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Introducción 

El presente proyecto de grado plantea un estudio que permita conocer el valor que 

tiene la plaza de mercado Paloquemao, así como brindar conocimiento acerca de la cultura 

y tradición que hacen parte de este lugar, además de estudiar la relación que esta tiene entre 

el campo y la ciudad. Este estudio de valor se realizó utilizando diferentes teorías y 

metodologías planteadas por diferentes autores que trabajan el tema. 

En cuanto a los marcos de referencia y metodología se buscó dejar claro diferentes 

teorías de valor en las cuales se soportó la presente investigación, así mismo, se presentó un 

diálogo entre autores con los conceptos claves del estudio de la plaza de mercado 

Paloquemao. De igual forma, se realizó una breve contextualización en donde se mencionó 

la historia de Bogotá, factor clave para entrar a hablar de la trayectoria que ha tenido la 

plaza de mercado de Paloquemao desde sus inicios hasta la actualidad. Para esto, la 

información se obtuvo por medio de fuentes primarias al hacer una observación detallada y 

un registro fotográfico, también se utilizaron fuentes secundarias como consulta en libros, 

documentos e investigaciones. 

En el primer capítulo se buscó hacer una comparación histórica con diferentes plazas 

de mercado a nivel nacional y del ámbito latinoamericano. Se examinaron algunas plazas 

ubicadas en Perú, Brasil, México, Chile y Argentina; y a nivel nacional, se exploraron 

plazas de mercado ubicadas en las ciudades de Medellín, Cali y Cartagena, para así 

identificar si en ellas se habla del “valor” y si se mencionan aspectos culturales o de 

tradición que ellas poseen. Para la realización de este capítulo se usaron fuentes secundarias 
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consultando en sitios web, libros y tesis ubicadas en la base de datos de la universidad 

Externado de Colombia. 

En el segundo capítulo se buscó por medio del estudio, examinar los diferentes 

factores propios de la plaza de mercado Paloquemao a partir de los componentes de su 

valor, cultura y tradición, además de como ella constituye un vínculo el campo y la ciudad. 

Esta información se extrajo a partir de entrevistas, matriz de observación, registro 

fotográfico y fuentes documentales. Con dicha información se realizó el análisis que hace 

parte del cuarto y último capítulo. 

Para el último capítulo se resalta la relación existente entre el campo y la ciudad. Para 

la realización de este capítulo se utilizaron fuentes primarias como la recopilación de la 

información dada por las entrevistas y fuentes secundarias extraídas de libros y sitios web. 

Finalmente se presentan las conclusiones con las ideas y hallazgos principales de la 

investigación. 
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1. Planteamiento de la problemática 
 

Las plazas de mercado son espacios de encuentro entre compradores y vendedores 

mundialmente reconocidos y además representan un lugar de interacción con mezclas de 

folclor y abundancia alimentaria donde, por tradición, se exhiben los productos de la tierra 

(Castaño & Ramírez, 2001, p. 31). A su vez, como afirman Crespi-Vallbona y Dimitrovski 

(2017), los mercados de alimentos son espacios excepcionales llenos de la historia y la cultura 

de un territorio, gustos y hábitos alimenticios de los habitantes de un lugar. Allí se encuentran 

frutas, quesos, carnes, panes, etc., ya sea en un sitio abierto o cubierto (Secretaría de Cultura, 

Recreación y Deporte. (s. f.c). 

Actualmente, se ha venido despertando un interés especial por las plazas de mercado, 

por ser lugares donde se expresa la gastronomía, los relatos, las costumbres y anécdotas de 

un lugar, en otras palabras, de lo auténtico del territorio (Myttenaere & Rozo, 2010, p. 223). 

El auge del turismo en plazas de mercado constituye un referente de este interés que han 

despertado estos lugares como de exploración y disfrute de auténticas comidas y bebidas, 

mientras se experimenta la cultura local (Crespi-Vallbona & Dimitrovski, 2017). Todo ello, 

por factores como el colorido de las frutas y verduras, sus tradiciones, la cercanía y el 

conocimiento de las personas que allí trabajan, sus técnicas e identidades. Esto evidencia el 

valor que poseen las plazas de mercado y posibilita el encuentro entre factores culturales y 

sociales. 

En este sentido, Joseph Raz en su libro Valor, respeto y apego habla sobre el valor que 

representa para las personas algunos objetos tanto materiales como inmateriales. El autor 

llama a ese valor “Significado personal”, en donde explica que este depende de la afinidad 

que las personas tengan con dichos objetos y personas (Raz, 2004, p. 19). A su vez, menciona 

que el valor del objeto material o inmaterial radica en las cualidades que este posee (Raz, 
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2004, p. 19). Complementando lo anterior, Julián Osorio y Edna Rozo en su libro Turismo y 

cultura. Retos y perspectivas en América Latina hablan del valor cultural como lo que 

legitima el patrimonio y los elementos considerados bienes culturales (2013, p. 16).  

Además del significado personal y cultural que tiene el objeto material o inmaterial del 

que se viene hablando, Serrano menciona el concepto de valor simbólico, entendido como la 

conservación de la memoria colectiva (2016, p. 47). Por su parte, Arenas y Vásquez (2018, 

p. 25) hablan de la ventaja que tiene Colombia en cuanto a su valor histórico, el cual fortalece 

el patrimonio cultural inmaterial de los diferentes atractivos culturales del país.  

La plaza de mercado Paloquemao se enmarca en esta mirada en donde también su valor 

histórico está presente. Fue construida en el año 1864, volviéndose con el tiempo un 

escenario de cultura y gastronomía (Osorio y Rozo, 2013, p. 16), Por ello, puede plantearse 

que la plaza de mercado de Paloquemao constituye un referente propio del patrimonio 

histórico que concentra una importancia como lugar de gastronomía, cultura y tradición. 

Sin embargo, pese a lo dicho, se considera que el valor de las plazas de mercado del país 

ha sido muy poco reconocido por la comunidad local y el Gobierno nacional, lo que se ve 

reflejado en el mal estado de las instalaciones de algunas de las plazas de la capital y del país 

(Chío, 2010). 

Por todo lo anterior, esta investigación se centra en la pregunta por el valor que tiene la 

plaza de mercado Paloquemao, por su cultura y tradición que allí se hacen presentes y por la 

cual podría ser reconocida como un atractivo cultural de la ciudad de Bogotá. 
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2. Formulación del problema 
 

         Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente se plantearon los siguientes 

interrogantes. A partir de la importancia que tienen las plazas de mercado ¿Cuál es el valor 

que tiene la plaza de mercado Paloquemao y que elementos tradicionales y culturales se 

conjugan en este lugar? Pero, a la par, ¿cuáles de estos elementos se pueden identificar 

como parte de unas relaciones entre el campo y la ciudad?  
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3. Objetivos 

3.1. Objetivo general 

 Conocer el valor que tiene la plaza de mercado Paloquemao desde su cultura y 

tradición, así como los nexos culturales y tradicionales que a través de ella se construyen 

entre el campo y la ciudad.  

3.2. Objetivos específicos 
 

• Examinar de manera comparada plazas de mercado tanto nacionales como 

internacionales como sitios de valor, tradición y cultura. Así como desde su relación 

con el turismo. 

• Determinar los factores que hacen que la plaza de mercado Paloquemao sea un 

referente de valor, cultura y tradición, tanto para la comunidad local como para 

quienes la visitan. 

• Determinar la relación existente entre campo-ciudad con la plaza de mercado 

Paloquemao y su actual importancia 
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4.  Marcos de referencia 

4.1. Marco teórico 

La siguiente investigación está soportada con diferentes autores para el desarrollo del 

marco teórico. Josep Ballart (1997) propone una definición de valor, en su libro El 

patrimonio histórico y arqueológico: valor y uso, en donde se refiere a este, como “valor en 

el sentido de ‘valía’, es decir, la percepción de cualidades estimables de una cosa”, valor es, 

para el autor, el “aprecio que se le tiene a determinados objetos o lugares, ya sea por el 

mérito que estos atesoran, la utilidad o uso que se le dé para satisfacer alguna necesidad o 

proporcionar bienestar” (Ballart, 1997, pp. 61-62). Para Ballart (1997), el valor “no está en 

los objetos, sino que se trata de una cualidad añadida por las personas, que puede crecer o 

disminuir, y que los hace estimables” (pp. 61 y 62). En el libro se plantea la pregunta 

¿cómo se produce la atribución de valor?, a lo cual responde que las cosas y objetos pueden 

valer a partir de tres criterios: valor de uso, valor formal y valor significativo. 

1. Valor de uso: es el que “satisface alguna necesidad material, de 

conocimiento o de deseo” (Ballart, 1997, p. 66). A partir de este tipo de valor se estudiará 

qué tipo de necesidades satisface la plaza de mercado Paloquemao, ya sean materiales, de 

conocimiento o de deseo.  

2. Valor formal: “responde al hecho indiscutible de que determinados objetos 

son apreciados por la atracción que estos puedan llegar a despertar, por el placer que 

proporcionan y por otras cualidades sensibles” (Ballart, 1997, p. 73). Es por esto que se 

pretende estudiar cuáles son los objetos, formas y cualidades que son apreciados por las 

personas que visitan la plaza de mercado Paloquemao por despertar en ellas, como describe 

el autor, entre otras cosas, atracción y placer. 
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3. Valor simbólico-significativo: se entiende como “la consideración en que se 

tienen los objetos del pasado en tanto que son vehículos de alguna forma de relación entre 

la persona o personas que lo produjeron y sus actuales receptores” (Ballart, 1197, p. 82). De 

lo anterior, mediante la presente investigación se pretende identificar cómo la plaza de 

mercado Paloquemao puede llegar a ser considerada un lugar histórico y un vehículo 

portador de mensajes en la ciudad de Bogotá. 

En su libro, Ballart (1997) igualmente habla acerca de las “nuevas necesidades y las 

nuevas tendencias del comportamiento humano para recuperar cosas y objetos antiguos, 

para de esta forma otorgarles valor” (p. 93). El autor da paso a la relación del concepto de 

valor con el de patrimonio histórico, concluyendo que este “genera que los objetos pasen de 

una generación a otra generación como un legado material” (Ballart, 1997, p. 93). De esta 

manera, resalta la importancia en cuanto a conocimiento e historia, los cuales añaden valor 

a los objetos que se habrán de poner a disposición de la sociedad. 

Por otro lado, Ballart (1997), habla de cómo los objetos del patrimonio histórico, 

artístico y arqueológico ganan valor añadido por el tiempo que estos van adquiriendo. Para 

algunos investigadores, el pasado es también un objeto estimable y por ello entra en la 

categoría de objeto de patrimonio cultural (Ballart, 1997, p. 20). 

A lo que hay que agregar que, “La asignación de valor responde a las necesidades de 

la sociedad y a los cambios de paradigmas culturales. Resultado de reconocer una calidad 

en el objeto, ya sea originaria (intrínseca del objeto unida a su origen) o adquirida (obtenida 

por su uso o resultante de un elemento extrínseco)." (Gobierno De Bs. As. Secretaría de 

Cultura. Subsecretaría del Patrimonio Cultural. 2006: 15 y 16). 
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A su vez, el valor depende de la perspectiva y acciones de los diversos actores que se 

vinculan al patrimonio. El patrimonio según (García Canclini, 1999) es un espacio de lucha 

material de los actores con los que se vincula (Manzini, 2008, p. 35). 

Sumado a lo planteado por Ballart (1997), desde la teoría del valor de los objetos, 

Jorge Caballero y Lorenzo Fonseca (2000) en su libro Inventario - valoración del territorio 

mencionan que al “otorgarle valor a un objeto o a un bien, se le está confiriendo un lugar 

dentro de una escala de valores” (p. 9). Según Caballero y Fonseca, dentro del ejercicio de 

valor surge la cuestión de si “los bienes tienen valor porque los preferimos y escogemos o, 

si, por el contrario, los preferimos y acogemos porque tienen valor” (2000, p. 9). A su vez, 

indican que en este proceso de valor se tiende a adquirir un nuevo sentido, ya que, según 

los autores, no se trata de “homogeneizar el conjunto de bienes muebles, sino de interpretar 

la riqueza de cada evento dentro de un contexto general, desde los distintos puntos de vista 

e intereses de quien los interpreta” (Caballero y Fonseca, 2000).  

Caballero y Fonseca (2000) plantean tres componentes que entran en juego en el 

ejercicio de aproximaciones al tema de valor, importantes para el presente estudio: el objeto 

a valorar, es decir el “sitio o lugar cultural y diferenciable al cual se le desea otorgar valor” 

(p. 9); el sujeto que ejecuta la acción valorativa, es decir, “la comunidad involucrada con el 

objeto a estudiar, y, finalmente el contexto en que se realiza la valoración” (p. 9). En el 

contexto se busca asimilar la cultura dentro de la cual se ubica el bien. Según los autores, 

“la cultura se expresa a través de la memoria y espacialmente a través del territorio” 

(Caballero & Fonseca, 2000, p. 9). Teniendo en cuenta lo anterior, se puede hacer un 

análisis de los valores de una comunidad sobre la memoria y el territorio. 



10 
 

Por otro lado, este análisis concentrado en los valores que la plaza tiene para la 

comunidad, se refuerza también con la percepción que tiene los turistas del lugar lo que 

contribuye a que la comunidad fortalezca las tradiciones culturales dado que el autor Jean-

Michel Decroly (2010),  en uno de los capítulos del libro Desarrollo territorial y turismo: 

una aproximación a partir de la valorización turística (Myttenaere & Rozo, 2010), 

considera la importancia que tienen estos lugares de tradición e historia en términos del 

turismo ayudando a la “protección social, cultural y ambiental del lugar”  (Decroly, 2010, 

p. 48).  Ampliando lo anterior, para la Organización Mundial del Turismo (OMT) la 

actividad turística  en términos de valores debe respetar “la autenticidad sociocultural de las 

comunidades anfitrionas, conservar sus activos culturales y arquitectónicos y sus valores 

tradicionales, y contribuir al entendimiento y la tolerancia intercultural” (OMT, s. f.b, párr. 

3). 

4.2. Marco conceptual 

Las plazas de mercado han influido en la transformación de las áreas urbanas, así 

como en el desarrollo de las actividades comerciales de las ciudades. Los mercados se han 

ido fortaleciendo a través de su historia, no solo por la gran consolidación comercial que 

han venido teniendo, sino también por sus tradiciones y cultura (Baquero, 2011, p. 8). 

Es por esto que las plazas de mercado, desde siempre, se han considerado lugares de 

tradición, encuentro cultural gastronómico, social, comercial y político. Así mismo, “los 

mercados de alimentos son espacios excepcionales llenos de la historia y la cultura de un 

territorio, gustos y hábitos alimenticios de los habitantes de un destino” (Crespi-Vallbona & 

Dimitrovski, 2017, párr. 1). 
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En efecto, las plazas de mercado tienen cualidades y beneficios que siguen 

manteniéndose con el pasar de los años. Situándonos en la plaza de mercado de 

Paloquemao, la sensación de estar más cerca al campo es muy fuerte, las personas que 

visitan Paloquemao recorren pasillos con tranquilidad, admirando la variedad en cuanto a 

verduras, frutas y demás productos que llegan allí desde las diferentes regiones de 

Colombia (Vargas, 2015a). 

De igual forma, las plazas de mercado con el tiempo se han venido convirtiendo en 

un gran potencial turístico por su variedad gastronómica, el arte y la cultura que allí se vive, 

en donde las personas que las visitan pueden experimentar esa conexión existente entre el 

campo y la ciudad y, adicionalmente, tener una experiencia gastronómica con los diferentes 

productos locales que representan cada una de las regiones del país (Portafolio, 2019). 

Lo dicho anteriormente es un ejemplo claro de la fuerza que han venido tomando las 

plazas de mercado, al contar con productos frescos traídos directamente del campo, sumado 

a esto la variedad de productos de calidad a buen precio que allí se manejan genera un 

interés particular no solo para los locales sino también para los turistas nacionales e 

internacionales.  

Después de haber identificado la importancia cultural que poseen las plazas de 

mercado, es adecuado definir los conceptos de cultura, identidad, tradición y pertenencia, 

respectivamente. El Ministerio de Cultura definió el concepto de cultura en la Ley 397 de 

1997, así: 

Conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y 

emocionales que caracterizan a los grupos humanos y que comprende, más 
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allá de las artes y las letras, modos de vida, derechos humanos, sistemas de 

valores, tradiciones y creencias. [...] la cultura, en sus diversas 

manifestaciones, es fundamento de la nacionalidad y actividad propia de la 

sociedad colombiana en su conjunto, como proceso generado individual y 

colectivamente por los colombianos. [...] dichas manifestaciones constituyen 

parte integral de la identidad y la cultura colombianas. (Ley 397, 1997, art. 

1º) 

Estos aspectos serán analizados de manera detenida al hacer el análisis de la plaza de 

mercado de Paloquemao. 

Para Nuria Molinero y Salvador Perelló (2013), la cultura es el “consumo vértebra, de 

hecho, todas las parcelas de nuestra vida cotidiana bajo múltiples formas (patrimonio, 

lengua, hábitos, creaciones artísticas, tradiciones, gastronomía)” (p. 10), aunado a las 

distintas experiencias de los viajeros a lo largo de una estancia. 

Por su parte, María Carrillo (1996) asocia el concepto de cultura con la cocina como 

arte, refiriéndose a esta como “la construcción cultural de las comidas a las estructuras que 

organizan el conocimiento sobre los alimentos y el modelo de su preparación y 

combinación” (p. 9). Entretanto, en su libro La cultura, Jordi Busquet (2015) habla acerca 

de la relación entre la cultura y el arte, al afirmar que “la cultura tiene una fuerte relación 

con las obras, los textos y las prácticas que tienen como función primordial la creación y la 

expresión de significados valiosos para el hombre” (p. 8). 

De esta forma podemos decir que la cultura constituye esos rasgos materiales e 

inmateriales que generan identidad y pueden verse reflejados en tradiciones, costumbres y 
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creencias. Este concepto es de gran importancia para el estudio en la plaza de mercado 

Paloquemao, ya que será de gran ayuda para conocer el valor que dicha plaza tiene.  

En cuanto al concepto de identidad, se propone para este estudio el de Myttenaere y 

Rozo (2010): 

Construcciones imaginarias definidas a partir de múltiples referentes 

simbólicos producidos en los planos individual, local, regional, nacional y 

global. [...] en la actualidad las ciudades se promocionan en el exterior a 

través de múltiples imágenes de los escenarios y actividades que constituyen 

su identidad: festividades tradicionales, nombre de lugares y quienes allí 

habitan. (2010, p. 202) 

En este sentido, la presente investigación buscará examinar esas “múltiples 

imágenes” de las cuales se habla, así como los escenarios y actividades que constituyen la 

identidad del lugar.  

Desde otra perspectiva, Laburthe y Warnier (1998) hablan de la identidad como “un 

principio de cohesión interiorizada por una persona o un grupo, que lo permite diferenciarse 

de los demás, reconocerse y ser reconocidos” (p. 261). Completando la anterior definición, 

en su trabajo de grado Identidad social en la configuración de economías solidarias de los 

comerciantes y artesanos del mercado de pulgas de Usaquén, Angee Ruiz (2018), se 

refiere a la identidad como un vínculo que se genera entre una persona y otra o entre una 

persona y un objeto, ya sea material o inmaterial, y según la autora, para que haya identidad 

la persona debe sentir apego o identificarse con dicho objeto o persona (pp. 26-27). La 

identidad es lo que nos ayuda a diferenciarnos unos de otros, siendo la característica o el 
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conjunto de características o rasgos lo que hace a una persona, país o lugar diferente y 

único con respecto a otro. 

Gilberto Giménez Montiel (2005) plantea que “lo que los individuos son y hacen se 

encuentra en absoluta continuidad con lo que los individuos siempre han sido y han hecho” 

(p. 68). Eso es para el autor la identidad, que “nos distingue de los otros, de los extranjeros. 

Pero no crea entre nosotros una unidad sin fisuras” (Giménez, 2005, p. 94). Por el contrario, 

se pone de manifiesto “todo el juego de diferencias comúnmente reconocidas entre los otros 

y denota el sistema de identidades diferenciales en el seno de nuestra identidad englobante” 

(Giménez, 2005, p. 94). 

Al definir identidad es necesario traer a colación el concepto de percepción, que para 

Luz María Vargas (1994) es biocultural: 

Depende de los estímulos físicos y sensaciones involucrados, pero también 

depende de la selección y organización de dichos estímulos y sensaciones. [...] 

las experiencias sensoriales se interpretan y adquieren significado moldeadas 

por pautas culturales e ideológicas específicas aprendidas desde la infancia. 

(p. 47) 

 

De ahí lo importante de identificar las diferentes percepciones que tienen turistas, 

locales y trabajadores de la Plaza de Paloquemao. 

En cuanto al concepto de tradición, en el libro Danza de indios de mesillas, Gabriel 

Medrano (2001) la define como “el  proceso-situación de naturaleza social en el que 

elementos del patrimonio cultural se transmiten de una generación a otra por medio de 
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contactos de continuidad” (p. 187). Es notoria la relación de Medrano con el aporte que 

hace Ballart (1997) acerca del valor, en el sentido de la forma como este se constituye 

socialmente y se transmite a otros. A esa transmisión también hace referencia la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco, s. 

f.), al concebir la tradición como “el medio para transmitir conocimientos, valores 

culturales y sociales, y una memoria colectiva. Todo ello es fundamental para mantener 

vivas las culturas” (párr. 1). 

Por último, para hablar de pertenencia debemos aludir al sentido de pertenencia, que 

Pedrosa et al. (1999) definen como “una actitud que trae consigo una serie de vivencias 

perceptivas y emotivas, positivas o negativas, que determinan la profundidad de 

socialización de la persona” (p. 2070). 

Por su parte, Nicolás Gualteros (2006) explica así el sentido de pertenencia: 

Lo que ha sido creado en las ciudades desde las innovaciones, los mercados y los 

espacios urbanos significativos que pueden identificar a una persona. [...] lo vivenciado, el 

deber ser que surge inevitable al momento de pensarse bogotano o bogotana. (p. 152). 

Como se observa, todas las anteriores definiciones están articuladas al patrimonio 

cultural, aspecto central del análisis de esta propuesta investigativa. 

Si volvemos con María Carrillo (1996) para quien la tradición es un periodo 

significativo de tiempo caracterizado principalmente por determinados alimentos como la 

quinua, el arroz de cebada, la panela y los granos, la tradición puede entenderse como la 

transmisión de conocimientos, costumbres y técnicas, entre otros factores que se van 
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heredando con el paso de los años. En las plazas de mercado son evidentes las tradiciones, 

por ejemplo en la gastronomía colombiana, expresada en platos típicos que han sido 

heredados de familia en familia.  

Desde las consideraciones anteriormente expuestas, las plazas de mercado mantienen 

intacto el sentido de valor, tradición, historia y cultura con el que cada uno de sus visitantes 

se identifican cada vez que las visita (Vargas, 2015a), por lo que han llegado a ser 

consideradas patrimonio cultural material e inmaterial. 

Habiendo llegado al término de patrimonio cultural, la Secretaría de Cultura, 

Recreación y Deporte de Bogotá (s. f.a) dice que este 

[...] se encuentra representado en los objetos, edificaciones, sectores urbanos 

y manifestaciones de carácter cultural que aluden a las múltiples 

identificaciones, sentidos y apropiaciones que como habitantes de este 

territorio que es Bogotá, tenemos respecto a nuestra historia y nuestros 

vínculos con la memoria. 

El patrimonio cultural hace referencia al pasado, pero también se vincula con 

nuestro presente pues es desde esta temporalidad que lo vivimos, lo 

recordamos, lo reconstruimos y lo reinterpretamos. A su vez, el patrimonio 

cultural no puede pensarse sin una perspectiva a futuro, pues en la medida 

que lo apreciamos y valoramos, buscamos que pueda ser disfrutado por 

próximas generaciones en nuestra ciudad. (s. f., párr. 1-2) 
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Según lo anterior, el patrimonio no es únicamente lo que se puede tocar o ver, son 

también los significados, valores, usos, olores y tradiciones, que pueden o no estar unidos a 

lo material (García, 2011, p. 77).Como lo reitera el Instituto Distrital de Patrimonio 

Cultural (IDPC, s. f.), y de acuerdo con el Decreto 2941 de 2009, el patrimonio cultural 

inmaterial también alude a  

[...] los usos, prácticas, representaciones, expresiones, conocimientos y 

técnicas, junto con los instrumentos, objetos, artefactos, espacios culturales y 

naturales que les son inherentes, [...] así como las tradiciones y expresiones 

orales, incluidas las lenguas, artes del espectáculo, usos sociales, rituales y 

actos festivos, conocimientos, técnicas artesanales, que las comunidades, los 

grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte de su 

patrimonio cultural.  

Todo este conjunto de elementos y factores del patrimonio cultural tanto material 

como inmaterial serán tenidos en cuenta a la hora de analizar el valor que tiene la plaza de 

mercado Paloquemao. 

Según lo anterior, podría decirse que la cocina tradicional colombiana es considerada 

patrimonio cultural inmaterial. Una de las principales características de las plazas de 

mercado es su gastronomía, ya que representan en gran medida los platos tradicionales del 

país. Y es que alrededor de la acción de cocinar se reúnen familias y amigos, y es allí donde 

se fortalecen los vínculos, pues es en la cocina donde además de comer se cuentan historias, 

se ríe, se canta y se habla de asuntos importantes (Caro, 2015). 
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Por eso, el turismo gastronómico ha venido creciendo en Colombia, y de acuerdo con 

el periódico Portafolio (2018), cada día las personas frecuentan más las plazas de mercado, 

pues estas permiten recorrer y saborear todos los productos que tienen para ofrecer. Hoy en 

día, la gastronomía es uno de los elementos más representativos al momento de hablar de 

cultura, técnicas y tradición (Ríos y Alemán, 2019, p. 21).  

Por consiguiente, se han venido realizando varios congresos como el que organizó la 

Asociación Internacional de Expertos Científicos en Turismo (AIEST, por sus siglas en 

inglés) para tratar los temas de turismo y gastronomía y donde se propusieron regiones 

turísticas y gastronómicas como un atractivo más de un destino (Centro Empresarial 

Gastronómico Hotelero, 2011). 

La gastronomía y el turismo gastronómico son de gran importancia para el país, ya 

que cada vez más turistas se suman a visitar las diferentes plazas de mercado, en donde 

pueden encontrar frutas, verduras, carnes, artesanías, entre otros productos representativos 

de Colombia, además de probar platos típicos de las diferentes regiones. 

4.3. Marco contextual 

4.3.1. Historia de Bogotá 

Con la llegada de los españoles a Bogotá, cuyo principal objetivo era fundar y poblar, 

el explorador y conquistador español Gonzalo Jiménez de Quesada creó un asentamiento 

urbano donde pudieran vivir bajo un gobierno estable (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2017). 

Al asentarse en la ciudad, los españoles encontraron hacia el oriente, al pie de los 

cerros, un poblado de indios llamados Teusaquillo, quienes tenían manejo de recursos como 
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agua, leña y tierras para sembrar, y estaban resguardados de los vientos por los cerros de 

Monserrate y Guadalupe (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2017). 

Bogotá fue fundada el 6 de agosto de 1538, cuando contaba con una población de 

17.700 habitantes y un caserío de 153 manzanas, las cuales en su mayoría estaban 

edificadas (Saldarriaga, 2000). Ese mismo día, el sacerdote fray Domingo de las Casas 

ofició la primera misa cerca del actual Parque de Santander, y la ciudad recibió el nombre 

de Nuevo Reino de Granada y el poblado se llamó Santa Fe (Alcaldía Mayor de Bogotá, 

2017). 

Para el año 1900 se empezaron a realizar en la capital del país obras importantes de 

interés público. En 1861 y gracias a la iniciativa de Juan Manuel Arrubla, se construyó el 

Mercado Central o de la Concepción, el cual fue inaugurado tres años después, en 1864 

(Saldarriaga, 2000). 

Según la historia de la Central de Abasto de Bogotá (Corabastos): 

La concentración de casi tres millones de habitantes con que inició Bogotá la 

década de 1970 generó, entre otros problemas básicos, el de abastecimiento 

de alimentos en forma organizada y metódica. La infraestructura que existía 

era insuficiente y además generaba pérdidas y un manejo arbitrario de los 

precios. 

[...]. 

Urgía la presencia de una entidad con capacidad de garantizar la formación 

de precios y el abastecimiento de los municipios vecinos de la capital y que 
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ejecutara la política del sector. El 6 de marzo de 1970 se constituyó la 

sociedad denominada Promotora de la Gran Central de Abastos de Bogotá 

Ltda., encargada de organizar el sistema de mercadeo de alimentos y 

centralizar y racionalizar su distribución. 

El 20 de julio de 1972, se inauguró la Central, y desde entonces es pionera 

en el área comercial agrícola del país. (Red Nacional de Centrales de Abasto, 

s. f.) 

En la actualidad, Corabastos abastece de alimentos frescos a otras plazas de mercado 

de la ciudad, tiendas de barrio, fruvers, etc. Es decir que, de forma directa o indirecta, esta 

también abastece de alimentos frescos a más de siete millones de habitantes (Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística [DANE], 2012a). 

Hoy en Bogotá se encuentran alrededor de 20 plazas de mercado distritales: 20 de 

Julio, 12 de Octubre, 7 de Agosto, El Carmen, Plaza de Mercado Distrital de Fontibón, 

Plaza de Mercado Distrital Kennedy, La Concordia, La Perseverancia, Las Cruces, Las 

Ferias, Las Nieves, Plaza de Mercado Distrital Lucero, Plaza de Mercado Distrital 

Quirigua, Plaza de Mercado El Restrepo, Plaza de Mercado Samper Mendoza, Plaza de 

Mercado Distrital San Benito, Plaza de Mercado Distrital San Carlos, Plaza de Mercado 

Distrital Santander, Plaza de Mercado Paloquemao y Plaza de Mercado Distrital Trinidad 

Galán (Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, s. f.c). 

Bogotá se encuentra organizada en calles y carreras, “calles son las vías que la 

atraviesan de Oriente a Occidente y carreras las que las cruzan de Sur a Norte”. Las calles y 

carreras en Bogotá se encuentran divididas en cuadras, las cuales se pueden distinguir por 
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su orden numérico contándolas de “Or. a Oc. y de S. a N., respectivamente” (Saldarriaga, 

2000). 

Según los censos llevados a cabo durante el siglo XIX, la población tuvo un 

crecimiento bastante regular: en 1832 tenía 36.465 habitantes; en 1881, 

84.723 habitantes, y hacia finales del siglo casi 100.000. 

[...] 

Bogotá ofrecía la posibilidad de trabajar en el comercio o de desempeñar 

funciones de diversa índole. Este aumento produjo una ampliación física de 

la ciudad, que se expandió hacia el norte y creó nuevos barrios hasta el 

caserío de Chapinero, a cinco kilómetros del centro de la ciudad. (Alcaldía 

Mayor de Bogotá, 2017) 

Actualmente, “Bogotá cuenta con una división administrativa de 20 localidades o 

distritos para ofrecer a los ciudadanos redes de servicios públicos como infraestructura vial, 

entretenimiento y abastecimiento de productos” (Secretaría de Cultura, Recreación y 

Deporte, s. f.b, párr. 1). Estas localidades son: Usaquén, Chapinero, Santa Fe, San 

Cristóbal, Usme, Tunjuelito, Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá, Suba, Barrios Unidos, 

Teusaquillo, Los Mártires, Antonio Nariño, Puente Aranda, La Candelaria, Rafael Uribe 

Uribe, Ciudad Bolívar y Sumapaz, como se muestra en la figura 2. 
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Figura 1. Ubicación de las 20 localidades en Bogotá. Fuente: MapaInterativo.net (s. f.). 

La localidad número 14, Los Mártires, debe su nombre a los mártires que pelearon y 

perdieron la vida en las luchas por la independencia española: 

[...] limita al norte con la localidad de Teusaquillo, al sur con la localidad de 

Antonio Nariño, al oriente con la localidad de Santa Fe y al occidente, con la 

localidad de Puente Aranda. De acuerdo con el censo del año 2005 la 

localidad cuenta con una población de 95 969 personas, siendo el 48,7 % 

hombres y el 51,3 % mujeres con un territorio principalmente urbano 

distribuido a lo largo de 655 hectáreas que equivalen al 2 % del área total 

urbanizada del Distrito Capital. 

Está conformada por los barrios: Veraguas, El Progreso, Eduardo Santos, El 

Vergel, Santa Isabel, Santa Isabel Sur, La Pepita, Ricaurte, La Sabana, El 

Listón, Paloquemao, La Estanzuela, Voto Nacional, San Victorino, La 

Favorita, Santa Fe, Samper Mendoza, Florida, Panamericano, Usatama y 

Colseguros. (Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, s. f.b) 
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4.3.2.  Tradición culinaria en Bogotá  
 

El maíz, la yuca, la arepa, la papa, entre otros, eran y siguen siendo algunos de los 

alimentos base para las múltiples preparaciones tradicionales de Bogotá. Muchos de estos 

platos eran acompañados con cantos, trovas, coplas e incluso historias que hacían el momento 

de la comida algo especial (MinCultura, 2014). En las zonas más altas priman hibias, cubios, 

ullucos, ahuyama, habas y arveja, además de frutas como el banano, la papaya, la guanábana 

y el durazno. 

4.3.3. Historia de la plaza de mercado Paloquemao 

La construcción de la plaza de mercado Paloquemao se inició en 1962, en el sector de 

Paloquemao (Plaza de Mercado de Paloquemao, s. f.). Este proyecto estaba bajo la 

orientación de los arquitectos Dicken Castro Duque, “antioqueño pionero del diseño gráfico 

y de la arquitectura en Colombia” (Semana, 2016, párr. 2) y Jacques Mosseri, arquitecto 

egresado de la Universidad Javeriana, nacido en Bogotá (Biblioteca Nacional de Colombia, 

s. f.). 

Para dicha construcción, el gobierno del momento planteó como alternativa la 

destinación de la bodega abandonada, cuya titularidad era ostentada por Ferrocarriles 

Nacionales. Esta sería entregada inicialmente en arrendamiento a Corabastos, que era una 

empresa del Estado con participación del capital de entidades tales como la Caja Agraria. 

Sin embargo, es aquí cuando el distrito posibilita la viabilidad para el subarriendo a favor 

de los hermanos Trujillo, quienes habrían de ser los nuevos encargados de la administración 

de la Plaza de Mercado de Paloquemao (Plaza de Mercado Paloquemao, s. f.). 
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Inicialmente, los arquitectos Dicken Castro Duque y Jacques Mosseri realizaron unos 

planos de la construcción de la plaza de mercado Paloquemao. Su idea principal era trazar 

una diagonal en el terreno, con el fin de dar una sensación de bienvenida para así generar en 

las personas la sensación y la imagen de una plaza de mercado generosa en la cual se invita 

a los compradores a entrar. Adicionalmente, su diseño “estaba pensado para facilitar el 

abastecimiento desde el exterior mediante corredores dispuestos exclusivamente para tal 

función” (Duque, 2014, párr. 3). 

 

Figura 2. Diseño de la plaza de mercado Paloquemao. Fuente: Duque (2014). 

La plaza está conformada por tres núcleos mayores y tres menores, cada uno 

de ellos dando sobre amplios patios y un núcleo central. Estos patios [...] 

están comunicados entre sí por amplias circulaciones que son progresivas en 

su tamaño según la necesidad. 

[...] El techo es tal vez el elemento de mayor carácter de todo el lugar [..]: se 

trata de una serie de elementos triangulares prefabricados en concretos (sic) 

como un plegado a doble altura para propiciar techumbre a las zonas de 
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ventas y a la vez, iluminación indirecta por su despegue de los muros de la 

plaza. (Duque, 2014, párr. 1 y 2) 

 

Figura 3. Imagen que muestra la estructura del techo de la plaza de mercado Paloquemao. Fuente: Duque 

(2014). 

4.3.4. Plaza de mercado Paloquemao en la actualidad 

Actualmente, la plaza de mercado Paloquemao se encuentra ubicada en la localidad 

Los Mártires, más específicamente en la calle 19 #25-04 barrio Paloquemao. 

 

Figura 4. Ubicación Plaza de mercado Paloquemao. Fuente: Google Maps. 

Dentro de la plaza de mercado Paloquemao podemos encontrar diferentes tipos de 

productos como lo son frutas, verduras y especias; carnes rojas y carnes blancas como lo 
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son pollo y pescado; productos varios como cereales, granos, harinas, artesanías, flores y 

diferentes restaurantes disponibles al consumo del público. A continuación, se dará una 

breve explicación de la ubicación de cada uno de los sectores de la plaza de mercado, dicha 

información se presenta gracias a la observación que se realizó en la plaza de mercado 

Paloquemao. 

4.3.4.1. Sector del parqueadero 

Por el costado sur de la plaza de mercado de Paloquemao, la cual conecta con la 

avenida calle 19, se puede encontrar el servicio de parqueadero, el cual está a disposición 

de las personas que van a comprar los diferentes productos de la plaza. Este tiene una buena 

distribución del espacio lo cual hace que grandes cantidades de carros puedan ingresar. 

 

Figura 5. Parqueadero de la plaza de mercado Paloquemao. Fuente: elaboración propia (2018). 

4.3.4.2. Frutas, verduras y especias 

Al ingresar a la plaza de mercado Paloquemao por el lado Oriental podemos 

encontrar los establecimientos con gran variedad de frutas siendo las predominantes el 

banano, la papaya, el melón, la naranja, la uva, fresa, guayaba y la mora. Por este mismo 
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lado encontramos gran parte de los establecimientos de verduras en donde podemos 

encontrar en gran cantidad zanahorias, brócoli, cebolla blanca y roja, cebolla cabezona, ajo 

y pepino. Finalmente, por este mismo lado encontramos todo lo relacionado con especias y 

flores aromáticas como lo son la manzanilla, albahaca, sidrón, limonaria, ruda, limoncillo, 

entre otras. Por otro lado, en este sector el piso este hecho de granito, sin embargo, este está 

en mal estado lo que da una percepción de suciedad y desaseo en el lugar. 

 

Figura 6. Puesto de verduras de la plaza de mercado Paloquemao. Fuente: elaboración propia (2018). 

4.3.4.3. Lácteos, carnes y huevos 

Al costado Norte de la plaza de mercado se pueden encontrar gran variedad de 

productos lácteos entre estos, diferentes tipos de yogures, quesos de diferentes tipos, como 

queso campesino, queso crema, cuajadas; cárnicos como carne de cerdo, pollo, carne de 

vaca y junto estos diferentes tipos de salsamentarias para acompañar las carnes. Finalmente 

encontramos gran variedad de huevos AA y huevo campesino. En este sector el piso deja de 

ser de granito y comienza a ser de baldosa lo cual genera un aspecto de mayor limpieza. 
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4.3.4.4. Restaurantes 

Al costado norte de la plaza de mercado cuenta con gran variedad de restaurantes en 

donde se venden diferentes alimentos, desde desayunos como lo son huevos y caldo como 

el de costilla y el de pescado, hasta comidas tradicionales como la lechona, tamal, gallina, 

diferentes embutidos como morcilla y chorizo acompañado con papa, plátano y arepa. 

Adicionalmente, encontramos restaurantes de comida rápida en donde se ofrecen productos 

como hamburguesas perros y pizzas con productos gaseosos. Ninguno de los restaurantes 

que se encuentran en esta plaza de mercado son de marca, todos estos son puestos de 

comida manejados por los diferentes trabajadores de Paloquemao. Por otro lado, en esta 

misma zona de restaurantes se puede encontrar la zona de descarga, allí llegan los 

diferentes productos los cuales son distribuidos a las diferentes zonas de la plaza.  

4.3.4.5. Flores 

Al occidente de la plaza de mercado se pueden encontrar gran variedad de oferta en 

cuanto a flores, para todas las ocasiones. El mercado de las flores en Paloquemao se realiza 

diariamente, sin embargo, los días viernes, sábado y domingo se puede encontrar aún más 

variedad. Se pueden encontrar flores como rosas, astromelias, pompones, claveles, lirios, 

cartuchos, girasoles, nenúfares y muchas más, todas las flores tienen un aspecto fresco y 

colorido. Además de esto se pueden encontrar flores, raras y exóticas todas de Colombia.  
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Figura 7. Puesto de flores en la plaza de mercado Paloquemao. Fuente: elaboración propia (2018). 

 

Figura 8. Flores de la plaza de mercado Paloquemao. Fuente: Gran mercado de flores en Paloquemao, Bogotá 

(2018). 

4.3.4.6. Artesanías 

En la parte sur occidental de la plaza de mercado encontramos el sector de artesanías 

en el cual se pueden observar todo tipo de decoraciones para el hogar, reuniones y demás 

eventos. Adicional a esto también se pueden evidenciar diferentes utensilios de artesanía 

colombiana como canastos, envases, cucharones y cucharas. 
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Figura 9. Entrada sector de artesanías plaza de mercado Paloquemao. Fuente: elaboración propia (2018). 
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5. Aspectos metodológicos 

Para los aspectos de investigación del presente trabajo de grado es importante definir 

los diferentes enfoques de investigación que se pueden utilizar, enfoques que se toman de 

los autores Carlos Fernández Collado y Pilar Baptista Lucio (2014), quienes señalan:  

El enfoque cuantitativo es secuencial. Cada una de las etapas procede a la siguiente, 

no se pueden saltar o emitir pasos, por lo que el orden en este enfoque es riguroso. 

(Fernández y Bapsita, 2014, p. 42).  Parte de una idea y a partir de esta idea se definen una 

serie de objetivos y preguntas de investigación, de esta forma se construye una perspectiva 

teórica. Algunas de las características del enfoque cuantitativo son: 

1. Medir y estimar magnitudes de los problemas de investigación. 

2. La recolección de datos se fundamenta en la medición. 

Por otro lado, para los autores Carlos Fernández Collado y Pilar Baptista Lucio 

(2014), en el enfoque cualitativo se pueden desarrollar preguntas antes durante o después de 

la recolección y en análisis de los datos (Fernández y Bapsita, 2014, p. 42).  Esto con el fin 

de identificar cuáles de las preguntas de la investigación a realizar son las más relevantes o 

importantes (Fernández y Bapsita, 2014, p. 42). Según los autores el enfoque cualitativo 

posee las siguientes características: 

1. El investigador plantea el problema, sin embargo, no sigue un proceso 

definido. 

2. El investigador empieza analizando los datos y en el proceso desarrolla una 

teoría.  
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3. Consiste en obtener las perspectivas y puntos de vista de los participantes.  

4. Se utilizan técnicas como la observación, entrevistas abiertas, revisión de 

documentos etc. 

A su vez las autoras Elssy Bonilla Castro y Penélope Rodríguez (2013), señalan que 

el enfoque cualitativo también es: 

Una de las características fundamentales del método cualitativo es su 

conceptualización de lo social como una realidad construida que se rige por 

leyes sociales, [...] es decir por una normatividad cultural cuyas propiedades 

son muy diferentes a las leyes naturales. [...] la investigación cualitativa es 

un proceso de “entradas múltiples” que se retroalimentan con la experiencia 

y el conocimiento que se va adquiriendo de la situación. (p. 73). 

En este sentido, es importante señalar que la investigación cualitativa, acorde con las 

autoras, tiene un carácter exploratorio interpretativo, que, ante todo, lo que busca es 

comprender el fenómeno a estudiar y, por tanto, sus resultados no pueden generalizarse.  

Además, según las autoras, existen ciertas fases de un proceso cualitativo de investigación, 

como lo muestra la figura 10. 
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Figura 10. Proceso de la investigación cualitativa. Fuente: Bonilla & Rodríguez (2013). 

En la figura 10 se describen tres fases para la realización del proceso cualitativo:  

1. Definición situación - problema, que busca abarcar la exploración de la 

situación, su diseño y la preparación del trabajo de campo. A su vez, esta se divide en el 

diseño y la exploración de la situación (Bonilla & Rodríguez, 2013, p. 128). La exploración 

de la situación es de suma importancia en la investigación, ya que ayudó a determinar 

cuáles son las estrategias más viables, así como qué elementos de recolección de 

información fueron los más idóneos. 

2. El trabajo de campo, central para esta investigación, se dividió en dos 

componentes: la recolección de datos cualitativos y la organización de la información. La 

recolección de datos cualitativos se realizó, acorde con las autoras mencionadas, “siguiendo 

un patrón previamente determinado en el diseño, que permita pasar de las observaciones 

más superficiales a los aspectos subjetivos más pertinentes” (Bonilla & Rodríguez, 2013, p. 

151). Por otro lado, para la organización de la información, en la presente investigación fue 

necesario la recolección de información seguida de la documentación y el archivo de datos. 

3. Por medio de la identificación de patrones culturales, se organizó la 

situación. Esta identificación comprendió tres fases fundamentales, a saber: “análisis, 
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interpretación y conceptualización inductiva” (Bonilla & Rodríguez, 2013, p. 185). “La 

conceptualización inductiva se fundamenta en la identificación de los sistemas sociales y 

culturales que organizan la interacción de los miembros de una situación dada” (p. 185). 

En el desarrollo de la metodología de enfoque cualitativo, se realizaron entrevistas y 

se llevó a cabo un proceso de observación, con el fin de identificar diferentes situaciones y 

fenómenos ocurrentes que le aportaron a la investigación; Para ello se realizó una matriz de 

observación y un diario de campo en donde se pusieron los datos de mayor relevancia para 

la investigación.  

Otra investigadora como Pita Fernández (2002), define la investigación cuantitativa 

como aquella que es más aplicable a las ciencias naturales (p. 34).  Busca conocer leyes y 

se orienta más a los fenómenos objetivos, no tanto a los fenómenos subjetivos (Fernández, 

2002). 

Finalmente, los autores Carlos Fernández Collado y Pilar Baptista Lucio (2014) 

definen el enfoque mixto como un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos 

de investigación los cuales implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y 

cualitativos para lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio (Fernández y 

Bapsita, 2014, p. 568). 

Por otro lado, según el autor Roberto Hernández Sampieri (2014) en su libro 

Metodología de la investigación señala la investigación mixta como un continuo en donde 

se mezclan los enfoques cuantitativo y cualitativo, centrándose más en uno de ellos o 

dándoles el mismo “peso” (Hernández, 2014, p. 534). Según Hernández la investigación 

mixta trae consigo ventajas como: lograr una perspectiva más amplia en la investigación, la 
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producción de más datos, permitir una mejor exploración del tema que se quiere investigar 

y tener mayor éxito en cuanto a la recolección de datos en un grupo “hostil” (Hernández, 

2014, p. 534). 

El enfoque del presente trabajo de grado es cualitativo. Si bien se presentas los datos 

en diagramas circulares, la decisión de esta forma de presentación obedeció a poder brindar 

una mayor visibilización de los resultados. Esto es, para una más ágil lectura de la 

información, pero se basó ante todo en observación de campo y entrevistas a los diferentes 

actores involucrados.  

 

5.1. Fuentes 

Para la realización de la investigación de la plaza de mercado Paloquemao se 

utilizaron fuentes primarias y secundarias con el fin de evaluar y tener una visión más 

amplia en cuanto a los datos e información obtenida en la investigación a realizar.  

Las fuentes primarias se basaron principalmente en la observación y la recolección de 

información a través de entrevistas a locales, turistas nacionales e internacionales y 

personas que trabajan en la plaza de mercado Paloquemao.  

Por otro lado, para las fuentes secundarias se hicieron consultas en libros, 

documentos e investigaciones que se han hecho sobre el tema como trabajos de grado 

similares, entre otros documentos, además de esto también se tuvo en cuenta la información 

suministrada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la Alcaldía Mayor de 

Bogotá. 
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En el siguiente cuadro se muestra de manera más clara las técnicas e instrumentos de 

investigación, así como las fuentes tanto primarias como secundarias que se utilizaron en 

este trabajo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Tabla 1 

Técnicas e instrumentos para la recolección de información 

Objetivos Método Técnicas Instrumentos 

Examinar de manera comparada 

plazas de mercado tanto 

nacionales como internacionales 

como sitios de valor, tradición y 

cultura. Así como su relación con 

el turismo. 

Cualitativo  Consultas bibliográficas Libros  

Determinar los factores que hacen 

que la plaza de mercado 

Paloquemao sea un referente de 

valor, cultura y tradición, tanto 

para la comunidad local como 

para quienes la visitan 

Cualitativo  

Entrevistas con actores 

claves 

Entrevistas a la comunidad 

Observación  

Registro fotográfico 

Diario de campo 

Determinar la relación existente 

entre campo-ciudad con la plaza 

de mercado Paloquemao y su 

actual importancia 

Cualitativo Consultas Bibliográficas  

Matriz de observación 

Libros  

 

Elaboración propia. 

 

 

Para la presente investigación se implementaron diferentes instrumentos para la 

recolección de información en primer lugar se realizaron dos modelos de entrevistas una 

para trabajadores y otra para turistas y locales que frecuentan la plaza de mercado de 

Paloquemao distribuidas así: 25  para trabajadores, 20 para turistas nacionales, 20 para 
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turistas internacionales y finalmente 20 para locales. El número de entrevistas fue el 

resultado de las posibilidades que se fueron dando durante las 10 visitas realizadas a la 

plaza y las disponibilidades tanto de los trabajadores, como de los turistas y la comunidad 

local. El principal objetivo de las entrevistas realizadas fue identificar los factores que 

hacen que la plaza de mercado Paloquemao sea un referente de valor cultura y tradición 

desde la perspectiva de cada uno de los grupos entrevistados (Trabajadores, turistas y 

locales). Gracias a la información recolectada por las entrevistas realizadas fue posible 

sacar la información para los capítulos 2 y 3 del presente trabajo de investigación. 

 En segundo lugar, se realizó una matriz de observación en donde los criterios de 

observación variaron según el grupo observado; en la comunidad se tomaron criterios como 

comportamiento, actividades que realizan, interacción con turistas y horarios. Por otro lado, 

en el grupo de los turistas se tomaron en cuenta criterios como si estos frecuentan la plaza 

solos o en grupo o si interactúan entre ellos, finalmente, en cuanto al grupo de los 

trabajadores de la plaza se tomaron en cuenta criterios como proveniencia de los productos, 

interacción con turistas e interacción con la comunidad. La matriz de observación ayudó a 

tener una visión más amplia y completa de la información para la investigación.  

En tercer lugar, se utilizó el diario de campo, el cual, ayudó a identificar cuáles fueron 

los lugares más concurridos por las personas que visitaban la plaza de mercado, los rangos 

de edad de las personas que van, como es el manejo de los residuos, la seguridad de la 

zona, entre otros aspectos. Este instrumento fue útil a la hora de recopilar la información en 

el documento de investigación para evitar la omisión de detalles importantes.  
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6. Resultados obtenidos (4)  

Este trabajo de grado buscó identificar los valores que posee la plaza de mercado 

Paloquemao desde su cultura y tradición analizando a su vez la relación que esta tiene entre 

el campo y la ciudad. Sin embargo, dado que como se dijo, fue una investigación de tipo 

cualitativo, estos resultados no pueden ser generalizados, más bien, permitieron un análisis 

acerca de los factores que hacen que Paloquemao sea un referente de valor, cultura y 

tradición, además de comprender los vínculos que esta tiene entre el campo y la ciudad. 
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7. Capítulo 1. Plazas de mercado en su dimensión de valor a nivel nacional e 

internacional 
 

Es importante realizar una comparación a nivel nacional e internacional con diferentes 

plazas de mercado, para así entender que cada una de estas busca acercar a las personas a 

encontrarse nuevamente con las tradiciones, las costumbres, las técnicas y la cultura que con 

el tiempo se han ido perdiendo. Es por esto que, en ellas es posible encontrar objetos, 

comidas, accesorios, entre otros, que mejor representan la cultura y tradición de una ciudad 

e incluso de un país. Muchas de estas plazas se han modernizado sin dejar de lado las 

tradiciones y técnicas que las identifican.  

Tanto en el ámbito nacional como internacional, las plazas de mercado representan la 

articulación entre el campo y la ciudad, pues por un lado posibilitan la comunicación directa 

con los diferentes comerciantes y por otro permiten encontrar diferentes tipos de sazones, 

comidas tradicionales y diversidad de productos (Instituto para la Economía Social [IPES], 

2018). 

7.1 Plazas de mercado a nivel nacional  

Recuperar la importancia que representan las plazas de mercado como patrimonio 

cultural de la ciudad es uno de los principales objetivos del Distrito, que trabaja 

fuertemente para que turistas nacionales e internacionales y personas locales frecuenten 

este tipo de lugares, a través de rutas turísticas especiales, mediante las cuales pueden 

conocer su cultura y tradición (Dinero, 2018b). 

El Instituto Distrital de Patrimonio Cultural ha ejecutado proyectos de restauración y 

rehabilitación en plazas de mercado, además de garantizar la seguridad alimentaria. Uno de 
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sus más recientes proyectos es la Plaza de Mercado La Concordia, que pretende hacer valer 

los derechos patrimoniales de los bogotanos (IDPC, 2019). 

En Colombia se encuentran diferentes plazas de mercado las cuales con el tiempo han 

generado un valor cultural y tradicional, para el presente estudio se seleccionaron las 

principales plazas de mercado en ciudades como Cali, Medellín y Cartagena. 

7.1.1. Plaza de mercado Alameda, Cali 

Como su nombre lo indica, la plaza de mercado Alameda de Cali se encuentra 

ubicada en el barrio Alameda en el centro de la ciudad. 

[...] la historia de este mercado se remonta a los años 50 cuando los 

campesinos llegaban en camiones a vender sus productos en los terrenos 

donde se encuentra actualmente la galería. [...] Con el pasar de los años, el 

lugar se afianzó como uno de los principales mercados de la ciudad y hoy en 

día, ocupa 4.600 metros cuadrados en los que se agrupan más de 500 

comerciantes que venden productos provenientes de todos los rincones del 

Valle del Cauca. (Armas, 2017, párr. 2) 



41 
 

 

Figura 11. Ubicación plaza de mercado Alameda en Cali. Fuente: Google Maps. 

Quienes visitan la plaza de mercado Alameda presencian la gran variedad de 

productos que esta ofrece, como todo tipo de frutas, verduras, carnes y mariscos (El País, 

2017). Esta plaza de mercado también se caracteriza por la venta de dulces y postres típicos 

de la región, como lo son el desamargado, las brevas, el manjar blanco, entre otras delicias 

del mecato vallecaucano (Alcaldía de Santiago de Cali, 2013). También hay para quienes 

desean probar platos propios de Cali y la cultura vallecaucana, representados en marranitas, 

lulada, sancochos, sudado de pescado, caldo de pajarilla, rellena, arroz atollado y caldo de 

costilla. 

Por otro lado, la Plaza de Mercado Alameda tiene como prioridad la preservación en 

cuanto a su gastronomía tradicional, para lo cual las creadoras de sus platos son mujeres 

portadoras de recetas familiares que han aportado a la recuperación de las técnicas 

tradicionales por medio de la herencia gastronómica de sus familias. Ejemplo de ello es la 

preparación artesanal que aún impera en bebidas como el arrechón y platos tradicionales 

como el sancocho de pescado, el arroz clavado y el huevo de tortuga. Todo esto convierte a 
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la Plaza Alameda en el sexto distrito gastronómico de Cali (Alcaldía de Santiago de Cali, 

2013). (7) 

La mayoría de personas que visitan esta plaza de mercado resaltan la limpieza y 

organización del lugar, mencionan que las diferentes zonas de la plaza están totalmente 

limpias la gran mayoría de tiempo (El País, 2017). Sin embargo, esto no siempre fue así, 

pues en la década de los 30 las plazas de mercado en Cali eran lugares en donde la 

acumulación de basura era tanta que llegaba a generar un riesgo para la salud pública 

(Perafán, s. f., p. 58). Se puede inferir, entonces, que a través del tiempo se ha ido 

construyendo un valor estético y una cultura de la higiene.  

A partir de lo anterior, se puede hablar del valor de diversidad cultural y el valor 

patrimonial del mercado Alameda, ya que es posible encontrar, por un lado, frutas y 

verduras como chontaduro, mora, mango, durazno, tomate de árbol, cebolla, papa, yuca, 

jengibre, ajo, etc., y, por el otro, artesanías como vasijas de barro, mochilas tejidas y bolsos 

de cabuya, hasta productos esotéricos, pócimas y pociones para ocasiones particulares 

(Burgos, 2018). 

Además, se destaca la frescura y excelente calidad en los productos de mar (El País, 

2017), gracias a su ubicación en la región del Pacífico. En el mercado Alameda se pueden 

encontrar pescados como bocachico, bagre, cangrejo, camarones, entre otros (Vargas, 

2016), que poseen un valor tradicional culinario. 

Como dato importante e innovador, la plaza de mercado Alameda utiliza trampas de 

grasa para evitar que el aceite llegue a las tuberías (QuimiNet, 2013), además de productos 
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de aseo amigables con el ambiente y un cuidadoso manejo de los residuos sólidos y no 

sólidos, con el fin de brindarles una mejor sensación a sus visitantes (El País, 2017).  

7.1.2. Mercado La Mayorista, Medellín 

La plaza de mercado La Mayorista de Medellín se encuentra ubicada a tan solo 10 

minutos del centro de la ciudad, lo cual permite un fácil y rápido desplazamiento desde 

diferentes puntos de la ciudad. Hay distintas rutas del servicio público de transporte para 

llegar (DANE, 2012b). 

 

Figura 12. Ubicación plaza de mercado La Mayorista en Medellín. Fuente: Google Maps. 

Cuando el reloj marca las 2.30 de la mañana, la Central Mayorista de 

Antioquia comienza a tomar vida. Empleados y dueños de los diferentes 

locales comerciales, ubicados en las 29 secciones que conforman el principal 

centro de abasto del noroccidente colombiano, llegan para iniciar una nueva 

jornada. A las 8 de la mañana ya están alrededor de 1.500 personas 

trabajando allí. (Lozano, 2015, párr. 1) 

Su oferta gastronómica es variada: en esta plaza de mercado se encuentran toda clase 

de frutas, verduras, hortalizas y legumbres como banano criollo, coco, brevas, curuba larga, 
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fresas, melón, naranja tangelo, ajo, apio, cebolla puerro, coliflor, espinaca, jengibre, rábano, 

repollo, tomate, etc. (La Mayorista, s. f.). 

Entre los productos regionales se tienen las hortalizas de hoja procedentes de 

las zonas rurales de Medellín, Marinilla, El Santuario, Guarne y El Carmen 

de Viboral. En el caso de las frutas, la producción regional está ubicada 

especialmente en los municipios de Santa Bárbara, La Pintada, Venecia y 

Támesis, con frutas como los mangos Santa Bárbara y Tommy; los cítricos 

como naranja Valencia, tangelo, limón Tahití y mandarino; y la guanábana. 

En cuanto a la papa, esta se produce especialmente en los municipios de La 

Unión, El Carmen de Viboral, El Santuario, San Pedro de los Milagros y San 

Vicente. (DANE, 2012b, p. 2) 

Por otro lado, se pueden encontrar diferentes tipos de proteínas como el pargo y 

mariscos, los cuales son traídos de Buenaventura, mientras que pescados como el basa y la 

tilapia son traídos desde Asia (Rojas, 2012). También se puede encontrar pollo y carnes 

frescas de cerdo y de res, sin olvidar toda una variedad de cereales, especias, frutos secos, 

semillas deshidratadas, leche de almendra nacional, entre otros productos (Lozano, 2015). 

El mercado La Mayorista en Medellín se destaca por su valor cultural y tradicional, al 

ofrecer frutas, verduras y proteínas de pueblos y ciudades cercanas a Medellín, así como de 

otras regiones y lugares de Colombia, demostrando así que la cultura no se detiene.  

Esta plaza de mercado ofrece la posibilidad de desayunar o almorzar platos típicos 

tradicionales en restaurantes como Camarón y Pez o Frut Sec, ubicados en el bloque 18, 
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que ofrecen fríjoles con pezuña, mondongo, peto, pionono, entre muchas otras 

preparaciones gastronómicas tradicionales de Antioquia (7) (Lozano, 2015). 

Adicionalmente, La Mayorista de Medellín cuenta con servicios complementarios 

como auditorios y empresas de transporte, lo que le genera un valor cultural de negocios a 

esta plaza de mercado. 

7.1.3. Mercado Bazurto, Cartagena 

Esta plaza de mercado está ubicada en el barrio chino, al sureste de la ciudad de 

Cartagena de Indias, a 3 kilómetros del barrio Getsemaní (Price Travel, s. f.). Su ubicación 

privilegiada se debe a las cinco vías principales por las cuales transitan los medios públicos 

de transporte de la ciudad, lo que la convierte en un punto de fácil acceso para todos los 

locales (García y Ramírez, 2019, p. 18). 

 

Figura 13. Ubicación plaza de mercado Bazurto en Cartagena. Fuente: Google Maps. 
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El mercado Bazurto empezó a funcionar oficialmente el 22 de enero de 1978, 

convirtiéndose en parte de la historia cartagenera. Gracias a su trayectoria y los productos 

que allí se venden, se ha venido caracterizando por ser un mercado tradicional en esta 

ciudad (Agámez, 2019). 

En las colmenas, carretas y puestos informales de la plaza de mercado local 

abundan el plátano, la yuca, el maíz, la papaya, el limón y la guayaba. [...] 

Buena parte del tomate que se expende en Bazurto proviene de Bucaramanga 

y Bogotá. [...] Buena parte de los huevos que llegan al mercado de Cartagena 

provienen de las fincas avícolas de Santander. (Figueroa, 2011) 

Por eso, empresas organizadoras de tures en Cartagena como Alternative Travel se 

han centrado en la creación de rutas turísticas para conocer el mercado Bazurto, con el 

objetivo de que el turista no solo visite los atractivos turísticos comunes, sino que también 

conozca la gastronomía tradicional cartagenera como lo es la carimañola, los buñuelos de 

fríjol, la butifarra o el mote de queso, y así fortalecer los platos tradicionales (Alternative 

Travel Cartagena, s. f.). Además, estas rutas turísticas contribuyen a rescatar su valor 

cultural. 

Bazurto también ofrece diferentes tipos de especias y productos de curación natural a 

través de plantas como manzanilla, caléndula o anís, los cuales resaltan el valor tradicional 

de este mercado. Así mismo, cuenta con restaurantes que resaltan la gastronomía 

cartagenera (Alternative Travel Cartagena, s. f.) 
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7.1.4 Conclusiones a nivel nacional 

Al realizar el estudio de algunas plazas de mercado se puede identificar que todas 

estas trabajan para recuperar las técnicas de la comida tradicional en cada una de las 

ciudades y de esta forma recuperar su valor patrimonial (Pinto y Rodríguez, 2017, p. 26). 

Así mismo, el interés por recuperar las tradiciones gastronómicas beneficia al campesino, al 

vender y comerciar los productos que él mismo cultivo y ser el mercado el punto de 

encuentro entre campesinos y compradores (ProColombia, s. f.).  

Las plazas de mercado mencionadas, además de ser el lugar donde se pueden 

encontrar diversidad de frutas y verduras, también es el lugar donde se encuentran 

productos artesanales de gran tradición (ProColombia, s. f.). Se observa que la mayoría de 

productos ofrecidos en las plazas de mercado son traídos de diferentes regiones y pueblos 

de Colombia, muy pocos son traídos del exterior, lo que se traduce en oportunidades de 

trabajo a los agricultores del país. De esta forma, se constituye una tradición en cuanto a las 

regiones que aportan para el abastecimiento de estos mercados, lo cual se relaciona con lo 

señalado por Carrillo (1996) en el marco conceptual acerca de que la tradición se asocia 

con determinados alimentos provenientes de zonas específicas (Carrillo, 1996, p. 111).  

Muchos de los productos o platos que se venden en estas plazas de mercado son 

considerados patrimonio inmaterial, gracias a sus técnicas y raíces indígenas y ancestrales, 

que han sido heredadas de generación en generación (Caro, 2015). Esto, en últimas, genera 

un sentido de identidad, especialmente para los locales. 

Adicionalmente, se puede identificar que todas estas plazas poseen un valor 

patrimonial y además aportan valores comprendidos dentro de lo que se ha señalado en el 
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marco teórico y conceptual como el valor simbólico-significativo y el valor formal. Por otro 

lado, también se relaciona con los valores mencionados por Caballero y Fonseca (2000) en 

el marco conceptual como el objeto a valorar, en este caso todas las plazas de mercado 

mencionadas anteriormente y los sujetos que efectúan la acción valorativa, en este caso la 

comunidad local y turistas que visitan la plaza de mercado de Cali, Medellín y Cartagena 

(Caballero & Fonseca, 2000, p. 9). 

7.2. Plazas de mercado en Latinoamérica 

América Latina se ha venido convirtiendo en un punto de atracción por su fuerte 

relación con el patrimonio cultural al vincular costumbres, tradiciones y técnicas 

ancestrales, lo que ha generado un foco de atracción para el turismo (Osorio y Rozo, 2013, 

p. 15). Así, se crea una especie de seducción por parte del turista, quien se interesa por 

conocer culturas diferentes a la propia y familiarizarse con nuevas costumbres, 

específicamente de los países latinoamericanos (Osorio y Rozo, 2013, p. 18). 

Pasear por una plaza de mercado, comer en sus puestos, comprar las viandas 

que allí se ofrecen o dejarse asesorar por sus mismos productores, nos 

devuelve a esas tradiciones que nos formaron por medio del sabor. Este es 

uno de los sentidos más arraigados al recuerdo, a los sentimientos y a la 

memoria histórica. (Pradilla, 2018, párr. 1) 

En Latinoamérica existen diferentes plazas de mercado, y para el presente estudio se 

escogieron las cinco principales plazas de mercado de Perú, México, Argentina, Chile y 

Brasil, al ser las más representativas por su trayectoria y a que son las más conocidas de 

estos lugares.  
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7.2.1. Mercado central de San Pedro. Cusco, Perú 

Cusco, en Perú, es uno de los destinos turísticos más reconocidos a nivel mundial, 

gracias a uno de sus más reconocidos atractivos turísticos: la Ciudadela Inca de 

Machupicchu. “En 2017, Cusco recibió 1 millón 411 mil 279 turistas, de los cuales el 

grueso (76 %) son extranjeros y apenas el 24 % corresponde a visitantes nacionales” 

(Velásquez, 2018, párr. 1). 

El Mercado Central del Cusco se encuentra ubicado en el corazón de la ciudad, razón 

por la cual es uno de los lugares más visitados en Cusco (Machu Picchu, s. f.). Este 

mercado se encuentra ubicado a tan solo cinco cuadras de la Plaza de Armas del Cusco en 

dirección oeste, cerca de la estación de trenes de San Pedro. 

 

Figura 14. Ubicación Mercado Central de San Pedro. Fuente: Google Maps. 

El principal objetivo de este mercado es la calidad y frescura de los productos que allí 

se venden y, así mismo, que las personas que visiten este mercado puedan presenciar el día 

a día de quienes trabajan allí. “El Mercado Central de Cusco alberga una gran cantidad de 

puestos de comida, con secciones enteras, dedicadas exclusivamente a los zumos y jugos de 

frutas, aperitivos y comidas preparadas” (Machu Picchu, s. f., párr. 3). 
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En sus pasillos se encuentran verduras y tubérculos, cortes de carne poco 

usuales, lácteos y diversos tipos de maíz. También hay productos exóticos 

traídos desde el Amazonas, las pócimas para la salud como el aceite de 

serpiente y el extracto de rana, la sangre de grado y otras savias, tinturas y 

hierbas poderosas para combatir enfermedades. Los visitantes encontraran 

allí el mate de coca, un excelente remedio para el mal de altura, el chocolate 

de fabricación artesanal, las flores de todas las tonalidades, las telas y los 

adornos típicos. (Pradilla, 2018) 

Este mercado tiene una característica que lo hace único: escuchar el idioma quechua e 

identificar los gestos y hábitos comunes de esta cultura. Su valor tradicional y cultural es 

alto, y lo que más valoran quienes lo visitan es la mezcla de olores, colores y texturas, 

además de tener la oportunidad de observar y degustar las diferentes preparaciones con los 

“ingredientes típicos” como la fabricación de chachinados (Machu Picchu, s. f.). 

Una gran sorpresa, que nos encantó. La variedad de objetos (verduras, frutas, 

quesos, artesanías, comida, etc.) y la variedad de colores fueron un regalo 

para nuestros ojos. Linda visita, en pleno corazón de Cusco. Además, todo 

muy limpio. (Ramírez, 2020) 

7.2.2. Mercado de Xochimilco. Ciudad de México, México 

Xochimilco, conocido por ser uno de los mercados más representativos de la cultura 

manita, se encuentra ubicado al sur de la capital mexicana. Una de las mejores opciones 

para llegar al mercado es por medio del tren, o el transporte público que ofrece la ciudad de 

Xochimilco (México Desconocido, 2016). 
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Figura 15. Ubicación mercado de Xochimilco. Fuente: Google Maps. 

Su impresionante paisaje e historia agrícola hacen que Xochimilco haya dado origen 

a la creación de diferentes tipos de mercados, en los cuales se encuentran gran variedad de 

productos de todo tipo, entre flores como la rosa, la gerbera y la lilis (El Heraldo México, 

2018), frutas como el aguacate, el chicozaporte y la papa, y verduras como el chicharo, el 

maíz, el jitomate y la espinaca (Pradilla, 2018). 

Una de las principales características de este mercado es la frescura y calidad de la 

verdura, debido a que sus vendedores son los mismos productores (Pradilla, 2018). 

Actualmente, el mercado de Xochimilco está organizado de tal forma que la persona pueda 

encontrar con facilidad lo que busca, desde disfraces hasta artesanías y utensilios de cocina 

(México Desconocido, 2016). 

Para comer está el mercado de comidas, donde siempre hay algo para calmar 

el apetito y poner a gozar al paladar: atoles de diversos sabores, tamales 

típicos de todos los sabores incluyendo el de frijol, champurrado, quesadillas 

de flor de calabaza, chicharrón, hongos, huitlacoche, pambazos, pozole, 

tlacoyos, sopes, tacos de barbacoa, carnitas y otras preparaciones 
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típicamente mexicanas propias de la región xochimilca y, ante todo 

increíblemente frescas. (Pradilla, 2018) 

Además de caracterizarse por su gastronomía, el mercado de Xochimilco destaca por 

sus flores, ya que ofrece especies que no se consiguen con facilidad como el papiro y ojo de 

pájaro 

En Cuemanco, Madre Selva, San Luis Tlaxialtemalco y el Palacio de la Flor 

se ubican los lugares de vendimia de flores, que los pobladores de 

Xochimilco cultivan a través de chinampas e invernaderos. 

La tradición dicta que en las fiestas patronales se adornan las calles con estas 

flores coloridas y llenas de aromas. (Ciudad de México, s. f.) 

7.2.3. Mercado de Coyoacán, México 
 

Su nombre significa “lugar de los que tienen o poseen coyotes”. Fue inaugurado en 

1921 y reubicado en la calle de Allende en 1956 (Centro de Coyoacán, s.f.). Su oferta es 

variada: desde frutas como mango, papaya y sandía; carne añejada, pescados como mojarras 

al carbón, bacalao y ceviche, hasta ropa tradicional mexicana, disfraces y juguetes 

tradicionales mexicanos, entre otros (Centro de Coyoacán, s. f.).  

Este mercado se caracteriza porque en cada una de las festividades mexicanas se vende 

todo el material necesario como sombreros, flores, banderas, disfraces especiales para la 

ocasión, comida y dulces, todos los insumos que las personas necesitan para preparar las 

fiestas (Centro de Coyoacán, s. f.). Por otro lado, el mercado atrae a las personas por su 

variedad no solo en alimentos, sino también por sus artesanías tradicionales hechas a mano 

por las mujeres locales del lugar (Berumen, 2020).  
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El mercado de Coyoacán posee una característica importante, además de ofrecer 

variedad en cuanto a los alimentos que allí se pueden encontrar en donde es posible destacar 

el valor de la diversidad. Este mercado se centra en resaltar la cultura y tradiciones 

mexicanas, por medio de las prendas, artesanías, disfraces y gastronomía. Los cuales pueden 

ser usados en las festividades mexicanas, Esto genera sin duda un valor tradicional y un valor 

cultural especialmente para los locales.  

7.2.4. Mercado Central Santiago de Chile, Chile 

El Mercado Central Santiago de Chile fue inaugurado en 1872 y declarado 

monumento histórico de la ciudad. Visitado diariamente tanto por turistas nacionales e 

internacionales como por personas locales de la ciudad, este mercado se caracteriza por su 

diseño y estructura metálica fabricada en Inglaterra (Pradilla, 2018). 

El Mercado Central de Santiago es considerado un lugar patrimonial, en donde se 

expresa la diversidad que posee el país, y sobre todo en donde se refleja la cotidianidad de 

los que allí viven). Este mercado ofrece frutas como chirimoya, papaya y frutilla blanca; 

todo tipo de pescados como bacalao, róbalo y lenguado, siempre frescos, provenientes del 

mar Pacífico; carnes variadas como la carne de cerdo, procedente en casi el 50 % de países 

como Estados Unidos, Brasil y Paraguay (Fernández, 2017); plantas medicinales como 

boldo y cedrón, e incluso un guía turístico que ayuda a los turistas a conocer en detalle la 

oferta de la plaza (Mercado Central, Santiago de Chile, s. f.a). 
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Figura 16. Ubicación Mercado Central de Santiago. Fuente: Google Maps. 

Este mercado cuenta con cinco agencias de viaje: Fazemos Tour, Pronto Tour, Kolob 

Tours, Ticket Tour y Turistik (Mercado Central, Santiago de Chile, s. fa.), las cuales se 

encargan de vender planes por todo el país a turistas interesados en seguir conociendo la 

cultura chilena (Pradilla, 2018). 

Es uno de los centros gastronómicos más característicos de Santiago, en 

cuyos restaurantes es posible degustar comida típica chilena, principalmente 

basada en productos del mar. 

Adquirió aún más notoriedad el año 2012, cuando National Geographic lo 

eligió como el quinto mejor mercado de comidas del mundo. 

[...]. 

En 2004, el entorno del Mercado Central fue intervenido para reordenarlo, 

realzar su valor patrimonial y revitalizar la vida urbana que allí se desarrolla 
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y desde agosto de 2017, los pasillos y la plaza central del lugar cuentan con 

una red de Wi-Fi de acceso público. (Santiago Turismo, s. f.) 

7.2.5. Mercadão - Mercado Municipal de São Paulo. Sao Paulo, Brasil 

Este mercado ubicado por la Ruta de la Cantareira, 306, cerca de la Calle 25 de marzo 

y del Parque Dom Pedro II en São Paulo, se inauguró el 25 de enero de 1933. Este mercado 

se caracteriza por su diversidad de productos e historia gastronómica (Portal do Mercadão, 

s. f.). 

 

Figura 17. Ubicación Mercado Municipal de São Paulo. Fuente: Google Maps. 

En este mercado es posible encontrar gran variedad de alimentos desde verduras y 

legumbres como escarola, espinaca y rúgula, hasta todo tipo de carnes blancas, rojas y 

embutidos, frutas exóticas como el cajá, jaca y cajú, especias y diferentes tipos de 

condimentos como anís, ají y sésamo (Portal do Mercadão, s. f.). 

Sin embargo, a diferencia de mercados como los de Belo Horizonte, Fortaleza o 

Belém, “el mercado municipal de São Paulo es un mercado más frecuentado por turistas o 
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locales que necesiten algo en especial” (Portal do Mercadão, s. f.), debido a la variedad de 

productos que ofrece. 

Uno de los factores que diferencia a esta plaza de mercado de las demás es que 

quienes la visitan tiene la posibilidad de presenciar eventos de gastronomía, además de 

espectáculos culturales representativos del país, presentaciones teatrales y ferias de 

artesanía, todo eso en pro de resaltar la cultura brasileña (Brasil, 2010). Esta serie de 

eventos generan un valor cultural, el cual es percibido por los turistas que visitan esta plaza 

de mercado y a su vez por los locales. 

7.2.6. Mercado San Telmo. Buenos Aires, Argentina 

El mercado de San Telmo se encuentra ubicado en Buenos Aires, Argentina, fue 

construido en 1897 y posteriormente declarado monumento histórico nacional en el año 

2000. Este mercado mezcla lo actual con las tradiciones argentinas que aún persisten. En él 

se pueden encontrar todo tipo de antigüedades representativas del país, restaurantes que 

resaltan la gastronomía argentina, verdulerías, panaderías, entre otros (Mercado San Telmo, 

s. f.). 
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Figura 18. Ubicación Mercado San Telmo. Fuente: Google Maps. 

Inicialmente, el mercado de San Telmo se estableció con el objetivo de abastecer de 

alimentos y víveres necesarios a los inmigrantes que para ese entonces llegaban del Viejo 

Continente, razón por la cual esta plaza de mercado tiene un papel histórico importante 

(Mercado San Telmo, s. f.). En este lugar también es posible resaltar el valor cultural que se 

ha venido construyendo a lo largo del tiempo.  

Este mercado argentino cuenta con cinco restaurantes: Café Town, The 

Market Burger, Merci, Il Nonno Bachicha y Saigón, los cuales combinan lo 

tradicional de la historia argentina con lo moderno e innovador de la 

gastronomía de este país. [...]. Además, de caracterizarse por su gastronomía, 

este mercado es especial por las antigüedades que conserva en su interior, lo 

que hace que quienes lo visiten se puedan transportar al pasado y recordar. 

(Mercado San Telmo, s. f.) 

Es posible encontrar desde pinturas, muebles, lámparas y diferentes tipos de vajillas, 

hasta muñecas de épocas pasadas (Antón, 2018). Las artesanías antiguas tienen un gran 

significado para quienes conocen la historia y visitan este mercado, lo que destaca su valor 

tradicional. 

Con el tiempo, este mercado se ha venido transformando en un patio gastronómico 

que llama la atención de turistas de todo el mundo y locales, mediante un diseño innovador 

sin perder la esencia tradicional y de costumbres de una plaza de mercado (Gómez, 2019) 

Según dicen quienes visitan este mercado, lo interesante de ir es que se combina lo 

moderno con lo tradicional, ya que se pueden comprar frutas, verduras y artesanías, pero 
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también se pueden pedir platos tradicionales en el patio gastronómico y conversar con las 

demás personas. 

7.2.7. Conclusiones a nivel internacional 

Se puede decir que las plazas de mercado 

se han configurado como espacios que no solo se prestan para actividades 

comerciales de compra y venta de productos alimenticios tradicionales y 

frescos, sino que además de su oferta amplia de productos de calidad y de 

diferentes orígenes, aprovechan el espacio y le han dado diferentes usos que 

han contribuido al aumento de turistas y por ende a la actividad turística. 

Dentro de las actividades alternas, está la degustación de varios tipos de 

platillos y la realización de eventos gastronómicos que permiten a los turistas 

conocer la cultura y tradición. Sumado a los anteriores aspectos, la ubicación 

es un elemento clave en la movilidad de turistas puesto que, los mercados en 

cuestión están en zonas de alta concurrencia y reconocimiento turístico. 

(Pinto y Rodríguez, 2017, p. 22) 

En Latinoamérica se puede observar como las diferentes plazas de mercado han 

estado reinventándose de diferentes formas, por ejemplo, incorporando nuevos productos 

que usualmente no se solían encontrar en plazas de mercado, esto refleja que las tradiciones 

se pueden complementar con los cambios que surgen con el paso del tiempo, o que por 

estos cambios, no necesariamente se deja de lado lo tradicional en sentido material o 

inmaterial. Además de esto en Latinoamérica las plazas de mercado se han posicionado 

como lugares con fuerte oferta gastronomía como se mencionó en Argentina y Chile. Estos 
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posicionamientos han generado interés por parte de turistas de todo el mundo para conocer 

un poco de las costumbres y tradiciones de los diferentes países y han generado a su vez un 

sentimiento de orgullo en los locales de los diferentes países.  

Finalmente, se puede observar cómo estas plazas de mercado poseen un valor 

simbólico-significativo al ser consideradas para muchos como lugares con historia, 

tradición y cultura, igualmente al poseer un valor formal lo que hace que las personas tanto 

turistas como locales sientan atracción hacia las cualidades y características físicas que 

poseen estas plazas de mercado. 

7.3. Turismo y plazas de mercado en Bogotá 
 

Como se observó anteriormente, las plazas de mercado han empezado a ser lugares 

representativos tanto para la comunidad local como para los turistas, por los valores ya 

mencionados, la cultura y tradición que es posible percibir a través de la diversidad de 

alimentos que allí se encuentran, artesanías y riqueza gastronómica.  

Así mismo, se evidencia como el turismo afianza los lasos con la cultura y tradición 

generando una valoración por parte de turistas nacionales e internacionales y un interés 

específico por la gastronomía, costumbres, ritos, vida cotidiana y técnicas ancestrales. En 

donde la cultura se vuelve un medio para mejorar las condiciones de la comunidad (OEI, 

2006).  

Es por ello que hoy en día las plazas de mercado poseen una importancia social y 

cultural alta, ya que estas siempre han ido de la mano con las tradiciones culturales de las 

comunidades, pueblos y ciudades, además de hacer parte de su historia y su cultura. A lo 
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anterior se agrega que estos sitios, son considerados como una de las principales fuentes de 

empleo para las personas que no poseen las mismas posibilidades laborales en la actualidad 

(Consejo de Bogotá. 2018). 

Es tanta la importancia de las plazas de mercado hoy en día que plazas como la del 7 

de agosto, Paloquemao y la Perseverancia están siendo incluidas en el mapa turístico de 

Bogotá, ya que en ellas los turistas pueden observar y conocer más de cerca el gran 

potencial cultural y tener un mejor acercamiento a las costumbres y tradiciones de la ciudad 

y el país (Consejo de Bogotá, 2018). 

Por otro lado, el valor patrimonial de las plazas de mercado se puede evidenciar no 

solo por su arquitectura, sino también por todo el conjunto de relaciones sociales que se 

forjan allí, comida, colores, las personas, la historia de sus alrededores, su relación con las 

festividades de cada una de las ciudades, la relación entre el campo y la ciudad, entre otros 

factores, los cuales hacen que las plazas vayan más allá de la arquitectura y se conviertan 

en lugares de intercambio cultural y social (Seño, s. f.). 

Las plazas de mercado se convirtieron en una vitrina turística del país, donde 

los visitantes se conectan con el campo, la diversidad, la cultura, el arte y la 

gastronomía local.  

[...]. 

Para los turistas se trata de tener un contacto directo con todas las regiones 

de Colombia en un solo lugar, a través de olores y sabores, de tener una 
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experiencia diferente en uno de los lugares más tradicionales del país. 

(Portafolio, 2019) 

El instituto para la Economía Social (IPES) ha estado trabajando para posicionar las 

diferentes plazas de mercado como lugares culturales, gastronómicos y tradicionales, para 

que de esta forma los turistas puedan visitar y conocer más de cerca las tradiciones 

culturales del país. Gracias a esta iniciativa, para el año 2018 algunas plazas de mercado 

pudieron participar en el Festival de Verano y la feria AlimentarArte, donde los 

comerciantes tuvieron la oportunidad de exponer sus productos (IPES, 2018). 

Bogotá es la ciudad que más visitantes recibe en el país. Ese atributo se lo da 

el hecho de ser la capital de Colombia, un importante centro de negocios y 

un centro que conecta a la región. 

[...]. 

Desde hace un tiempo se ha venido imponiendo con fuerza una atracción 

turística que ha atraído la mirada de miles de visitantes: la plaza de mercado 

de Paloquemao. 

La iniciativa ha sido denominada como “Tours frutas exóticas”, que pretende 

llevar a los visitantes a una particular combinación de sabores y aromas que 

solo encontraría en un mercado orgánico colombiano. (Dinero, 2018a) 

Por otro lado, el IDT resalta las rutas que se han venido creando para que las personas 

puedan realizar recorridos en bicicleta en donde puedan conocer la Plaza de las Nieves, la 

Plaza de Paloquemao y el mercado de La Concordia (Portafolio, 2019). Así mismo, el IPES 
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busca resaltar el valor de las plazas de mercado por ser consideradas patrimonio inmaterial 

de la ciudad por su historia, tradición y diversidad, por lo cual se propone convertirlas en 

lugares turísticos donde se pueda vivir la cultura y tradiciones gastronómicas de las 

diferentes ciudades (IPES, 2018). 

Igualmente, como se ha venido mencionando a lo largo del trabajo de grado la 

gastronomía juega un papel importante en las plazas de mercado ya que a través de esta es 

posible transmitir la diversidad de platos tradicionales y adicionalmente, transmitir las 

raíces y origen de quien realiza las preparaciones resaltando el valor cultural que cada uno 

de estos posee. 

Como se ha observado en los párrafos anteriores, además de la calidad y frescura de 

los diferentes productos a un precio favorable que se encuentran en las plazas de mercado 

(Pinto y Rodríguez, 2017, p. 22), el turista también busca vivir la experiencia cultural y 

tradición gastronómica a través de sus frutas exóticas, verduras nunca antes vistas, especias, 

plantas medicinales, artesanías y demás productos que caracterizan una ciudad e incluso un 

país.  

Las plazas de mercado guardan valores históricos, sociales y culturales (Camargo y 

Ortiz, 2016, pp.18-21), los cuales llaman la atención, sobre todo de turistas deseosos de 

conocer y aprender acerca de nuevas culturas, tradiciones y costumbres. Por su parte, los 

trabajadores de las plazas han desarrollado un vínculo que para muchos va más allá del 

ámbito monetario o económico (Ruiz, 2018, p. 6). 
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8. Capítulo 2. La Plaza de mercado Paloquemao como referente de valor, 

cultura y tradición 

Para poder identificar los factores principales que hacen que la plaza de mercado 

Paloquemao sea considerado como un referente de valor, cultura y tradición para 

trabajadores del lugar, turistas y comunidad local, se llevaron a cabo los siguientes 

procedimientos: como ya se indicó, se realizaron 25 entrevistas a trabajadores de la plaza 

de mercado, 20 entrevistas a turistas nacionales, 20 entrevistas a turistas internacionales, y 

finalmente 20 entrevistas a personas que frecuentan la plaza de mercado (locales). El 

principal objetivo de las entrevistas realizadas fue identificar la significancia, valores que se 

pudieron identificar conexión e identidad con la plaza de mercado Paloquemao. Cabe 

resaltar que la información de este capítulo deriva de cuatro elementos: la observación 

directa del lugar, la información proporcionada por las entrevistas realizadas, las páginas 

consultadas, la comunicación personal con las personas del lugar y de la exploración de 

páginas web.  

Para lograr la extracción de la información a través de las entrevistas estas fueron 

realizadas a trabajadores de la plaza de mercado, locales y turistas nacionales e 

internacionales. En la entrevista a trabajadores se plantearon preguntas como ¿Hace cuánto 

tiempo trabaja en la plaza de mercado Paloquemao?  ¿Qué significado tiene para usted la 

plaza Paloquemao? ¿Qué necesidades materiales les provee para su vida? ¿Con qué se 

identifica de este lugar? ¿Por qué? ¿De dónde provienen los productos que usted vende en 

la plaza de mercado? (Ver anexo 1).  

A partir de las entrevistas realizadas y de la observación directa se pudo observar que 

un porcentaje alto  de personas que trabajan en la plaza de mercado Paloquemao son 
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mujeres, cuyo rango de edad esta entre 50 o más años, adicionalmente el 50% de los 

trabajadores entrevistados llevan más de 10 años ejerciendo estos oficios, tiempo que 

supone una buena experiencia y conocimiento del lugar, además, han construido unas 

tradiciones en el manejo y técnica de su trabajo, tradiciones que han sido heredadas en su 

mayoría. La población más joven lleva un promedio de 5 a 6 años trabajando allí.  A 

continuación, se muestran las gráficas con la información.  

 

Figura 19. Genero de las personas que trabajan en Paloquemao 

 

Figura 20. Edad de quienes trabajan en Paloquemao 
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En cuanto a la entrevista realizada para los turistas se realizaron preguntas como 

¿Qué le gusta de la plaza de mercado Paloquemao? ¿Cuándo visita la plaza, que compra? 

¿Qué imagen tiene de la plaza de mercado Paloquemao? ¿Qué le recuerda la plaza de 

mercado? ¿Qué le provee la plaza de mercado para su vida? ¿Qué le parece atractivo del 

lugar? Con dichas entrevistas se puedo identificar el sentido, significado, valor, identidad y 

percepción que tienen turistas y locales con la Plaza de Paloquemao.  

8.1. Sentido y significado de la plaza 

Acorde con las entrevistas realizadas a lo largo del trabajo de investigación se 

realizaron preguntas como “¿Qué significado tiene para usted la plaza Paloquemao?” y 

¿Qué le recuerda la plaza de mercado?  Se pudo evidenciar que los trabajadores, los turistas 

nacionales e internacionales y los locales que frecuentan la plaza de mercado Paloquemao, 

poseen unos sentidos y significados de la plaza diferentes. Estos significados varían a partir 

de sus diferentes puntos de vista y los roles que desempeñan en la plaza de mercado 

Paloquemao: unos la visitan semanalmente, otros trabajan allí y conocen más a profundidad 

el manejo y funcionamiento de esta, otros la ven por primera vez, etc. 

8.1.1 El sentido y significado de la plaza de mercado Paloquemao en los 

trabajadores 

 Del primer grupo de entrevistados, es decir, los trabajadores de la plaza de mercado 

Paloquemao, se pudo identificar que, para todos, la plaza de mercado brinda seguridad y 

estabilidad económica. En este sentido, todos los entrevistados expresaron valores positivos 

relacionados con el mundo laboral. Para muchos, significa una oportunidad de trabajo que 

les permite ayudarse a ellos mismos y a sus familias; todos ellos se identifican con el lugar 

al expresar estos valores positivos. Como lo menciona Gilberto Giménez Montiel (2005), la 
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identidad se expresa por medio de valores positivos con los que las personas se sienten 

identificadas, siendo este el caso de este grupo poblacional. 

Así mismo, todos los trabajadores entrevistados consideran la plaza de Paloquemao el 

centro de su vida ya que, están trabajando en un gran centro de comercialización de la cual 

ellos hacen parte. Muchos de ellos expresan gratitud y agradecimiento con la plaza de 

mercado Paloquemao porque, gran parte de los trabajadores vienen de pueblos y veredas 

cercanas y consideran que, gracias a este lugar, han podido conseguir lo necesario para 

vivir bien, sin carencias o dificultades y además de esto han podido sacar a sus familias 

adelante, pagando jardines, colegios y han podido también dar cuotas iniciales para las 

universidades de sus hijos. Para muchos otros significa una oportunidad para dar a conocer 

sus tradiciones gastronómicas y culturales por medio de los productos que allí ofrecen, 

desde frutas y verduras hasta artesanías representativas de sus pueblos y regiones. 

Un claro ejemplo de ello es Dolores Martínez, quien ha trabajado en la plaza de 

mercado Paloquemao por 47 años, al visitar la plaza, Martínez nos cuenta que gracias a este 

trabajo pudo sacar adelante a sus dos niñas y que, gracias a todos sus esfuerzos ahora las 

dos son profesionales. Además de esta ayuda económica que le generó pudo dar a conocer 

su negocio de uchuvas proveniente de su pueblo. (D. Martínez, comunicación personal, 24 

de marzo, 2019). Martínez nos contó igualmente, que muchas otras trabajadoras y 

trabajadores de esta plaza de mercado han podido sacar a sus hijos adelante ya que, las 

oportunidades en la capital para personas del campo son muy reducidas (D. Martínez, 

comunicación personal, 24 de marzo, 2019). 



67 
 

8.1.2 El sentido y significado de la plaza de mercado para los locales 

En cuanto al grupo de locales, esto es de aquellas personas que frecuentan la plaza de 

mercado Paloquemao, se pudo identificar que el 95% de los entrevistados se sienten 

orgullosos por la diversidad de colores y productos en particular de las frutas, que es 

posible encontrar en esta plaza, estos aluden como ya se mencionó a la diversidad. Por otro 

lado, el 85%, es decir la gran mayoría mencionó que aparte de hacer mercado les gustaba 

entrar a los restaurantes a desayunar o almorzar a disfrutar de comidas como la arepa 

boyacense, la arepa paisa, caldo de costilla y caldo de pescado o tamales. En este sentido, 

puede señalarse que hay una identidad con la cultura gastronómica nacional; lo que es 

posible vivenciar al entrar a Paloquemao y observar sus tradiciones culinarias o platos 

tradicionales. Esto confirma lo que mencionan Nuria Molinero y Salvador Perelló (2013) 

en el marco conceptual sobre el patrimonio, la tradición y la gastronomía, los cuales pueden 

vivenciarse de múltiples formas como el disfrute de la variedad de productos, de la 

gastronomía, entre otros, que se experimenta en la plaza de mercado Paloquemao y que 

hace parte de nuestra cultura.  

Por otro lado, para el 40 % de los entrevistados significa un reencuentro con su 

infancia, ya que, al crecer en el campo, recuerdan la forma en cómo sus padres conseguían 

el alimento diario y su forma de preparación. Estos, expresan algo muy importante que 

tiene que ver con esa relación entre el campo y la ciudad a través de los recuerdos y de las 

tradiciones ya que, aluden a su infancia y a su vida familiar en el campo relacionada con la 

preparación de los alimentos.  Adicionalmente, recuerdan que, con sus vecinos, y los 

campesinos de las veredas donde vivían, cultivaban los productos que luego serían 

distribuidos a los diferentes lugares. En cuanto al 50% de locales que siempre han vivido en 
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la ciudad, la plaza de mercado ha significado un lugar histórico en Bogotá, al abastecer a 

los ciudadanos durante años de todo tipo de productos desde frutas y verduras hasta 

artesanías y plantas medicinales.  

Finalmente, para todos los locales entrevistados que realizan sus compras en la plaza 

de mercado de Paloquemao, esta plaza significa tener la posibilidad de encontrar productos 

frescos los cuales en su gran mayoría son traídos directamente del campo o de fincas 

cercanas a la ciudad, como lo señalan ellos mismos, lo que significa sienten que esta plaza 

los identifica con lugares de una tradición campesina muy relacionada con el entorno en 

donde se cultivan los diversos productos. Además de esto, resaltan la excelente calidad de 

los productos que allí se encuentran a un precio justo y una excelente atención por parte de 

los trabajadores de Paloquemao. De nuevo aquí hay que resaltar los valores positivos que 

viabilizan la identidad con el lugar, de lo que nos habla Gilberto Giménez (2005).  

8.1.3 El sentido y significado de la plaza de mercado Paloquemao para los turistas  

En cuanto al grupo de turistas que visitan la plaza de mercado Paloquemao, para el 

90% representa, acorde con lo que se observó, un lugar de encuentro cultural y de 

patrimonio para la ciudad dado que resaltaron que es un lugar donde se ve diversidad; un 

6% señalo, la antigüedad e historia que Paloquemao posee y representa para la ciudad. Esto 

reafirma lo que plantean Myttenaere y Rozo (2010) sobre el interés de los turistas por 

conocer lugares que poseen tradición e historia y que, por tanto, constituyen sitios de 

identidad de una ciudad.  

Además de lo anterior, para las turistas la plaza de mercado Paloquemao significa un 

lugar cultural en donde se genera intercambio de conocimientos tradicionales, 



69 
 

gastronómicos, medicinales y naturales. Un ejemplo de esto es la diversidad de frutas; el 

20% de los turistas internacionales que se entrevistaron nunca habían visto frutas como la 

uchuva, el lulo, el sapote y feijoa por lo que probar y ver estas frutas fue para ellos un 

intercambio de conocimientos y sabores. Además de esto para el 80% de los turistas 

Paloquemao es un lugar que refleja las tradiciones en el ámbito de la preparación de los 

alimentos y conocimientos de la medicina popular. 

8.2. Valor simbólico-significativo de la plaza según los distintos actores 

Para esta parte de la investigación se pretende analizar cómo la plaza de mercado 

Paloquemao puede llegar a ser considerada para las personas que trabajan en esta, los 

turistas nacionales e internacionales y las personas locales que frecuentan, un lugar 

histórico y un vehículo portador de mensajes en la ciudad de Bogotá. Es por esto que se 

toma el concepto de valor simbólico mencionado por Josep Ballart (1997), quien señala 

cómo esos objetos materiales o inmateriales sirven como vehículos portadores de historia 

para una persona o grupo de personas. Por esto, esta base teórica servirá para el correcto 

desarrollo del capítulo y así identificar, cómo la plaza de mercado Paloquemao puede llegar 

a ser considerada para muchos un lugar histórico por las tradiciones y costumbres que allí 

se manejan.  

8.2.1 Valor simbólico-significativo de la plaza de mercado Paloquemao para los 

trabajadores  

Gracias a las entrevistas realizadas a las personas que trabajan en la plaza de mercado 

Paloquemao, se pudo identificar que para estas es un símbolo histórico de la ciudad de 

Bogotá ya que, ha estado prácticamente desde su fundación, es así como nos mencionan 

que Paloquemao ha crecido y mejorado junto con la capital. El 50% de los trabajadores 
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entrevistados llevan más de 10 años ejerciendo sus oficios en esta plaza y, al preguntarles 

por la historia del lugar, manifestaron tener conocimiento de su historia y sentirse 

orgullosos al ser parte de la misma: además de esto, el 45% de los trabajadores 

mencionaron tener una identificación con el lugar, por ser este el medio para poder vender 

sus productos. De esta forma se confirma lo que expresa Ballart (1997) en el marco 

conceptual al hablar de valor- simbólico- significativo por la historia que posee 

Paloquemao, sus trabajadores y su trayectoria en la ciudad de Bogotá.  

Un ejemplo claro de ello es Doña Eugenia, la cual ha trabajado en Paloquemao 

durante 20 años aproximadamente, en el sector de los picantes nacionales e internacionales. 

Es tanto su conocimiento que ha salido en varios programas de televisión nacional 

exponiendo sus productos y recetas. Así como Doña Eugenia podemos encontrar más 

trabajadores los cuales hacen parte de la historia de la plaza y son un símbolo importante 

dentro de la misma.  

A partir de los resultados de las entrevistas realizadas a los trabajadores de la plaza de 

mercado Paloquemao, estos consideran la plaza como un lugar de encuentro cultural por los 

conocimientos, medios de preparación y herramientas tradicionales para la elaboración de 

comidas y por la variedad gastronómica, la cual conserva las tradiciones originales de 

diferentes partes del país, un ejemplo de esto, es el testimonio que nos dieron los dueños del 

restaurante “Los primos” los cuales nos comentaron que allí se conserva  la preparación 

tradicional de la arepa la cual se realiza con molino y maíz todo desde cero, así como la 

masa para los envueltos y la preparación de la masa para los tamales. 
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 Por todo lo anterior, para todos los trabajadores entrevistados, Paloquemao es un 

símbolo de variedad y diversidad, resaltando la variedad en cuanto a frutas y verduras. Esta 

diversidad es un vehículo portador de la imagen que tiene la plaza de Paloquemao como un 

referente de cultura y riqueza gastronómica. 

8.2.2 Valor simbólico-significativo de la plaza de mercado Paloquemao para los 

locales 

En cuanto al grupo de personas locales entrevistadas que frecuentan la plaza de 

mercado Paloquemao, para el 85% de las personas significa un lugar de abundancia tanto 

en la parte de alimentos como frutas y verduras, y también en la parte de flores y artesanías. 

De este 85% el 36% madruga todos los domingos a comprar los diferentes tipos de flores 

que allí venden ya que, según ellos, a esta hora el sector en donde venden las flores está 

más descongestionado y las flores lucen más vivas.  

 Adicionalmente el 75% de locales más recurrentes de visita consideran que la plaza 

de mercado Paloquemao es un lugar de encuentro e intercambio cultural en donde los 

trabajadores muchas veces comparten sus ideas y conocimientos respecto al uso y 

preparación de ciertos alimentos, este intercambio muchas veces se genera, según lo 

observado, por dudas o inquietudes de los locales los cuales prefieren recurrir a algunos 

trabajadores.  Es por esto, que los locales también mencionan que Paloquemao es un lugar 

en donde la atención del trabajador al cliente es excelente, así como la calidad de sus 

productos y el buen precio al cual se pueden adquirir. En este sentido, según Caballero y 

Fonseca (2000), el sujeto que ejecuta la acción valorativa en este caso estaría dándole valor 

a las personas que trabajan en Paloquemao y a la diversidad de productos que allí se 

venden.  
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Por otro lado, el 75% de los locales entrevistados nos mencionaron que en ocasiones 

sienten que la plaza tiene una infraestructura olvidada y desordenada generando un aspecto 

de suciedad. Adicionalmente piensan que en ciertas zonas de la plaza se encuentran sobras 

y residuos de algunos alimentos como lo son las cascaras de las frutas y verduras y uno que 

otro residuo de carnes blancas como el cuero del pollo. Esto que perciben en ocasiones los 

locales puede generar una disminución en cuanto al valor estético de la plaza de mercado 

Paloquemao y adicionalmente, puede generar que algunos locales no se sientan 

identificados con la plaza por el desorden y suciedad que se puede llegar a presentar en 

ocasiones. Lo mencionado anteriormente puede entenderse mejor en la siguiente gráfica.  

 

 

Figura 21. Productos con los que se identifican más los locales 

 

8.2.3 Valor simbólico-significativo de la plaza de mercado Paloquemao para los 

turistas 

Según las entrevistas realizadas para el grupo de turistas nacionales e internacionales 

el 70% de los entrevistados resaltan el valor estético que posee la plaza de mercado 
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Paloquemao al estar dividida por áreas dependiendo del producto que se esté buscando, es 

decir, en una zona específica de la plaza están las frutas y verduras, en otra las flores, en 

otra las artesanías, etc. Para los turistas, esto produce una facilidad a la hora de encontrar 

los diferentes productos que buscan y no perderse dentro de Paloquemao. Así mismo, el 

47% de los turistas resaltan que pueden observar, tocar y hasta degustar el o los productos 

que se desean llevar, diferenciándolo así de un supermercado convencional.  

Adicionalmente, por medio de las entrevistas realizadas se puedo identificar cuáles 

son los productos que más les llaman la atención de Paloquemao o que han comprado las 

veces que han visitado este mercado, destacando el valor en cuanto a la diversidad y 

variedad que posee la plaza de mercado, especialmente en productos como lo son las frutas, 

verduras y la variedad de flores que es posible encontrar allí. Por otro lado, resaltan la 

gastronomía del lugar la cual puede evidenciarse por toda la plaza durante las 

degustaciones y en la plaza de comidas con la que cuenta Paloquemao. A continuación, se 

muestra la gráfica en donde esta mejor plasmada la información.  

 

Figura 22. Elementos diferenciadores de la Plaza de mercado Paloquemao Según turistas 
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Sin embargo, el 15% de los turistas entrevistados piensan que a pesar de ser un lugar 

en donde se encuentran todo tipo de productos de excelente calidad y a buen precio, 

también es un lugar que se encuentra ubicado en una zona donde la seguridad no es la 

mejor, 3 de los turistas entrevistados mencionaron que antes de visitar la plaza de mercado 

Paloquemao les habían recomendado ir en grupo o con alguien que conociera bien la zona 

ya que, se habían estado presentado robos por este lugar. Es por esto que es normal ver a 

los turistas en grupos pequeños recorriendo Paloquemao, a su vez, estos también nos 

mencionaron que las últimas veces que habían estado en la plaza, en la parte exterior habían 

estado presentes policías lo cual los hizo sentir más seguros. Respecto a esto, al hablar con 

algunos trabajadores de la plaza estos comentaron que la administración del mercado había 

estado trabajando para implementar más seguridad en la zona ya que no es precisamente 

dentro del mercado donde se presentan los robos si no en zonas cercanas a esta.  

8.3. Identidad con el lugar 

Para este punto del presente capítulo se toma como base teórica el concepto de valor 

formal definido en el marco teórico por el autor Josep Ballart (1997) y el concepto de 

identidad definido en el marco conceptual por el autor Gilberto Giménez Montiel (2005), 

en donde menciona la identidad como lo que los individuos siempre han sido, han hecho y 

los han caracterizado; para de esta forma estudiar cuales son los objetos, formas y 

cualidades que son apreciados por los turistas nacionales e internacionales, las personas que 

visitan la plaza de mercado Paloquemao y las personas que trabajan en esta plaza de 

mercado. 
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8.3.1 Identidad con el lugar según los trabajadores de la plaza de mercado 

Paloquemao 

En cuanto a la entrevista realizada a las personas que trabajan en la plaza de mercado 

Paloquemao se realizó la pregunta ¿con qué se identifica de este lugar?, a lo que el 70% 

respondió que se identificaban con la comida por diferentes factores, uno de estos, les 

recordaba su hogar, el lugar de donde vienen y las preparaciones que sus padres y núcleos 

familiares realizaban, las técnicas y recetas tradicionales que se realizaban en ese entonces 

como cocinar en leña y carbón. 

 Adicionalmente, el 70% se identifica con la variedad y exclusividad en cuanto a la 

comida que estos cultivan para luego venderla en la plaza de mercado, esta labor genera un 

valor de identidad entre los trabajadores de Paloquemao y una forma de relacionamiento 

entre el campo y la ciudad, al desempeñar la labor de proveer la plaza de frutas y verduras 

las cuales han sido cultivadas previamente en sus fincas campesinas o terrenos aledaños a la 

ciudad de Bogotá. Igualmente, los trabajadores se identifican con sus productos ya que, 

estos mencionan que a diferencia de las frutas y verduras que se encuentran en 

supermercados, estos no poseen químicos ni conservantes, lo que hace, que los productos 

ofrecidos en la plaza de mercado de Paloquemao sean más saludables para quienes lo 

consumen.   

Por otro lado, el 55% de los trabajadores de Paloquemao se identifican con las 

personas que visitan la plaza, es decir, muchos de ellos se identifican con la alegría y 

admiración con la que, sobre todo turistas internacionales, observan y degustan las frutas y 

algunos platos como la arepa y las empanadas que allí se venden. Las expresiones de 

satisfacción al ver tanta variedad en cuanto a productos como frutas y verduras, sus colores, 
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olores y diferentes texturas. Esto genera en los trabajadores un valor de identidad mucho 

más fuerte, al sentirse orgullosos de ser parte importante de la diversidad con la que cuenta 

la plaza de Paloquemao.   

8.3.2 Identidad con el lugar según los locales 

En cuanto personas locales entrevistadas que visitan frecuentemente la plaza de 

mercado Paloquemao, se evidencio que el 85% de estos se identifican en mayor medida con 

la excelente calidad en la que se encuentran los productos además del excelente servicio 

que se brinda por parte de las personas que allí trabajan ya que, todos expresaron que 

siempre reciben un trato amable y cordial por parte de los trabajadores. A si mismo resaltan 

la buena relación entre calidad y precio con respecto a los productos allí vendidos.  

Adicionalmente, se pudo identificar que el 80% de las personas locales sienten un 

valor de identidad con la plaza de mercado Paloquemao, gracias a la variedad de productos 

que allí se ofrecen, especialmente con la diversidad y el colorido de las frutas. Los locales 

entrevistados expresaron que sentían orgullo de vivir en un país con tanta diversidad de 

alimentos los cuales se veían reflejados en la plaza de mercado. Lo expuesto anteriormente 

se relaciona por lo mencionado por la autora del trabajo de grado “Identidad social en la 

configuración de economías solidarias de los comerciantes y artesanos del mercado de 

pulgas de Usaquén” Angiee Ruíz ya que, este grupo de personas locales creo un vínculo 

con ciertas características que posee la plaza de mercado Paloquemao un ejemplo de ello, la 

variedad de frutas y alimentos. Además de esto se relaciona con el valor formal definido 

por Josep Ballart (1997), quien expresa que algunos objetos tanto materiales como 

inmateriales son apreciados por la atracción que estos puedan llegar a despertar gracias a 
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las características que estos poseen en este caso la diversidad de olores, texturas y colores 

que poseen algunos productos.  

8.3.3 Identidad con el lugar según los turistas 

Finalmente, el 95% de turistas entrevistados en la plaza de Paloquemao señalan que 

pueden encontrar gran variedad de frutas, muchos de los turistas internacionales expresaron 

que gran parte de las frutas que se encuentran en Paloquemao no se encuentran en sus 

países, si no por ciertos periodos del año, ejemplo de esto la papaya y la guayaba en Europa 

durante ciertas épocas. Así mismo, uno de los turistas entrevistados proveniente de Estados 

Unidos comentó que nunca había visto la uchuva, ya que, en su país no era posible 

encontrar frutas como estas, por lo que al probarla se sorprendió por su sabor penetrante.  

Igualmente, muchas de las flores que se encuentran a la venta en la plaza de 

Paloquemao generan sorpresa más que todo en turistas internacionales, muchos de ellos 

admiran fascinados con color de los diferentes tipos de flores que se encuentran allí como 

por ejemplo la centronia y la magnolia. Así mismo, las artesanías que se encuentran allí son 

muy queridas por los extranjeros por sus formas y colores.  

En este sentido, como lo indican Laburthe y Warnier (1998) la identidad se expresa a 

través de los objetos o productos que hacen que un lugar sea único para personas de lugares 

diferentes, o como lo plantea Gilberto Giménez Montiel (2005) estos lugares se convierten 

en lugares de identidad al permitirnos distinguirnos de los otros, los extranjeros. Lo que el 

autor llama” identidades diferenciales” (Giménez, 2005, p. 94). 
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8.4. Percepción de la plaza de mercado Paloquemao  

En cuanto las percepciones, gracias a las entrevistas realizadas se evidenció que estas 

varían dependiendo del punto de vista tanto de la persona que trabaja en la plaza, como el 

punto de vista de los locales y turistas. Para esta parte del presente capítulo se tomará la 

definición de valor formal expuesta en el marco teórico por Josep Ballart (1997), a fin de 

identificar las cualidades que perciben los diferentes grupos entrevistados al visitar la plaza 

de mercado Paloquemao.  

8.4.1 Percepción de los trabajadores de la plaza de mercado Paloquemao 

La percepción de los trabajadores es más personal y posee un mayor significado al ser 

este el lugar que los ha acogido. Para el 40% de los trabajadores entrevistados en la plaza 

de mercado Paloquemao lo que más se percibe son las tradiciones gastronómicas de las 

diferentes partes de Colombia que se siguen conservando aún al paso de los años, como lo 

es el ajiaco santafereño, sancocho de gallina, lechona, mute santafereño, etc.  

Además de esto, el 25% de las personas que trabajan en esta plaza de mercado tienen 

una percepción de la plaza como un lugar de encuentro cultural y patrimonio de la ciudad, 

por la diversidad y por las técnicas tradicionales que esta maneja. A continuación, se 

presenta una gráfica de los resultados arrojados por los trabajadores 
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Figura 23. Percepción de los trabajadores sobre la Plaza de mercado Paloquemao 

 

Igualmente se puede observar como el conocimiento en el manejo de plantas 

medicinales y conocimientos médicos ancestrales son uno de los factores que más se 

perciben en la plaza. El 15% de los entrevistados coinciden al decir que estos dos factores 

son importantes ya que son técnicas que fueron heredadas por sus familias y que aún en el 

presente las personas siguen utilizando y creyendo en la funcionalidad de este tipo de 

medicina alternativa.  

8.4.2 Percepción para los locales que frecuentan la plaza de mercado Paloquemao 

En cuanto a las personas locales que frecuentan la plaza de mercado Paloquemao, el 

38,5% percibe a Paloquemao como un lugar cultural por el intercambio de tradiciones y 

conocimientos. De esta manera se reafirma lo dicho por Molinero y Perelló (2013) en el 

marco conceptual, quienes mencionan que la cultura hace parte de diferentes parcelas de la 

vida y se puede manifestar a través de diferentes formas como la gastronomía, las 

tradiciones y el patrimonio.  
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Por otro lado, el 20,5% de locales entrevistados perciben en la plaza de mercado 

Paloquemao un conocimiento en cuanto al manejo de plantas tradicionales, esto tiene que 

ver con las historias que se han venido forjando en Paloquemao, uno de los entrevistados 

comentó que en uno de los locales en donde se venden productos a base de plantas 

tradicionales medicinales, se vende un remedio que había curado ya a varias personas de 

cáncer y que por esta razón ella le tenía fe a este tipo de medicina alternativa.  

Sin embargo, el 35,9% de entrevistados tienen la percepción de un lugar ruidoso, con 

conglomeraciones de desechos, suciedad, desorden a sus alrededores e inseguridad por la 

zona en la que la plaza de mercado Paloquemao se encuentra ubicada razón por la cual 

muchos de los locales prefieren frecuentar la plaza en horas de la mañana, ya que, a estas 

horas se puede observar más seguridad en la zona. A continuación, se anexa una gráfica 

para mejor entendimiento de resultados. 

 

Figura 24. Percepción de los locales sobre la plaza de mercado Paloquemao. 
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8.4.3 Percepción para los turistas que visitan la plaza de mercado Paloquemao 

Todos los turistas entrevistados que visitan la plaza de mercado Paloquemao perciben 

esta plaza como un lugar en donde es posible encontrar diferentes tipos de costumbres y 

culturas, además de ser un espacio en donde es posible generar una transferencia de 

conocimientos e historia, un turista extranjero proveniente de España contó que los 

vendedores en los diferentes puestos, siempre están dispuestos a contar anécdotas y 

explicar la procedencia de los alimentos cuando los turistas, no saben que producto es, para 

que sirve o como puede ser usado.  

Por otro lado, los turistas internacionales se muestran sorprendidos por el colorido y 

el olor de las frutas, así como por la diversidad de productos y la gran variedad de 

alimentos con la que cuenta la plaza. Como se mencionó anteriormente muchas de estas 

frutas son desconocidas para los turistas extranjeros. Todo el grupo entrevistado de turistas 

tanto nacionales como internacionales mencionó que es grato poder visitar las diferentes 

plazas en Colombia por la diversidad de colores y olores de los alimentos que allí se 

ofrecen. Resaltando la diversidad cultural y gastronómica que posee Colombia, muchos de 

los turistas nacionales nos mencionaron que esto les genera sentido de pertenencia y orgullo 

con el país.  
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9. Capítulo 3. Nuestra tierra colombiana en la plaza de mercado Paloquemao 
 
 

Los sabores, olores y texturas del campo, de quienes labran la tierra, se 

encuentran en todas las ciudades. [...] En las plazas de mercado, lugares que 

han logrado fortalecer el vínculo social y cultural entre el campo y la ciudad. 

[...]. 

En los pueblos, el día de mercado sigue siendo el más agitado de la semana, 

[...] y sus habitantes arriban sin falta a hacer sus compras en busca de los 

productos más frescos. (La República, 2013) 

 

El presente capítulo busca mostrar el valor de la diversidad y variedad colombiana la 

cual se ve representada en la plaza de mercado Paloquemao y en general en las plazas de 

mercado del país, adicionalmente se quiere exponer la importancia del campo en las plazas 

de mercado, al no solo traer los productos que luego serán vendidos allí, sino además entender 

la cultura, costumbres y tradiciones que cada uno de estos procesos tiene, al ser cultivados y 

elaborados por familias que han dedicado su vida a este trabajo. 

Por otro lado, allí se refleja un vínculo social y cultural que se expresa entre el campo 

y la ciudad, dado que al provenir del campo, de zonas rurales, la mayoría de los productos 

que llegan a la plaza de Paloquemao, contribuyen no solo  al bienestar de quienes cultivan 

los alimentos, flores, plantas medicinales, a la que se dedican los productores y que luego se 

venden en la plaza; sino que también se integran factores sociocultural por la inclusión que 

todo esto representa y la continuidad de tradiciones culturales y de identidad; así se produce 

la conservación de sus culturas y tradiciones campesinas.  
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Este capítulo se divide en cada uno de los elementos y alimentos que se pueden 

encontrar en la plaza, con datos, estadísticas, información suministrada por las entrevistas e 

información dada por los mismos trabajadores de la plaza de mercado.    

9.1. Vendedores de flores 

Debido a nuestra ubicación geográfica, a la calidad de nuestros suelos y a la 

dedicada labor de nuestros floricultores, Colombia se sitúa actualmente 

como el segundo mayor exportador de flores en el mundo. 

Nuestro país lleva 40 años exportando en este sector y es el primer 

proveedor de flores para Estados Unidos y el primer productor y proveedor 

de claveles a nivel mundial. 

[...]. 

La floricultura colombiana genera más de 120.000 empleos directos, vincula 

el 25 % de la mano de obra rural femenina y aporta alrededor del 7 % del 

PIB agropecuario nacional. (Colombia Co, 2012) 

Para esta parte se llevaron a cabo 5 entrevistas de los cuales 4 de los entrevistados 

fueron hombres y 1 de ellas fue mujer, ya que, en su mayoría en el sector de las flores se 

están descargando continuamente los cargamentos que van llegando en el día por lo que es 

necesaria la fuerza y resistencia. Para esta parte de la investigación la recolección de la 

información fue rápida ya que los entrevistados estuvieron dispuestos a la realización de las 

entrevistas de forma amable al no haber tanta clientela, sin embargo, con el tiempo 
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diferentes personas llegaron a comprar, cotizar y preguntar sobre las diferentes flores lo que 

generó que las entrevistas se terminaran.  

Las personas encargadas de la venta de flores llegan a Paloquemao aproximadamente 

a los 2:00 am para descargar, organizar y limpiar los diferentes tipos de flores. 

Generalmente, estas son acomodadas en baldes, recubiertas con un plástico y papel celofán 

para proteger las flores (J. Cuervo, comunicación personal, 24 de marzo, 2019). 

 En Colombia, “6.800 hectáreas están destinadas al cultivo de exportación, 75 % de 

las cuales se encuentran ubicadas en la Sabana de Bogotá, 15 % en Antioquia y el 5 % 

restante en la región centro-oriental del país” (Colombia Co, 2012). 

Ubicada en la región central del país, la Sabana de Bogotá posee un clima frío (14º) 

característico de la región Andina. Las condiciones climáticas, geográficas y topográficas 

hacen el lugar potencial para actividades como la agricultura. “La Sabana de Bogotá 

presenta ‘tierras arables’ con buen contenido de material orgánico, para el desarrollo 

óptimo del cultivo de rosas” (Cárdenas y Rodríguez, 2011, p. 74). En Colombia, las 

regiones se han venido especializando en el cultivo de flores, “la sabana de Bogotá produce 

rosas, claveles y astromelias, Antioquia crisantemos y follajes y Valle y Eje cafetero 

follajes, helechos y flores tropicales” (Cárdenas y Rodríguez, 2011, p. 31). 

La venta de flores en la plaza de mercado Paloquemao varía dependiendo la 

temporada del año, por ejemplo, las flores que se encuentran en la Paloquemao entre los 

meses de enero a diciembre son las astromelias, pompones, claveles, hortensia, tulipán y 

margaritas. (J. Cuervo, comunicación personal, 24 de marzo, 2019). En la temporada de los 

meses marzo y mayo se encuentran flores como jazmín, narciso y amapola, para los meses 
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de septiembre y noviembre podemos observar lirios, cartuchos, rosas, girasoles y nenúfares 

(J. Cuervo, comunicación personal, 24 de marzo, 2019). 

El mercado de flores se realiza todos los días en la plaza de mercado Paloquemao, sin 

embargo, los viernes, sábado y domingo se pueden encontrar mayor variedad en cuanto a 

flores y por supuesto mayor número de personas interesadas en la compra de estas (J. 

Cuervo, comunicación personal, 24 de marzo, 2019).  

Finalmente, lo que se extrajo de las entrevistas y lo observado en Paloquemao fue la 

gran variedad de flores y personas interesadas en la compra de las distintas flores del lugar. 

Por otro lado, se evidencia que el conocimiento de las personas que venden los diferentes 

tipos de flores es amplio, ya que, al preguntarles estos responden de forma segura la 

procedencia de las flores, las temporadas en donde se cultivaban de forma adecuada, el 

clima y suelo adecuado para su cultivo, y sus diferentes usos lo que genera confiabilidad 

por parte de quien está interesado en adquirir las flores. 

9.2. Vendedores de carnes y embutidos 

De acuerdo con Mahecha, Gallego y Peláez (2002, p. 213), “la ganadería bovina de 

carne es una actividad generalizada y desarrollada prácticamente en todo el país, 

considerada como un renglón socioeconómico de gran importancia para el desarrollo del 

campo”. Este sector es de suma importancia, ya que genera empleos directos, además de 

aportar a la contribución del producto interno bruto (PIB) en Colombia. 

Para esta parte se llevaron a cabo 5 entrevistas de las cuales 4 de las entrevistadas 

fueron mujeres y 1 de estos fue hombre, para esta parte de la investigación la recolección 

de la información fue lenta ya que, muchos de los trabajadores en este sector de la plaza no 
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estaban cómodos con dar información y muchos otros la daban incompleta además de esto, 

el sector de las carnes y embutidos es uno de los más concurridos en la plaza de mercado 

por lo cual, en muchas ocasiones las entrevistas se vieron interrumpidas por los clientes que 

llegaban a los diferentes puntos a comprar.  

Según las personas entrevistadas en la parte de carnes y embutidos en su mayoría el   

pollo que se encuentran a la venta en la plaza proviene de Bucaramanga, por otro lado, el 

pescado tiene una proveniencia de la parte del Amazonas, Buenaventura, Magdalena y la 

Guajira. En promedio las personas compran para el consumo en mayor medida pescados 

como Bocachico, Cachama, mojarra, bagre, pescado sierra, camarón, pargo y robalo (A. 

Gómez, comunicación personal, 17 de febrero, 2019).  

Adicionalmente, las personas encargadas de la venta de carnes rojas afirmaron que la 

procedencia de esta es básicamente de los Llanos Orientales, La Sabana de Bogotá y 

regiones productoras de carne en Cundinamarca como Pandi, Cundinamarca. Según Inés 

Parra lo que mayor llevan las personas que visitan la plaza de Paloquemao en cuanto a 

carnes rojas son la carne de Res (I. Parra, comunicación personal, 17 de febrero, 2019).  

Finalmente, lo que se extrajo por las entrevistas y lo observado en la plaza de 

mercado Paloquemao, el sector de carnes y embutidos es un lugar muy concurrido por las 

personas interesadas en el consumo de estos productos al ser productos de excelente calidad 

a un muy buen precio, sin embargo, se pudo observar que esta zona presenta suciedad y 

residuos cárnicos en el suelo, lo que genera un olor fuerte y de putrefacción en estas zonas 

generando un aspecto desagradable para las personas que visitan la plaza. Así mismo se 

pudo evidenciar, que la mayoría de productos cárnicos y embutidos no provienen de otras 
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plazas de mercado como Corabastos sino, de diferentes partes de Colombia como los 

Llanos Orientales.  

9.3. Vendedores de frutas 

La diversidad de frutas es uno de los mayores atractivos que tiene el país, que se debe 

a sus diversos climas y pisos térmicos, que permiten la producción durante todo el año 

(Vargas, 2015b). Las más apetecidas por los turistas internacionales son el banano, el 

borojó, la curuba, la feijoa, la granadilla, el lulo, el mango y el maracuyá (Vargas, 2015b). 

Para los vendedores de fruta se realizaron 5 entrevistas, la recolección de la 

información por medio de las entrevistas fue difícil ya que, las personas no estaban 

cómodas con las preguntas que se estaban realizando, adicionalmente, esta área al ser una 

de las más concurridas de la plaza presenta un gran flujo de descarga y venta, por lo que los 

trabajadores de la plaza en cuanto a frutas la mayoría del tiempo se encuentran ocupados. 

Paloquemao, se caracteriza por su variedad en cuanto a frutas, allí se pueden 

encontrar frutas como banano, papaya, fresas, mora, guayaba, maracuyá, arazá, uchuva, 

feijoa, mandarina, lulo, naranja, tomate de árbol, piña, manzana tanto verde como roja, 

pera, granadilla, melón, sandía, pitaya, todas estas frutas son traídas de la región andina 

más específicamente de Boyacá, Valle del cauca, y Cundinamarca (D. Martínez, 

comunicación personal, 17 de febrero, 2019). Por otro lado, frutas como el zapote costeño, 

el mango, marañón y plátano son traídos de la región caribe, más específicamente de la 

Guajira y Magdalena. Finalmente, frutas como el borojó y el chontaduro son traídos de la 

región pacífica más específicamente del valle y cauca (D. Martínez, comunicación 

personal, 17 de febrero, 2019).   
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Adicionalmente, cada una de estas frutas tiene un uso y significado. Por ejemplo, el 

borojó tiene múltiples usos. Se puede emplear para embalsamar cadáveres o aprovechar las 

propiedades afrodisiacas que se le atribuyen (D. Martínez, comunicación personal, 17 de 

febrero, 2019). 

Debido a esas características, los pueblos indígenas de Panamá, Colombia y 

el Amazonas conocen dicho fruto [el borojó] como el Jugo del Amor. [...] el 

níspero nada tiene que ver con el que conocemos en España y su apodo 

local, el arequipe del Caribe, lo dice todo. Es el fruto del árbol Manilkara 

zapota, de cuya savia extraían los amerindios una goma para mascar que se 

convertiría en el chicle. [...] la guayaba [...] tiene su origen en Centroamérica 

y Colombia. [...] De olor penetrante cuando está madura. [...] Con ella se 

elabora una especie de membrillo dulce, de color rosado [bocadillo], que se 

come con queso fresco o como relleno en gran variedad de hojaldres y 

pasteles. (Díez, 2014) 

9.4. Vendedores de verduras 

La gran diversidad geográfica, climática y biológica de Colombia crea la diversidad 

ecosistémica que se traduce en una riqueza cultural (MinSalud, 2013, p. 46). “La 

producción de frutas y hortalizas en su gran mayoría es artesanal y generadora de empleo, 

mucho más que, por ejemplo, la ganadería” (Araoz-Frazer, 2011). 

En cuanto a los vendedores de frutas y hortalizas de la plaza de mercado Paloquemao 

se realizaron 5 entrevistas, las entrevistas se llevaron de forma adecuada ya que todos los 
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entrevistados tuvieron el tiempo y disponibilidad para responder las entrevistas. Algunos de 

ellos nos dieron información adicional de forma amable. 

En Paloquemao podemos encontrar hortalizas como berenjenas, calabazas, zanahorias 

y pimentones, así como verduras tales como, espinaca, acelgas, lechuga y rúgula. Antioquia 

es uno de los mayores productores de hortalizas, legumbres, yuca, papa, arroz y maíz 

(Contexto Ganadero, 2014).  

 Boyacá es el departamento que más producción de verduras tiene, este 

territorio especializó su producción en las cuatro más consumidas, siendo la 

cebolla de bulbo la mayor producida. Cundinamarca posee una producción 

más diversificada que Boyacá, con producciones importantes de tomate, 

cebolla de bulbo, zanahoria, repollo y lechuga. Norte de Santander, se 

muestra como el tercer productor de verduras, con una clara especialización 

hacia el tomate y la cebolla de bulbo. (MinSalud, 2013, p. 46). 

9.5. Plantas medicinales 

Según Fonnegra y Jiménez (2007), en el mundo existen aproximadamente de 350.000 

a 500.0000 especies vegetales, de las cuales “en Colombia se encuentran entre 35.000 y 

50.000” (Fonnegra & Jiménez, 2007, p. 13). Aproximadamente 5000 de estas plantas y 

especies vegetales han sido en gran medida utilizadas por los indígenas y campesinos del 

país para contrarrestar las diferentes enfermedades que los afecten (Fonnegra & Jiménez, 

2007, p. 14). Lo dicho anteriormente potencia al país “como fuente de nuevos principios 

activos”, los cuales estarían siendo usados como una alternativa en cuanto a la medicina 

tradicional (Fonnegra & Jiménez, 2007, p. 15). 
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En Colombia podemos encontrar diversidad de plantas medicinales, algunas de estas 

son el apio, el cual tiene un uso especial en la medicina tradicional, este es usado en forma 

de infusión, tintura, jarabe, polvo y diferentes preparaciones farmacológicas como 

extractos, aceite y tinturas (Fonnegra & Jiménez, 2007, p. 29). El apio es considerado “uno 

de los principales tónicos estomacales y aperitivos, se usa para reducir la tensión sanguínea 

e incrementar la excreción del ácido úrico” (Fonnegra & Jiménez, 2007, p. 30). Por otro 

lado, la caléndula, la cual se usa con frecuencia en el país es cultivada en climas fríos y 

templados, esta tiene propiedades antiinflamatorias y cicatrizantes.  

Las personas encargadas de la venta de plantas medicinales de la plaza de mercado 

Paloquemao, respondieron las entrevistas de forma rápida al haber un gran flujo de 

personas por atender, en total se entrevistaron 4 personas de las cuales todas fueron mujeres 

de edad entre los 45 y 70 años.  

En la plaza se encuentran gran variedad de plantas medicinales entre estas están la 

canela, la manzanilla, el diente de león, la sábila, el toronjil, la ruda, la hierbabuena, 

caléndula y valeriana. La mayoría de estas plantas son llevadas por las personas para 

contrarrestar los efectos de la gripa, dolores de garganta, rápida cicatrización de la piel, 

trastornos del sueño y relajación (M. Romero, comunicación personal, 17 de febrero, 2019).   

Según Doña Eugenia vendedora de chiles y picantes de la plaza de mercado 

Paloquemao, una de las personas que trabaja con estas plantas medicinales en la plaza de 

mercado creó un remedio que curó del cáncer a su hermana, de ahí en adelante muchas 

personas la visitan para comprar su remedio casero.  
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Estas son cosas que se escuchan en la plaza, sin embargo, de las 4 personas 

entrevistadas se evidencio que tan solo dos tenían conocimiento de las plantas medicinales, 

su uso y su proveniencia; las otras dos personas no sabían de forma clara el uso y 

manipulación de las plantas medicinales que estaba vendiendo. Esta falta de conocimiento 

en el uso de las plantas medicinales por parte de algunos trabajadores refleja la carencia de 

saberes tradicionales y la falta de sentido de pertenencia en algunos. Además de esto, esta 

falta de conocimientos por algunos trabajadores genera una falta de credibilidad por parte 

de quienes compran y creen en las propiedades de las plantas medicinales.  

9.6. Artesanías y otros 

La artesanía siempre ha sido vista como un sector sin mayor importancia en 

la economía. Sin embargo, es una actividad creativa fácil de desarrollarse, 

que generalmente se hace con las manos y de manera individual. 

Tradicionalmente se ha hecho desde el campo, en zonas indígenas o en 

algunos sectores de las grandes ciudades. Es un sector con alto potencial en 

términos de generación de ingresos para el campo y aun para sectores 

desmovilizados y víctimas de la violencia. Y es que la base de los productos 

artesanales son productos naturales que se encuentran al alcance de la mano, 

como arcilla, bambú, cuero, fibras, fique, guadua, lana, madera, tagua, 

totumo, metales preciosos, etcétera. (Muñoz, 2013) 

Para el sector de artesanías y otros productos que se venden en la plaza de mercado 

Paloquemao se realizaron 5 entrevistas en donde las personas respondieron de forma 

amable y con disposición, la mayoría de las personas entrevistadas fueron mujeres, para ser 
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exactos 4 mujeres y 1 hombre, todos estos encargados de las ventas de diferentes artículos 

para el hogar, utensilios de cocina e incluso comida y utensilios para mascota.  

En la plaza de mercado Paloquemao además de frutas, verduras, hortalizas, carnes y 

embutidos, se pueden encontrar artesanías como artículos de floristería, parafina para 

eventos, cesterías y empaques ecológicos, así como locales de venta de plástico y todo tipo 

de decoración para el hogar. Además de esto podemos encontrar lugares especializados en 

donde únicamente se encuentran toda clase de artículos de cocina desde cucharones, 

cucharas de metal y madera, ollas, hasta delantales. Todos estos productos son traídos de 

zonas cercanas a Bogotá como Boyacá, la Vega y Paipa para posteriormente ser ofrecidos y 

vendidos en la plaza de Paloquemao.  

Estos elementos poseen un valor cultural para quienes hacen las artesanías ya que, 

representan sus tierras y tradiciones, y a su vez para quienes las compran al representar y 

describir la cultura del país. De acuerdo con el trabajo de observación que se realizó y lo 

mencionado por los trabajadores en la sección de artesanías, las artesanías hechas en Paipa 

poseen un proceso de elaboración más complejo al refleja un mayor valor tradicional, un 

ejemplo de ello es que allí se sigue usando la capellada, técnica de tejido para hacer las 

alpargatas y adicionalmente con la lana que sacan de sus fincas hacen cobijas y ruanas. 

  



93 
 

10. Conclusiones 

Finalmente, se presentan los resultados del presente trabajo de grado. Gracias a la 

información recolectada por medio de la investigación realizada y las herramientas de 

investigación señaladas en la metodología y sus alcances los cuales, se considera, 

constituyen un aporte para investigaciones orientadas hacia estas mismas problemáticas.    

La mayoría de los conceptos que se tocaron en este trabajo de grado están 

interrelacionados, esto pudo ser observado sobre todo en el capítulo 2. En este, se pudo 

identificar como, por ejemplo, el concepto de pertenecía se encuentra relacionados con los 

de tradición e identidad. A pesar de haber tomado estos términos por separado para darle 

mayor orden al trabajo se evidenció la relación entre ellos, fortaleciendo así la definición de 

cultura la cual se pudo evidenciar a lo largo de toda la investigación.   

De igual forma, se identificó que los conceptos de tradición, cultura e identidad 

constituyen un fuerte referente de las plazas de mercado a nivel nacional e internacional 

para la comunidad que la visita, los trabajadores de las diferentes plazas de mercado, así 

como turistas nacionales e internacionales. 

La plaza de mercado Paloquemao tiene un sentido y significado especial para las 

personas que trabajan allí, al ser este la principal fuente de trabajo, ayudándoles a sostener a 

sus familias, pagar gastos, etc., pero más allá de lo económico, además de vender, los 

trabajadores tienen la posibilidad de mostrar sus productos, los cuales han sido cultivados 

por ellos mismos o personas cercanas, en la ciudad para locales e incluso personas de otras 

partes del mundo. Lo que se identificó como valor de uso, concepto mencionado en el 

marco teórico. Además de esto, las personas que trabajan en Paloquemao tienen un 
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sentimiento de gratitud y amor hacia la plaza, por ser el lugar que los ha ayudado en todos 

los ámbitos durante años. 

Por otro lado, se pudo identificar que la percepción positiva que tiene el turista está 

más ligada a la variedad y diversidad en cuanto a los productos que en Paloquemao se 

puedan encontrar, como frutas, verduras, plantas medicinales, especias, etc., lo mencionado 

anteriormente se relacionó con el concepto de valor formal. Muchos de los locales y turistas 

nacionales entrevistados relacionan esta variedad de alimentos con su niñez e infancia y la 

preparación de las diferentes comidas por sus padres. Además de esto lo ven como un lugar 

de encuentro en donde hay una constante transmisión de conocimientos de sus saberes y 

oficios por parte de los trabajadores hacia las personas que compran los alimentos o 

diferentes productos.  

Así mismo, se identificó cómo las plazas de mercado tanto a nivel nacional como 

internacional son consideradas por las personas como lugares de gran abastecimiento, 

diversidad gastronómica, costumbres, hábitos y lugares de encuentro con la historia de cada 

una de sus ciudades y países por las tradiciones, técnicas y costumbres particulares y 

características de cada lugar, generando un sentido de identidad para las personas locales y 

un atractivo cultural y patrimonial por parte de turistas. Adicionalmente se pudo evidenciar 

como las plazas de mercado especialmente los mercados a nivel internacional han venido 

adaptándose y modernizándose, un ejemplo claro es el mercado San Telmo en Argentina el 

cual adopto una estructura moderna sin dejar de lado las tradiciones y cultura que lo 

caracteriza.  
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Por otro lado, se pudo identificar que los diferentes grupos involucrados en este 

estudio como los trabajadores de la plaza de mercado, comunidad local y turistas tanto 

nacionales como internacionales son sujetos que ayudan a ejecutar la acción valorativa en 

Paloquemado por las vivencias, experiencias y oportunidades que esta plaza le ha dado a 

cada uno, convirtiéndose en un lugar cultural y diferencial en cual este grupo de personas le 

otorgan valor. Así mismo a lo largo del trabajo se pudo ver cómo actúa la sostenibilidad en 

las diversas actividades que se presentan en la plaza de mercado tanto en lo económico, 

como al conservar los valores tradicionales y culturales de los campesinos colombianos y 

generar un intercambio cultural tanto dentro como fuera del país. 

Adicional a todos los factores positivos que se fueron encontraron a lo largo del 

trabajo de investigación también, se pudo observar como la plaza de Paloquemao debe 

fortalecer aspectos como el valor estético que en ocasiones se pierde por factores como la 

suciedad y mal olor provocada por los residuos de algunos alimentos, además de la 

seguridad de la zona la cual impide la total tranquilidad de quienes compran allí y el sentido 

de pertenencia y carencia de conocimientos tradicionales por parte de algunos trabajadores 

específicamente en el sector de las plantas medicinales, lo cual puede afectar la credibilidad 

de quienes compran fielmente este tipo de medicina alternativa. 

Finalmente, y a partir del trabajo de observación que se realizó y las entrevistas 

realizadas durante las 10 visitas a este mercado se identificó que la plaza de mercado 

Paloquemao es un lugar de gran variedad cultural, gastronómico y tradicional. Con gran 

diversidad en cuanto a productos como, frutas, verduras, carnes, plantas medicinales, 

especias, flores, artesanías, etc. Además de ser un lugar en donde los productos son frescos, 

con una excelente calidad, a un muy buen precio y en su mayoría muy naturales, esto 
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debido a que gran parte de ellos son traídos de fincas cercanas a Bogotá y diferentes 

regiones de Colombia. En este sentido, se hace manifiesto ese encuentro entre el campo y la 

ciudad. Igualmente, se pudo identificar la diversidad que posee Colombia, todo esto debido 

a factores como el clima y las tierras los cuales hacen posible cultivar más alimentos, que 

crezcan más tipos de flores y que gracias a estos factores se genere una fuerte relación entre 

el campo y las plazas de mercado. 

De acuerdo a todo lo mencionado anteriormente se puede decir que visitar la plaza de 

mercado Paloquemao es indudablemente un intercambio de conocimientos de todo tipo en 

cuanto a flores, comidas, medicinas provenientes de plantas medicinales, historias y 

anécdotas generando, una transferencia en cuanto a las tradiciones culturales del país. 
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Anexos 

Anexo 1. Entrevistas a trabajadoras de la plaza de mercado Paloquemao 

Universidad Externado de Colombia 

Trabajo de Grado 

Entrevista trabajadores 

Objetivo: Identificar los factores que hacen que la plaza de mercado Paloquemao sea 

un referente de valor cultura y tradición desde la perspectiva de quienes trabajan allí. 

1. ¿Cuál es su nombre? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________ 

2. Género 

Femenino   

Masculino   

3. ¿Qué edad tiene? 
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18   

26-35   

36-50   

50 o más   

4. ¿Hace cuánto tiempo trabaja aquí? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________ 

5. ¿De dónde viene? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________ 

6. ¿Qué significado tiene para usted la plaza Paloquemao? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________ 

7. ¿Qué necesidades materiales les provee para su vida? 
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________ 

8. ¿Qué aprecian del lugar? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________ 

9. ¿Sabe algo de historia del lugar? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________ 

10. ¿Ha heredado el trabajo de algún familiar? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________ 

11. ¿Con que se identifica de este lugar? ¿Por qué? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________ 
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12. ¿Está usted interesado en el turismo en la plaza de mercado Paloquemao? 

Si   

No   

Porque   

13. ¿Se evidencian muy frecuentemente turistas en la plaza de Paloquemao? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________ 

14. ¿De dónde provienen los productos que usted vende en la plaza de mercado 

Paloquemao? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

________ 

15. ¿Qué percibe usted en la plaza de Paloquemao? 

Tradición Gastronómica   

Cultura   

Conocimientos médicos   



120 
 

Conocimiento en cuanto al 

manejo de plantas medicinales 

  

Otros   
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Anexo 2. Entrevista a turistas nacionales, internacionales y locales 

Universidad Externado de Colombia 

Trabajo de Grado 

Entrevistas visitantes y turistas 

Objetivo: Identificar los factores que hacen que la plaza de mercado Paloquemao sea un 

referente de valor cultura y tradición desde la perspectiva de quienes la visitan. 

1. ¿Cuál es su nombre? 

_________________________________________________________________ 

2. Género 

Femenino   

Masculino   

3. ¿Qué edad tiene? 
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4. ¿Por qué medio se enteró de la plaza de Paloquemao? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______ 

5. ¿Cuál es el motivo de su visita? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

6. ¿De dónde viene? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

7. ¿Si es de Bogotá, de qué barrio o localidad viene? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

8. ¿Qué le gusta de la plaza de mercado Paloquemao? 

18   

26-35   

36-50   

50 o Más   



123 
 

La variedad de frutas   

La plaza de comidas   

La variedad de flores   

Las artesanías   

La medicina tradicional 

que allí se encuentra 

  

La variedad de especias 

y condimentos 

  

El trato de las personas   

Otros, ¿cuál?   

9. ¿Qué compra cuando visita la plaza? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

10. Identifique elementos diferenciadores que cree que tiene la plaza de Paloquemao. 

Infraestructura   

Buen servicio   

Aseo   
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Otros, ¿cuál?   

    

11. Cuando usted visita la plaza, percibe 

Tradición gastronómica   

Cultura   

Conocimientos médicos   

Conocimiento de manejo 

de plantas tradicionales 

  

Otros   

12. ¿Qué imagen tiene de la plaza de mercado Paloquemao? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

13. ¿Qué le recuerda la plaza de mercado? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

14. ¿Qué le provee la plaza de mercado para su vida? 



125 
 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

15. ¿Qué le parece atractivo del lugar? 

_________________________________________________________________________

______________________________________________________ 
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Anexo 3. Matriz de observación 
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Anexo 4. Diario de campo 

Diario de campo 

Lugar: Plaza de mercado Paloquemao 

Día: Domingo 

Hora de llegada: 7:30 am 

Hora de salida: 12.30 pm 

Ítems observados: 

Lugares más concurridos: Al llegar a la plaza de mercado Paloquemao sobre las 7:30 de 

la mañana ya se observa un gran flujo de personas en ella, el parqueadero está lleno y un 

gran número de trabajadores los cuales están realizando la actividad de descarga de flores, 

estos se encargan de arreglarlas y ofrecerlas para la venta en la zona de descarga. Al 

ingresar a la plaza de mercado ya hay un gran número de personas comprando en las 

diferentes áreas de la plaza. Al realizar la primera entrevista se evidencia que personas de 

diferentes plazas de mercado en Bogotá compran los productos en Paloquemao como lo son 

salsas, picantes, ajíes y chiles al no encontrarse en ningún otro lugar. Al pasar por el área de 

desayunos se observó que sobre las 8 am esta es la zona más concurrida de la plaza de 

mercado, especialmente el restaurante “Los primos” en donde se venden tamales, caldo de 

costilla, caldo de pescado, huevos al gusto, café. Chocolate, jugos naturales, pan o arepa. 

Seguido a este el lugar de frutas y verduras sobre las 9: 00 am se encuentra con gran flujo 

de personas comprando verduras y frutas de todo tipo, generalmente las personas llevan sus 
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bolsas de tela para no tener que usar bolsas plásticas, sin embargo, los que no llevan 

consigo la bolsa plástica dada por el vendedor. Por otro lado, se evidencia como los 

trabajadores de la plaza ofrece “Ñapa” a las personas que compran sus productos esos 

ofrecen mandarina, fresas, pera y uvas. Sobre las 10:00am al pasar por la zona de carnes y 

pescados se observa que el flujo de personas disminuye en esta zona. 

Frutas y verduras: En cuanto a las frutas y verduras y en general los productos de la plaza 

de mercado no hay información que diga o informe al turista e incluso al mismo local la 

procedencia de los productos, es decir si estos son nacionales o internacionales. Sin 

embargo, al preguntarle a los trabajadores estos respondieron que la mayoría de sus 

productos provienen de granjas cercanas a Bogotá y de lugares colombianos como 

Bucaramanga, la guajira, el amazonas entre otros. Muchos otros productos provienen de 

México, Perú claro ejemplo de esto los chiles y picantes. muy pocos productos son traídos 

de otras plazas de mercado como Corabastos.  Se evidencia que las personas que venden 

sus productos saben para qué sirven por ejemplo en el área de hierbas medicinales una 

señora explicaba cómo gracias a sus hierbas su hermana había sido curada de cáncer y 

cómo por esto había empezado a vender esta sustancia. 

Turistas: En las horas de la mañana el flujo de turistas es bajo, alrededor de las 8.30 am se 

encontraba un grupo de 5 turistas desayunado en el restaurante “Los primos” estos 

hablaban inglés y se encontraban desayunando tamal con chocolate. En las Horas de la 

tarde el flujo de turistas aumentó, estos estaban comprando frutas y otros observaban los 

demás productos como verduras, flores y plantas medicinales. Se evidencia que la mayoría 

de los turistas visitan la plaza de Paloquemao en grupos de hasta 5 personas. Recorren la 
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plaza meticulosamente, cambiándola por completo. Lo que los turistas más llevan son 

frutas y verduras junto con especias y plantas medicinales que en la plaza se encuentran 

Personas locales: se observa que desde muy temprano 7:00 am las personas ingresan a la 

plaza de mercado Paloquemao a realizar su mercado, el área de las flores es una de las áreas 

más concurridas en donde las personas van a comprar las flores de su preferencia, ya que se 

observa que hay gran oferta de flores de todo tipo. Hacia las 7:30 am la plaza aumenta su 

flujo de personas desplazándose por toda la plaza para la compra de diferentes productos 

como frutas. Verduras, proteínas como carne, pollo, pescado. Sobre las 8:30 el flujo de 

personas en las diferentes zonas de restaurantes aumenta. Se observa una alta interacción 

entre la comunidad con los trabajadores de la plaza de mercado al realizar la compra de los 

productos. 

Trabajadores: Los trabajadores de la plaza de mercado están desde muy tempranas horas 

en la mañana la mayoría acostumbra a llegar entre 3:30 am y 4:00 am para organizar su 

puesto de trabajo y preparar los alimentos. Adicionalmente se observó que muchos de ellos 

abren desde más temprano ya que muchos de los locales surten de su producto a otros 

establecimientos de alimentos ya que muchos de los productos que los trabajadores de 

Paloquemao poseen no se encuentran en otro lugar. 

Rangos de edad: En cuanto a los rangos de edad, se evidencia que este se encuentra entre 

los 20 y 40 años, adicionalmente se evidencia que predominan el número de mujeres 

atendiendo los diferentes puntos de frutas, verduras, pescaderías, y hierbas medicinales. 

Los hombres hacen más presencia en la parte de carga y descarga de productos como frutas, 
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verduras y algunos cárnicos. También se observan menores de edad en el área de descargas 

y mandados, estos no se ven atendiendo ni hablando con el público. 

Seguridad: se evidencia que hay personal de seguridad en el parqueadero, sin embargo, 

dentro de las instalaciones de la plaza no se percibe seguridad en ninguna de las áreas. Por 

otro lado, dentro de la plaza de mercado de Paloquemao se evidencia rutas de evacuación 

para informar tanto al personal como a sus clientes por dónde salir frente a alguna 

emergencia. 

Residuos: Solo en algunas zonas de la plaza de mercado se evidencian las canecas con la 

separación de residuos, en la zona del parqueadero se encuentran canecas de gran tamaño 

en donde se botan todo tipo de residuos. Adicionalmente en el área de descargas de ven 

residuos de flores, y algunos restos de frutas y verduras. 

Ruido: En cuanto al ruido desde las 7:30 de la mañana se pueden escuchar sonidos de 

descarga de productos. Por otro lado, se escuchan a los vendedores promocionando sus 

productos y las personas cotizando y preguntando acerca de los productos que desean llevar 

Olfativo: La parte olfativa de la plaza depende de la zona en donde uno se encuentra, la 

zona de pescados y comida de mar tiene un olor fuerte característico del producto es por 

esto que muchos de los trabajadores usan tapabocas. En la zona de las hierbas y plantas 

medicinales el olor varía es un olor agradable y predomina el olor a la manzanilla, 

hierbabuena y caléndula. La zona de carnes y pollos tiene un leve olor característico, sin 

embargo, este no es tan penetrante como el de los pescados. 
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Oferta restaurantes de la plaza: En cuanto a la oferta gastronómica que ofrecen los 

restaurantes casi todos son provenientes de la región cundiboyacense estos ofrecen caldos 

de costilla, arepa de queso, changua, caldo de pescado, huevos al gusto, y tamal con 

bebidas como chocolate, café o jugos naturales. 

Hechos sociales: En cuanto a los hechos sociales no se observa ningún tipo de violencia 

entre trabajadores, trabajadores y turistas, la misma comunidad con trabajadores o turistas. 

El ambiente de la plaza es agradable y ameno, se observa un ambiente colaborativo entre 

todos. 


