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Introducción 

Hoy somos el resultado de nuestras experiencias. Aquello que creemos 

insignificante en nuestras vidas es, de hecho, lo que sigilosamente va formando quiénes 

somos y nuestra perspectiva del entorno. Elegir una prenda de ropa en vez de otra, 

preferir un género de música sobre otro, escoger un producto y no otro, son decisiones 

que creemos que son superficiales, pero están llenas de significados.  

 Alimentarse, por ejemplo, es una actividad que se ha normalizado a tal punto que 

se ve como algo monótono y vacío porque su principal función es saciar una necesidad 

básica del ser humano. Pero si se percibe desde un ámbito más completo, desde la 

gastronomía, se puede evidenciar que además de ser un arte donde su creador plasma una 

idea específica, también es una manera de profundizar y entender la esencia de un grupo 

de individuos.  

La culinaria precisamente facilita el estudio de relacionar los alimentos y las 

formas de  preparar los mismos con prácticas culturales de cada territorio. De este modo, 

el acto de comer, al igual que el baile, el vestuario, las celebraciones y demás, es un 

reflejo de la identidad, capaz de contar historias y creencias específicas a quienes estén 

dispuestos a escuchar.  

Esta investigación surge por la necesidad de devolverle la importancia al acto de 

comer y a los elementos que hemos perdido por no reconocerlo en su real dimensión. Por 

lo mismo, a continuación se van a percibir factores antropológicos, culturales, históricos 

y sociales que giran en torno a la gastronomía y a los productos ancestrales, en específico 

a las papas nativas que se encuentran en Boyacá, un departamento donde la papa es un 
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elemento esencial y protagónico de sus platos típicos. De hecho, en los últimos años, esa 

región del país ha recuperado entre 40 y 200 variedades ancestrales de este tubérculo. 

Este producto se convirtió en el objeto de estudio principal porque a pesar del 

auge científico y gastronómico que surgió alrededor de este tubérculo aún hay muy poco 

conocimiento sobre este alimento lleno de nutrientes, relatos y posibilidades. Pues si bien 

el Banco de Germoplasma de Colombia cuenta con más de 800 variedades de papas, la 

mayoría de ciudadanos cree que hay máximo diez variedades, todas similares. Ignoran 

por completo toda una gama de posibilidades que, además de ser más sanas y de mejor 

sabor, están llenas de tradiciones, creencias e identidad. 

La necesidad de dar a conocer este producto que se intenta rescatar en los campos 

colombianos es tan latente, que lo que inició como un análisis terminó convirtiéndose en 

un producto. El resultado de este proyecto es, entonces, un libro digital que mezcla 

diferentes formatos (texto, ilustración, fotografía, cartografía e infografía), con el fin de 

informar de manera didáctica lo que hay detrás de las papas nativas que se encuentran en 

las tierras boyacenses.  

En este sentido, a lo largo de nueve capítulos se abordarán diferentes puntos de 

vista relacionados con este alimento: los municipios en los que se pueden encontrar, sus 

diferencias con las papas comunes, algunas variedades encontradas, la tradición e 

identidad detrás del producto, las personas que están trabajando para no dejarlas perder, 

el proceso de cultivo, la experiencia al cocinarla y algunas recetas con papas nativas. Esto 
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con el fin de plasmar una visión acerca de las papas ancestrales más completa, y, sobre 

todo, más humana.  

El trabajo académico que se presenta a continuación, describirá el proceso que se 

llevó a cabo para crear y producir el libro, que abarca una metodología basada en 

investigación previa, entrevistas y etnografía. De igual manera, a lo largo de tres 

capítulos, se definirán conceptos y se traerá a colación información pertinente que ayude 

a dar cuenta de cómo, al apropiarnos de un producto ancestral, la papa nativa de Boyacá, 

aportamos al rescate de identidad y patrimonio cultural de Colombia.   

Además de contribuir culturalmente al país, por medio de la comunicación de 

tradiciones y perspectivas que se desarrollan alrededor de este alimento, también es 

importante para el periodismo gastronómico. Hoy en día, este género se centra en 

desarrollar noticias o notas cortas que no cumplen con la función de ampliar el panorama 

y contar historias más allá del registro superficial. El producto que se presenta busca, 

precisamente, volver a la esencia original del periodismo gastronómico y así darles valor 

a las palabras para que no todo dependa de la imagen ni de un hecho coyuntural, sino que 

se pueda indagar acerca de lo que hay detrás de un plato, no solo en cuanto a proceso sino 

también en cuanto a sentido.  
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Objetivos 

 

• Objetivo general: 

Identificar los significantes que hay detrás de la papa nativa del departamento de Boyacá, 

para así reflejar su relación con la identidad y el patrimonio cultural colombiano. 

 

• Objetivos específicos: 

1. Analizar la gastronomía y la culinaria como elementos capaces de reflejar modos de 

vida y perspectivas específicas de la realidad. 

2. Profundizar en cómo la papa nativa (producto autóctono y ancestral) evidencia 

aspectos del territorio que antes eran desconocidos u olvidados. 

3. Crear un producto periodístico que pueda plasmar las historias y rostros detrás del 

cultivo y la preparación de la papa nativa. 

4. Componer un libro digital que logre crear un diálogo entre relatos, fotografías e 

ilustraciones. 
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Capítulo 1. El primer acercamiento, el primer descubrimiento 

Este capítulo narra cómo surgió el tema de esta investigación, ya que de una 

manera muy personal advertí los vacíos que había en el tema. Lo que inició como un 

encuentro casual, terminó siendo la razón de ser de un producto y una investigación que 

me permitió conocer un alimento ancestral lleno de anécdotas y una parte de mí que 

había ignorado por tantos años. 

Del mismo modo, presenta los conceptos clave que se trataron a lo largo de este 

proyecto. Empieza por definir qué es identidad y cultura en el margen de diferentes 

muestras o expresiones humanas, enfocándose en la gastronomía y en los significados 

que puede haber si se estudia detalladamente el proceso previo, durante y posterior al 

acto de comer. Y finaliza con reconocer cuál es su relación con la comunicación y por 

qué es importante tratar estos temas y darlos a conocer. 

1.1 Una casualidad no tan casual 

Mi familia paterna es de Boyacá, la mayoría de mis tíos crecieron allá y, aunque 

mi papá nació en Bogotá, hay tradiciones que nunca se pierden. Somos una familia 

numerosa. Mis abuelos tuvieron nueve hijos y, como era de esperarse, al ser de origen 

campesino, la comida nunca hizo falta. Tengo recuerdos de pequeña de cuando nos 

reuníamos todos solo a hablar y a comer. Ahí probé el cocido boyacense, los nabos, las 

ibias, la cuajada con melao, las arepas boyacenses, las papas chorreadas; en fin, varias 

preparaciones tan suyas como mías. Pero jamás había probado otras variedades de papa 

diferentes de las comunes: pastusa, criolla, sabanera o R12, ni siquiera sabía que existían 

otras aparte de estas. 
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Todo cambió un día del año 2018 cuando un amigo de la infancia, que además es 

cocinero, llamado Christopher Blackbourn, me llevó a un restaurante que preparaba todo 

su menú de comida rápida a base de papa. De entrada eso era algo distinto que despertaba 

mi curiosidad. Pero lo más revelador fue ver que muchas de esas papas eran de colores, 

no todas, y que eran variedades distintas a las que suelen conseguirse en las plazas o 

supermercados. 

‘60 Nativas’ como se llama el restaurante, fue mi primer encuentro con estas 

nuevas papas. El chef, Óscar González, llevaba tres años rescatando variedades 

ancestrales en todo el país y yo hacía parte de ese grupo de personas que todavía 

desconocía los tesoros de su tierra. Por medio de él, reconocidos chefs como Leonor 

Espinosa, Juan Manuel Barrientos o Jorge Rausch empezaron a trabajar con este producto 

autóctono de los Andes que llevaba tanto tiempo alejado de las cocinas. 

Mi interés por las papas nativas empezó a crecer. No entendía por qué las papas 

nativas eran tan ignoradas en la actualidad. Empecé a investigar más acerca de estos 

tubérculos y me di cuenta del valor nutricional tan grande que tenían y que, a diferencia 

de las variedades comunes, llevaban menos químicos. Entonces empecé a preguntarme: 

¿si este producto es tan bueno para el organismo, por qué no lo consumimos con más 

constancia en nuestros hogares? 

Fue entonces cuando advertí que todo se resumía en que no nos habíamos 

apropiado de este alimento. Según Becerra (2004), la apropiación es un ejercicio 

simbólico que involucra una racionalidad capaz de guiar y entender los actos de 

“producción, circulación y consumo”. Además agrega que es un entendimiento profundo 
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de que las abstenciones y omisiones de ciertos elementos son actos conscientes que 

demuestran cómo el sujeto se comporta en la sociedad. En este sentido, las acciones de 

rechazar o incorporar ciertos elementos a nuestra vida van aportando a la idea de quiénes 

somos y cómo nos entendemos en el mundo. 

De hecho, García Canclini (1995) relaciona este concepto de apropiación con la 

identidad cuando, afirma que “nos vamos alejando de la época en que las identidades se 

definían por esencias ahistóricas: ahora se configuran más bien en el consumo, depende 

de lo que uno posee o es capaz de llegar a apropiarse” (p. 14). De esta manera, el autor 

plantea que hoy la identidad de las personas se basa, y se refleja en los bienes y servicios 

que una persona posee. Por tanto, nuestro sentido de pertenencia de estos productos es lo 

que paulatinamente nos forma como individuos. 

Con esto se puede entender que cuando no nos apropiamos de algún elemento 

autóctono y ancestral, nos estamos olvidando de una parte de nuestra identidad. Pero para 

entender esta idea mejor es necesario profundizar en varios conceptos.  

1.2 De lo práctico a lo teórico  

Inicialmente, y antes de dar una definición exacta de identidad, es importante 

resaltar que en las últimas décadas se ha abusado de este término, según lo explica 

Restrepo (2012). Además de eso, afirma que se ha intentado estudiar desde diversos 

campos investigativos y transdiciplinarios, y aun así no se ha encontrado una manera de 

explicar, en su totalidad, este concepto. 

A pesar de lo anterior, el autor hace una recopilación de datos e información que 

ayudan a comprender, en gran medida, su significado. La identidad, entonces, se puede 



 
8 

concebir como una serie de prácticas que diferencian a un “nosotros” de unos “otros”, las 

cuales fueron construidas a partir de la recolección de experiencias e imaginarios de un 

grupo de personas en específico. Esto no significa que la identidad no pueda 

transformarse según su contexto; por el contrario, es un elemento bastante variable y en 

absoluto estático. Además, dentro de una misma persona pueden habitar varias 

identidades (Restrepo, 2012). 

Estos puntos en común que se encuentran en un grupo de individuos también 

tienen que ver con la cultura; por eso es pertinente conocer lo que afirma el antropólogo 

Edward B. Taylor (1977), quien entiende la cultura como “todo complejo que comprende 

conocimientos, creencias, arte, moral, ley, costumbres y hábitos adquiridos por el hombre 

al ser parte de una sociedad” (p. 64). A lo anterior hay que agregar lo afirmado por 

Andrade (2002) cuando aclara que ese conjunto de factores debe ser comúnmente 

aceptado, ya sea consciente o inconscientemente, por los miembros del sistema cultural. 

De esta forma la cultura se va construyendo gracias a distintas prácticas sociales 

como una danza, un modo de vestir, una lengua, un comportamiento, una forma de 

alimentarse, etc. Con el tiempo, además, estas prácticas se van volviendo costumbres y 

tradiciones que se transmiten de generación en generación (Ochoa & Santamaría, s.f.).  

Las tradiciones se pueden considerar como un tipo de autoritarismo en las que 

nuevas generaciones, sus experiencias y pensamientos, no deben contradecir lo 

acumulado en los años previos. Sin embargo, en esta oportunidad se van a entender las 

tradiciones desde la perspectiva de María Madrazo (2005), quien entiende el concepto 

como aquellas expresiones que demuestran la permanencia en el tiempo de una 
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comunidad, lo cual se relaciona con esa memoria colectiva capaz de generar una 

identidad basada, precisamente, en ciertas prácticas ancestrales. 

La diferencia que se puede marcar entre el concepto de cultura y el de identidad, 

que a simple vista pueden ser muy parecidos, radica en que la primera alude a las 

actividades rutinarias y a sus significados y la segunda se refiere al sentimiento de 

pertenencia que se siente con un grupo (Grimson, 2011). En este sentido, a pesar de que 

ambos conceptos están relacionados directamente con los hábitos de un grupo de 

personas, hay que entender que su función es distinta, pero igual complementaria entre sí.   

Por lo anterior nace la idea de identidad cultural, que, según Molano (2007), es 

“todo aquello que encierra un sentido de pertenencia a un grupo social con el cual se 

comparten rasgos culturales, como costumbres, valores y creencias”. Dicha idea se 

construye individual y colectivamente con influencias exteriores, es el sentimiento que 

hace que una persona se sienta parte de algo se va reforzando con las diversas 

representaciones culturales.  

Tanto así, que la UNESCO (s.f.) explica que “el patrimonio cultural no se limita a 

monumentos y colecciones de objetos, sino que comprende también tradiciones o 

expresiones vivas heredadas de nuestros antepasados y transmitidas a nuestros 

descendientes” (p. 3). En esto último entra el concepto de patrimonio cultural inmaterial, 

el cual es entendido por la organización, como esas actividades capaces de expresar 

mayormente la esencia de una comunidad, como la fiesta, la danza, la música, la comida, 

etc. 
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Así se evidencia que el acto de comer no es carente de sentido, por el contrario, es 

capaz de guardar mensajes y por eso es tan importante. De hecho, Karina Ochoa y Arturo 

Santamaría (s.f) aseguran que la cocina tiene un rol vital en la cultura porque no solo 

representa sabores y gustos, sino también costumbres, tradiciones y valores.  

Además, los alimentos que se consumen y los que no, la forma de preparar un 

producto y de consumirlo, y en general todo lo que rodea esta actividad son algunas de 

las prácticas más significativas de una sociedad. Montecino (2010) lo explica muy bien al 

argumentar que la alimentación logra plasmar un grupo de características que serían 

completamente ignoradas si no se estudiaran desde la comida misma. Esto, porque, 

afirma la autora, se pueden develar rasgos simbólicos del individuo que van más allá de 

un factor nutricional; tiene la capacidad de reflejar prohibiciones, preferencias, rituales, 

creencias, etc. 

Precisamente este es el rol de la culinaria, pues observa la comida y su 

preparación según el territorio y la cultura. Los autores Bahls, Wendhausen y Da Silva 

(2019) lo resumen en que la culinaria no solo es una expresión cultural sino que además 

contiene representaciones identitarias, lo cual la vuelve capaz de mostrar la esencia de un 

pueblo. También apoyan la idea de que el acto de comer está lleno de símbolos y 

significados. Por eso todo alimento tiene relación con la cultura en la cual se prepara y se 

consume. 

Otro aspecto importante en este proyecto es identificar la relación entre la cultura 

y la comunicación para saber por qué el rol del comunicador social, y en especial el del 

periodista, es tan esencial al momento de tratar temas de identidad y cultura. Para Jesús 
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Martín Barbero (2010), la globalización ha creado una nueva forma de ser y estar en el 

mundo, en los territorios y en las culturas. Es un elemento que percibe la realidad más 

allá de la idea de nacionalidad, lo cual da paso a una dinámica de interacciones a nivel 

macro. Aquí, los medios de comunicación se vuelven vitales para transmitir y también 

construir ideologías. 

El autor prosigue afirmando que como todos los seres humanos estamos 

involucrados, la comunicación, además de ser un intermediario entre creadores y 

consumidores, también disuelve la barrera simbólica y social de la producción cultural y 

sus dispositivos. De ahí que sea desde la diversidad cultural de las historias y los 

territorios, desde las experiencias y las memorias, desde donde no solo se resiste sino que 

se negocia e interactúa con la globalización, donde es necesario que haya un 

reconocimiento de estas diversidades.  

Lo anterior reafirma la idea de que los comunicadores también somos 

responsables de la cultura que se expande hoy en día y que, además, los sucesos que 

narramos son capaces de dar vida a las identidades que muchas veces son ignorada u 

olvidadas. De esta manera, la comunicación, y el periodismo en específico, se vuelven un 

factor esencial al momento de mantener viva una perspectiva de la realidad que busca 

darle voz a los que aún tienen mucho por contar. 

1.3 Devuelta a lo particular  

La relación directa que se forma entre la apropiación, la identidad y la cultura de 

un territorio o de un grupo de personas se da debido a que estos dos últimos elementos se 

basan en prácticas y expresiones que dependen de las cosas que aceptamos y rechazamos, 
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ya sea en cuanto a productos o actividades. En este sentido, el hecho de que hayamos 

dejado olvidadas las papas ancestrales por tantos años no solo representa un vacío en el 

área gastronómica, sino que también significa que nos hemos perdido de una parte de 

nuestra tradición y con eso, de nuestra identidad y cultura ancestral.  

Tunja, Duitama, Sogamoso, Bogotá, Chiquinquirá y demás ciudades de la 

cordillera oriental colombiana, fueron las zonas más pobladas por la cultura Muisca, 

también conocida como cultura Chibcha. Este pueblo indígena, al ser sedentario, se 

enfocó en la pesca, la caza y la agricultura de alimentos. Estos últimos debido a los pisos 

térmicos del territorio, eran bastante diversos. Sandra Enríquez (2017) afirma que lo que 

más se producía era: la ahuyama, la calabaza, la guayaba, la piña, la quinua, el maíz, la 

papa, la yuca, la arracacha, entre otros.  

Con respecto a lo último, “diversos autores consideran que una de las mayores 

riquezas de la cocina muisca era el uso de tubérculos nativos” (Enríquez, 2017, p. 23). 

Esto, no solo por la diversidad de variedades, sino también porque su crecimiento se daba 

entre cuatro y cinco meses, lo cual les permitía tener alimento constante. La autora 

también agrega que la occidentalización dada por el mestizaje, la pérdida de la autonomía 

de los territorios y los cambios ambientales son apenas algunos factores que han 

debilitado ciertas expresiones culturales de los muiscas como: rituales, preparaciones, 

técnicas y otras tradiciones culinarias. 

Aquí es donde la comunicación se presenta como una herramienta capaz de 

recuperar esa memoria histórica para así ayudar a recordar y mantener la identidad de los 

antepasados del altiplano cundiboyacense, en especial del departamento de Boyacá. Así 
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fue como decidí que debía crear un producto periodístico capaz de comunicar no solo las 

ventajas de este tubérculo nativo y natural, sino que también debía narrar las tradiciones, 

preparaciones y técnicas que hay detrás del mismo.  

De lo anterior surge la idea de realizar un libro digital que combina textos con 

imágenes, en el que la mayoría de escritos serán crónicas. Según Martín Vivaldi (citado 

en Marques, 2012), este tipo de narración se presenta como “una información 

interpretativa y valorativa de hechos noticiosos, actuales o actualizados, donde: se narra 

algo al mismo tiempo que se juzga lo narrado”. Esto es muy importante porque al tratar 

este tema no solo hay que explicar los procesos que hay antes, durante y después de 

cultivar o comer una papa nativa, sino que también hay que interpretar y demostrar la 

relevancia de rescatar un producto autóctono.  

Alberto Salcedo Ramos (2017) lo explica mejor cuando afirma que la crónica 

debe documentar la realidad relacionando datos y hechos en específico, y también debe 

ser subjetiva, sin caer en la ficción, para contar de determinada manera las situaciones. A 

esto último se le puede agregar una visión muy apropiada del mismo autor, ya que él 

defiende que este tipo de narración cuando está bien escrito es literatura, porque debe 

tener en cuenta esa belleza estética capaz de impactar y transformar.  

La crónica, además, debe cumplir con unas características y responsabilidades, 

que se deben tener en cuenta al momento de escoger el tema, de ir al trabajo de campo y 

de, finalmente, relatar. Lo primero es que debe ampliar un tema de interés general. En 

este caso recuperar las papas nativas y la historia que hay detrás de ellas no solo va a 

aportar al patrimonio cultural inmaterial de Boyacá, sino que además va a tener un 
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impacto total en los colombianos porque los significados detrás de este alimento están 

relacionados con el país como tal. 

Lo segundo se centra en que las descripciones deben ser detalladas para crear 

imágenes capaces de plasmar escenas o situaciones en específico. Para lograrlo, es 

importante hablar con académicos, expertos y campesinos para tener una visión completa 

del tema. También se deben recorrer diferentes municipios de Boyacá, donde haya papas 

nativas, para así vivir y después describir las experiencias relevantes. Lo tercero está 

relacionado a lo anterior, pues si bien la crónica debe ser subjetiva, también es importante 

no tener prejuicios al momento de recolectar información.  

Este producto hace referencia al periodismo gastronómico, pero no como lo 

conocemos hoy en día, sino con el balance entre lo actual y lo que era el género 

antiguamente. En uno de los conversatorios del Festival de Periodismo Gabriel García 

Márquez (2018), el periodista Benjamín Lana hace un recorrido donde identifica que con 

el tiempo el género ha perdido su esencia original que era contar historias desde la 

comida.  

El gastronauta (explorador gastronómico que se ayuda de herramientas 

tecnológicas para conocer más de este mundo) recuerda que, a mediados del siglo XIX, 

este tipo de periodismo era considerado un género literario capaz de crear gran 

expectativa, pero con la aparición de las redes sociales y los blogs, este periodismo se ha 

desvirtuado. Este fenómeno hizo que se le diera tanta relevancia a la imagen que el texto 

que la acompaña aparte de corto, no aporta a la creación de conocimiento acerca de la 

profundidad, sensibilidad o creatividad detrás del plato.  



 
15 

Precisamente por lo anterior, las crónicas se combinarán con el aspecto visual 

como fotografías, ilustraciones y símbolos, con el fin de cumplir dos objetivos, uno 

pedagógico y otro artístico o estético. Al utilizar estos dos tipos de lenguaje se facilita el 

reconocimiento de aspectos que tal vez no son posibles de descubrir si se utiliza solo uno 

de estos recursos narrativos.  

“Se trata de una relación complementaria en la que, básicamente, ambos lenguajes 

deben tejer con claridad un sentido completo para crear un tercer significado a partir de 

su fusión” (Mosquera, 2016, p. 8). De esta manera, se busca plasmar la importancia de 

rescatar nuestros productos autóctonos, y con esto nuestra identidad territorial formada 

alrededor de un ingrediente, de una manera determinada de cocinarlo y comerlo. 

Por eso es necesario que el lector interactúe con el producto, para que así pueda 

sacar mayor provecho de la información allí presentada y también pueda experimentar 

emociones y sensaciones. Lo cual al final va a cumplir con el propósito de no solo ser una 

investigación teórica, sino también ser una propuesta vivencial capaz de lograr un 

impacto en quienes lo leen. 

Con esta idea más específica de lo que se quiere investigar, probar y finalmente 

plasmar, comencé un proceso para delimitar los municipios y rostros de Boyacá, que más 

adelante le iban a dar vida al libro digital.  
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Capítulo 2. Especificaciones preliminares al trabajo de campo 

Este capítulo abarca el proceso metodológico que se realizó para llevar a cabo el 

libro digital. En ese sentido, presenta una descripción de la investigación previa al trabajo 

de campo y que es necesaria como base para tener un mejor manejo de la información al 

momento de tratar con las personas que llevan años sumergidos en el tema.  

De igual manera, profundiza en las herramientas y elementos que utilicé al 

momento de hablar con los personajes, ya que el objetivo más allá de dar respuesta a unas 

preguntas era poder conocer a las personas, sus historias, sus sentimientos, sus luchas. 

Por eso, lo anterior se combina con la observación participante y la interpretación de 

elementos no verbales que, a veces, son capaces de transmitir más que las palabras. 

Finalmente, relata el proceso que llevé a cabo para identificar los expertos que 

podían ampliar la información acerca de la papa nativa, cuáles municipios de Boyacá se 

debían visitar y con qué agricultores se podía hablar.  

Como elemento extra, este segmento plasma los retos que debí afrontar por el 

virus Covid-19, el cual impactó a Colombia a mediados del mes de marzo, y las 

alternativas y cambios que debí hacer en la metodología para poder continuar con el 

proyecto planeado en un inicio.  

2.1 Breve contexto sobre la papa nativa  

La primera papa nativa tuvo origen en el norte del lago Titicaca, en Perú. Fue 

descubierta cuando un hombre estaba buscando yerbas, y de repente se encontró con este 

tubérculo que al llevárselo a la boca se dio cuenta que era seguro comerlo y, asimismo, 

cultivarlo (Del Castillo & Tapia, 2008).  
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Si bien Perú es el país más adelantado en investigación y descubrimiento de estas 

variedades ancestrales, lo cierto es que varios países de la región andina también están 

trabajando por recuperar las papas nativas. Ecuador, Bolivia, Chile y Colombia son 

algunos de ellos. Hasta el momento, el Banco de Germoplasma de nuestro país tiene 

registradas y almacenadas unas 800 variedades de papas; sin embargo, todavía faltan 

muchas más por descubrir, ya que la búsqueda de estos tubérculos está comenzando a 

tomar más fuerza por sus distintas ventajas. 

Una de las cualidades de las papas nativas es que son más nutritivas que las papas 

intervenidas, esas que comemos todos los días y que son mucho más comerciales que las 

ancestrales que no llevan tanto fertilizante químico ni pesticida. Además de lo anterior, 

las nativas tienen más contenido de sólidos y estas llenas de sustancias antioxidantes 

naturales que previenen irregularidades en el cuerpo humano (Monteros et al., 2005). 

Otra característica importante es que estas papas existen hace muchos años y por 

eso han tenido un trato diferente que sigue implícito en ellas. El hecho de que el hombre 

no deba transformarlas para que sean más fuertes, o que este haya sido el alimento base 

de grupos sociales de antaño, dan muestra no solo de la calidad del producto, sino 

también de un modo de vida diferente.  

Precisamente por esto último, las papas nativas empezaron a olvidarse y a ser 

reemplazadas. En entrevista con Carlos Ñustez (13 de febrero, 2020), Ingeniero 

agrónomo, Magister en fitomejoramiento y Doctor en ciencias agropecuarias, pude 

comprender por qué empezó a perderse este alimento ancestral. Un cambio repentino en 
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el estilo de vida de los colombianos borró, casi por completo, el rastro de las papas 

nativas. 

El ingeniero explica que a mediados del siglo XX las ciudades empezaron a 

crecer porque la población aumentó exponencialmente. No solo se necesitaba un 

producto que pudiera abastecer a más gente, ya que las papas nativas son de bajo 

rendimiento, sino que además muchas personas se fueron del campo y así era más difícil 

seguir con la tradición de cultivar ciertos productos. De esta manera surgió la papa 

intervenida que lograba producir más cantidades y era más homogénea. Esto sustituyó 

rápidamente a las variedades ancestrales. 

Sin embargo, con el auge de la papa nativa que comenzó en Colombia entre el 

2008 y el 2010, distintos departamentos del país volvieron a ponerle atención a estas 

variedades, uno de ellos fue Boyacá. Con sus antecedentes relacionados a la llegada de 

los Muiscas en el año 500 a.C., este territorio cuenta con una tradición entorno a las 

papas que poco a poco se está volviendo a recuperar. 

2.2  Herramientas esenciales para el desarrollo del proyecto 

En primer lugar, según Létourneau (2009) existen cuatro etapas al momento de 

hacer una investigación. La primera es que el tema debe nacer de las interrogaciones 

propias del investigador, luego se deben revisar por lo menos 10 documentos existentes 

relacionados con el tema principal para ver qué se ha analizado al respecto.  

Con esto, como se explicó en el primer capítulo, investigar acerca de las papas 

nativas nació por un interés personal tanto por el área de la gastronomía como por la 

cercanía que sentía por mis raíces boyacenses. Luego cuando empecé a profundizar más 
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en el tema, me fui dando cuenta de que algo debió haber cambiado en nuestro estilo de 

vida y en nuestra mentalidad como para que nosotros decidiéramos reemplazar las papas 

nativas por las comunes y comerciales; de ahí surgió la relación con la identidad y la 

cultura. 

Relacionado a lo anterior, está el segundo paso que es cuando se piensa en una 

pregunta a responder y se planea una estrategia para encontrar resultados. Como la 

comida al igual que cualquier muestra o expresión cultural es capaz de transmitir 

tradiciones y creencias, pensé que si la papa ancestral llevaba tanto tiempo olvidada, 

posiblemente también estábamos ignorando una parte de nosotros. De ahí surgió la 

pregunta: ¿En qué medida la apropiación de papa nativa de Boyacá aporta al rescate de 

identidad y patrimonio cultural de Colombia? 

Para dar respuesta al interrogante es necesario revisar información de archivo y 

hacer trabajo de campo, el cual se divide en entrevistas y etnografía. Esta combinación 

entre el estudio de documentos previos y el acercamiento a testimonios lo pensé con el 

objetivo de no solo analizar información importante acerca de la papa nativa, sino además 

tener ese acercamiento humano que requiere la crónica y que facilita su relación con 

factores como la cultura y la identidad.  

El tercer y cuarto punto, que de hecho se complementan, tienen que ver con la 

manera en la que se van a exponer los datos, en términos de organización, y en la forma 

en la que se van a presentar los resultados. En este punto decidí que quería presentar la 

información en un libro no solo porque es necesario que este tema pase los límites de lo 

académico para que realmente pueda llegar a tener un impacto a nivel social y cultural, 
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sino porque además al tratarse de gastronomía y recuerdos o experiencias de personas, un 

formato tan dinámico, didáctico y visual puede crear mayor impacto. 

 Por otro lado, la entrevista fue uno de los elementos más esenciales al momento 

de crear el libro, porque “los datos provenientes de conversaciones sistemáticas 

constituyen con frecuencia la materia prima de un análisis” (Vincent, 2009, p. 168). De 

aquí, que sea tan importante realizar entrevistas de calidad capaces de dar como resultado 

información suficiente y congruente acerca del tema a estudiar, que en este caso son las 

papas nativas en Boyacá. 

Según la autora hay tres puntos clave que se deben seguir al momento de hacer 

una entrevista. Lo primero es que las preguntas o temas que se van a tocar a lo largo de la 

conversación deben responder a unos objetivos específicos para que la información dada 

sea la más pertinente posible. Con esto en mente, decidí dividir las entrevistas en tres 

grupos. Las preguntas de los agricultores se enfocaron en la parte vivencial, las de los 

miembros de entidades y organizaciones fueron con el objetivo de recolectar datos 

generales acerca de la papa nativa y las de los expertos en este tipo de tubérculo se 

centraron en entender mejor las diferencias y particularidades de este producto. 

La segunda estrategia es entender que las personas entrevistadas son sujetos-

testigos y no objetos-testigos, en este sentido se les debe mostrar respeto e interés por lo 

que dicen y por quiénes son. “Se trata de una conversación entre dos personas y no de un 

interrogatorio que un investigador aplica a su objeto de estudio” (Vincent, 2009, p. 171). 

A esto se le agrega el tercer punto donde el entrevistador debe ser curioso, flexible y por 

sobre todo empático desde un inicio. La combinación de estas dos estrategias genera una 
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relación de confianza y un ambiente ameno para que las personas se sientan más cómodas 

al hablar.  

Además de tener en cuenta lo expuesto previamente, otra herramienta que utilicé 

en las entrevistas fue contextualizar a las personas para que entendieran el porqué de las 

entrevistas. En este sentido, no solo les conté el acercamiento que había tenido hasta el 

momento con las papas nativas, sino que también les comenté el propósito de hacer un 

libro, esto hizo que los entrevistados tomarán con más compromiso mis preguntas y 

tomaran la iniciativa de aconsejarme qué personas, documentos o entidades podrían 

ayudarme a ampliar la información. 

 La otra parte del trabajo de campo se enfocó en la etnografía. Esta actividad de 

observación participante nace con el fin de determinar de qué manera y en qué contextos 

se crean universos culturales y sociales, teniendo en cuenta la complejidad de cada uno 

de estos elementos (Guber, 2001). En este proceso es necesario combinar la experiencia y 

la testificación para así obtener un conocimiento más complejo y veraz. 

Adicionalmente, la autora hace énfasis en que la etnografía debe combinar tanto 

la observación como la participación, que si bien parecen contradictorios, estos terminan 

complementándose y evidenciando aspectos relevantes. La primera permite la creación 

de un informe detallado de lo que se ve y se escucha, lo cual implica un desarrollo más 

sistemático que experimental. La segunda se centra en involucrarse o “estar dentro” de un 

grupo, lo cual exige que el investigador haga parte de cualquier evento relevante o 

espacio que pueda aportar a la investigación. 
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2.3 El rescate de la papa nativa en Boyacá 

El chef de ‘60 Nativas’, Óscar González, fue mi punto de partida para llegar a los 

lugares y rostros que están detrás del rescate de la papa nativa en Boyacá. Gracias a él 

conocí la existencia de este producto ancestral y decidí que mi primera entrevista debía 

ser con él, y así poder conocer su historia con el alimento y tener una idea de dónde las 

había conseguido por primera vez. 

Mientras profundizábamos en algunas experiencias, surgieron los dos primeros 

nombres: Don Pedro Briceño y Doña Mercedes Ruiz, dos agricultores de Ventaquemada 

que se dedicaron a surtir papas nativas al restaurante de Óscar por varios años. Sin 

embargo, en la actualidad Doña Mercedes es la única que hace negocio con Óscar, así 

que él me facilitó el contacto de ella y luego de presentarme por teléfono y contarle 

brevemente algunos aspectos del proyecto, quedamos en encontrarnos en su casa el 8 de 

febrero de este año. 

Luego, con la idea de adelantar la mayor cantidad de entrevistas, empecé a averiguar 

qué entidades podrían ayudarme con más información y contactos, y así llegué al grupo 

de investigación en papa de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional 

y a FEDEPAPA (Federación Colombiana de Productores de Papa).  

Con respecto al primero, un conocido que había trabajado previamente con Carlos 

Ñustez, profesor y líder de dicho grupo, me ayudó a organizar una entrevista con él en las 

instalaciones de la universidad, el día 13 de febrero. Desde su perspectiva de 

fitomejorador (profesional que cruza distintas variedades de un mismo alimento con la 
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finalidad de mejorar ciertas características del mismo) y doctor en ciencias agropecuarias 

profundicé en temas más técnicos e históricos acerca de la papa nativa. 

En cuanto a la federación, pude hablar con Fidel Salazar, un ingeniero agrónomo que 

además es coordinador zonal de dicha asociación en Boyacá. Fue él quien me abrió las 

puertas para yo adentrarme en el proceso de rescate de la papa nativa en este 

departamento. 

Gracias a una entrevista que tuve con él, el 7 de febrero, pude conocer información 

de este producto ancestral que no se encuentra en documentos o páginas de internet. 

Reafirmé la necesidad de comunicar los beneficios y tradiciones de este alimento 

ancestral, ya que según él hace falta que se transmita este tipo de información para que 

los ciudadanos se puedan apropiar de él y lo consuman. Con la ayuda de su experiencia 

profesional, también pudimos determinar aspectos o datos que no hay en informes pero 

que se pueden deducir gracias al tiempo que lleva involucrado en el tema. 

Adicionalmente, según Salazar (comunicación personal, 7 de febrero, 2020), Don 

Pedro Briceño es el rostro conocido de las papas nativas en el departamento, pero son 

varios los campesinos que están trabajando por recuperarla. De hecho, mientras yo 

investigaba acerca de este tubérculo, su nombre fue el más mencionado, a tal punto que 

varios medios de comunicación ya le habían realizado notas, perfiles, crónicas y demás. 

Por lo anterior, y como mi intención desde un inicio fue darle voz a quienes no 

tenían y realmente relatar una perspectiva nueva y fresca del tema, decidí enfocarme en 

aquellos agricultores que no habían sido reconocidos y que igual están cumpliendo una 

importante labor. Con esto, encontré los otros dos protagonistas de mis relatos. El 
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agricultor Javier Monroy en Cómbita, y el agricultor y también ingeniero Omar Currea en 

Chivatá. Con ellos también agendé entrevistas para el 8 de febrero en sus respectivas 

casas.  

Ahora, uno de los encuentros más importantes que me amplió la perspectiva sobre el 

proceso que se está llevando a cabo en Boyacá, se llevó a cabo el 7 de febrero en la 

UPTC (Universidad Pedagógica y tecnológica de Colombia) ubicada en Tunja. Don 

Omar me invitó a una reunión donde se reunieron agricultores de papas nativas, 

investigadores de la universidad y personas interesadas en el tema. Ahí me di cuenta que 

en este tema hay muchos involucrados que quieren estudiar más acerca de la papa nativa 

y que están trabajando para conocerla y darla a conocer más.  

Nombres de agricultores como: John Aponte, Efigenia Rodríguez, Flaminio Vargas 

y demás, se dieron a conocer en esta reunión y si no hubiera sido por el Covid-19 hubiera 

podido conocer más de sus historias y sus tradiciones, para así reflejarlas en el libro 

digital. Pues si bien pude adelantar trabajo de campo antes de que se tomaran todas las 

medidas de prevención para evitar que se expandiera el contagio del virus, los viajes al 

departamento de Boyacá quedaron reducidos a uno. 

Como el tiempo de cosecha de las papas es de meses, los siguientes viajes debía 

hacerlos cada 30 días, es decir en marzo, abril y mayo, para poder tomar fotos de los 

cultivos y del desarrollo de la planta. Sin embargo, a mediados de marzo ocurrió la 

pandemia, los departamentos cerraron sus fronteras y no pude volver a los municipios 

boyacenses. Esto no solo afectó la parte visual que en un inicio se tenía pensada para el 

libro digital sino que el proceso de observación y etnografía también se limitó. 
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La idea de reunirme con los personajes en sus casas lo hice con el propósito de 

conocer más acerca de sus vidas, ambientes y familias. Además, según Kapuściński 

(2004), un periodista debe tener en cuenta cinco elementos o sentidos siempre que quiera 

comunicar de una manera adecuada y asertiva. Debemos estar, ver, oír, compartir y 

pensar. Esto porque nosotros necesitamos de las otras personas para hacer periodismo. 

Recolectar información de una forma profunda, empática y humilde, y balancearla con 

otras opiniones o datos va a crear el equilibrio necesario.  

“Aquel que no sabe compartir, difícilmente puede dedicarse a esta profesión. El 

periodismo, en mi opinión, se encuentra entre las profesiones más gregarias que existen, 

porque sin los otros no podemos hacer nada” (Kapuściński, 2004, p. 16). De hecho esa 

cercanía la pude experimentar en las tres casas y comprobé la sencillez, amor, pasión y 

entrega que tienen estas personas con lo que hacen. Así que si bien pude realizar ajustes 

que permitieron que el libro se hiciera, el hecho de realizar una recolección de 

experiencias y recuerdos a distancia fue un gran obstáculo. 

El primer cambio se relacionó con las entrevistas. No había opción de hacerlas en 

persona, así que las hicimos por teléfono. Contactarnos fue difícil, ya que la señal falla en 

ciertas zonas del campo así que fueron necesarios varios intentos para poder 

comunicarnos de manera aceptable. También sentí que los entrevistados se sintieron más 

cómodos cuando no había un celular de por medio, ya que en la primera entrevista 

profundizaron más en ciertas anécdotas o datos. Asimismo, los aspectos que se pueden 

dar a entender por su lenguaje corporal, entorno, interacción con otros y demás, no se 

pudieron tener en cuenta en estas entrevistas. 
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Otro ajuste fue el aumento en la cantidad de ilustraciones. En el primer viaje pude 

tomar algunas fotografías pero por la lluvia y por la etapa de cultivo hubo otras que 

quedaron pendientes y que evidentemente no se pudieron hacer después. La solución aquí 

fue orientar a la ilustradora y enseñarle ciertas imágenes de referencia para que ella 

pudiera retratar en dibujos aquellos elementos que no se pudieron capturar en la realidad. 

Con eso claro, seguí ubicando expertos o profesionales que pudieran ayudarme con 

datos que le dieran más peso a las crónicas del libro. Aquí, por medio del voz a voz pude 

contactarme con Olga Yanet Pérez, investigadora especialista en agrobiodiversidad y 

miembro de AGROSAVIA (Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria), 

quien me facilitó información sobre el Banco de Germoplasma del país, y datos más 

precisos sobre las variedades que se pueden encontrar en Boyacá y en Colombia en 

general.  

También pude hablar con el chef Leonel Jaramillo para que me compartiera recetas 

con papas nativas, y las diferentes formas de usarlas en la cocina, ya que este es uno de 

los productos más versátiles de la gastronomía.  

Así fue mi camino para llegar a los protagonistas y a las fuentes esenciales que 

hicieron posible el desarrollo del libro digital. A pesar de las dificultades, la disposición 

para ayudar a hacer realidad este proyecto siempre estuvo presente.  

 

 

 

 



 
27 

Capítulo 3. La vocera de experiencias y recuerdos 

Este último apartado, relaciona los conceptos explicados anteriormente, las 

investigaciones de documentos de archivo y el trabajo de campo. De esta manera va a 

tomar la papa nativa como centro para tratar aspectos antropológicos, culturales, 

históricos y sociales. Teniendo como base ciertos autores y sus definiciones, voy a traer a 

colación ciertos testimonios relevantes que comprueban el valor cultural e identitario que 

hay detrás de este producto autóctono. 

Debido a que el resultado de esta investigación es un producto, específicamente 

un libro digital, este capítulo no solo va a ser un abrebocas al contenido que se ve ahí 

reflejado, sino que además amplía y aclara ciertos puntos que reflejan la conexión entre 

los capítulos del libro “Herencia con sabor a papa nativa” y la pregunta inicial de ¿En qué 

medida la apropiación de papa nativa del departamento de Boyacá aporta al rescate de 

identidad y patrimonio cultural de Colombia? 

3.1 La papa nativa más allá de la gastronomía 

Usualmente se cree que los temas relacionados a la comida son superficiales. Por 

un lado, se cree que su único objetivo es saciar una necesidad básica, y, por otro lado, se 

menosprecian las actividades alrededor de ella porque se cree que no requieren ninguna 

habilidad intelectual (De Certeau et al., 1999). Sin embargo, es todo lo contrario. La 

cocina se ha estudiado desde varias perspectivas, porque se comprende como un 

elemento capaz de guardar significados. 

 Almerico (2014) introduce el concepto de “food studies”, entendido como un 

campo interdisciplinar que comprende la relación entre comida, cultura y sociedad. En 
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este sentido, las humanidades, las ciencias naturales y las ciencias sociales contienen 

perspectivas específicas que aportan a la comprensión de la gastronomía de una forma 

más completa.  

Por eso, para estudiar la papa nativa fue necesario saber cuáles son nuestros 

hábitos de consumo hoy y por qué hemos elegido otros alimentos por encima de ella. 

Estos acercamientos, según Almerico (2014), nos permiten desarrollar un entendimiento 

más profundo acerca de nosotros, porque se traza la relación entre experiencias humanas 

y alimentos de consumo, los cuales logran influenciarse entre sí y tienen una razón de ser. 

Ahora, partiendo del aspecto antropológico, hay que tener en cuenta que las 

primeras interacciones entre seres humanos se dieron en torno a la alimentación. Cardona 

(2008) sostiene que al estudiar este tipo de comportamientos se puede comprender más a 

fondo la sociedad, ya que se crean mecanismo de poder alrededor de la comida. El hecho 

de que haya un producto o plato típico y tradicional implica una jerarquización y una 

elitización.  

En este sentido, la autora explica que el control que los individuos dominantes 

tienen sobre los demás miembros del grupo, también se refleja en estas representaciones 

propias del territorio, pues el poderoso es el que determina qué es autóctono y 

característico.  

Relacionando lo anterior con la papa nativa, esta era considerada un alimento 

tradicional desde que los Muiscas la empezaron a cultivar hace más de 2000 años, pues, 

como se vio en capítulos anteriores, los tubérculos conformaban parte importante de su 

alimentación y economía. Esto fue pasando de generación en generación hasta que la 
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composición de la esfera dominante cambio. La población empezó a aumentar, las 

ciudades a crecer, y la demanda a cambiar.  

Los agricultores ya no debían pensar en satisfacer solamente las necesidades de su 

grupo, sino que debían alimentar a sociedades ajenas al campo, quienes tenían otras 

exigencias y prioridades. De esta manera, lo que se consumía antes comenzó a 

reemplazarse por otro tipo de productos, a tal punto que se crearon papas con diferentes 

características antinaturales y se olvidaron las papas ancestrales que eran tan típicas y tan 

consumidas por nuestros ancestros.  

El cambio en el consumo de alimentos en general lo amplía Nunes dos Santos 

(2007) al afirmar que debido a las transformaciones sociales se han creado nuevas 

identidades y formas de vivir y, como consecuencia, nuevas formas de entender los 

alimentos. En la actualidad hay un concepto que rodea la gastronomía y es el de “fast-

food”, esto ha hecho que se le dé más relevancia a la rapidez, lo cual causa una 

desritualización de la comida por el simple deseo de querer acortar los pasos o el proceso. 

Esta mentalidad afecta directamente a la papa nativa. En las entrevistas, tanto de 

agricultores como de ingenieros agrónomos, se habló este tema y ellos concordaban en 

que este alimento ancestral requiere más tiempo que una papa corriente intervenida, y 

mucho más que las papas congeladas que están listas solo para fritar. Por un lado, sus 

tamaños irregulares y la cantidad de ojos, dificulta el proceso de lavarla y pelarla; y, por 

otro lado, hay muchas personas que han dejado de ir a las plazas por productos frescos 

porque quieren lo más fácil, que en este caso son las comidas procesadas.  
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Esto demuestra que es necesario que haya una intervención en nuestras creencias 

colectivas, para que así podamos apreciar nuestros alimentos autóctonos y ancestrales, 

que si bien exigen más tiempo, son más nutritivos y son parte de nosotros. 

En cuanto a lo social, si bien es cierto que características como la religión, la raza, 

la educación, y demás, logran impactar el consumo de ciertos productos, también hay 

otros fenómenos que impactan esta actividad. Vargas (2015), por ejemplo, introduce un 

factor que afectó mucho el trabajo en el campo, el TLC (Tratado de Libre Comercio) con 

Estados Unidos. Este acuerdo hizo que muchos campesinos decidieran usar semillas 

transgénicas de Monsanto con la esperanza de disminuir los efectos negativos del tratado, 

lo cual llevó al consumo de productos llenos de agroquímicos que son nocivos para la 

salud. 

Asimismo, desde mediados del siglo XX empezó a normalizarse el uso de 

químicos en los alimentos, así que muchos productos salieron del panorama. Con esto, la 

papa nativa se fue alejando de las cocinas hasta el punto de que pocas familias 

campesinas la siguieron cultivando para consumo propio. Esto demuestra que 

evidentemente hubo un cambio en nuestra sociedad, en nuestra manera de entender el 

entorno y a nosotros mismos. Por eso terminamos con una actualidad que desconoce, en 

gran medida, este producto ancestral.  

De hecho, las papas nativas se pueden considerar “especies marginadas”. Esto 

hace referencia a aquellos alimentos cultivados que antiguamente tenían más relevancia 

en la alimentación de los pueblos indígenas y campesinos, comparado con el poco 

reconocimiento que tienen hoy (Clavijo, 2017). 
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Por el lado cultural e histórico, la aproximación e interpretación que se tiene sobre 

el mundo de la comida depende tanto de la espacialidad como de la temporalidad. Por 

ejemplo, Delgado (2001) explica que a finales del siglo XIX y principios del XX los 

alimentos se relacionaban con elementos religiosos, su consumo era una experiencia 

sobrenatural que tenía la capacidad de conectar a las personas con sus ancestros. Luego 

se empezó a comprender como un lenguaje que debe ser descifrado para entender un 

sistema y unos significados específicos. Hoy, debido a la globalización, se han creado 

territorios transnacionales de donde surgen propuestas culinarias que ya no se basan en 

aspectos propios de cada territorio. 

 Con base a esto, al recuperar un alimento ancestral y nativo de nuestra tierra se 

hace resistencia a la cantidad de información que trae la globalización que está haciendo 

que lo que era propio e identitario de un país se esté dejando un lado. Esto ha estado 

ocurriendo debido a que la influencia de aspectos e insumos externos, ha hecho que 

varias especies autóctonas salgan de la canasta familiar habitual (Aguirre et al., 2012).   

Del mismo modo, lo anterior evidencia que tratar con papas nativas obliga a entenderlas 

desde la perspectiva de su tiempo, es decir desde la idea de que es un elemento llenos de 

significados. 

Hasta el momento, y como se vio reflejado en el libro digital, la papa nativa, y la 

apropiación que había de ella en el pasado, representa tres aspectos fundamentales. El 

primero es que antes se le ponía más atención a lo que el ser humano consumía, según el 

testimonio de Mercedes Ruíz y Javier Monroy, ambos agricultores. Era esencial que los 

alimentos fueran saludables y aportaran al buen funcionamiento de todas las partes del 
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cuerpo. Esto se ve reflejado en la cantidad de años que duraban nuestros ancestros y en 

las enfermedades que existen ahora por la toxicidad que hay en lo que consumimos. 

Lo segundo, según lo narrado por el ingeniero agrónomo y agricultor Omar 

Currea (comunicación personal, 8 de febrero, 2020), está relacionado con el proceso de 

cultivo, pues si bien en la actualidad hay herramientas que agilizan el proceso de 

agricultura, esto también ha hecho que se olviden factores esenciales al momento de 

trabajar de la mano con la naturaleza. Hay que entender que la tierra no es una máquina, 

y que esta funciona con unos tiempos y unas energías específicas. La papa nativa, en este 

momento, es de muy buena calidad comparada con la toxicidad de las otras papas; sin 

embargo, se puede mejorar este y otros cultivos si se ahonda en las tradiciones agrícolas 

de antaño. 

El último punto tiene que ver con la tradición oral de experiencias y recuerdos que 

se pueden descubrir si se estudian más las papas nativas. Lo que vivieron nuestros 

antepasados, lo que creyeron, lo que fueron, da cuenta de nuestra historia y nuestras 

raíces, pero también de una identidad que todavía desconocemos. Conocer quiénes fueron 

los abuelos de nuestros campesinos y qué hicieron en su tiempo, es una manera de no 

olvidarlos y de no olvidarnos. 

Además de la globalización, la modernización también ha traído cambios en la 

gastronomía. Según Duque (2013), la comida tradicional colombiana está pasando por un 

momento de posible dualidad donde se busca mantener las maneras gastronómicas 

tradiciones, pero ideando también movimientos para actualizarla.  
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Los chefs Óscar González y Leonel Jaramillo son ejemplo de lo anterior, ya que 

utilizando la papa nativa como base han creado diferentes platos, entre ellos helado, pan, 

arepa, cheescake, etc. Esta versatilidad hace que los comensales sientan interés de probar 

estas nuevas preparaciones y potencializa este producto autóctono. De hecho, desde los 

cocineros de nuestro país se puede fomentar el sentido de pertenencia hacia estos 

productos, ya que por medio de ellos es que los ciudadanos conocen los productos 

autóctonos en el área de la culinaria. 

Esto es esencial, ya que un territorio no debería basar su identidad común solo en 

aspectos negativos, sino que también debería enfocarse en valores y factores positivos. 

En este sentido, es importante que una persona se vea en sus productos merecedores de 

elogio, y la gastronomía típica es uno de ellos (Zarama, 2012).  

 3.2 Materializando una idea 

Lo ya expuesto evidencia el abanico de perspectivas que se esconde detrás de la 

papa nativa. Tomar un producto autóctono para intentar descubrir y plasmar sus relatos es 

primeramente una responsabilidad, por eso mi propósito con cada capítulo del libro 

digital fue transmitir de una manera implícita o explícita las tradiciones, experiencias y 

recuerdos de quienes aportaron a la construcción de ese proyecto. 

Del mismo modo, como cualquier producto periodístico, este libro informa y 

amplía el conocimiento que se tiene sobre un tema de interés general. Por eso a lo largo 

de cada capítulo no solo hay testimonios que reflejan tradición oral sino también datos 

generales sobre la papa nativa que no son de fácil acceso para el público, ya que no se 

encuentran en internet. Con estos dos elementos, se evidencia no solo una cultura y una 
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identidad, sino que además se logra percibir la pérdida de creencias y prácticas que en un 

tiempo fueron tan tradicionales de Boyacá y de Colombia. 

Ahora, en cuanto al proceso de creación, este se dividió en cinco pasos 

principales. El primero se enfocó en identificar qué quería contar. En este sentido pensé 

en qué información debía brindarle a un receptor que no conoce nada sobre papas nativas. 

Debía darle un contexto de en qué momento aparecieron por primera vez las papas 

nativas, por qué desaparecieron y cómo las volvimos a encontrar. También era importante 

aclarar qué la hace diferente o especial comparada con otras papas comunes o 

comerciales, y cómo es su proceso de cultivo. Además debía abarcar el lado humano, ya 

que más allá de hablar de un alimento, la intención era hablar de las personas y de sus 

historias relacionadas con la papa nativa. 

Lo segundo fue pensar en la estructura del libro. Era consciente de que debía 

segmentar la información para que cada capítulo tuviera un tema central y así fuera más 

claro al leerse. De esta manera terminaron siendo nueve apartados, donde cada uno de 

ellos buscó ser el abrebocas del siguiente. Por eso mismo el orden de cada uno de ellos se 

planeó con el objetivo de no solo tener contenido que se sostuviera por sí solo, sino 

además crear un diálogo entre todos.  

El tercer paso tuvo que ver con el cómo quiero contarlo. En este punto empecé a 

considerar si debía hacer un mapa, una foto, una ilustración, una crónica, una infografía, 

etc. Dependiendo del tema era mejor escoger cierto tipo de formato para que la 

comunicación fuera más eficaz y porque algunos se prestaban para ser más interpretativos 

o reflexivos que otros, lo cual también abría paso a otros lenguajes.  



 
35 

Lo siguiente en la lista fue la creación y edición. Empecé a escribir los capítulos 

con una idea central en mente para así no desviarme por otros caminos que más adelante 

iba a tratar. También pensé en una estructura clara para mantener un hilo conductor que 

tuviera lógica y fuera quitando las capas de una cebolla hasta llegar al punto central. 

Durante este proceso volví a contactar a algunas fuentes para tener detalles que podían 

enriquecer el relato y para precisar ciertos datos y así mantener la veracidad de los 

hechos. Luego corregí algunos elementos de redacción y ortografía que a primera vista 

pasan por alto, por eso es tan importante leer varias veces después de terminado. 

El último punto fue el de diseñar. Ya con las ilustraciones, creadas por Daniela 

Rodríguez, los textos y las fotografías editadas y retocadas vino la diagramación. Fue un 

reto aprender a utilizar ciertas herramientas pero desde un inicio tenía una idea de cómo 

quería que se viera el producto terminado; así que siento que un factor importante es el de 

visualizar la idea antes de retratarla. El proceso fue de intentos y errores pero poco a poco 

el producto fue tomando forma hasta que finalmente “Herencia con sabor a papa nativa” 

cobró vida. 
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Conclusiones  

Esta investigación me hizo dar cuenta de la cantidad de vacíos que hay en el 

tema de la papa nativa. Por un lado, los colombianos no somos conscientes de la 

calidad de producto ancestral que poseemos; y, por otro lado, quienes están 

relacionados con el campo de la agricultura apenas están empezando a investigarla. Lo 

anterior, ya que hasta el siglo XXI se le empezó a dar la importancia que merecía, por 

eso hay información que todavía se desconoce o que no es posible comprobar. 

De hecho, entre estos dos factores hay una interdependencia donde si una se 

desarrolla la otra también avanza. Es decir, para que haya una apropiación de la papa 

nativa y los ciudadanos comiencen a considerarla como una opción viable para su 

alimentación es vital que se informe sobre ella. Comunicar los beneficios y relatos 

detrás de ella, crea un interés en la población y le hace ver aquellos elementos que por 

tanto tiempo había pasado por alto. 

Además, y aquí entra a jugar un rol muy importante la demanda, si los 

colombianos empezamos a exigir más acerca de este producto ancestral, y de otros 

alimentos nativos que también están debajo del panorama común, el mercado y los 

centros de investigación tendrán que ofrecer más y profundizar interdisciplinarmente 

en ellos. De esta manera, se empieza a crear un ciclo donde cada paso aporta al 

siguiente. 
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Otro aspecto que pude comprobar fue que los seres humanos nos reflejamos en 

nuestras creaciones y actividades. En este sentido, tanto los productos como las 

expresiones tienen significados que deben ser tenidos en cuenta para entender mejor a 

un grupo de personas en un tiempo específico. De aquí, que la gastronomía y la 

culinaria de un país sean tan esenciales para entender la cultura y la identidad del 

territorio. 

Detrás de la elección y rechazo de productos y técnicas de cocina, hay un 

sistema de creencias que hace que se les dé prioridad a ciertos elementos por encima 

de otros. Las tradiciones y experiencias que giran en torno al cultivo, a la preparación 

y al consumo de un alimento evidencian de forma fidedigna y natural cómo se 

comporta una sociedad.  

Así que cuando se comparan estas actividades en diferentes momentos de la 

historia o en distintos puntos geográficos, se empiezan a revelar componentes que no 

hubieran sido evidentes al estudiar otros comportamientos o sistemas de pensamiento. 

Esto se evidenció al observar la papa nativa en el departamento de Boyacá, ya que el 

sentido de pertenencia que había antes de ella cambió completamente debido a que 

poco a poco se fueron creando nuevas formas de vida. 

En este sentido, al estudiar este alimento ancestral como tal y las experiencias 

y recuerdos alrededor de ella se pudieron identificar cuatro significados o elementos. 

Lo primero es que la papa nativa tiene menos químicos y sustancias toxicas que las 

papas intervenidas que hoy en día son más comerciales. Esto no solo demuestra que 

los productos que la tierra da naturalmente no necesitan la intervención humana que se 
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ha realizado hasta hoy, sino que también da cuenta de un cambio en nuestra 

mentalidad en el que empezamos a normalizar aquellos productos que realmente hacen 

daño a nuestro cuerpo. 

Lo segundo tiene relación con la forma de cultivo que empleaban nuestros 

antepasados. Si bien es cierto que la tecnología y maquinaría ha traído facilidades al 

campo, esto también ha hecho que se olvide el hecho de que se está trabajando con 

naturaleza y con seres vivos. Por tanto, por querer agilizar procesos hemos sacrificado 

la calidad de lo que consumimos. Como actualmente vivimos en una época donde 

queremos que todo sea inmediato,  hemos perdido la capacidad de ser pacientes, algo 

que en el pasado se tenía más en cuenta y era una cualidad visible en los abuelos y 

bisabuelos de nuestros campesinos. 

De ahí, que los productos que más se venden en los supermercados son los que 

exigen menos esfuerzo y tiempo. Precisamente, el negocio de las papas congeladas 

precocidas va en aumento cada vez más, a pesar de que Colombia sea uno de los 

países más ricos y diversos en alimentos debido a su variedad en climas y pisos 

térmicos. Se ha perdido la costumbre de ir a la plaza a buscar variedades específicas 

de papa, porque las amas de casa de antaño tenían el conocimiento de cuáles servían 

para qué preparación, luego ir a la casa a lavarlas, remojarlas, pelarlas y cocinarlas. 

Ahora queremos todo en un lapso corto. 

El siguiente elemento evidencia la conexión entre la papa y la identidad de los 

boyacenses. Este alimento está presente todos los días en casi sus tres comidas, a tal 

punto que si llega a faltar este tubérculo sienten que algo hace falta. Si el café es 
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propio y representativo de departamentos como Caldas, Risaralda y Quindío, la papa 

es un producto característico de Boyacá.  

Además, muchos de sus campesinos tienen recuerdos que atesoran en su 

corazón y que están relacionados con los cultivos de papa. De hecho, algunos 

alcanzaron a tener experiencias en la infancia que estaban relacionados a la papa 

nativa en específico, y que en la actualidad están pudiendo revivir gracias a la 

iniciativa de recuperar este producto autóctono. De esta manera están recuperando 

tradiciones de sus antepasados que por largo tiempo habían dejado de hacer. 

Con esto, nace el último significado que encontré durante esta investigación y 

es que al recuperar la papa nativa también estamos recuperando creencias, actividades 

y modos de vida. Descubrí que hay una tradición oral detrás de los relatos de los 

campesinos y es necesario retratarla para que no se pierda en el tiempo. Por un lado, lo 

que vivieron hace años con sus abuelos ayuda a entender, en cierta medida, el modo de 

vida que había en el pasado, así se recupera una cultura e identidad de antaño. Por otro 

lado, sus experiencias recientes y actuales ligadas a la papa nativa son una forma de 

dejar registro de una cultural e identidad actual, a la que se puede recurrir en unos 

años. 

Ahora, el hecho de que el estudio se haya enfocado en el departamento de 

Boyacá, no significa que los descubrimientos solo aporten a la región, esta es una 

ganancia a nivel nacional. Lo anterior, por tres razones: evidencia comportamientos 

globales y otros muy propios de Colombia, la apropiación de la papa nativa es algo 

que debe traspasar los límites regionales y todos debemos aportar en esto, y se pueden 
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recuperar creencias y actividades que pueden impactar la vida de todos los 

colombianos a nivel identitario y cultural. 
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