamarca
Usme
FOTOGRAFÍA

Este plato está compuesto por
variedad de carne de res y de
cerdo, acompañado de papa, yuca,
plátano, morcilla y rellena con
aderezo de ají casero y guacamole.
Las carnes se adoban y se cocinan,
luego son pasadas por aceite con
el resto de ingredientes y es
servido en una bandeja o canasto
para compartir.

FUENTE
FECHA

fotografía Aura Clavijo y Alexandra torres
14 de octubre del 2019
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Análisis.
Los platos caracterizados hacen parte de la gastronomía autóctona de la localidad
de Usme, en la cual se ven reflejados los productos propios del territorio como lo son
las carnes de res, cerdo, gallina criolla, papa, zanahoria, arveja, cilantro, yuca y maíz.
Estos insumos son transformados por la comunidad para la venta y
comercialización en los pequeños mercados y restaurantes de la localidad orientados
para el consumo de propios y turistas que se desplazan hasta este lugar como tradición
para el consumo de estos platos insignias del lugar.
Según el resultado de las entrevistas realizadas la percepción de popularidad de los
platos que aportan una identidad gastronómica al lugar se encuentran clasificados según
su nivel de consumo arrojando que la fritanga es el plato más popular entre los
comensales.
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CAPITULO II
Cambios que se han producido en la gastronomía típica respecto a las demandas e
influencias de la urbe.
La presente investigación desea proporcionar el aporte socio cultural de la cultura
muisca, resignificando la alimentación que hoy en día persiste en la gastronomía de la
región.
Por lo tanto al hablar de los cambios que ha tenido la gastronomía típica, podemos
remontarnos a la época precolombina en la cual los indígenas muiscas, asentados
originalmente en la actual región de Cundinamarca y Boyacá, desarrollaron una cocina
amplia y variada, los alimentos que más consumían era maíz preparado en bollos,
arepas y chicha.
“La gastronomía de esta región se ha asociado más al altiplano frío en donde
predominan los cocidos y sopas de múltiples ingredientes. Las cocinas son
auténticamente campesinas, con una clara herencia de la cultura muisca y el
evidente legado español. Predominan los cocidos y platos en donde se da el
máximo aprovechamiento de tubérculos y productos de “pan coger”.
(Evaluación de la Gastronomía Colombiana como factor potencial de turismo).
Las sopas a lo largo de la historia han sido parte importante de la identidad
gastronómica colombiana, debido a que desde la tradición campesina estas permitían
optimizar el uso de los recursos, aprovechando de forma útil y práctica todos los
ingredientes; como la papa, el cual es el ingrediente principal, al igual que otros
tubérculos como las hibias, chuguas, cubios y ullucos. Algunas de las sopas más
relevantes forjadas en manos de los indígenas Muiscas fueron la mazamorra chiquita,
cuchuco de trigo con espinazo, mute, cocido de cubios y el ajiaco.
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A pesar de la fuerte influencia de la urbe y las nuevas tendencias en gastronomía,
los residentes de la localidad de Usme (en especial los que tienen un legado marcado
por sus antecesores) han luchado por preservar sus tradiciones gastronómicas, debido a
que esto ya hace parte de su cultura, aprendiendo casi de manera automática de sus
padres y/o abuelos todas las preparaciones, alimentos a usar, guarniciones e incluso
hasta la forma de servir. No obstante algunos platos externos se han ido incorporando al
menú de los restaurantes de la región, esto con el fin de adaptarse a los gustos y
preferencias de los comensales y presentar una carta más amplia y variada.
Al hablar de cambios o evolución es pertinente mencionar el territorio,
antiguamente las tierras, casi en su totalidad eran destinadas a la producción agrícola,
pero con el pasar de los años fueron parceladas para dar paso a la explotación de
materiales para la construcción, lo cual convirtió a la zona en fuente importante de
recursos para la urbanización de lo que es hoy la ciudad de Bogotá.
Aunque en la actualidad gran parte del territorio está urbanizado, aún prevalecen
ciertas tierras que conservan la ruralidad, en las cuales la principal actividad económica
es la agricultura, de donde provienen muchos de los alimentos que son utilizados en las
preparaciones más autóctonas de la región.
Entrevista
Se llevó a cabo tres entrevistas a propietarios de diferentes restaurantes de la
localidad de Usme que en su menú ofrecieran platos típicos; con el fin de obtener
información veraz y concluyente en la resolución de ciertos interrogantes planteados en
la elaboración del presente proyecto.
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Entrevista 1
Buen día; mi nombre es Alexandra torres, me encuentro con mi compañera Aura
Clavijo, pertenecemos a la facultad de ciencias económicas y administrativas de la
corporación universitaria UNITEC, en la carrera de administración de empresas
turísticas y hoteleras.
Estamos en el semillero Macadamia, denominado como “Evolución del turismo
gastronómico como experiencia cultural en el casco urbano de la localidad de Usme”,
este proyecto de investigación se basa en identificar el nivel de impacto y
transformación de la gastronomía local de Usme frente a las diversas dinámicas
sociales que han influido para generar nuevas manifestaciones producto de la
hibridación de las diferentes técnicas, saberes y conocimientos asociados a la cocina
tradicional étnica
Entrevistador: Alexandra Torres
Entrevistado: Carolina Barahona
A: Buenos días
C: Buenos días
A: A continuación vamos a hacer una serie de preguntas respecto a su establecimiento y
a su estancia en la localidad.
A: ¿Hace cuánto vive en la localidad?
C: Siempre, desde hace 28 años
A: ¿Porque se radicaron en esta localidad sus padres o familiares?
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C: Desde el tiempo de mis abuelos, ellos se radicaron en Usme y toda la familia se ha
criado acá
A: ¿Cuál es el nombre del restaurante?
C: El porvenir 2
A: ¿Cuánto tiempo lleva en funcionamiento?
C: Hace aproximadamente 4 años.
A: ¿Qué platos ofrecen en su carta?
C: No se maneja carta como tal, son picadas compuestas de gallina, costilla, rellena,
papa entre otros.
A: ¿Qué bebidas típicas ofrecen?
C: Aquí se ve mucho la chicha y el masato.
A: ¿Porque decidieron ofrecer estos platos en su restaurante?
C: Porque de Usme es típico las picadas, entonces la gente que viene de la ciudad
llegan es a buscar picadas y las bebidas típicas como la chicha y el masato.
A: Claro vienen a buscar exclusivamente la parte gastronómica.
A: ¿De dónde provienen los ingredientes que usan para la preparación de los platos?
C: De los mismos campesinos, de las veredas.
A: ¿Qué productos son locales?
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C: La papa, cebolla, tomate, cilantro y la carne, ya lo que es la gallina es traída de otra
parte
A: ¿Utilizan técnicas y recetas aprendidas en familia para preparar los productos?
C: Si, ese es el secreto de los negocios, el sazón es de generación en generación.
A: ¿Considera que las personas están consumiendo menos comida típica y se están
inclinando por otros platos, o la tradición se mantiene?
C: Se mantiene mucho a pesar de que ya hay más competencia y el mercado se ve
saturado, sin embargo la gente llega a buscar las picadas.
A: ¿Porque cree que es importante mantener la cultura gastronómica de Usme?
C: Porque es la esencia del pueblo, y siempre se ha caracterizado por eso.
A: ¿Cuál cree que es la responsabilidad que tienen los restaurantes de comida típica
para mantener esta tradición?
C: La elaboración de la comida, que esté en buen estado, que sea fresco y la atención
con los turistas.
A: ¿Cree que el cambio sociodemográfico que se ha venido visualizando con el pasar
de los años, ha afectado o ha ayudado a la localidad?
C: Mitad y mitad porque al llegar más personas se ve más el desempleo, pero al igual la
gente que consume son de afuera de la localidad, son turistas.
A: De acuerdo Carolina, muchas gracias por contestar estas preguntas.
C: Bueno gracias a ustedes.
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Entrevista 2
Buen día; mi nombre es Alexandra Torres, me encuentro con mi compañera Aura
Clavijo, pertenecemos a la facultad de ciencias económicas y administrativas de la
corporación universitaria UNITEC, en la carrera de administración de empresas
turísticas y hoteleras.
Estamos en el semillero Macadamia, denominado como “Evolución del turismo
gastronómico como experiencia cultural en el casco urbano de la localidad de Usme”,
este proyecto de investigación se basa en identificar el nivel de impacto y
transformación de la gastronomía local de Usme frente a las diversas dinámicas
sociales que han influido para generar nuevas manifestaciones producto de la
hibridación de las diferentes técnicas, saberes y conocimientos asociados a la cocina
tradicional étnica.
Entrevistador: Alexandra Torres
Entrevistado: Yesenia Sánchez
A: Buenos días
Y: Buenos días
A: A continuación vamos a hacer unas preguntas respecto a su restaurante ya su
estancia en la localidad.
A: ¿Hace cuánto vive en la localidad?
Y: Toda la vida, 20 años.
A: ¿Que los motivó a radicarse en la localidad?
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Y: Ellos toda la vida han vivido aquí, les gusta trabajar, tener sus negocios.
A: ¿Cuál es el nombre del restaurante?
Y: El ranchito del sabor
A: ¿Cuánto tiempo lleva en funcionamiento?
Y: 4 años.
A: ¿Qué platos ofrecen en su carta?
Y: Pechuga a la plancha, mojarra, bagre en salsa, costillas de cerdo, gallina.
A: Es decir que aparte de la comida típica también han implementado otros platos.
Y: Si señora.
A: ¿Porque decidieron ofrecer estos platos en el restaurante?
Y: Innovar porque no siempre puede ser el típico almuerzo corriente, sino ya
implementar platos especiales y las picadas también.
A: ¿De dónde provienen los ingredientes que usan para la preparación de estos platos?
Y: De acá, del pueblo.
A: De acá mismo de las veredas y siembras de los campesinos.
A: ¿Utilizan técnicas y recetas aprendidas en familia para preparar los productos?
Y: Si claro, mi mamá y mi abuela aún me están enseñando que tengo que echarle a cada
plato para que salga con amor y rico.
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A: ¿Ha venido de generación en generación estas prácticas?
Y: Si señora
A: ¿Considera que las personas están consumiendo menos comida típica y se están
inclinando por otros platos, o la tradición se mantiene?
Y: Se mantiene.
A: ¿Porque cree que es importante mantener la cultura gastronómica en Usme?
Y: Por el crecimiento económico, porque va de generación en generación es una
tradición de la familia.
A: ¿Cuál cree que es la responsabilidad que tienen los restaurantes de comida típica
para mantener esta tradición?
Y: Tener comida fresca y buenos precios.
A: Muchas gracias Yesenia por haber contestado las preguntas.
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Entrevista 3
Buen día; mi nombre es Alexandra torres, me encuentro con mi compañera Aura
Clavijo, pertenecemos a la facultad de ciencias económicas y administrativas de la
corporación universitaria UNITEC, en la carrera de administración de empresas
turísticas y hoteleras.
Estamos en el semillero Macadamia, denominado como “Evolución del turismo
gastronómico como experiencia cultural en el casco urbano de la localidad de Usme”,
este proyecto de investigación se basa en identificar el nivel de impacto y
transformación de la gastronomía local de Usme frente a las diversas dinámicas
sociales que han influido para generar nuevas manifestaciones producto de la
hibridación de las diferentes técnicas, saberes y conocimientos asociados a la cocina
tradicional étnica.
Entrevistador: Alexandra Torres
Entrevistado: Mónica Gómez
A: Buenos días.
M: Buenos días.
A: ¿Hace cuánto tiempo resides en la localidad?
M: Hace 30 años.
A: ¿Que los motivó a vivir en la localidad?
M: El restaurante era de mi abuela, entonces ella lo estuvo manejando durante 30 años y
mi papá ya lleva 30 años más y sigue la tradición, por ese motivo vivimos en Usme.
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A: ¿Cuál es el nombre del restaurante y hace cuánto tiempo está en funcionamiento?
M: Llevamos 60 años en funcionamiento y se llama “Restaurante y piqueteadero las
mercedes”.
A: ¿Qué platos ofrecen en la carta?
M: Sopa de mondongo, cuchuco con espinazo, sopa de mute, hay picadas, que las picadas
llevan gallina, llevan carne de cerdo, carne de res, rellena que no puede faltar, longaniza,
es bastante típico.
A: Realmente la ambientación es bastante llamativa, cuéntanos un poco de esta
decoración ¿de dónde surgió?
M: Mi papá es muy aficionado a la tauromaquia le gusta mucho el tema y desde muy
pequeñito él colecciona cuadros, compra trajes en temporada taurina en las plazas.
A: Respecto a los platos ¿Porque decidieron ofrecerlos en el restaurante?
M: Porque es la tradición, ya venía desde que mi abuela tenía el restaurante y se ha
vendido desde hace muchísimo muchísimo tiempo.
A: ¿De dónde provienen todos los productos con los que ustedes preparan los platos?
M: La mayoría son locales, los cultivos son de los agricultores de la zona, lo que no se
consigue en Usme vamos a mercar a la plaza.
A: ¿Utilizan técnicas y recetas aprendidas en familia para preparar los productos?
M: Claro que si, acá preparamos la rellena la longaniza, el chicharrón, todo lo que se
vende en el restaurante es preparado acá mismo,
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A: ¿Considera que las personas están consumiendo menos comida típica y se están
inclinando por otros platos, o la tradición se mantiene?
M: Yo creo que se mantiene, sobre todo el fin de semana viene mucha gente de afuera,
más que todo de Bogotá, hay gustos para todo el mundo, al igual manejamos una carta
muy variada.
A: ¿Porque cree que es importante mantener la cultura gastronómica en Usme?
M: Es importante mantenerla por la tradición de nuestros ancestros, para no perder las
costumbres de comer gallina, picada y hacer asados.
A: ¿Cuál cree q es la responsabilidad que tienen los restaurantes de comida típica para
mantener esta tradición?
M: La higiene, el aseo que las personas vean que los productos que compran son
saludables, bien preparados y con eso traigan más turismo, más gente y la tradición
continúe.
A: Muchas gracias, muy amable.
M: A ustedes muchas gracias.
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Análisis.
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos de las preguntas planteadas en las
entrevistas, podemos deducir que la mayoría de los propietarios de establecimientos de
comida típica de la localidad de Usme son residentes de varios años y que sus locales
fueron heredados por familiares o forman parte de una cadena de restaurantes típicos de
la misma tradición familiar, por otro lado dichos propietarios pueden evidenciar que la
llegada de nuevos residentes trae consigo tradiciones y costumbres gastronómicas que
se han ido adaptando a las costumbres locales sin generar mayor impacto o información
a las mismas, estos nuevos residentes han llegado a ocupar los territorios vírgenes para
usarlos con fines agrícolas, generando un desarrollo económico en beneficio de la
comunidad local y contribuyendo como posibles proveedores de los restaurantes típicos
que usan productos locales.
Por otro lado respecto a la oferta gastronómica, se evidenció que es gracias a los
productos locales como tubérculos, verduras y la cría de animales por parte de los
campesinos y la cercanía con frigoríficos, que esta localidad de Usme logró establecer
una tradición gastronómica desde hace varios años y que hoy en día se mantiene como
una de las principales actividades económicas de Usme ya que gracias a esta, es normal
ver a turistas los fines de semana recorriendo los restaurantes en busca de una picada
típica de gallina, lomo de cerdo, rellena, longaniza y algunos tubérculos, un cuchuco de
trigo con espinazo y porque no acompañar todo esto con la bebida típica como el
masato o la chicha, disfrutando en familia de un ambiente natural y tranquilo, alejado
de la congestión de la ciudad la polución y la vida citadina agitada.
Sin embargo el camino para lograr establecer una identidad fue largo, pues
debieron generar adaptaciones y transformaciones gracias a los aportes de otras culturas
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como los africanos y europeos que con su llegada se abrió el mercado y las
posibilidades de adquirir nuevos productos, técnicas y saberes, para luego apropiarse y
establecer así una cultura y una identidad que es la que hoy en día conocemos y
disfrutamos ser parte de ella.
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CAPITULO III
Prácticas, técnicas y tradiciones asociadas a la gastronomía típica del área de
estudio
Prácticas, técnicas y tradiciones.
Bogotá en su identidad gastronómica ha tenido fuerte influencia de indígenas,
africanos y europeos que con sus aportes en técnicas de cocción como: asados, frituras,
envoltorios en vegetales, han logrado complementar la introducción de productos y
formas de preparación para crear una gastronomía propia.
Teniendo en cuenta lo anterior y con el crecimiento acelerado que ha tenido
Bogotá, lamentablemente se han perdido algunos conocimientos y costumbres de esta
cocina típica heredada, para ser reemplazada por grandes superficies de comidas
rápidas y restaurantes lujosos que ofrecen gastronomía multicultural y no resaltan la
cocina local.
Sin embargo existen algunas zonas de Bogotá que aún reconocen e intentan
mantener estas tradiciones intactas, a fortalecer el consumo de productos locales y el
uso de técnicas que lograron aprender de sus familiares y antepasados, estas técnicas se
han venido transformando y adaptando a los cambios inminentes de la urbe para
cumplir con las demandas de un nuevo mercado que exige una combinación entre lo
tradicional y lo moderno.
Usme como localidad perteneciente a Bogotá no ignora la importancia de la
ciudad, pero teniendo en cuenta que el 65% de la comunidad es rural, justamente este
porcentaje de población es el que se niega a olvidar sus costumbres y raíces
campesinas, dentro de estos territorios preocupados por preservar su identidad se
encuentra la Requilina que más que una vereda de Usme, es parte de la historia de
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resistencia de un grupo de hombres y mujeres que unieron sus parcelas para hacer
frente al crecimiento desmedido de la urbe convirtiendo su territorio en un destino
turístico rural comunitario.
Estos proyectos turísticos tienen como objetivo principal, el preservar sus
costumbre, desarrollar actividades en torno a sus territorios, resaltar la gastronomía de
Usme como parte fundamental del crecimiento económico de la localidad y poder hacer
participación activa de los turistas que llegan a la zona rural de Usme.
La preocupación por mantener estos territorios y costumbres no solo es cuestión de
índole cultural, sino que afecta el estilo de vida y manutención de muchas familias que
han crecido desarrollando actividades netamente agrícolas y que con el crecimiento
urbanístico se ven en riesgo de desaparecer, sin embargo dichas comunidades han
decidido reinventarse y apostar a aprovechar sus territorios con el desarrollo de nuevas
actividades que le permitan seguir con su estilo de vida y proteger sus costumbres e
identidad campesina.
De la mano con el desarrollo agrícola se ve la manutención de la gastronomía con
el uso de productos locales en todos los platos típicos que identifican el lugar, como la
tradicional picada, las sopas, bebidas fermentadas y algunos postres con ingredientes
autóctonos, todas estas preparaciones son vendidas en restaurantes típicos ubicados en
el centro de Usme que aún conservan las tradiciones y se encargan de preparar cada uno
de los alimentos que allí se venden con las técnicas aprendidas de sus antecesores
manteniendo de esta manera su identidad gastronómica y campesina.
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Encuesta
EVOLUCIÓN DEL TURISMO GASTRONÓMICO COMO EXPERIENCIA
CULTURAL EN EL CASCO URBANO DE LA LOCALIDAD DE USME
Nombres: Aula Clavijo, Alexandra Torres.
La presente encuesta se enmarca en el proyecto de Investigación el cual busca identificar
el nivel de impacto y transformación de la gastronomía local de Usme, frente a las diversas
dinámicas sociales que han influido para generar nueva manifestaciones producto de la
hibridación de diferentes técnicas, saberes y conocimientos asociados a la gastronomía
típica.

Fecha:

/

/

Género: F_ M_

1. ¿En qué rango de edad se encuentra?

A.
B.
C.
D.

De 18 a 25 años.
De 26 a 35 años.
De 36 a 45 años.
Más de 46 años.

2. ¿Hace cuánto tiempo vive en Usme?

A.
B.
C.
D.

Menos de un año.
De 1 a 5 años.
De 5 a 10 años
Más de 10. años.

3. ¿Cree usted que la gastronomía hace
parte de la identidad cultural de un
lugar?

A. Si
B. No

4. ¿De las siguientes preparaciones
cual considera que representa la
identidad gastronómica de Usme?

A.
B.
C.
D.
E.

Chicha
Fritanga
Cuchuco de trigo con espinazo
Masato
Todas las anteriores
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5. ¿Con qué frecuencia usted consume
alguna de las preparaciones
mencionadas anteriormente?

A.
B.
C.
D.

6. ¿En su familia se mantiene la
tradición de preparar estos
alimentos?

A. Si
B. No.

7. ¿Qué factores cree usted que inciden
en la pérdida de identidad
gastronómica en Usme?

42

Una vez a la semana
Dos veces a la semana
Una vez al mes
Con más frecuencia

A. Expansión territorial
B. Apropiación de culturas
externas.
C. Desinterés

8. ¿Conoce usted alguna de las
siguientes representaciones
culturales que se realizan en Usme?

A. Ruta agro turística La Requilina
B. Feria gastronomía típica de Usme
“sabor, olor y buen comer”
C. San Pedrito

9. ¿Ha sido participe de alguna de las
actividades mencionadas
anteriormente?

A. Si.
B. No.

10. ¿Cree usted que es importante
resaltar la gastronomía típica de un
lugar como muestra cultural del
mismo?

A. Muy importante
B. Poco importante
C. Nada importante

11. ¿Le genera interés conocer la
gastronomía de otros lugares?

A. Si
B. No
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12. ¿Cree que el turismo es una
herramienta para dar a conocer la
gastronomía de un lugar?
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A. Si
B. No

Resultados de las encuestas realizadas en Usme

La encuesta fue realizada a 52 personas pertenecientes de la localidad de Usme,
con una participación de 17 mujeres que equivale al 32% de la población de muestra y
35 hombres que equivalen al 67% de la población de muestra, reflejando una mayor
participación y ocupación en el territorio por parte del género masculino.
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Tabulación de las encuestas realizadas

Según las encuestas realizadas al grupo poblacional se puede establecer que el
mayor porcentaje de habitantes de Usme se encuentra en un rango de edad de 26 a 35
años, los cuales estaban reunidos en la plaza principal de Usme departiendo de
actividades sociales, sin embargo en el momento de realizar las encuestas en los
alrededores se identificó que la población con edad superior a los 36 años estaban
desarrollando labores en establecimientos comerciales dedicados a la venta de
productos de la zona.

Se identificó que la permanencia de la población es variada, debido a las diferentes
generaciones que se encuentran radicadas en Usme y a la llegada de nuevos habitantes
por consecuencia de la expansión territorial que sufre la zona.
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Es evidente la importancia que tiene la gastronomía como identidad cultural para
los habitantes de la zona Usme, resaltando los productos endémicos dispuestos para la
venta, transformación y consumo interno de las familias locales.

Debido a la cercanía del lugar con los frigoríficos del sur de Bogotá, se aprovecha
el manejo de productos cárnicos para la comercialización de muestras gastronómicas
que se han convertido en platos típicos de Usme junto con los productos que se
cosechan en las veredas del mismo, para la transformación y venta en restaurantes
típicos.
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La mayoría de consumo está representado en las visitas de turistas y el
desplazamiento de los propios en concentraciones sociales dedicadas al ocio y la
recreación que tienen lugar en los fines de semana y la comercialización de estas
muestras gastronómicas incrementa.

Por la diversidad de los rangos de edades se identifica una falta de interés por
aquellas tradiciones gastronómicas que se transfieren de generación en generación y
que la practica está reflejada en las personas con más de 36 años, los cuales utilizan
estas tradiciones no solo para el consumo interno sino como actividad económica.

Las opiniones se encuentran divididas en dos factores importantes como lo son la
expansión territorial y la falta de interés por parte de los habitantes.
La expansión territorial trae consigo la llegada de nuevas costumbres, tradiciones
tanto gastronómicas como culturales y que combinado con la falta de interés y
apropiación por parte de la comunidad puede llegar a generar transformaciones o
hibridaciones en la identidad del lugar,
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La mayoría de las actividades orientadas al entretenimiento y son de conocimiento
de la comunidad en el papel de anfitriones y de los turistas que participan como
espectadores, estas representaciones son divulgadas por parte de la alcaldía local para
generar una mayor captación de mercado y divulgación del lugar como destino
turístico.

Un porcentaje superior al 50% de la población entrevistada ha participado en
alguna de las actividades anteriormente mencionadas, sin embargo al ser habitantes de
Usme muestran cierto desinterés a estas actividades por la monotonía de las mismas.
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Al ser Usme un municipio agrícola y por su acercamiento con los ya mencionados
frigoríficos, una de sus principales actividades económicas es la transformación y
comercialización de platos típicos generando no solo un desarrollo económico sino
estableciendo una identidad cultural por medio de la gastronomía, sin embargo algunas
de las personas encuestadas ven la gastronomía como un trabajo mas no como una
muestra cultural.

El 90% de las personas encuestadas se encuentran receptivas a conocer nuevas
muestras gastronómicas, por gusto y por diversificar el consumo de alimentos que no
son comercializados en su lugar de residencia y que son ajenos a su gastronomía.

Las personas manifiestan que el turismo es un medio para divulgar la gastronomía
de un lugar, a través de las actividades o representaciones que se desarrollan en torno al
turismo se pueden dar a conocer los productos típicos del lugar y resaltar la
gastronomía como una pieza fundamental de la cultura de Usme.
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APÉNDICE
Apéndice A

MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN
NOMBRE gallina criolla
DEPARTAMENTO
Cundinamarca
LUGAR
MUNICIPIO
Usme
DESCRIPCIÓN
FOTOGRAFÍA

La gallina criolla es un plato
típico colombiano que es
preparado de diferentes
maneras, la caracteriza su carne
dura debido a la forma de
alimentación sana y libre de
hormonas y concentrados. En
los restaurantes típicos de Usme
se cocina con papa y yuca en un
fondo que luego es consumido
como acompañante de este plato
en forma de consomé, para
luego ser servido todo por
separado.

FUENTE
FECHA

fotografía tomada de:
https://www.flickr.com/photos/32106511@N02/3067321458
14 de octubre del 2019

52

Evolución del turismo gastronómico

MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN
NOMBRE
masato
DEPARTAMENTO
Cundinamarca
LUGAR
MUNICIPIO
Usme
DESCRIPCIÓN
FOTOGRAFÍA

El masato de arroz es una
bebida típica Colombiana
que se consume en gran
parte del país, hecha a base
de arroz y azúcar, su
preparación consiste en
cocinar el arroz y al
almíbar de azúcar por
aparte para luego ser
integrados y mezclados con
canela que aporta un mejor
sabor, finalmente es
empacado en recipientes
plásticos y fermentado por
aproximadamente 3 días
para darle un toque más
picante.

FUENTE
FECHA

fotografía Aura Clavijo y Alexandra Torres
14 de octubre del 2019
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MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN
NOMBRE
chicha DEPARTAMENTO
Cundinamarca
LUGAR
MUNICIPIO
Usme
DESCRIPCIÓN
FOTOGRAFÍA

La chicha es una
bebida tradicional
fermentada que se
prepara a base de
maíz, sin embargo
también se puede
preparar con yuca,
arroz, avena, piña
arracacha entre otros.
La bebida es preparada
moliendo el maíz para
hacer la mezcla y se
deja fermentar en una
olla de barro con
especias y canela para
concentrar mejor el
sabor

FUENTE
FECHA

fotografía aura Clavijo y Alexandra Torres
14 de octubre del 2019
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MATRIZ DE CARACTERIZACION
NOMBRE cuchuco de trigo
DEPARTAMENTO
Cundinamarca
LUGAR
MUNICIPIO
Usme
DESCRIPCION

FOTOGRAFIA

Alimento preparado con la
molienda de cereales tales como
el maíz, cebada o trigo, y son la
base principal de las sopas
tradicionales de Colombia. El
cuchuco de trigo con espinazo de
cerdo es una de las sopas más
populares y consumidas en los
departamentos de Cundinamarca
y Boyacá, este cereal es
cocinado usualmente con carne
de cerdo, arvejas, zanahoria,
papa y es adobado con ajo
cebolla y cilantro, acompañado
con arroz blanco y aguacate.

FUENTE
FECHA

fotografía Aura Clavijo y Alexandra Torres
14 de octubre del 2019
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Apéndice B
Fotos de campo

Figura 1

Figura 2

Figura 3

Figura 4
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Figura 5

Figura 6

Figura 7

Figura 8
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Figura 9

Figura 11

Figura 13

Figura 10

Figura 12
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