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Resumen 

 

Partiendo de la pregunta inicial del planteamiento del problema “¿Cómo dar a conocer las 

diferentes especies de peces que se encuentran en el río Magdalena (en el tramo 

comprendido entre el corregimiento el llanito y el río Sogamoso) para potenciar su 

consumo en la región?” y la problemática de la situación económica por la que atraviesa la 

ciudad de Barrancabermeja debido a múltiples factores relacionados con el sector primario de 

la economía. La idea del proyecto es convertir el turismo, la gastronomía (típica o tradicional) 

y la pesca sostenible, en los principales motores económicos de la ciudad. Aportando así al 

rescate del patrimonio inmaterial de la ciudad, y el aprovechamiento de los recursos naturales, 

de esta manera también se contribuye al desarrollo de la región. 

  

Por medio de nuevas propuestas gastronómicas se busca fomentar el consumo de otras 

especies de peces, ayudando así a evitar la extinción del bagre y el bocachico. Teniendo en 

cuenta que con esto se aumenta la oferta culinaria, se propondrán pequeños cambios en el 

producto principal, preparaciones y presentación del plato final, haciéndolo más atractivo al 

comensal. El aporte social del proyecto va enfocado a cocineras y pescadores a los que se les 

ayudará por medio del aprendizaje de buenas prácticas de manufactura, pesca y técnicas que 

mejoren su producto, lo que logrará la activación de turismo gastronómico. 

  

Palabras clave: Río Magdalena, Pesca ilegal, Veda, Especie, Pez 
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Abstract 

  

Starting from the initial question  of the approach to the problem "How to make known the 

different species of fish found in the Magdalena river (in the section between the settlement el 

Llanito and El Centro) in order to increase their consumption in the region?" and the problem 

of the economic situation in the city of Barrancabermeja due to multiple factors related to the 

primary sector of the economy. The idea of the project is to seek solutions by means of 

tourism, the typical and/or traditional gastronomy together with the sustainable fishing that 

manages to make a contribution to the exhibition of history, exploitation of the natural 

resources. 

 

Through new gastronomic proposals the aim is to encourage the consumption of other species 

of fish, thus helping to avoid the extinction of catfish and Bocachico. Bearing in mind that 

this increases the culinary offer, small changes will be proposed in the main product, 

preparations and presentation of the final dish, making it more attractive to the diner. The 

social contribution of the project is focused on cooks and fishermen who will be helped by 

learning good manufacturing practices, fishing and techniques that improve their product, 

which will achieve the activation of gastronomic tourism. 

 

Key words: Magdalena river, illegal fishing, veda, kind of fish, fish.  
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Introducción 

 

El presente documento de investigación es el producto del trabajo de estudiantes de 

Gastronomía y alta cocina UNAB, que plantearon problemáticas con referencia a la extinción 

de peces del rio magdalena en la zona de Barrancabermeja. De igual manera se incluye la 

situación económica por la que se atraviesa el municipio, esto basado en la búsqueda de una 

solución para los habitantes ya que la situación es inestable y el desarrollo de este proyecto 

lograría un impulso a la economía local muy importante. 

Por esto se recolecto información referente a los involucrados directamente los pescadores, 

cocineras tradicionales y consumidores, con esto se obtiene un panorama amplio de la 

situación y los puntos de vista de los afectados. También se realizó una investigación sobre la 

gastronomía local, para poder reconocer en ella las técnicas de preparación y la base de estos 

platos que es el pescado. 

Lo que llevo a un reconocimiento de las especies encontradas en la zona y su respectiva 

clasificación, referente a su consumo se denoto una tendencia al consumo de especies en 

peligro de extinción, por su pesca indiscriminada y el estado ambiental del rio. Lo que se 

busca con el proyecto es incentivar practicas más amigables con el ambiente y con las 

especies en peligro recurriendo a la pesca de especies de poco consumo o que incluso son 

desconocidas para los consumidores. 

Esto logra dar forma a las nuevas propuestas gastronómicas dadas por los estudiantes 

inspirados en la región de desarrollo y en su gastronomía, en estas se incluyen platos que 

resaltan especies olvidadas o de poco consumo y se presentan con preparaciones que llevan 

impreso un reconocimiento a lo tradicional con el fin de que se conviertan en preparaciones 

consumidas por los locales y turistas de la zona. 
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Planteamiento del problema 

 

 En el siguiente tema, encontraremos de manera detallada el origen del proyecto, 

partiendo desde una problemática observada por los estudiantes de Gastronomía y alta cocina 

de la Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB), de la misma manera se establecen los 

objetivos del proyecto para tener claro el enfoque y los lugares que vamos a abarcar teniendo 

en cuenta las limitaciones.  

1.1 Descripción del problema  

La economía de Barrancabermeja está basada principalmente en el petróleo, y como 

segunda opción se encuentra el turismo y su gastronomía, por el momento el petróleo en el 

país sufre una escasez que está afectando notablemente la economía de dicha ciudad. “Los 

pequeños comerciantes entrevistados hablan de una caída en las ventas del 25 %, un 

desempleo del 50 % y una desocupación hotelera del 75 %. Hay un aumento sensible de moto 

taxistas, vendedores ambulantes, delincuencia y prostitución.  “Con esa crisis de la economía 

formal y casi colapsada la economía informal, queda la delincuencia”, me dice un pequeño 

empresario cerca de la Alcaldía.”(De Currea-Lugo. V. 2016)  

El problema hasta el momento no está totalmente establecido, pero a futuro se cree 

que la ciudad puede tener un déficit económico grande, por esta razón es indispensable evitar 

una caída económica del municipio en cuanto a actividades sostenibles que este tiene como lo 

es la pesca, de la cual se deriva una serie de ocupaciones que hacen parte del sustento de 

Barrancabermeja. Un claro ejemplo es su gastronomía típica, por este sector podemos 

aumentar el turismo y de esta manera hacer crecer la gastronomía para ubicarla como la 

principal actividad económica que genere recursos principalmente para la ciudad y de igual 

manera para la región. 
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Barrancabermeja tiene una riqueza de peces la cual no explotamos al máximo, ya sea 

porque son pescadas de manera incorrecta por trasmallo o por deslizado.  Actualmente las 

especies más conocidas y consumidas son el bocachico y el bagre, estas dos se limitan a una 

serie de preparaciones en las cuales se sirve frito, sudado, en viuda y frito sudado siendo este 

último el más típico de esta zona, pero puede que del consumo excesivo y la pesca no 

responsable de estas especies pueda conllevar que en algún momento exista veda de las 

mismas por lo que esto tiene como consecuencia  la desintegración de la gastronomía típica 

barranqueña. “La directora regional de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca 

(Aunap), María Dolly Tabares, señaló que es vital que se cuide la especie que está en vía de 

extinción. De acuerdo con el reporte emitido por el Servicio Estadístico Pesquero Colombiano 

(Sepec), durante 2013, en la cuenca del Magdalena se desembarcaron 4.366 toneladas, de 

estas el 22,95% corresponden a bocachico, 18,41% corresponden a bagre rayado, y el 9,92% 

corresponden a blanquillo.” (Almario. M. 2016)  

 

Debido a todo lo mencionado anteriormente, surge la siguiente pregunta: ¿Cómo dar 

a conocer las diferentes especies de peces que se encuentran en el río Magdalena (en el 

tramo comprendido entre el corregimiento el llanito y el rio Sogamoso) para potenciar 

su consumo en la región? Esto ocurre con el fin de mostrar una opción para acabar con esta 

problemática y dar  a conocer la gran variedad de peces que el municipio de Barrancabermeja 

tiene. Lo que se desea con el proyecto es que la comunidad tratada se informe de toda la 

pluralidad de especies que tienen y qué preparaciones se pueden realizar con estos productos. 

Después de solucionada esta pregunta, se ha adquirido cierta información la cual favorece 

para  responder las siguientes ¿Qué tipo de peces se encuentran en el río Magdalena teniendo 

en cuenta los límites establecidos?, ¿Qué especies han desaparecido con el tiempo en el río?, 
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¿Qué tipo de pesca es utilizada?, ¿Qué horario existe para la pesca en Barrancabermeja?, 

¿Cuáles son los platos con los que se preparan con este tipo de pescados? 

1.2 Objetivos  

       Generales:    

• Destacar el consumo de peces poco conocidos del río Magdalena con el fin de 

aumentar la propuesta gastronómica de la misma  y evitar extinción de los peces 

más comunes (bagre, bocachico). 

Específicos: 

• Conocer las diferentes especies de peces que se dan en la región. 

• Determinar qué tipo de peces son los consumidos en la región. 

• Identificar los peces que se consumían en la región y sus respectivas 

preparaciones.  

• Proponer  nuevas ideas para la composición de los platos sin dejar de lado lo 

tradicional del mismo en cuanto a los productos utilizados.  

 

1.3 Justificación 

El río magdalena cuenta con una gran variedad de peces que pueden ser 

consumidos (bagre, bocachico, vizcaína, pincho, hocicón, bonito, comelón, hachita, 

sardina, arenque, chango, sardina blanca, moncholo, barracuda, aliso, doncella, chivo 

español, anguila criolla, mojarra azul, mojarra amarilla, pacora.). A pesar de esto, se 

ha evidenciado que tan solo dos de toda esta gran variedad, se consumen a diario. 

 

En Barrancabermeja sucede que a pesar de que en esta zona se puede  encontrar  

diferentes tipos de peces, la ciudadanía en su gran mayoría  solo consume el bagre y el 

bocachico debido a la pérdida de tradición por parte de los pescadores y cocineras del sector. 
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Trabajando con estas personas por medio de sus conocimientos la comunidad en general se 

puede informar, recopilando de esta manera una tradición gastronómica que ha perdido 

Barrancabermeja desde años atrás y así fomentar el consumo de otras especies. Con lo 

anterior, se puede incrementar  la actividad turística y la economía de la ciudad, de la misma 

manera el trabajo de los pescadores y cocineras aumentaría  en un alto porcentaje  debido a la 

gran demanda de consumo de las diferentes peces. 

 

Lo anterior nos ayuda evitar que más adelante se genere una extinción de dichos 

productos, lo que agravaría la situación económica del municipio por esto el objetivo de este 

proyecto es buscar todos los tipos de peces, las diferentes preparaciones que se usaban y 

darlos a conocer a toda la comunidad barranqueña. 

                                                                           

1.4 Delimitaciones y limitaciones 

El proyecto está distribuido en un área espacial que tiene como limitantes el corregimiento 

“El Centro” en el sur y en el norte con el corregimiento “El Llanito”, abarcando la zona 

urbana de Barrancabermeja (El Muelle, La Rampa), ciénaga San Silvestre, ciénaga Brava, 

ciénaga Llanitos.  

 

Una limitante del presente proyecto corresponde al tiempo establecido para la recolección de 

información, por esto no se pueden analizar a todas las especies que se encuentran en el Río 

Magdalena entonces se decidió seleccionar un grupo.  

 

Una limitante que se pueda presentar es la falta de interés por medio de pescadores y 

cocineras al no compartirnos sus técnicas y recetas. 
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1.5 Definición de términos                

                               

 El siguiente término fue extraído de es.wikipedia.org  

 

•  Río Magdalena:  El río Magdalena es una corriente de agua continua de 

Colombia que desemboca en el mar Caribe Con una longitud de más de 1500 km, 

es navegable desde Honda hasta su desembocadura, y su principal afluente es el río 

Cauca. 

 

El siguiente término fue extraído de  

Comisión Europea. (2008). Normas de la UE contra la pesca ilegal, no declarada y no 

reglamentada. 

 

• Pesca ilegal: La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada agota las 

poblaciones de peces, destruye los hábitats marinos, distorsiona la competencia, 

perjudica injustamente a los pescadores legales y fragiliza a las comunidades 

costeras, especialmente en los países en desarrollo. 

 

Los siguientes términos fueron extraídos de la real academia española 

 

• Veda: Espacio de tiempo en que está vedado cazar o pescar. 

                                         

• Especie: Conjunto de elementos semejantes entre sí por tener uno o varios 

caracteres comunes.    
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• Pez: Vertebrado acuático, de respiración branquial, generalmente con 

extremidades en forma de aleta, aptas para la locomoción y sustentación en el 

agua. La piel, salvo raras excepciones, está protegida por escamas. La forma de 

reproducción es ovípara en la mayoría de estos animales. 
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2. Marco contextual 

Este tema tiene como fundamento los temas y subtemas a tratar establecidos por el 

proyecto, con el fin de tener una guía en la cual se va dividiendo de manera detallada, esto 

con el fin de ser más específicos y/o precisos a la hora de realizar el trabajo de campo.  

 

2.1 Marco de antecedentes: 

César A. Castellanos-Morales - Universidad Industrial de Santander, Escuela de Biología, 

Bucaramanga, Colombia. 

-Corporación de Investigaciones en Biodiversidad y Medio Ambiente de Santander, 

BIOMAS. 

 Marino-Zamudio - Universidad Pontificia Bolivariana, Seccional Bucaramanga, Colombia.  

- Corporación de Investigaciones en Biodiversidad y Medio Ambiente de Santander, 

BIOMAS 

 Lerney Guerrero-V. - Universidad Industrial de Santander, Escuela de Biología, 

Bucaramanga, Colombia. 

Javier A. Maldonado-Ocampo – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Museo Nacional, 

Departamento de Vertebrados, Quinta da Boa Vista 

  

El objetivo del proyecto fue seleccionar y clasificar las especies que se dan en el 

departamento de Santander, estas especies se clasifican por géneros, orden taxonómico, etc. 

Para ello se realiza una investigación superficial de los ríos y sus alrededores, en cuanto a su 

dirección, los puntos más altos y los límites. Gracias a esto se clasifican de manera más 

precisa las especies y los lugares donde se encuentran, el clima en el que habitan. 
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La conclusión de este ejercicio dio como resultado el total de 115 especies que habitan 

dicho departamento, clasificadas cada una en la categoría de especie, de igual manera se 

dejó un registro de los riesgos de extinción y sus causas. 

 

Sonia L. Suárez Salazar Del 15 de septiembre al 15 de octubre se realizará una veda de 

bagre rayado en las principales fuentes hídricas del país, entre estas se encuentra el Río 

Magdalena; todo esto  con el fin de evitar la extinción de esta especie y así poder seguir 

contando con el proceso reproductivo de este pescado. 

Colprensa El uso de indebido e ilegal de la pesca ha sido uno de los factores más 

detonantes de la baja cantidad de peces que se producen en el río Magdalena anualmente. 

Todo esto es preocupante ya que se ve muy afectada la economía de los comerciantes que 

trabajan con esto en el municipio de Barrancabermeja.  Gracias a todo esto las autoridades del 

municipio se vieron en la obligación de implementar jornadas de siembras con el fin de 

aumentar la cantidad de peces y así mejorar la producción y la economía de la comunidad. 

Se ha denominado como milagrosa la subienda de bocachico que va de la mano con el 

aumento de nivel del río magdalena, por consecuencia su precio bajó considerablemente, 

beneficiando a los pescadores y a los consumidores. 

Esto es un beneficio para la comunidad de manera económica y  a nivel turístico 

puesto que esta situación atrae a los turistas e incentiva en comercio en la ciudad. 

Laura Betancur Alarcón En agosto del 2015 fue encontrado, por primera vez, el pez 

basa en el río magdalena, entre los municipios de Puerto Berrío y Barrancabermeja. Este 

amenaza a las 200  especies que habitan las aguas de este río debido a que es un pez 

depredador que va aumentando de tamaño con el tiempo y también es adaptable a las 

condiciones del trópico y los bajos niveles de oxígeno. Se cree que antes de esto, ya el pez 
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basa estaba haciendo presencia en las granjas piscícolas ilegales y estaban siendo consumidos 

en los hogares debido a la pesca artesanal. 

Uno de los productos más significativos de los fogones tradicionales que hacen parte 

de la historia de Barrancabermeja escasea, el bagre rayado, cuyo producto se utiliza 

usualmente en Barrancabermeja puede desaparecer de aquí a cinco años, esto se debe a que 

los pescadores no respetan los tiempos de pesca y los tamaños. Ellos mismos están acabando 

con el río, y a su misma vez con Barrancabermeja. 

De este punto es de donde se origina el correspondiente proyecto de buscar otras 

alternativas de peces para el consumo con el fin de no causar una escasez masiva de ciertas 

especies de peces. 

El fenómeno El Niño ha reducido la cuenca del Río Grande de la Magdalena en un 

porcentaje del 37%  afectando a todos los pescadores de la región. Debido a la sequía en los 

meses de agosto y septiembre del año 2015, hubo una baja masiva en las toneladas 

recolectadas en la pesca de los años anteriores a este. Este fenómeno afectó a casi todos los 

peces debido a que estos necesitan cierta cantidad de agua para su reproducción, crecimiento 

y maduración. 

La Aunap advirtió que la actividad pesquera en el río Magdalena se ha ido 

deteriorando a lo largo de los años. Los fuertes veranos han hecho que se cambie el flujo del 

agua de esta importante fuente hídrica y las ciénagas. Entre las especies que se encuentran 

afectadas se pueden encontrar el bocachico, el bagre rayado, la doncella, entre otros. Una de 

las causas por las que se ha visto este cambio de la subienda en el río Magdalena, se puede 
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deber a las alteraciones por las cuales se ha visto el río afectado, como también la 

disminución y el deterioro de las ciénagas ya que estas son una importante fuente de 

abastecimiento que sirve como unas áreas de cría y engorde.  

 

  2.2 Marco teórico 

 

 En el siguiente cuadro se plasman los temas y subtemas presentes en el proyecto con 

el fin de     relacionar los temas principales con los temas secundarios y así hacer un análisis 

más detallado de cada uno de ellos.



 
 

18 
 

 

 

Figura 1. Esquema marco teórico
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2.2.1. Gastronomía 

“Entiéndase por gastronomía el conocimiento razonado con respecto al hombre 

se refiere a todo lo que respecta a la alimentación” (Brillat-Savarin,1826,p 58). Desde 

el comienzo de la humanidad el hombre siempre ha estado ligado con la alimentación 

debido a su necesidad de supervivencia desde la edad primitiva. Con el tiempo este fue 

evolucionando hasta convertir la gastronomía en un acto que evoca sensaciones. 

Comprendiendo el concepto de gastronomía, a continuación se profundizará la 

gastronomía santandereana, específicamente la relacionada con el sector del río 

Magdalena en el municipio de Barrancabermeja, objeto de estudio del presente 

proyecto. 

 

  2.2.1.1. Gastronomía santandereana 

Cuando hablamos de gastronomía santandereana nos referimos a un 

conjunto de preparaciones y productos que encontramos en nuestro entorno, 

todo esto se logra debido a la gran diversidad de condiciones climáticas que 

nos brinda el departamento, de igual manera las fuentes fluviales que nos 

rodean hacen una gran contribución a la zona.  

“La identidad es la circunstancia de ser en concreto una cosa y no otra, 

la cual es determinada por un conjunto de rasgos y características que 

diferencian en este caso al departamento de Santander de otros departamentos, 

dentro y fuera del país.” (Almeyda ,Cáceres,Buvoli-2016) 

Es importante a través del turismo y la gastronomía impulsar el 

desarrollo económico de la región, de igual manera resaltar la identidad 

cultural de las comunidades.  
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    2.2.1.2. Gastronomía ribereña  

Las manifestaciones culturales y gastronómicas que  se encuentran en 

Colombia son muy variadas, la adaptación de los productos que producen las 

diferentes tierras y sus climas es fundamental para el acoplamiento de los 

colombianos en su forma de vivir, es por eso que algunas regiones del país 

tienen similitudes en su gastronomía. Se denomina gastronomía ribereña a toda 

cocina que se adapta a los productos que produce una fuente fluvial y sus 

alrededores, la gastronomía ribereña comprende la parte del Magdalena Medio, 

de igual manera los corregimientos de Puerto Wilches, Gamarra, entre otros. 

 

    2.2.1.3 Gastronomía del Magdalena Medio  

 

Imagen 1. Mapa político del Magdalena Medio. 

La gastronomía y la economía en este sentido están muy conectadas debido a que el río 

magdalena y sus orillas producen una serie de productos que ayudan de una manera notable a 

la gastronomía y por consiguiente al turismo. “Los recursos pesqueros naturales se han visto 

amenazados por la sobre explotación aunque ya se han tomado medidas para su 
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normalización. Se han desarrollado actividades de acuicultura, básicamente de tilapia roja y 

cachama” (anónimo) 

 

  2.2.2 Especies 

La diversidad de peces dulceacuícolas y salados es bastante elevada debido a las 

grandes extensiones de cuencas marinas, submarinas y fluviales que conforman los grandes 

recursos hidrológicos que componen al país. Colombia alberga más de 3500 especies que 

están presentes en aguas saladas y dulces, esto lo convierte en un país megadiverso a nivel 

mundial; Colombia tiene la ictiofauna más grande del mundo.  

Los peces poco conocidos que se hallan en Barrancabermeja son 23, entre los cuales 

se encuentran: Raya, Cochinito, Vizcaína, Pincho, Hocicón, Bonito, Comelón, Hachita, 

Sardina, Arenca, Chango, Sardina Blanca, Moncholo, Barracuda de agua dulce, Aliso, 

Doncella, Blanquillo, Chivo Español, Anguila criolla, Mojarra azul, Mojarra amarilla y 

Pácora.  

  2.2.3 Pesca  

La pesca en Colombia se ha llevado a través de los años, debido a que estamos 

rodeados por dos océanos (pacífico y atlántico), y aguas interiores. Colombia cuenta 

con más de 3.000 km de costa, además cuenta con 800.000 km que comprenden el 

océano pacífico y el mar caribe; el país cuenta con más de 700.000 microcuencas y 20 

millones de hectáreas de ecosistemas acuáticos en los que encontramos humedales, 

lagos, estanques embalses, etc. 

Entre los principales ríos que son utilizados para la pesca y acuicultura se 

encuentra el río Amazonas, Orinoco, Magdalena y Sinú. El país cuenta con una gran 

variedad de ecosistemas hidrológicos tanto dulces como salobres, también cuenta con 

una gran variedad de climas alrededor del país. 
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A partir de este concepto se crean diferentes métodos de pesca que se darán a explicar. 

     2.2.3.1. Métodos de pesca 

Cuando hablamos de pesca artesanal y sus métodos nos referimos a la 

acción de pescar con los recursos improvisados que tenemos a la mano, según 

un artículo de la AUNAP (Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca) los 

métodos más usados son atarraya, trasmallo, anzuelo, chinchorro, según las 

investigaciones algunas de estas técnicas tienen sus contras debido a que se 

pescan especies que no superan el tamaño permitido por la ley. 

 A través del tiempo se crearon varios métodos como lo es la pesca artesanal y 

la industrial, pero en este proyecto se tomará en cuenta la pesca artesanal ya 

que este es el objetivo del proyecto.     

         2.2.3.1.1. Pesca artesanal 

 La pesca artesanal es una actividad económica rural, basada en 

la extracción de peces que no cuenta con una infraestructura 

organizada. Para practicar esto es necesario la utilización de anzuelo y 

atarraya, y se realiza en pequeñas embarcaciones artesanales (en su gran 

mayoría de madera) con un tamaño menor a 15 metros y  en su gran 

porcentaje son manejadas con remo.  

Este método de pesca es importante debido a que es uno de los 

pilares fundamentales en la economía de Barrancabermeja, entre los que 

se destacan el bagre y el bocachico. En Barrancabermeja los lugares 

más adecuados para este tipo de pesca son corregimiento el Llanito, 

corregimiento el Centro, y el Muelle; los pescadores ya que tienen 

identificado en qué lugares hay mayor concentración de peces y en qué 
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época es la reproducción de los mismos (marzo-abril y septiembre-

octubre) esto se conoce popularmente como subienda. 

  2.2.4. Pescadores 

Desde hace unos años, en Colombia,  se inició un plan de gobierno para que los 

pescadores  de Barrancabermeja modernicen sus embarcaciones  y sus instrumentos de 

trabajo, todo esto para manejar inocuidad y asegurar los procesos con los que se da el 

manejo que va desde la recolección hasta la venta al público, otro objetivo es 

incentivar y dignificar este oficio que  hace un aporte a nuestra gastronomía por medio 

de sus productos más autóctonos.  

     2.2.4.1 Fortalecimiento y apoyo a las asociaciones de pescadores presentes en la 

zona 

La alcaldía de Barrancabermeja formuló un proyecto el cual tiene como 

objetivo principal potenciar la pesca artesanal y de manera conjunta tomar 

acciones como la veda de bocachico, de esta manera promover la conservación 

de especies locales como lo es el bagre y el bocachico  y de igual manera la  

creación del Comité Ambiental Intersectorial de Barrancabermeja con el fin de 

tener una entidad reguladora en los sectores aledaños al río magdalena. 

  2.2.5. Turismo  

Es importante impulsar el turismo a nivel nacional con el fin de darle un 

contexto mundial a nuestra cultura, nuestra gastronomía y potencializar el sector 

turismo como una fuente de desarrollo económico y social. 

 

    2.2.5.1. Incentivar el turismo en Barrancabermeja 

La alcaldía de Barrancabermeja ha realizado inversiones en la parte del 

malecón para incentivar el turismo y darle un aspecto más limpio y seguro a 
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este sector de la ciudad, con el fin de que los turistas se motiven a conocer 

Barrancabermeja y de igual manera su gastronomía. 

 

  2.2.6. Economía 

La economía es la forma de subsistencia de una población por medio de una 

actividad que esté relacionada con el aprovechamiento de los recursos que brinda 

cierto territorio poblacional, un ejemplo claro en Barrancabermeja es la riqueza de 

petróleo con la contaba el municipio, convirtiéndose en la principal fuente de ingresos 

para Barrancabermeja y Santander, esto en su momento fue bueno, pues generaba 

empleo y hacía que distintas empresas se fijaran en Barrancabermeja, todo esto 

generaba un constante crecimiento de la ciudad, tanto que se pensó en una expansión y 

reinversión en la refinería., debido a la problemática que se presentó hace unos años 

por la crisis petrolera a nivel nacional, Barrancabermeja quedó afectada de una manera 

notable, esto se ve reflejado en la profunda decadencia por la que ahora está pasando 

el municipio.  

 

     2.2.6.1. Crisis petrolera 

Según un estudio de competitics (centro de estudios e investigaciones y 

proyectos para la competitividad de Barrancabermeja) en cifras según el 

DANE, la industria petrolera le aportaba en 2016 a la economía local un 70% 

lo que corresponde en diferentes porcentajes a; bienes y servicios, sector 

metalmecánico. Cuando el precio del crudo disminuye simultáneamente 

disminuye su producción, en el último año el crudo tuvo una baja en su precio, 

por lo tanto las cifras mencionadas anteriormente bajan, haciendo que el 

movimiento de la economía del municipio disminuya puesto que las empresas 



 
 

25 
 

petroleras tienen que afrontar la crisis y disminuir costos en su 

producción,  aumentan las tasas de desempleo etc.  

       

Centro de Estudios, Investigaciones y Proyectos para la competitividad de Barrancabermeja. 

(2016) IMPACTO DE LA CRISIS DEL PETRÓLEO EN LA ECONOMÍA DE 

BARRANCABERMEJA.  

 

     2.2.6.1.1 Remodelación de la refinería 

El estudio anterior de igual manera nos habla de un proceso de 

remodelación de la refinería  “En los últimos 4 años la ciudad de 

Barrancabermeja ha sido escenario de la ejecución de proyectos de 

infraestructura de alto impacto, tales como la Ruta del Sol, la 

Modernización de la refinería, la vía Yuma y el puerto internacional de 

carga y descarga, los cuales proyectan el desarrollo de otros sectores 

dinamizadores como el logístico y el turismo, permitiendo así una 

diversificación económica” (anónimo), el PMRB ( Plan de 

modernización de la refinería de Barrancabermeja)  ha tenido ciertas 

complicaciones, los cuales llevan a que los habitantes tengan duda de su 

realización  

 

Los medios de comunicación pueden llegar a ser una excelente herramienta para la 

promoción de productos autóctonos, es por eso que debemos trabajar de la mano con 

los canales locales y emisoras, teniendo como objetivo principal incentivar el consumo 

de otras especies de peces y de igual manera aumentar el turismo y fortalecer la 

economía indirectamente.  
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2.7. Aprovechamiento de los recursos naturales  

 

El aprovechamiento de todos los recursos naturales es fundamental para explotar al 

máximo las riquezas que nos brinda el municipio, si no se explotan en conjunto nos podemos 

arriesgar a la saturación y llevar a la escasez a cada uno ellos, este es el caso de lo que se está 

viviendo actualmente en el municipio de Barrancabermeja. La escasez de petróleo ha dejado 

al municipio en crisis, la mentalidad de los barranqueños está centrada en la industria 

petrolera, dejando de lado el Río Magdalena como principal fuente y recurso hídrico de la 

región, desperdiciando de cierta manera los productos que brotan de sus aguas, si este recurso 

se aprovecha al 100% se logra amortiguar la decadencia e incluso llegar a superarla.  
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3. Metodología 

 

En el siguiente capítulo se presenta el enfoque y método de investigación, las fases de 

la realización, los instrumentos de recolección el cual está constituido como una entrevista 

estructurada la cual fue evaluada y corregida  por un experto en la materia.  

 

3.1. Enfoque y método de investigación  

El proyecto tiene una metodología cualitativa puesto que el objetivo del trabajo de 

campo fue recolectar información de un grupo de personas seleccionadas, con el fin de 

obtener datos descriptivos, teniendo como base la investigación realizada, de igual manera su 

enfoque es etnográfico ya que con este método nos acercamos más a las personas 

participantes del proceso de investigación .  

La idea es adentrarnos en sus hábitos, su diario vivir, de esta manera podemos generar más 

interrogantes y/o visualizar algunas problemáticas por las que atraviesan las comunidades de 

pescadores presentes en la zona.  autor  

 

3.2. Fases de la realización 

 

Figura 2. Fases de realización. 
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Fase 1: Se realizó el planteamiento del problema teniendo en cuenta la 

situación por la que está pasando la ciudad de Barrancabermeja en cuanto a la 

problemática de peces y su economía. 

Fase 2: Se realizó una investigación de los diferentes proyectos y/o noticias 

relacionadas con la gastronomía ribereña en la parte de Santander, en ella se obtuvo 

resultados relacionados con las especies de peces que habitan el Río Magdalena y su 

extinción.  

Fase 3: Se organizó y se hizo una delimitación de la población con el fin de 

tener claridad y enfoque con las personas a las cuales nos vamos a dirigir y que van a 

trabajar conjuntamente con el proyecto.  

Fase 4: Se realizó un reconocimiento de las especies con el fin de identificarlas, 

conocer el tiempo de reproducción y si se encuentran en peligro de extinción. 

Fase 5: Se realizó una entrevista estructurada revisada y corregida por un 

experto con el fin de recolectar información.  

Fase 6: Se entrevistó a pescadores, cocineras y consumidores con el fin de 

recolectar toda la información correspondiente al proyecto. 

Fase 7: Se realizó una triangulación con todos los datos obtenidos de las 

entrevistas.  

Fase 8: Se elaboró las conclusiones de cuales peces eran y son consumidos por 

la comunidad de Barrancabermeja. 

Fase 9: Se desarrolló una muestra de tres diferentes platos con peces poco 

conocidos de la región sin dejar atrás lo tradicional de esta.  

Fase 10: Se realizó un video entrevistando a pescadores y cocineras con el fin 

de mostrar las diferentes especies de peces que se encuentran en Barrancabermeja.  
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3.3. Descripción de la población objeto (Población, participantes y selección de la 

muestra) 

La población objeto de estudio estuvo centrada en 30 participantes, divididos en 10 

pescadores, 10 cocineras y 10 consumidores entre turistas y habitantes del sector del llanito y 

el muelle. Estos participantes se seleccionaron teniendo en cuenta características como: el 

reconocimiento que tienen en el sector,  el componente diferenciador a la hora de cocinar y 

sus herramientas de trabajo. Todo esto con el fin de recolectar y sustentar la información dada 

en el presente proyecto.  

3.4. Instrumentos de recolección de información 

Para la recolección de información de usó el método de entrevista estructurada, con el 

fin de recolectar la información necesaria sobre los temas establecidos por el proyecto, las 

entrevistas se realizaron a personas que directamente su oficio está relacionado con la pesca y 

la gastronomía de Barrancabermeja. ver anexo 2 

 

3.5. Prueba piloto. 

La entrevista fue validada por el docente y director de la carrera profesional en 

gastronomía y alta cocina de la UNAB, Wilson Cáceres, el cual nos corrigió algunas de las 

preguntas planteadas y nos ayudó al planteamiento de nuevas interrogantes las cuales nos 

ayudan a obtener mejor información acerca de los temas a tratar.   

 

3.6. Procedimiento en la aplicación de instrumentos (descripción del proceso de 

recolección          de información)  

Para el proceso de recolección de información nos trasladaremos a la ciudad de 

Barrancabermeja, allí nos enfocaremos en las principales zonas como lo son, el muelle (zona 

donde se encuentran ubicadas las cocineras y consumidores de pescado), la rampa (zona 
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donde se encuentran ubicados los pescadores y vendedores de pescado), allí se seleccionará a 

los participantes aleatoriamente de tal manera que cumplan con las características por las que 

se reconocen.  

 

3.7. Análisis de datos (descripción del proceso y presentación del cuadro en categorías 

con explicación) 

Tabla 1. Descripción del proceso y presentación del cuadro en categorías. 

Para el análisis de datos se van a clasificar las entrevistas dependiendo de la 

zona donde se realizaron, esto se hace con el fin de sacar los resultados obtenidos y 

dividirlos por zonas para estimar la problemática de cada lugar en específico y al final 

obtener un resultado general de Barrancabermeja.  

 

3.8. Aspectos éticos 

En este espacio se tuvo en cuenta los consentimientos autorizados para el 

tratamiento de información, dejando claros los aspectos para el tratamiento de datos 

personales. Ver anexo 2 
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4. Resultados 

 

En el siguiente capítulo se evidencian los resultados basados en la recolección de 

información, teniendo en cuenta la población del corregimiento el Llanito y la zona del muelle 

en Barrancabermeja, de igual manera se presentan las categorías  emergentes que surgieron 

por medio del trabajo de campo las cuales aportan a la información aquí analizada.  

 

4.1. Resultados 

A continuación se presenta el análisis de resultados desde los personajes que hacen 

parte de la investigación desarrollada.  

 

    4.1.1. Pescadores. 

                

Algunos pescadores coinciden en que las empresas presentes en la zona los 

están afectando por medio de la contaminación, por medio de químicos que se han 

venido utilizando y la ruptura de pozos de petróleo, a los cuales no se le da solución 

inmediata, de igual manera uno de ellos menciona la problemática de las bufaleras, la 

cual no se  tenía contemplado al inicio del proceso de investigación; esta problemática 

se basa en el daño ocasionado por los búfalos a las fuentes hídricas, debido a que estos 

animales cuando bajan a tomar agua causan daños  a las ciénagas y a los humedales, 

que para su recuperación toman décadas, esto es causado por sus pisadas fuertes que 

van deformando el terreno y a su vez creando barro que daña el terreno y seca las 

fuentes hídricas.  
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La mayoría de la población encuestada considera que los peces que se 

pescaban hace algunos años eran el bagre y el bocachico, otra parte dijo doncella y el 

restante afirmó mojarra, vizcaína, blanquillo, barbudo, chango y picua. Los pescadores 

dieron a conocer que las especies que han desaparecido son bagre, blanquillo, 

bocachico, coroncoro, vizcaína, mojarra, sábalo, mayupa, cachama y dos de ellos 

respondieron que ninguna. 

 

En cuanto a las causas del desaparecimiento las respuestas fueron diferentes, 

pero la que más destacaron fueron: búfalos, pesca por trasmallo y rastrera,  las grandes 

petroleras por perforaciones y derrames, de igual manera ellos contribuyen a evitar la 

extinción de las especies con acciones relacionadas con el respeto de  las vedas y tallas 

de crecimiento,  Protegiendo la ciénaga, Criando, Cuidando el medio ambiente, las 

empresas petroleras presentes en la zona no son de ayuda, ellas se encargan de 

contaminar las fuentes hídricas por tal razón los pescadores llegaron a la conclusión 

que el  pescado contaminado, la contaminación ambiental, la  contaminación en el río 

Sogamoso, generan    muerte de los pescados.  

 

 4.1.2. Cocineras. 

 

La conclusión fue que las especies que más se consumen son el bagre y el 

bocachico , debido a que estos son los más apetecidos  por los diferentes comensales 

que llegan a los puestos de venta que allí se encuentran por esto todas las personas 

encuestadas respondieron  frito sudado, seguido del frito,  del sancocho y la  viuda, si 

hablamos de tiempo atrás  la preparación que vendían hace algunos años era el frito 
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sudado, seguido de frito, viuda, sancocho de bocachico, sancocho de bagre, pescado 

en salsa coco.  

 

En cuanto a las recetas tradicionales en primer lugar cazuela de bagre, de 

segundo lugar la cazuela de mariscos, con un igual porcentaje está el frito sudado, 

cazuela mixta, caldo de coroncoro y la viuda en hoja de plátano y de propuestas 

innovadoras tenemos la picada de pescado. 

 

    4.1.3. Consumidores. 

Se llegó a la conclusión que el plato que deberían tener las cocineras en sus 

puestos es bagre en salsa, bagre, doncella y por último comida de mar, si hablamos del 

plato más consumido, los comensales dijeron bagre y bocachico, algunos conocen 

otras especies aparte de las mencionadas anteriormente los comensales respondieron 

de la siguiente manera: barbudo, comelón, capaz, doncella, blanquillo, dorada, carpa, 

pargo, coroncoro, atún, ninguna. 

 

Según el tipo de turismo los comensales respondieron que visita la ciudad de 

Barrancabermeja por trabajo, un menor porcentaje porque tienen familia en esta 

ciudad y porque se encuentran de paseo, y en relación con la organización de las 

casetas del muelle los comensales dijeron   que se encontraban bien organizadas pero 

que deberían estar más limpias.    

 

4.2. Análisis de datos por subcategorías 
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En el siguiente texto se abordará el análisis de subcategorías a partir de un ejercicio de 

triangulación entre los personajes y la teoría hallada para cada una de ellas. Es necesario 

aclarar que la triangulación depende de la información obtenida en el ejercicio de trabajo 

de campo. 

 

4.2.1. Gastronomía. 

4.2.1.1. Recetas tradicionales 

                  

En las recetas tradicionales se denota la influencia característica de la región 

caribe del país, se encontraron distintas preparaciones que usan los ingredientes que 

brinda la ciudad de Barrancabermeja junto con el sabor de la costa, estas incluyen 

guisos con ají dulce (típico de la costa colombiana), de igual manera el uso de la 

leche de coco y la hoja de plátano en las preparaciones, las cuales aportan ese sabor 

característico ya mencionado. Su uso antiguamente era relacionado con la 

conservación de alimentos, las cocineras realizaban envoltorios que no solo eran 

útiles para su transporte si  no que a su vez conservaban el calor de estos en las largas 

jornadas de trabajo. 

 

Fotografía 1. Tomada Paul Cañas, bocachico frito-sudado en leche de coco  
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             4.2.1.2. Acompañamientos. 

Usualmente el pescado puede ir acompañado con bastimento también 

llamado vitualla (yuca, plátano, ñame, arepa, bollo,) o también puede ser 

presentado con arroz blanco, con coco o con titoté; en el caso específico del 

plátano algunas veces se sirve cocido que para este es usado el plátano maduro 

o plátano verde frito que lleva como añadido suero costeño también conocido 

como atollabuey. 

 

 

Fotografía 2 tomada por Paul Cañas, frita de huevos de pescado con patacón 

 

 

Fotografía 3. Tomada por Paul Cañas, bollos de maíz. 
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4.2.1.3. Buenas Prácticas de Manipulación (BPM). 

Las exigencias por parte de la Alcaldía municipal y la Secretaría de 

salud, es que las cocineras y personas que tengan contacto con el producto 

porten el correspondiente carnet de manipulación de alimentos, de igual 

manera periódicamente se hacen revisiones, las cuales verifican la calidad del 

producto a vender y las condiciones del establecimiento de distribución del 

producto final.  

Algo que ha tenido un poco de controversia es con los pescadores, a 

ellos se les asignó un espacio de venta en el sector de la rampa que cuenta con 

las adecuaciones pertinentes para la distribución del producto en bruto, pero 

lamentable ellos no acataron las órdenes de la Alcaldía municipal volviendo a 

invadir la zona del muelle y generando olores desagradables por las 

condiciones no adecuadas para la distribución del producto ( tablas de madera, 

mala refrigeración, acumulación de residuos, etc.)  

 

4.2.2. Pesca. 

4.2.2.1. Historia de asociaciones de pescadores. 

4.2.2.2. Medios de transporte para el oficio. 

El principal medio de transporte es la canoa o coloquialmente llamado 

por los pescadores como “motorcanoa” el cual es una canoa de madera un poco 

inestable, pero ellos se van acostumbrando, la parte más difícil es cuando tiran 

la atarraya, pues el movimiento les da inestabilidad. 
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Fotografía 4. Tomada por Paul Cañas, pescadores saliendo hacia el río Sogamoso. 

 

4.2.2.3. Entidad reguladora. 

 

La policía ambiental de la mano con las asociaciones de pescadores son las 

principales entidades que se encargan de regular la pesca en cuanto al tamaño, 

a que se respeten las vedas y que cuiden la fuente hídrica y sus alrededores.  

 

4.2.3. Turismo. 

4.2.3.1. Tipo de turismo dependiendo de la época. 

 

Semana Santa y diciembre son las épocas en las que más se mueve el 

turismo en la ciudad, para estas épocas es donde se ve la subienda ( periodo de 

tiempo en el que hay abundancia de pescado) de igual manera los distintos 

festivales como el del bollo, festival del pescado, festival del dulce, son un 

atractivo para los turistas que llegan desde las distintas partes del país a 
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conocer la gastronomía, el río y visitar distintos lugares como el cristo 

petrolero,  el museo del petróleo, el corregimiento el llanito entre otros. 

 

4.2.3.2. Vías de acceso a la ciudad. 

 

Es un tema importante, puesto que las vías de acceso a Barrancabermeja 

no están bien al 100%, esto genera que los viajes sean más demorados y por 

una carretera que no está en óptimas condiciones, de igual manera el río es una 

vía de transporte a la ciudad, las chalupas llegan principalmente desde San 

Pablo, Sur de Bolívar.  

 

4.2.4. Economía. 

4.2.4.1. Empresas que fortalecen la economía.  

 

De alguna u otra manera las pequeñas empresas mueven la economía de 

Barrancabermeja y de la región, las multinacionales como Ecopetrol  e Isagen 

contribuyen con la llegada de foráneos a realizar trabajos, pero no es su 

prioridad invertir directamente en Barrancabermeja y sus lugares turísticos.  

De igual manera las medianas y grandes empresas contribuyen con la 

economía de la ciudad de tal manera que juntas aportan a que constantemente a 

la ciudad están llegando pequeños negociantes que aportan al consumo.  

 

4.2.4.2. Empresas relacionadas con la pesca  

 



 
 

39 
 

4.3. Análisis de datos por categorías 

En este texto se abordará un análisis general de cada una de las categorías 

teniendo en cuenta la información analizada en el numeral anterior, esto con el fin de 

dar un criterio global en el ejercicio de análisis de resultados. 

 

4.3.1 Gastronomía. 

En la categoría de gastronomía, encontramos las diferentes preparaciones 

tradicionales con una influencia costeña muy marcada, de igual manera sus 

acompañamientos manejan características que distinguen a la cultura barranqueña 

como lo son los bollos de huevas de pescado y distintas preparaciones las cuales 

se caracterizan por ir envueltas en hojas de plátano. 

Los dulces son otra característica de la gastronomía de Barrancabermeja, entre 

los destacados se encuentra el dulce de guanábana, dulce de orejero, dulce de 

cañandonga, dulce de árbol del pan, bolitas de tamarindo, dulce de wandu, dulce 

de ñame, dulce de zanahoria, dulce de apio, auyama y algunos no tan tradicionales 

pero deliciosos como es el dulce de espaguetis.     

 

Fotografía 5. Tomada por Paul Cañas, dulce de espagueti. 

 

4.3.2 Pesca. 
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En la categoría de pesca se toman los subtemas que están relacionados 

con el método de transporte que usan los pescadores, los cuales salen tipo 9 pm 

y llegan a las 5 am del día siguiente. La policía ambiental se encarga de regular 

la pesca informal, al igual que las tallas y los tiempos que no se cumplen. 

Para este oficio existen diferentes asociaciones gubernamentales y no 

gubernamentales que acreditan al pescador y lo apoyan para llevar a cabo este 

oficio, con los cuidados y las reglas correspondientes, algunas de ellas son: 

Aunap (autoridad nacional de agricultura y pesca), Pezcomagda ( asociación de 

pescadores del magdalena medio) entre otras que buscan el beneficio en pro del 

pescador y su lugar de trabajo. 

 

 

Fotografía 6. Tomada por Paul Cañas, el muelle. 

 

4.3.3 Turismo. 
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Barrancabermeja cuenta con distintos lugares para desarrollar diferentes tipos 

de turismo, en los que se destaca: El turismo de aventura, el turismo religioso, el 

turismo de negocios.  

Los lugares turísticos de Barrancabermeja son el lugar perfecto para realizar 

actividades relacionadas con cada tipo de turismo, entre los lugares más emblemáticos 

se encuentran corregimiento el Llanito, ciénaga San Silvestre, Cristo petrolero, el 

muelle, museo del petróleo, entre otros.  

 

Fotografía 7. Tomada por Paul Cañas, Ciénaga el llanito. 

 

 

4.3.4 Economía. 

Cuando hablamos de economía de Barrancabermeja pensamos en las grandes 

empresas petroleras, pero lamentablemente esto ha tenido un declive en la economía, 

por lo cual la creación de pequeñas empresas y otras alternativas fortalecen la 

economía de la ciudad.  
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La pesca es el medio alternativo de la entrada de dinero al municipio porque 

está directamente relacionado con el turismo y la gastronomía, de igual manera genera 

empleo a las familias poco favorecidas que habitan Barrancabermeja y sus 

alrededores, esto quiere decir que cuando hablamos de pesca, hablamos de inclusión 

social. 

Las distintas asociaciones son comunidades a las que pertenecen los 

pescadores, en ellas se unen con otros pescadores y luchan por sus derechos y distintas 

causas, de igual manera regulan y denuncian la pesca ilegal que se da en el río 

Magdalena, Sogamoso y ciénagas aledañas a estos afluentes. 

 

4.4 Confiabilidad y validez  

A partir del desarrollo de este proyecto se realizó una serie de entrevistas a tres 

tipos de personajes que son pescadores, cocineras y comensales, a los cuales se les 

preguntó ¿qué tipos de peces eran consumidos?, ¿cuáles eran sus preparaciones? y 

¿cuáles existen actualmente? Teniendo en cuenta la información brindada por cada 

uno de los entrevistados se realizó una categorización para saber que peces son los 

más conocidos en Barrancabermeja, sus preparaciones y el consumo que tienen los 

diferentes pescados, luego de eso se hizo una triangulación con el fin de dar a conocer 

las diferentes categorías y poder desarrollarlo más a fondo, dando a conocer las 

diferentes problemáticas y una posible solución. El fin de este proyecto es dar a 

conocer las diferentes especies de peces que se presentan en el río Magdalena y que la 

población tanto visitante como residentes empiezan a consumir otras especies para que 

en un futuro no están en vía de extinción los peces comunes (bagre, bocachico).      
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5. Conclusiones y recomendaciones 

En el siguiente capítulo se estarán presentando las respectivas conclusiones respecto a 

el trabajo de investigación evidenciado en los anteriores capítulos, se dará una observación 

macro de los puntos más importantes y de los entrevistados (pescadores, cocineras y la 

población en general) en el corregimiento el Llanito y la zona del muelle en Barrancabermeja, 

este capítulo incluye también recomendaciones prudentes teniendo en cuenta la situación 

problema y los resultados obtenidos. 

 

     5.1 Conclusiones 

En la culminación del proyecto de grado se concluye que el reconocimiento de las 

diferentes especies de peces que se dan en la región fue óptimo, específicamente en el río 

magdalena, río Sogamoso y ciénaga el llanito, por medio de la investigación y/o el trabajo de 

campo. 

También se identificó cuáles de estas especies se consumen o se consumían 

con mayor frecuencia, cada uno con un tipo de preparación en específico, gracias a 

este trabajo identificamos las preparaciones que han desaparecido y el motivo de su 

ausencia en la cocina tradicional actual. 

De igual manera se logró evidenciar la caída económica de Barrancabermeja y 

la magnitud de los daños ambientales que generan las empresas petroleras de la zona, 

la crianza de búfalos y la pesca indiscriminada.  

Como conclusión global el producto final es un video que está en proceso, el 

cual tiene como objetivo mostrar preparaciones tradicionales y algunos platos 

innovadores que se preparan con peces que muy pocos se consumen. 

 

5.2 Recomendaciones 



 
 

44 
 

Identificar las especies que son nuevas para el turista por medio de encuestas 

específicas (solamente en las especies que están presentes en el río magdalena, río Sogamoso 

y ciénagas.) todo esto con el objetivo de aumentar la promoción de especies no conocidas.   

Innovar en nuevos platos, teniendo en cuenta lo tradicional, con el fin de hacerlos más 

atractivos visualmente para el turista, cada cocinero maneja un estilo diferente, cada persona 

tiene una perspectiva diferente del arte. 

Identificar las partes turísticas de Barrancabermeja y analizar si tienen alguna 

problemática, esto es un ítem que sigue en curso debido a que siempre se van a presentar 

problemáticas que afecten el turismo de Barrancabermeja  

Promocionar el turismo del corregimiento el llanito con el fin de que los turistas 

apoyen al sector de restaurantes y el sector turístico de la zona, esto obliga al gobierno a 

realizar las adecuaciones y mantenimientos necesarios para el bienestar del turista y de la 

persona viviente 

Promover la pesca responsable con el fin de evitar el desaparecimiento de las especies 

que habitan el río y con esto tener una fuente sustentable por un largo tiempo  
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    Anexo 1  

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES HUMANIDADES Y ARTES 

PROGRAMA DE GASTRONOMÍA Y ALTA COCINA 

  

  

  

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPANTES EN INVESTIGACIÓN 

  

  

Rescate y conocimiento de especies de peces que habitan el río magdalena en la zona de el 

corregimiento “El Centro” en el sur y en el norte con el corregimiento “El Llanito”, abarcando 

la zona urbana de Barrancabermeja (El Muelle, La Rampa), ciénaga San Silvestre, ciénaga 

Brava, ciénaga Llanitos. 

  

  

El presente documento tiene como fin dar a conocer el propósito de esta investigación y solicitar 

su participación en dicho estudio, si usted así lo desea. 

  

Se informa que la participación es absolutamente voluntaria e implica unos minutos de su 

tiempo para responder a unas preguntas que el estudiante investigador realice de manera oral o 

escrita, la conversación se grabará de manera que el estudiante pueda transcribir después las 

ideas que usted haya expresado con el único fin de alimentar el estudio realizado con 

información relevante, esta información será confidencial y no se usará para ningún otro 



 
 

49 
 

propósito fuera de los de esta investigación. Sus respuestas a la entrevista semiestructurada 

[JH1] serán codificadas usando un número de identificación y por lo tanto, serán anónimas. 

  

Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier momento durante 

su participación en él. Igualmente, puede retirarse del proyecto en cualquier momento sin que 

eso lo perjudique en ninguna forma. Si alguna de las preguntas durante la entrevista le parecen 

incómodas, tiene usted el derecho de hacérselo saber al investigador o de no responderlas. De 

tener inquietudes sobre su participación, puede contactar al teléfono 6436111 ext 319 

Universidad Autónoma de Bucaramanga. 

  

Una copia de este documento le será entregada y una vez finalizado el estudio puede solicitar 

información sobre los resultados al teléfono mencionado anteriormente, sin que esto amerite 

ningún tipo de beneficio. 

  

Acepto la participación en el proyecto de grado   Rescate y conocimiento de especies de peces 

que habitan el río magdalena en la zona de el corregimiento “El Centro” en el sur y en el norte 

con el corregimiento “El Llanito”, abarcando la zona urbana de Barrancabermeja (El Muelle, 

La Rampa), ciénaga San Silvestre, ciénaga Brava, ciénaga Llanitos. 

  

Cuyo propósito Es Destacar el consumo de peces poco conocidos del río Magdalena con el fin 

de aumentar la propuesta gastronómica de la misma y evitar extinción de los peces más 

comunes (bagre, bocachico). 

  

Nombre del Participante                Firma del Participante                            Fecha 

(en letras de imprenta) 
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Anexo 2 

 

               PREGUNTAS COCINERAS 

 

Rescate y conocimiento de especies de peces que habitan el río magdalena en la zona de 

el corregimiento “El Centro” en el sur y en el norte con el corregimiento “El Llanito”, 

abarcando la zona urbana de Barrancabermeja (El Muelle, La Rampa), ciénaga San Silvestre, 

ciénaga Brava, ciénaga Llanitos. 

 

1. ¿Cuáles son las especies que más se consumen? 
 

 

 

 

2. ¿Cuál es la preparación que más se consume? 

 

 

 

 

3. Hace 15 años ¿cuáles eran las preparaciones que usted vendía? 

 

 

 

 

 

4. ¿Qué recetas tradicionales le gustaría rescatar sin tener en  

cuenta el tipo de pecado? 

 

 

 

 

 

5. ¿Tiene usted tiene alguna propuesta diferenciadora a las demás 

cocineras? 
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Anexo 3 

               PREGUNTAS TURISTAS Y CONSUMIDORES 

 

Rescate y conocimiento de especies de peces que habitan el río magdalena en la zona de 

el corregimiento “El Centro” en el sur y en el norte con el corregimiento “El Llanito”, 

abarcando la zona urbana de Barrancabermeja (El Muelle, La Rampa), ciénaga San Silvestre, 

ciénaga Brava, ciénaga Llanitos. 

 

1. ¿Qué plato le gustaría que las casetas tuvieran en su menú? 

 

 

 

2. ¿Cuál es el plato que usted más consume? 

 

 

 

3. ¿Conoce otras especies aparte de bagre y el bocachico, 

mojarra? 

 

 

 

4. ¿Qué lo trajo a usted a la ciudad de Barrancabermeja? con 

cual tipo de turismo se identifica 

 

 

 

5. ¿Le parece a usted correcta la manera en cómo están 

organizadas las casetas en el muelle? 
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Anexo 4 

               PREGUNTAS PESCADORES  

 

Rescate y conocimiento de especies de peces que habitan el río magdalena en la zona de 

el corregimiento “El Centro” en el sur y en el norte con el corregimiento “El Llanito”, 

abarcando la zona urbana de Barrancabermeja (El Muelle, La Rampa), ciénaga San Silvestre, 

ciénaga Brava, ciénaga Llanitos. 

 

1. ¿Cuáles son las especies de peces que se dan en la región? 

 

 

2. ¿cuál era los peces que usted pescaba hace unos años? 
 

 

 

 

 

3.  A su criterio ¿cuáles especies han desaparecido?  
 

 

 

 

4. ¿Cuál cree usted que es el causante de ese desaparecimiento? 
 

 

 

 

5. ¿cómo contribuye a evitar la extinción de las especies? 
 

 

 

6. ¿Cómo se ha visto afectado usted con la contaminación de las 

empresas petroleras presentes en la zona? 
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Fotografías  

Fotografía 1. Tomada Paul Cañas, bocachico frito-sudado en leche de coco  

Fotografía 2 tomada por Paul Cañas, frita de huevos de pescado con patacón 

Fotografía 3. Tomada por Paul Cañas, bollos de maíz. 

Fotografía 4. Tomada por Paul Cañas, pescadores saliendo hacia el río Sogamoso. 

Fotografía 5. Tomada por Paul Cañas, dulce de espagueti. 

Fotografía 6. Tomada por Paul Cañas, el muelle. 

Fotografía 7. Tomada por Paul Cañas, Ciénaga el llanito. 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 


