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RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN - RAE 

Ø Información General 
Tipo de documento Trabajo de grado 

Acceso al documento Universidad Pedagógica Nacional. Biblioteca Central y 
CERES la Chorrera 

Titulo del documento La pesca de consumo en el rio Igaraparana sector Cair-san 
Antonio 

Autor(es) Jacobombaire Rochicon, William 
Director Campos Moreno, Diego Fernando  

Publicación La chorrera. Universidad Pedagógica Nacional, Ceres La 
Chorrera, 2013. 113pg. 

Unidad Patrocinante Universidad Pedagógica Nacional- Ceres la Chorrera 

Palabras Claves Conocimiento tradicional, practicas, creencias, tradiciones, 
ictico,mambeadero,pesca de consumo, territorio 

Ø Descripción 
El trabajo está enfocado principalmente a la identificación y caracterización de las 

prácticas, creencias y tradiciones en torno a la pesca de consumo en el rio Igaraparana 

sector de San Antonio-Cair y la importancia de estos saberes locales relacionados con 

las  actividades productivas en sus ecosistemas acuáticos.  

Ø Fuentes 
Fuente primaria dos sabedores tradicionales (Hermenegildo Attama, Asael Angulo) 
y  19 autores de otros trabajos de investigación, en la que todos ellos abordan 

conocimientos referentes a  los peces, ya sea des desde lo ecológico o biología, otros 

plantean la importancia de los conocimientos tradicionales culturales en los contextos 

locales. 

Ø Contenidos 
CAPTULO 1. Delimitación del problema: en este capítulo trata de abordar la 

problemática que orienta en la realización del trabajo de grado. 

CAPITULO 2. Objetivos. 

CAPITULO 3. Justificación. Esta describe de donde se justifica el trabajo de 

investigación. 
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CAPITULO	  4.	  Antecedentes.	  En	  este	  capítulo	  se	  tiene	  en	  cuenta	  	  las	  diferentes	  investigaciones	  
que	  se	  tienen	  a	  cerca	  	  de	  	  los	  peces	  del	  Amazonas.	  

CAPITULO 5. Marco teórico. En esta se tiene en cuenta, los conceptos más relevantes 

que orienta el trabajo de investigación. Conocimiento tradicional, conocimiento biológico. 

Conservación del conocimiento tradicional. 

CAPITULO 6. Área de estudio. En esta se describe algunas características principales, 

como el clima, flora, fauna, hidrografía, y algunos referentes culturales de la zona. 

CAPITULO 7. Metodología. Es el camino que condujo y llevo en la obtención de los 

resultados de la investigación. En la cual encontraremos técnicas etnográficas como. 

Encuestas, entrevistas y diálogos nocturnos. 

CAPITULO 8. Análisis y resultados.es la interpretación de los resultados obtenidos en 

la fase de campo, lo cual fueron representados y analizados por categorías como. 

Prácticas, conocimiento ecológico tradiciones, creencias y tradiciones. 

CAPITULO 9. Conclusión. 

CAPITULO 10. Bibliografía. 

CAPITULO 11. Anexos. 

Ø Metodología 
Este trabajo es de tipo cualitativo, por cuanto se hace una descripción de las 

características de los procesos relacionados con la actividad pesquera en una 

comunidad. Esta investigación, intenta hacer una aproximación global de las situaciones 

sociales para explorarlas, describirlas y comprenderlas de manera inductiva (Taylor y 

Bogdan, 2002). De esa manera se describe las actividades cotidianas que realizan las 

comunidades de Cair a San Antonio en torno al rio y a la actividad de pesca. 

La interpretación que se da de las actividades culturales, como las prácticas, tradiciones 

y creencias no puede ser ilustrada o expresados por la estadística o las matemáticas, 

aunque se trata de mostrar algunos resultados en gráficos de porcentajes de torta. 

Técnicas de recolección de información. Encuestas, entrevistas y diálogos nocturnos. 
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Ø Conclusiones 
• Una de las actividades productivas más ejercida en las comunidades locales 

indígenas es la pesca de consumo, porque de ella depende el sustento diario, por 

lo cual todo estos saberes tradicionales son de gran importancia, para su 

identidad, para seguir siendo pueblos indígenas con identidad, territorio, gobierno 

propio y cultural, como lo dispone la ley  de origen de los verdaderos hijos del 

tabaco, la coca y la yuca dulce. 

• La pesca de consumo perpetua su identidad cultural, a partir de las prácticas y 

creencias que se tiene en cuanto al uso y manejo de la diversidad. 

• Las artes y herramientas de pesca juegan un papel importante en lo individual, 

familiar y comunitario, puesto que desde estas hay un equilibrio entre el 

aprovechamiento de los peces, el rio como ecosistema y los saberes culturales 

tejidos alrededor de dichas prácticas. 

• Las artes de pesca tradicionales pocos se utilizan en las comunidades, puesto 

que más se utiliza en estos tiempos las artes de pesca occidentales tales como: la 

maya, calandra, volantín, flecha y otros, lo que ocasiona disminución de los de la 

diversidad y abundancia de las comunidades de peces. 

Elaborado por: William Jacobombaire Rochicon 

Revisado por: Diego Fernando Campos Moreno 

Fecha de elaboración del 
Resumen: 10 09 2013 
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INTRODUCCION 
 

La pesca en el corregimiento de la Chorrera ha sido una de las la actividades 

productivas más antiguas que han practicado y siguen practicando los habitantes 

de las comunidades indígenas de eta región, como base fundamental de 

subsistencia de sus pobladores, lo cual ha permitido el mantenido de los 

conocimientos culturales que han trasmitido de generación en generación por 

cientos de años a través de sus prácticas, creencias  y tradiciones. 

Las comunidades del territorio predio putumayo  a pesar de ser golpeada por los 

distintos cambios culturales no solo de la caucheria sino también de la fuerte 

trasgresión de religión católica en sus creencias, han resistido en seguir 

manteniendo partes de sus conocimientos propios entorno  al manejo y uso de los 

recursos de su fauna natural, lo cual reconoce la necesidad de buscar alternativas 

pedagógicas y didáctica innovadoras en seguir fortaleciendo más estos saberes 

tradicionales locales en el marco de la educación formal de las comunidades 

indígenas de la zona AZICATCH. Concibiendo la importancia que tiene sus 

saberes tradicionales entorno al uso, manejo y conservación de sus ecosistemas 

naturales. 

Por lo tanto el proyecto de investigación  busca documentar las los saberes 

tradicionales basado en sus prácticas, creencias y tradiciones entorno a la  pesca 

de consumo, realizada en el rio Igaraparana en el sector comprendido entre san 

Antonio- cair, a través de herramientas etnográficas basadas en encuestas y 

entrevistas a pescadores  y sabedores entorno a sus saberes culturales referente 

a su medio acuático.  

Para lo cual finalmente plantear un material educativo, donde se integren los 

conocimientos biológicos con los saberes locales encontrados, que hacen 

referencia a las especies acuáticas representativas de la zona. 
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CAPITULO 1. DELIMITACION DEL PROBLEAMA 
 

La no valoración de los saberes tradicionales uitotos en el  uso de especies para 

la pesca en La Chorrera en el sector de Cair a San Antonio, se convierte en la 

principal problemática a resolver. La diversidad de especies de pesca está 

disminuyendo lo que significa un problema de nutrición que conlleva a un 

problema de calidad de vida para estas comunidades. 

De continuar así esto en el futuro puede causar la desaparición de algunas 

especies, importantes en la actividad de pesca, cabe resaltar que la fauna hace 

parte del buen funcionamiento de los ecosistemas, en este caso los peces son 

fundamentales en el estado de calidad del rio como ecosistema. 

Por otro lado esto también incide en algunas perdidas de conocimiento cultural 

ya que la relación hombre naturaleza para la comunidad local indígena murui de 

Chorrrera es de vital importancia, así el deterioro de hábitats y disminución de 

especies faunísticas incide de manera importante, no solo en procesos 

ecológicos y alimenticios, sino también en la pérdida de referentes culturales 

entorno a los cuerpos de agua. 

Por lo consiguiente lo que pretende hacer la educación es contribuir no solo en 

la conservación de la diversidad bilógica, sino también las prácticas culturales 

que tienen presentes algunos grupos sociales locales, con lo que han mantenido 

de una manera sostenible y sustentable sus recursos naturales, llámese flora, 

fauna y otros. 

Y desde allí conciliar y valorar ambos conocimientos, biológico y cultural en 

busca de métodos y estrategias que conlleven a la conservación biológica y 

cultural de los contextos locales. 
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CAPITULO 2. OBJETIVOS 
 

 
2.1. Objetivo general 
 

Contribuir al Reconocimiento y  Valoración de la diversidad de los peces del 

Igará Paraná en el sector de san Antonio a  Cair, desde un enfoque biocultural. 

2.2. Objetivos específicos 
 

Caracterizar el saber tradicional entorno a los peces del Igará Paraná del sector 

de san Antonio a Cair a partir de las prácticas, tradiciones y creencias de las 

comunidades Uitoto. 

Reconocer las especies de peces más representativas para los habitantes del 

sector entre cair y San Antonio con miras a su valoración. 

Identificar los elementos que permiten orientar el diseño del material educativo 

con miras al reconocimiento y valoración desde un enfoque biocultural. 



3	  
	  

 

CAPITULO 3. JUSTIFICACION 
 

Teniendo en cuenta que los saberes locales culturales son bases fundamentales 

que permea en diferentes espacios geográficos, sociales, políticos y culturales, 

en cuanto al mantenimiento de sus prácticas, creencias y tradiciones, a partir de 

la cual surgen las interacciones del hombre con la naturaleza y ser divino, (moo 

buinaima), ha tenido inconveniencia de reconocimiento y valoración por las 

poblaciones actuales locales, por la cual se han evidenciados problemáticas 

actuales en cuanto al agotamiento de los recursos naturales y por ende el 

deterioro de la calidad de vida en los contextos locales, lo cual ha generado en 

las últimas décadas la necesidad de representar las relaciones entre los grupos 

humanos y naturaleza,(ulloa.et al.1996), lo cual ha puesto en discusión a 

organizaciones gubernamentales, profesionales de disciplinas biológicas, 

ambientales y pobladores locales en busca de estrategias de conservación 

dirigida hacia el uso y manejo de los recursos naturales. 

Por tal razón las especies icticas es de mayor importancia, para las poblaciones 

humanas, más aun para las comunidades indígenas locales, porque des de allí  

provienen gran parte de su subsistencia, sino también para la preservación de 

los ecosistemas naturales como espacio de relación de uso, manejo cultural 

ancestral vinculado a las tradiciones de actividades productivas y parte de sus 

saberes culturales. 

De esta manera se pretende lograr un acercamiento hacia el conocimiento 

cultural, de prácticas, creencias y tradiciones en cuanto al reconocimiento y 

valoración de las especies icticas del corregimiento de la chorrera, para desde 

allí buscar métodos y estrategias de conservación con miras a las futuras 

generaciones. 
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No obstante con lo anterior se prefiere articular los saberes tradicionales locales 

con el conocimiento biológico científico con el fin de generar base fundamentales 

para la enseñanza y aprendizaje de la ciencia biológica donde al ser así los 

grupos humanos se apropien de la naturaleza, como lo menciona Toledo y 

barrera (2008), el saber, como una creencia compartida, produce conocimiento 

mediante el reconocimiento de la repetición de regularidades en el tiempo. 

 

Por consiguiente vale la pena resaltar el fortalecimiento de los conocimientos 

culturales locales que han sido desvalorados y no están siendo tenidos en 

cuenta por instituciones gubernamentales y académicas como conocimiento 

válido 
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CAPITULO 4. ANTECEDENTES 
 

De acuerdo a los referentes de documentos encontrados y consultados, puedo 

considerar que existen muy pocos trabajos de investigaciones realizados sobre 

el rio Igaraparana, donde se tengan en cuenta las relaciones que existen entre el 

saber tradicional de las comunidades locales, frente a sus prácticas, creencias y 

tradiciones encaminadas al reconocimiento y  valoración de los recursos 

naturales y en especial sobre pesca de consumo, no obstantes sobre los 

antecedentes a que me baso son sobre investigaciones realizadas en la 

Amazonia colombiana sector Leticia, Caquetá y putumayo y muy pocas otras 

experiencias de otras regiones, de esta manera fueron seleccionadas aquellos 

trabajos de mayor relevancia frente al tema que aportara en esta investigación. 

Lo cual se presentara en el siguiente cuadro. 

 

TABLA 1. Estudios realizados en la Amazonia colombiana y otros en relación 

con el tema de interés. 

Galvis, German; José Iván Mojica; otros. 2006. Peces del medio amazónica 
región Leticia 
 
Este trabajo de investigación consistió en la caracterización y descripción en 
primer lugar de la zona de estudio y luego las especies icticas de la zona, des de 
un punto de vista, geológico, bio- geográfico y biológico, en donde se tuvo en 
cuenta el clima dentro de ella la precipitación, temperatura y las características 
del agua. 
Como resultado fue la documentación cuantitativa de la  riqueza ictiológica del 
sector, teniendo en cuenta, su orden, familia y especie, con esta se cuenta ya 
con una de las colecciones científicas de peces más completas de la Amazonia 
colombina, a cerca de 350 especies 
 
Esto reforzará a otras investigaciones sobre métodos de descripción en la 
clasificación de las diferentes especies de peces que se puede encontrar en el 
campo de aplicación del trabajo, para la obtención de un resultado más exacto y 
coherente. 
 
 
 
 
Rodríguez, Carlos Alberto. 2010. Pesca de consumo 
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El  trabajo de investigación consistió en  el seguimiento de peces de consumo a 
nivel familiar y el registro de la información se obtuvo a través de formatos 
diseñados para consignar información sobre cada uno los recursos utilizados. 
 
En lo cual el formato dio un informe detallado, sobre lo ecológico, biológico y las 
relaciones culturales de los pobladores indígenas de la región del rio Caquetá, 
que en un trabajo de un año pudieron consolidar con el objetivo del trabajo, en 
donde su trabajo de investigación se basó desde lo participativo de los diferentes 
grupos étnicos de la ribera del rio. 
 
No obstante también se cuenta la información biológica, la fisiología y relaciones 
ecológicas a cerca de cada una de las especies encontradas 
 
Como resultado se tuvieron en cuenta la toma de decisiones de los manejos de 
los recursos acuáticos des del plano individual, familiar, étnico y desde las 
organizaciones indígenas a nivel de asentamiento. 
 
Acosta, Rueda. 2013. La pesca artesanal: una aventura hecha tradición 
 
El trabajo de grado consistió en el seguimiento sobre la pesca artesanal  en el 
departamento del valle del cauca y el pacifico, su trabajo se basó en la 
caracterización de los métodos de pesca como: tranca o red de arrastre, 
chinchorro, changa y otros, todo esto partió de las experiencias de pesca que 
practicaban los habitantes de dicha región, donde el método de investigación 
que implementaron fue la participativa. 
Lo cual ha permitido brindar un resultado favorable sobre los métodos de captura 
que se implementan en la pesca artesanal y los saberes tradicionales 
ancestrales de relación con el ambiente dentro de su territorio teniendo en 
cuenta sus prácticas, creencias y tradiciones. 
 
Como resultado del proyecto de grado permitió la construcción de un acervo 
cultural, a partir 
de las relaciones que la comunidad ha logrado establecer con los cuerpos de 
agua aledaños y los organismos presentes en ellos, pues estos han sido base 
de inspiración en la creación de elementos culturales (cantos, historias, 
creencias, entre otros) y parte indispensable en la expresión de su identidad 
 
Vargas, Antonio. 1994. Plan de manejo de  los recursos pesqueros de los 
lagos, en el rio Igaraparana, (la Chorrera, Amazonas) 
 
El trabajo de investigación consistió en los monitoreo de pesca que se realizaban 
en los lagos de la comunidad de providencia, en la cual se manejaron dos 
formatos de registros de campo: El primer formato tobo  en cuenta los  
parámetros físicos y químicos del agua, como el PH, acides y temperatura 
ambiente. 
El segundo un formato de registro de pesca, donde se tuvo en cuenta las artes 
de pesca, lugar de captura, numero de peces, nombre, talla, peso y sexo. 
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Damasco. Jesús. 2006. conocimiento ancestral indígena sobre los peces de 
la amazonia: los lagos de yahuarcaca 
 
El trabajo de investigación se centró en conocer los aspectos pesqueros de las 
especies de mayor importancia para la comunidad, además de incluir los 
conocimientos que los pobladores tienen de los recursos y sobre los lagos, 
Realizando registros de seguimiento y monitoreo de la actividad pesquera en el 
lago yahuarcaca. 
 
Como resultado de la investigación se dio en forma de publicaciones de cartilla, 
sobre recopilación del conocimiento local, que en el futuro sirvió  
Como  material pedagógico con fines educativos en escuelas locales. 
 
Urguijo, Sergio. 2011. Comentario entorno a la memoria biocultural. 
El trabajo de investigación se basó principal mente en la recopilación y 
documentación de la importancia de la memoria biocultural de las comunidades 
indígenas, manejo y sabidurías indígenas sobre  el manejo de la  naturaleza. 
Como resultado de la investigación se dio conocer la importancia de la memoria 
biocultural, en cuanto al uso y manejo de los recursos de la naturaleza en 
comunidades locales indígenas. 
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CAPITULO 5. MARCO TEORICO 
 

Todos los referentes teóricos que se presentara a continuación, hacen parte de 

la discusión que han surgido atraves del tiempo y espacios, en cuanta las 

relaciones que se encuentran en los diferentes espacios a trabajar. 

5.1  Conocimiento tradicional y conocimiento científico. 
 

El conocimiento tradicional se fundamenta en bases empíricas y espirituales, 

mientras que el segundo se fundamenta en las bases científicas experimentales 

por cierta comunidad epistémica. Teorías, que junto con postulados observables 

y relacionales, producen un conjunto de proposiciones fundadas en un 

razonamiento suficientemente objetivo, mientras que la sabiduría o el saber es 

menos arraigado en conceptos epistémicos, ya que se basa en experiencias 

directas, empíricas y repetitivas acerca de las cosas (Toledo y Barrera, 2008), 

citado en Rueda, Acosta, (2012). 

Por consiguiente los conocimientos culturales se puede asemejar al término de 

sabiduría por una razón fundamental de que dichos conocimientos culturales no 

se crean, sino tiene una razón de ser según las funciones culturales tradicionales 

de sus creencias, basadas en la espiritualidad, donde el conocimiento y la 

sabiduría, como formas ideales de cognición, no son fácilmente separables y 

tampoco se puede reemplazar al uno por el otro. Ambos son necesarios para la 

preservación de la experiencia humana (Villoro, 1982), citado en Acosta, Rueda, 

(2012). 

Para encontrar una relación próxima de los dos conocimientos, cultural y 

biológica que a través de la historia, las dos han buscado satisfacer las 

necesidades dentro de su contexto social, en busca de explicar, fenómenos, 

procesos y conceptos, etc. En cuanto a la interpretación y explicación de ordenar 

su mundo que lo rodea, que en otras se denomina cosmovisión. 
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5.2 Conocimiento tradicional. 
 

Teniendo en cuenta algunos trabajos de investigación realizados en 

comunidades indígenas, siempre se tiene como base fundamental la oralidad, 

otra fuente que se podría tener en cuenta es la observación. El sabedor desde 

su mambeaderos todas las tardes comparte sus diálogos con la intención de que 

sus hijos se vayan apropiándose del conocimiento, por consiguiente esta 

práctica al mismo tiempo fortalece dos aspectos en primer lugar la trasmisión de 

dicho conocimiento y en segunda la reproducción de la misma cuando en los 

mambeaderos haya la participación de varios individuos. 

No obstante el conocimiento tradicional en cuestión, contiene elementos 

potencialmente útiles para programas de conservación y recuperación de los 

recursos naturales en tanto se proporciona modelos operativos útiles, y no solo 

una visión enriquecedora de la naturaleza, pues para estas culturas, las formas 

de manejo y uso de los recursos naturales está integrada a una concepción de la 

naturaleza y las relaciones del hombre con ella y lo sobre natural, (Fogel, 1993) 

 

El conocimiento tradicional se puede interpretar desde muchos puntos de vista, 

como el conocimiento práctico de las diferentes etnias o comunidades locales de 

un determinado territorio, el sentido común como fundamento y base 

metodológica de sus conocimientos que a su vez se basan en experiencias 

acumuladas y Seleccionadas durante el pasar de los años, para obtener los 

mejores resultados en el aprovechamiento de los recursos naturales y 

supervivencia (Escobar, 2002. Arévalo, et al. 2008), citado en, Acosta, 

Rueda,(2012). 

 

No obstante autores como Toledo y Barrera (2008) interpretan que los 

conocimientos o saberes tradicionales, se orientan y se significan en un conjunto 

de prácticas que integran los procesos de producción y reproducción materiales 

dela cultura, como sistemas de creencias, por medio de los cuales, esa cultura 

logra su producción y reproducción simbólica. 
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Siendo así los conocimientos locales resultan importante, donde la relación de 

los humanos con la naturaleza es primordial porque cada integrante de un 

ecosistema juega un rol importante atraves de una sensibilidad que manifiesta la 

espiritualidad de los humanos quienes hacen que vean y escuchen mensajes 

atraves de sus hermanos (Salazar, García y otros, 2007), siendo asi las 

interacciones con la naturaleza implican un alto conocimiento de creencias y 

dinámicas sobre los cuales los indígenas se basan en el manejo y uso de los 

recursos naturales. Debe analizarse en sus relaciones tanto con la actividades 

prácticas como con el sistemas de creencias de la cultura o el grupo humano al 

que pertenecen (Berkes, 1999). 

 

Por lo consiguiente dicho conocimiento se caracterizan por: 

 

• Holístico. Ya que está intrínsecamente ligado a las prácticas 

propio de uso y manejo de los recursos ecosistemas locales, 

aunque basado en observaciones a una escala geográfica más 

bien restringida de acuerdo a sus creencias, suministrando 

información detallada de todo el escenario representado por los 

paisajes concretos donde se usan y manejan los recursos 

naturales de acuerdo a sus principios. 

• Compartido y reproducido por medio del diálogo directo entre el 

individuo, sus padres y abuelos (hacia el pasado) y el individuo y 

sus hijos y nietos (hacia el futuro), (Acosta, Rueda, 2012). 

 

 

• Un proceso histórico de acumulación y transmisión de 

conocimientos, no exento de experimentación (Johnson,1972 

Toledo y Barrera, 2008, citado en Acosta, Rueda, 2012), que 

toma la forma de una espiral en varias escalas 

espaciotemporales: desde la del propio productor, ya que 

durante cada ciclo productivo su experiencia se ve 
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paulatinamente incrementada sobre la base de lo aprendido en 

el ciclo inmediatamente anterior, hasta el de la cultura (grupo 

étnico), ya que el conocimiento se va perfeccionando (y 

adaptando) generación tras generación, a la realidad local de 

cada presente, perspectiva, donde el saber se acumula 

colectivamente, (Acosta, Rueda, 2012). 

 

Por consiguiente el manejo dinámico de los recursos naturales en las creencias 

indígenas está ubicado en las grandes mitologías tradicionales, de donde rigen 

el uso adecuado de los recursos naturales en un marco de principios que se 

pueden llamar ecología-cultural (Rodríguez. 2010). 

 

Por otro lado autores como Fernández, Aldama (2002), consideran que el 

conocimiento tradicional, no se considera por su antigüedad sino por la forma en 

que es adquirido y usado, en procesos sociales de aprendizaje e intercambio de 

conocimiento, que es único para cada cultura indígena, yace en el corazón de su 

«tradicionalidad» 

Con todo lo anterior el trabajo de investigación pretende la valoración de los 

conocimientos culturales, de prácticas, creencias que giran alrededor del 

aprovechamiento de los peces, donde los conocimientos, innovaciones y 

prácticas de las comunidades indígenas y locales que tienen estilos de vida 

pertinentes para la conservación y utilización sostenible de la biodiversidad 

(García, et al, citado en Acosta, Rueda, 2012). En lo cual cuando hablamos de 

conocimiento tradicional hacemos referencia a tres conceptos puntuales, 

practicas, creencias y tradiciones. 

 

Prácticas: Son todas las actividades cotidianas que realizan cualquier grupo 

social a partir de sus conocimientos tradicionales propios, como lo mencionan 

autores como, Urguijo (2008), el conjunto de prácticas productivas. 

Creencias: inclinaciones mágicas o espirituales que explican su forma de 

ordenar y respetar su naturaleza, ¨kosmos¨ 
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Tradición: da a la a cabalidad de cumplimiento de sus reglamentos dados des 

de su cultura, ¨ley de origen¨ en cuanto al uso y manejo de la naturaleza  y sus 

procesos, (Urguijo, 2008; Acosta, Rueda, 2012). 

5.3. Conservación del conocimiento tradicional. 
 

Hace aproximadamente dos décadas atrás se ha puesto en discusión por 

proteger la biodiversidad, a partir de esa necesidad instituciones y ONG, tanto 

nacionales e internacionales, promovieron acciones conservacionistas con el fin 

de evitar dicho catástrofe en la naturaleza, que provocaría la extinción de 

especies, dado a que través del tiempo han sido intervenidos por la presencia de 

asentamientos humanos, con diferentes formas de apropiación evidenciadas 

mediante sus prácticas y manejo de los recursos naturales, eso parte a que 

consideran la preservación de las especies y ecosistemas como un bien último 

(Nelson y Vucetich, 2009, citados en Acosta, Rueda, 2012). 

Por lo consiguiente se pone en discusión los conocimientos tradicionales 

contextuales de culturas, ignorada anterior mente como un medio adecuada en 

la preservación de los recursos naturales, dentro de las que se incluyen cómo 

usar los recursos naturales sin agotarlos buscando mantenerlos para el futuro, 

respondiendo al desarrollo sostenible (Maffi, 2008). Por lo tanto se plantea que, 

que a partir del reconocimiento de los saberes tradicionales que los humanos 

presentan en torno a la biodiversidad, se propone una filosofía “biocultural” que 

busca el sostenimiento de la diversidad biológica y cultural, (boillat, 2008 citado 

en Acosta, Rueda, 2012), donde se valore y se respete, las prácticas y creencias 

de las diferentes culturas con miras a la conservación de la biodiversidad. 

Estas prácticas y creencias son evidentes, en cuanto cada cultura posee su 

propia serie de representaciones, conocimientos y prácticas que dependen de 

elementos específicos de la biodiversidad para continuar existiendo y 

expresándose (Revollo y Huayta, 2010, citado en Acosta, Rueda, 2012), por tal 

razón se vuelve primordial la conservación de la biodiversidad y lo cultural, 

puesto que la perdida de algunos de estos aspectos puede generar 
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inconveniencias no solo en lo cultural sino también en el mantenimiento de la 

biodiversidad, esto sucede por el apropiamiento de estilos sistemas de prácticas 

ajenos a los suyos, y  lomas triste seria la perdida de la diversidad cultural 

referente a la experiencias acumuladas en sabiduría. 

No obstante vale la pena aclarar que esta misión no es tarea fácil, esto 
implica en escuchar y valorar los conocimientos tradicionales de las 
culturas más apartadas de nuestra esfera terrestre. Lo que implica 
escuchar en silencio a los guardianes del paisaje, entendiendo sus 
historias y cantos, así como combinar su entendimiento con los hallazgos 
científicos sobre las dinámicas de los sistemas complejos, especialmente 
su capacidad de recuperación, lo que significa dejar de lado los familiares 
enfoques clásicos de la conservación y adoptar nuevos métodos que 
admitan la complejidad, la incertidumbre y los ciclos de largo plazo (Maffi, 
2008, citado en Acosta, Rueda, 2012). 

 

5.4. Conocimiento biológico 
 

Se puede considerar como conocimiento único y valido por la comunidad 
científica y su método se basa en la experimentación y sólo tiene validez real 
para las personas cuando es construido, recreado, interiorizado y aprovechado 
por ellas mismas; sólo así tiene significado y genera compromisos (Chávez, 
2001). 

 

Sin embargo el conocimiento biológico ha sido ampliamente discutido por la 
naturaleza de su objeto de estudio por diferir características científicas como la 
de la física y química. Donde La complejidad y diversidad de los fenómenos de 
la vida y de lo vivo, hacen que las predicciones no siempre sean posibles y en el 
caso de darse, sean probabilísticas debido a las múltiples interacciones que se 
dan entre los seres vivos, en las poblaciones y en general en todos los sistemas 
biológicos (Canguilhem (1976), Mayr (1998) y Jiménez (2003) citados en, 
Acosta, Rueda, (2012). 

 

Donde todo lo amplio y diverso obedece a la  gran riqueza existentes en la 
naturaleza, des del nivel genético hasta el nivel ecológico esto inclina a que 
exista muchos espacios de estudio en la biología de todo los datos conocidos y 
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relacionados con el problema que se está resolviendo a partir de combinaciones 
de factores  reconstruidas para la elaboración  de argumentos explicativos delos 
hechos en cuestión, sin embargo existen algunos autores que resaltan algunas 
de sus características entre las cuales se encuentran acorde con Valbuena 
(2007): 

• El hecho de ser muy amplio y diverso, lo cual obedece a la rica 
biodiversidad existente en la naturaleza, desde el nivel genético, hasta el 
ecológico. Esto conlleva a que existan muchos campos de estudio en la 
Biología, tanto en lo que compete a los aspectos fundamentales de lo 
vivo, como a las aplicaciones. 

• La producción de su conocimiento demanda de un apropiado 
sistema flexible de elaboración y comprobación, debido a las 
particularidades de la Biología como son el azar, el pluralismo, la historia, 
lo individual, que no hacen posible la aplicación de leyes universales para 
responder una pregunta referente a un  fenómeno biológico único. 

• La explicación de fenómenos únicos, por lo cual diferentes autores 
avalan la validez del enfoque histórico-narrativo, tanto así, que este 
consiste en el estudio de todos los datos conocidos relacionados con el 
problema que se esté resolviendo; la inferencia de todas las posibles 
consecuencias, a partir de combinación de factores reconstruidas y 
posteriormente la elaboración de argumentos explicativos de los hechos 
observados del caso en cuestión. 

• El estudio de fenómenos no se ajusta a generalidades precisas que 
permitan predicciones con valores altos de certeza; esto, debido a que los 
seres vivos cambian constantemente tanto a nivel individual, como 
generacional (Jiménez, 2003), (Valbuena, 2007), citado en Acosta, 
Rueda, (2012). 

• Responde al tipo de pregunta del por qué, principalmente se 
refieren a  aspectos evolutivos e históricos y a las causas remotas. 

 

5.5. La actividad pesquera 
 

Teniendo que uno de los objetivos de esta investigación es caracterizar la 

actividad de pesca de consumo, se hace una recopilación de información 

referente a esta, teniendo en cuenta algunos trabajos de investigación 

interesados en la importancia a nivel alimenticio, económico, ecológico, social y 

cultural. 
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5.5.1. La actividad pesquera en Colombia 
 

Desde la década de los 60, la actividad pesquera en Colombia se encuentra 

inscrita dentro de la economía nacional del país y en algunos lugares, sectores 

enteros de la población se dedican a ella, de donde derivan gran parte de su 

sustento diario, como lo demuestran algunos censos nacionales realizados por el 

Banco de la República y el DANE en los años 1950 - 1960. La actividad 

pesquera, a pesar de ser poco importante en aquella época, mostro su 

contribución al desarrollo de la economía del país, desde el inicio de las 

exportaciones de pescado congelado, salado y seco, además de crustáceos y 

moluscos (Muñoz, 1964 citado en, Acosta, Rueda, 2012). 

La actividad pesquera, posee características por sé de subsistencia, por lo que 

se considera que los pescadores de consumo los practicas cada familia para su 

subsistencia diaria, aunque también en estos tiempos, beneficia a las familias en 

los ingresos económicos, es lo que ha hecho en los últimos años la extracción 

masiva de los recursos icticos, 

Por lo tanto los pescadores familiares que venden sus productos se hacen a 

escala menor, entre los mismos miembros de la comunidad o en algunos casos 

a algunos comerciantes, porque la pesca general mente es dedicado al consumo 

de los miembros de la familia o compartidos con los habitantes de su comunidad, 

(Acosta, Rueda, 2012). 

Donde en el momento de ejercer dicha actividad de la pesca, en las 

comunidades, la amistad y el compañerismo son un factor responsable de la 

riqueza de dicha actividad, pues se realiza generalmente en compañía de 

familiares o en conjunto con otras personas que viven en la misma comunidad, 

(Acosta, Rueda, 2012). 
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Los Sistemas de ordenación pesquera, se basan y se ejecutan en la ley 13 de 

1990 y en el Decreto reglamentario 2256 de 1991 que proporciona el marco 

jurídico, institucional y administrativo. Estos contienen el objetivo general de 

ordenación: “Regular el manejo integral y la explotación racional de los recursos 

pesqueros con el fin de asegurar su aprovechamiento sostenido” (Resumen 

informativo sobre la pesca por países: la República de Colombia, 2003 citado en, 

Acosta, Rueda, 2012). 

 

Las actividades de pesca en los contextos locales indígenas no tiene mayores 

medidas de ordenamiento por los bajos intereses comerciales a nivel de 

exportaciones, por otro lado, la abundancia mínima de las especies icticas en 

sus territorios, por lo tanto no se tiene en cuenta los permisos, licencias 

obligatorios, que regulen los artes o métodos de pesca en nuestras 

comunidades, donde se impongan sanciones o multas por infracciones a la 

normatividad. 

Por lo tanto la perspectiva institucional estatal non se tiene en cuenta, a un que 

en nuestra región amazónica existe una institución vigente en el monitoreo de 

dichas actividades que es, CORPOAMANONIA. Para que de esta manera se 

pretenda asegurar la sostenibilidad de estos recursos y la rentabilidad de 

quienes ya ejercen la pesca industrial y artesanal, (Acosta, Rueda, 2012). 

En donde las decisiones de ordenamiento pesquero para todo el territorio 

nacional, las toma el INCODER, efectuando consultas y acuerdos tanto con las 

autoridades militares, ambientales y civiles como con los usuarios de la pesca 

tanto industrial como artesanal, (Acosta, Rueda, 2012). 

5.5.2. Actividad pesquera en las comunidades locales indígenas 
 

La actividad pesquera en las comunidades indígenas son prácticas ancestrales, 

que realizaban cada miembro de familia para su subsistencia familiar, esto se 

desarrolla en ríos y quebradas, en los ríos grande se utilizan canoas para dicha 

actividad y en la quebradas se realizan por tierra. 
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Hay situaciones en que los pescadores realizan faenas largas de pesca, se 

desplazan por varios días buscando sitios estratégicos donde la pesca puede ser 

mejor, en muchos casos con su familia, familiares más cercanos o amigos, en la 

cual los pescados son conservados aunándolos o salándolos, donde las 

especies que más se capturan son: lizas, sabaletas, Picalones, jaropas entre 

otros, de esa manera si la suerte está con ellos salen a otras comunidades o  al 

casco urbano a venderlos para abastecer sus otras necesidades familiares. 

Los pescadores de consumo, son individuos que hacen parte de un núcleo 

familiar, que poseen un conocimiento y técnicas que le permita ejercer la pesca 

con facilidad. Estos se caracterizan, no solo por su actividad diaria de pesca, 

sino sobre todo, por la apropiación real de los medios de producción; el control 

de cómo pescar, el arte de la pesca (Santana, 1983 citado en, Acosta, Rueda, 

2012) 

 

Por otro lado, el dominio del arte que exige de él una serie de cualidades físicas 

e intelectuales que fueron conseguidas a través la experiencia y le permiten 

apropiarse de los secretos de su profesión, (Acosta, Rueda, 2012). 

Además del conocimiento amplio que tienen estos pescadores sobre la pesca, 

tienen en cuenta otros factores como las épocas en que pueden ser capturadas 

con más facilidad las distintas especies acuáticas, o sea la suerte es un factor 

importante que tienen en cuenta en sus faenas diarias. 

De esta manera el pescador familiar es consiente a dominar el manejo de 

diferentes artes de pesca, utilizados para diferentes tipos de pescados, teniendo 

en cuenta que el ecosistema acuático está en continuo cambio, (Paipilla, 1998 

citado en Acosta, Rueda, 2012). 
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5.5.3. Pesca de consumo 
 

La pesca se considera como una práctica diaria ancestral que realiza cada 

individuo de una familia principalmente para la subsistencia, en cuanto al 

consumo diario y en otras ocasiones para  llevar de regalos a los bailes 

tradicionales, estas prácticas lo realiza generalmente los jóvenes y niños 

mayores de 8 años. 

En esta actividad se utilizan sistemas manuales o parcialmente mecanizados 

para el calado y halado de las artes o redes, los cuales son ejercidos por grupos 

poblacionales dispersos y de bajo nivel socioeconómico, para extraer recursos 

comunes como el camarón de aguas someras, pequeños pelágicos y pesca 

blanca, destinados al consumo interno (Ustate, 2010). 

 

Pero sin embargo en estos tiempos también ya lo utilizamos con fines 

comerciales pero en una escala mínima sola mente en  lo local, para la 

satisfacciones básicas económicas de las necesidades familiares e individuales, 

como uno de los complementos básicos de otras actividades que son la 

agricultura y artesanías. 

En donde todos estos conocimientos y prácticas de pesca se van transmitiendo 

de generación en generación por padres o parentescos más cercanos a los 

niños que empiezan su etapa de aprendizaje de  las actividades familiares 

cotidianas que existen dentro de su núcleo familiar. 

Dentro de estas prácticas no solo se aprende a pescar, sino también aprenden 

los saberes culturales a cerca de los peces, lugares y estrategias que se deben 

tener en cuenta para una buena pesca, todo esto se depende de la  habilidad de 

observación y la orientación de un mayor con quien salen a pescar quien 

muestra las diferentes habilidades como seguimiento de las presa, manejo de 

las artes de captura y la selección de carnadas más adecuadas en su momento. 
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Donde para la extracción de estos recursos contamos con muchos métodos de 

capturas culturales, unos que aún se emplean y otros que definitivamente ya no 

se tienen en cuenta por la apropiación de otros métodos modernos que hemos 

adaptado a nuestro medio, como son las mayas, tarrayas, anzuelos y nylon. 

 

5.5.4. Cuidado y protección 
 

Este término que utilizo tiene que ver mucho con la conservación que debe 

entenderse de dos puntos de vista. En primer lugar es mantener los recursos 

biológicos en cuanto a la diversidad se refiera, sus hábitats comprendida como el 

espacio en que se desarrollan. Por otro lado el uso sostenible, con tal de su 

recuperación o restauración dentro de su entorno natural.  

Esta segunda orientación fue concretada en la Reunión sobre la Diversidad 

Biológica, donde se afirmó que el “Uso sostenible significa el uso de los 

componentes de la diversidad biológica de forma y en proporción tales que no 

suponga su reducción a largo plazo y por tanto que mantenga su potencialidad 

para suplir las necesidades y aspiraciones de las generaciones presentes y 

futuras” (Izco, 2004), citado en, Acosta, Rueda, (2012). 

En la cual las comunidades indígenas, a partir de sus creencias, prácticas y 

tradiciones, que han ejercido en sus territorios han desarrollado todo una serie 

de conceptos en relación con la naturaleza, los cuales se han definido como 

principios ecológicos tradicionales, en esta línea de principios de manejo se basa 

en primer lugar la relación espiritual que lleva los sabedores tradicionales des de 

sus diálogos nocturnos de mambeaderos, de donde velan por una relación 

armónica con el bosque y todo lo que dentro de ella se encuentra, sin tener en 

cuenta ninguna lista de orden de importancia. 

Por lo tanto la naturaleza es considerada sujeto vivo, en la que todos los 

organismos que hacen parte de ella tienen un dueño espiritual, razón por la cual 

que para su uso se debe contar con el permiso del dueño espiritual, ya que sus 
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animales, plantas y organismos acuáticos se establecen términos humanizados 

puestas que en un pasado mítico todos los organismos que hacen parte de la 

naturaleza eran como gente. 

Estos principios culturales y ecológicos define un marco de interacción con la 

fauna, algunos grupos se conocen como gente de animales, mientras otros se 

caracteriza por privilegiar sus relaciones con el mundo del agua o con el mundo 

de las plantas, tanto silvestres como cultivadas, (Rodríguez, 1997). 

Ahora bien, la pérdida del balance entre necesidades presentes y futuras 

condena a las poblaciones a una economía cada vez más precaria, coincidente 

con la pérdida de la biodiversidad y los servicios ambientales originales 

(Danemann, etal. sin año). Razón por la cual surge gran discusión en proo de la 

conservación de los recursos naturales, situación que remite a los indígenas 

como conservacionistas por mantener sus recursos en un nivel estable dentro de 

sus territorios. 

5.6. Material educativo. 
 

Los materiales educativos son aquellos objetos, instrumentos y medios en 

diversos soportes físicos, elaborados o adaptados para apoyar procesos 

didácticos, de planeación, ejecución y evaluación con fines de enseñanza y 

aprendizaje (Dirección General de Materiales Educativos, 2006), citado en 

Rueda, Acosta, (2012). 

El material educativo puede fortalecer y consolidar los saberes con mayor 

eficacia, además de eso ejercita la estimulación y función de los sentidos, para 

acceder a la información, para el desarrollo de las capacidades y a la formación 

de actitudes y valores. 
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Uno de los objetivos del material es: 

• Lograr una conciencia con proyección de valorar los conocimientos 

culturales propios. 

• Despertar  y mantener el in teres de los niños por las prácticas culturales 

propias. 

• Promover la participación activa de los niños en la construcción de sus 

propios aprendizajes, (Melcy, 2010), citado en Acosta, Rueda (2012) 

• Despertar conciencia sobre la importancia de la fauna ictica dentro de 

nuestro territorio, para su cuidado. 

 

Respecto a la selección de contenidos, el Grupo Eleuterio Quintanilla (1998) 

citado en Acosta, Rueda, (2012), señala que los materiales educativos 

condensan la cultura que se considera digna de comunicar a la juventud a modo 

de herencia, por lo tanto, son productos culturales, escritos y producidos por 

personas que pueden ser miembros de grupos sociales y de comunidades 

científicas que por una parte, efectúan determinadas interpretaciones de la 

realidad y por otra, efectúan selecciones de un gran volumen de conocimientos 

que la humanidad posee para ser transmitido a las nuevas generaciones (Torres 

1991), citado en Acosta, Rueda, (2012). 

Donde el modelo pedagógico que plantea dicho material, se dispone la 

pedagogía critica, como una manera de ver la realidad, donde responda a 

problemáticas sociales o comunitarios de un contexto en especial, donde no 

limite un campo de acción solo de aulas. 

Dicha pedagogía implica un reconocimiento de las políticas culturales que rigen 

en una comunidad y sustentan sus prácticas, por lo cual se asume como una 

construcción condicionada social e históricamente, con un carácter dinámico que 

se haya mediado por discursos éticos y formas de sociabilidad, desde los cuales 

los sujetos acumulan y desarrollan bienes materiales y simbólicos que les 

permiten pensarse, interrogarse y actuar sobre sus trayectorias del pasado, 

presente y futuro (Ortega, 2009), citado en Acosta, Rueda, (2012). 
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Por consiguiente la pertinencia de esta pedagogía plantada para el material 

educativo, está en la descripción de las prácticas, creencias y tradiciones 

cotidianas, experiencias y saberes relacionados con la pesca de consumo de la 

comunidad de estudio, los cuales serán expuestos con la finalidad de que los 

sujetos reconozcan aquello que los caracteriza desde sus propias culturas, le 

den un significado a través de la permanente interrogación y les permita 

construir conocimientos críticos y habilidades necesarias, para generar un 

sentido de pertenencia que intente evitar la pérdida de su identidad cultural 

(Giroux, 2006), citado en Acosta, Rueda, (2012). 

 

Complementando, esta pedagogía, expone que la existencia de procesos de 

enseñanza desconectados del contexto, no motivan a la reflexión sobre la 

realidad social del entorno (Giroux, 2003). Por consiguiente el material 

educativo, busca mostrar algunas prácticas, creencias que se tiene respecto a la 

pesca de consumo que día a día se ha ido desvalorando en nuestras 

comunidades en especial al sector de estudio, san Antonio- cair, con el fin de 

promover a la juventud interés y conciencia de la importancia cultural en relación 

con las prácticas, creencias y tradiciones asociados a la pesca de consumo, 

para desde allí generar reflexiones que busquen acciones que tengan viva las 

prácticas culturales en el manejo de la fauna ictica del contexto. 

Vale la pena resaltar, que aquello que el individuo interioriza a través de sus 

relaciones sociales, depende del contexto en el que éste está inmerso (familiar, 

social, cultural y educativo), la realidad en la que vive y las representaciones que 

ha logrado crearse a lo largo de su vida (Giroux, 2003), citado en Acosta, Rueda, 

(2012), que son trasmitidas atraves de sus propias experiencias, según sus 

creencias culturales que se lea dado desde su origen, frente a la relación 

dinámica con la naturaleza que brinde una armonía de tranquilidad con los otros 

seres del entorno, para que des de allí pueden ser más significativas a la hora de 

establecer procesos de enseñanza aprendizaje. 
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Con todo lo anterior se busca coincidir vínculos entre los dos conocimientos y 

que se tenga referencia en lo educativo y el contexto cultural de la población 

circundante, se cree que el material al contener información biocultural, puede 

ser visto como un instrumento base a ser utilizado en las escuelas de la zona, ya 

que desde allí, el maestro lo puede tomar para familiarizarse con la cultura, la 

economía y las tradiciones históricas que pertenecen a la comunidad donde 

enseña e intentar comprender las relaciones que influyen en esta fuera del 

espacio educativo formal, (Giroux, 2006, citado en Acosta, Rueda, 2012). 

 

5.7. Técnicas e instrumentos 

5.7.1. Encuesta. 
	  

Es la recolección sistémica de datos, mediante el uso de entrevistas personales 

o instrumentos como el cuestionario si es una población numerosa. Se recurre a 

la, encuesta abierta pues esta propicia respuestas que se pueden calificar como 

espontáneas, libres, argumentadas y ricas (Cerda, 2005), pero en este caso las 

encuestas fueron individuales puesta que es difícil reunir a una población 

numerosa. 

5.7.2. Entrevista semi-estructurada. 
	  

Es una entrevista en donde existe un cuestionario con preguntas que sirven 

como punto de referencia, pero lo fundamental es el guión de temas y los 

objetivos que se consideran relevantes para la investigación; lo que otorga un 

amplio margen de libertad y flexibilidad para su desarrollo, pero siempre en torno 

a cuestiones acerca de las cuales se tiene interés por recoger información. 

Acosta, Rueda, (2010). 
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5.7.3. Entrevista libre o no estructurada. 
	  

No se apoya en ningún cuestionario, dando libertad tanto a los entrevistados 

como al el entrevistador, aunque este ha de tener al menos en su mente 

preguntas abiertas que se pretenden responder en una conversación, teniendo 

como característica principal la ausencia de una estandarización formal (Ander-

egg, 2000), citado en Rueda, Acosta, (2010). 

5.7.4. Diálogos nocturnos 
	  

Esta actividad consiste en una técnica propia de las culturas indígenas del 

corregimiento de la chorrera, en la cual se utilizan objetos sagrados para 

comenzar el dialogo referente a un tema, los elementos sagrados más 

necesarios son: el ambil, el mambe y la Caguana o manikuera como n bebida 

natural de la cultura. Lo cual lo puedo llegar a comparar como el método de la 

entrevista abierta o no estructurada donde no se tiene en cuenta un cuestionario 

y las preguntas van surgiendo según los diálogos que se van teniendo , pero el 

tema si se debe tener en claro para desde allí buscar narraciones que puedan 

responder al tema. 

5.7.5. Cuaderno de campo. 
	  

Tiene como principal propósito registrar observaciones y experiencias de índole 

subjetiva y científica. Sin embargo, este puede ser mucho más que un registro 

de datos o información científica, puede incluir un registro actualizado de las 

observaciones de una localidad específica en lo relacionado con su fauna, flora, 

ecología e incluso los diferentes tipos de manifestaciones de sus pobladores 

humanos (Rubiano, 1999. citado en Acosta, Rueda, 2010) 

Retomando la orden metodológica, la cinco y la seis hacen referencia a la 

organización y sistematización de la información obtenida para su respectivo 

análisis, para la cual se acudió a los siguientes pasos. 
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CAPITULO 6. ÁREA DE ESTUDIO 
 

El trabajo de investigación se realiza en el corregimiento de La Chorrera, 

Departamento del Amazonas, Colombia; específicamente en la cuenca del Rio 

Igaraparana,  afluente del Rio Putumayo, que a su vez lleva sus aguas hasta el 

Rio Amazonas que desemboca en el océano atlántico.  

Una de las características de los ríos de origen amazónico es ser de aguas 

negras,  como es el caso del rio Igaraparana.  Químicamente estos ríos de 

aguas negras tienen muy poco de mineral disuelto, por lo cual el agua es 

extremadamente acida por la alta descomposición de hojarasca de la flora 

silvestre, donde el PH generalmente oscila entre 3.5-6, es lo que hace la baja 

diversidad de especies hídricas en comparación a otros ríos de origen andino 

como el rio Amazonas y el Putumayo, esto también compromete a sus suelos 

que sean pobre en nutrientes y no sea muy favorable para los cultivos, su clima 

es cálido húmedo por la selva tropical que lo rodea característicos de los 

territorios ubicados sobre la línea del ecuador y presenta dos estaciones anuales 

que son el verano y invierno con una pluviosidad alta en todo el año. 

Las poblaciones son grupos étnicos indígenas que una u otra forma cuenta con 

sus propias prácticas, creencias y tradiciones culturales ancestrales que día adía 

se ha ido modificando y adaptándose a los cambios sociales y culturales que ha 

llegado en los últimos milenios de otras culturas. 

La zona del AZICATCH hace parte del gran resguardo indígena del predio 

putumayo que está distribuido en 5 zonas, conformadas por 22 cabildos 

reconocidos estatalmente para el desarrollo autónomo de sus territorios, que se 

evidencia en los planes de vida y desarrollo zonal y comunitario. La cual fue 

planteada según las necesidades locales teniendo en cuenta sus principios 

culturales como camisa de fuerza de permanencia de los hijos del tabaco la coca 

y la yuca dulce. 
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En donde el 100% de la población  territorial es indígena perteneciente a 5 

etnias: Uitotos, Boras, Okainas y Muinanes, en la cual todos cuentan con sus 

propios principios culturales que se demuestran en las prácticas, creencias y 

tradiciones dentro de su territorio, tanto así que se identifican como los hijos del 

tabaco la coca y la yuca dulce, elementos sagrados de estos grupos étnicos 

amazónicos, de donde fluye la palabra de vida y armonía entorno a su contexto, 

desde lo cual consideran a la naturaleza en general como un sujeto vivo.  En 

general todos estos territorios son cubiertos por selva, ríos, quebradas y 

animales de donde proviene su dieta alimenticia diaria, su fuente hídrica más 

importante es el rio Igaraparana afluente del Putumayo. 

6.1. Limites 
 

El corregimiento de la Chorrera limita por el norte con el departamento del 

Caquetá y el corregimiento departamental del amazonas puerto Santander,  Por 

el este con el corregimiento departamental de puerto Arica, por el sur con el 

corregimiento el encanto y al oeste con el corregimiento puerto alegría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Figura.1. Mapa de división política tomada de un proyecto de grado, Rubén 

Rotieroke. 2012) 

 



27	  
	  

6.2. Clima 
 

El clima en este territorio del corregimiento de la chorrera, corresponde a un 

clima ecuatorial, de selva húmeda tropical con una temperatura promedio de 

20.5·C debido a su característica de pluviosidad  constante durante todo el año.  

La altura del corregimiento de la Chorrera (Amazonas) tiene una media de 184 

msnm (metros sobre el nivel del mar). 

Posee una característica de pluviosidad constante, presentando de un periodo 

verdaderamente seco. Presenta una precipitación anual de 3.200 mm que para 

la zona siempre es superior al 80% sin embargo se evidencia un doble periodo 

de sequía en el cual merman las lluvias: 

-  Un primer periodo (verano) entre los meses diciembre y febrero, cuando 

además el volumen de las lluvias disminuye los días en que ella se 

presenta. 

 

- Segundo periodo (invierno) hacia el mediado del año, bien en julio o en 

agosto se presenta un periodo con descenso de lluvias que en algunos 

años quedan anulados por completo con lluvias extensivas. 

6.3. Hidrografía 
 

El río más caudaloso y navegable que baña a este corregimiento y territorio de  

selvas es el río Igaraparana, Río colombiano que tiene su origen en las selvas 

amazónica, al Oeste del departamento del Caquetá y desemboca al sur en el 

Río putumayo.  De los cuales solo 870 km son navegables, ya que el río forma 

un raudal en el corregimiento la chorrera.  

 

Esta es la fuente hídrica más importante en este lugar, y es el principal medio de 

transporte en la región, el cual une  todas las comunidades del rio que 

pertenecen a este corregimiento  facilitando el comercio.  
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Las comunidades más importantes que baña este  río son: Santa rosa, San 

francisco, San Antonio, San miguel, caisam, oriente, mue, Milán. Cair, ozin, 

Santamaría, sabana, providencia, peteni, real providencia, capitanía, cris y lago 

grande. 

 

Entre los principales afluentes del Igaraparana  están: menaje, Ed+monue, izue, 

Raiziye, fuemani, quebradas y lagunas. 

 

 

 

Figura. 2 Rio Igaraparana, sector san Antonio (Foto Ibáñez 2013) 

6.4. Suelo 
 

El corregimiento de la chorrera es una zona montañosa y selvática su posición 

de relieve del corregimiento de la chorrera lo constituye la selva amazónica. Los 

suelos son de color rojizo, arcilloso y cascajosos, pobres en nutrientes y en 

materia orgánica, lo cual lo convierte en suelos no aptos para la agricultura; a 

diferencia de estos los suelos de las riveras o vegas tienen bastante materia 

orgánica que es depositada por las corrientes de los ríos y quebradas en las 

épocas de inundaciones y que después son utilizadas para la agricultura.     
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La tierra se divide en tres partes, tierra firme donde se puede cultivar la yuca 

amarga, yuca dulce, plátano y tubérculos, en la tierra baja o húmeda se cultivan 

algunos productos de mediano plazo, como el arroz, maíz, patilla y el ají, en 

tierra alta o banqueta, se cultiva solo la yuca amarga y árboles frutales como  la 

guama, piña, papaya, lulo, caimaron, árboles cítricos como la naranja, lima, 

limón y mandarina. 

6.5. Fauna y  flora 
 

La madre tierra ha puesto de los recursos naturales como base de subsistencia 

de las comunidades indígenas, tanto en lo faunístico como en lo florístico. Dentro 

de la fauna cada uno de los elementos tiene un factor espiritual considerado el 

dueño que lo cuida y quien se debe pedir permiso para su aprovechamiento 

 

La fauna presenta gran diversa biológica: en la cual se encuentra animales 

terrestres como monos, oso hormiguero, tigre, jaguar, danta, cerrillo, brugo, 

puerco espín, cerrillo, armadillo. Aves como el paujil, la garza, la gallina de 

monte, guacamayas, loros, pavos, patos, gallinetas. Peces, reptiles y mamíferos 

acuáticos: pintadillo, plateados, sábalo, piraña, lisa, cucha, mojarra, manatí, 

bufeo, boa, tortuga, de gran importancia para la alimentación. Hasta hace muy 

poco tiempo estos recursos eran suficientes para garantizar la sobrevivencia de 

los grupos étnicos, pero en día la situación ha cambiado, ya que han disminuido 

los animales de caza, remontando hacia lo más profundo de la selva, debido 

tanto a la manera discriminada de explotación que en diferentes épocas ha 

tenido la región, como al poblamiento humano y a la existencia de más chagras 

en cercanías a los caseríos, ahuyentando los animales selva adentro. 
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Cerrillo               Tente 
 

 

 

 

FLORA. 

 

Figura. 3 especie mamifero                                      Figura 4. Ave representativa de la fauna 

Refernte a la fauna de la region                               de la region, (tomado del video 

(Fuente propio. 2013)                                               de fauna amazonica. 2000) 

 

En cuanto a la flora también representa gran diversidad: hay plantas 

alimenticias, medicinales, industriales, ornamentales e ictiotoxicas. Entre las 

alimenticias se destacan el chontaduro, canangucho, milpesos, mil pesillos, 

ukuye, umari y guamas, etc. Entre las maderables están el cedro, comino, 

colorada, granadillo, caoba, roble, abarco, caucho, la palmas, arboles de 

pinturas naturales y plantas sagradas clasificadas por su olor o uso. 

 

6.6. La comunidad del Corregimiento de la Chorrera 
 

Las comunidades del corregimiento de La Chorrera, incluyendo la comunidad de 

estudio, se consideran como hijos del tabaco, coca y la yuca dulce, como 

elemento sagrado empleado para sus diferentes actividades cotidianas dentro de 

su territorio, de donde construyen y crean forma distinta de ser al resto de otras 

culturas de nuestro planeta. 

 

Donde, los individuos, las sociedades poseen también una memoria colectiva, 

una historia. A consideración del ecólogo, (Toledo, citado en, Urguijo, 2008), en 

la cual esas memorias se representan en las llamadas en comunidades 

tradicionales, o más concretamente en las comunidades indígenas de nuestra 
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esfera terrestre, que se basa específicamente en el aprovechamiento de los 

recursos de la naturaleza, tema específicamente importante donde se basa la 

ecología de la sabiduría tradicionales 

Por lo tanto dichos conocimientos sobre la naturaleza conforman un punto 

notable, donde se refleja la riqueza de observación notable del entorno, 

realizadas y transmitida atraves de largos lapsos de tiempo, y sin los cuales la 

sobrevivencia de muchas de las sociedades indígenas no hubiera sido posible, 

(Urguijo, 2011), 

Por consiguiente cuando abarcamos el término cultura estamos haciendo 

referencia, a las prácticas, creencias y tradiciones de un grupo social, donde 

para eso se tiene en cuenta tres términos que especifican dicho concepto:  

Corpus: esto hace referencia al conjunto de prácticas reproductivas. 
 
Kosmos: tiene en cuenta los conocimientos y sus creencias. 
 
Praxis: fin de comprender a cabalidad la percepción, uso o manejo étnico 
de la naturaleza y sus procesos, (Urquijo, 2011). 
 

En la cual todos estos conocimientos tradicionales permean y restringe algunos 

aspectos estructurales en la naturaleza, relacionales y utilitarias. 

Estas comunidades se caracterizan por todo lo mencionado anterior mente y por 

formar familias extensas, padre, madre, hijos y abuelos, en donde estos últimos, 

se desempeñan como imanes del grupo familiar, siendo orientadores, 

socializadores y sobre todo, los transmisores y reproductores de la memoria 

cultural de la comunidad (Mínguez, 2009, citado en Acosta, Rueda, 2012).  

 

Dado estos vínculos afectivos y teniendo en cuenta el reducido tamaño de los 

poblados, tienen un tejido social relativamente fuerte, en donde se recurre al 

diálogo para evitar o resolver los conflictos y en otras situaciones difíciles como 

la muerte o la enfermedad, la comunidad es ampliamente solidaria (Contreras, 

2009, citado en Acosta, Rueda, 2012). Dentro de la cual describiremos algunos 

referentes  culturales del contexto. 
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6.6.1. Expresión oral 
 

La expresión oral encarna la sabiduría de los pueblos, pues la palabra, aun en 

nuestros días tiene gran valides entre las comunidades indígenas; para ellas, no 

es necesario ningún tipo de documento escrito para que una persona adquiera 

compromiso con otra (Mínguez, 2009). Esto significa que la esencia para adquirir 

el conocimiento tradicional se basa en la palabra que ofrece los sabedores 

tradicionales  desde sus diálogos nocturnos en sus mambeaderos, donde no se 

cuenta con otras fuentes metodológicas de comunicación, todo esto indica que 

su máxima manera de expresarse es el habla, donde comparten experiencias a 

partir de cuentos, historias, mitos y cantos. 

6.6.2. Cantando y bailando 
 

El nativo indígena lleva en la sangre sus artes folclóricas, sus danzas y sus 

cantos son su pasión, donde expresan y armonizan sus relaciones con la 

naturaleza que los rodea, por tal razón las comunidades indígenas de la chorrera 

es diversa en sus expresiones folclóricas, las cuales a un son vigentes en 

nuestras comunidades por mantener y cultivar sus tradiciones populares a sus 

futuras generaciones quienes son responsables por la pervivencias de nuestra 

cultura para seguir siendo pueblos indígenas, con identidad, territorio y gobierno 

propio, en la cual unos de los bailes más representativos son: 

Z+k+i: baile que hace referencia a los animales terrestres, en la que 
hombres y mujeres llevan en sus manos varas de palo rollizo para llevar el 
ritmo de la danza. 

Yua+ak+: baile que hace referencia a las frutas, se utilizan varios 
instrumentos de bailar, según la representación que le concede el dueño 
del baile, unos llevan ramas de palma de cumare, otras hojas de helecho 
y otros. 

Meniza+: baile que tiene que ver con algunos organismos acuáticos que 
consumen objetos rasquiñosos, como su nombre lo menciona suele 
llamarse el baile de la charapa. 

Yadiko: esto hace referencia a algunos organismos acuáticos como lo 
representa la figura del palo que se piza al momento del canto y la danza. 
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En la cual todas estas prácticas culturales armonizan la relación del hombre con 

la naturaleza y ser supremo, con miras al cuidado de la vida humana, donde con 

sus cantos y danzas endulzan el mal aire que proviene de la naturaleza, que 

pueden presentarse con distintas enfermedades que puede afectar la vida 

humana. Donde todos participan tanto hombre, niños y mujeres que acompañan 

cantando con sus voces melodiosas en toda la actividad folclórica. 

Por lo tanto, El acompañamiento vocal, está a cargo de las mujeres, sigue la 

forma responsorial o de letanías, en el cual la cantaora llamada “glosadora”, va 

diciendo los versos y las “respondedoras” cantan el estribillo constante en 

segunda voz (Mínguez, 2009 citado en Acosta, Rueda, 2012). 

6.6.3. Creencias  mágicas o espirituales. 
 

Para las comunidades indígenas de la chorrera, la espiritualidad es base 

fundamental de interacción con su entorno y ser supremo, donde invocan a sus 

dioses con manifestaciones distintas metafísicas que expresan la relación con su 

entorno, ya sea para comunicarse con los espíritus en busca de favores que 

pueda contribuir a la salud, bienestar o a la paz. 

En donde se manifiesta con expresiones propias des de una serie de creencias, 

cuya esencia es la naturaleza en su conjunto y las fuerzas sobrenaturales 

(Mínguez, 2009 citado en, Acosta, Rueda, 2012).De donde parte la palabra de 

vida de los verdaderos hijos del tabaco, la coca y la yuca dulce. 

6.6.4. Comidas típicas 
 

La alimentación familiar y comunitaria la constituyen un gran número de 

productos basándose en: frutos silvestres, pescado, carne de monte, yuca brava 

y plátano, esto relacionado con lo cultural que han sido mantenida por las 

comunidades de este territorio, gracia a las costumbres y la conversión de toda 

la agricultura y su riqueza natural, en unos exquisitos platos que se han venido 

degustando desde tiempos muy antiguos y que son fruto de la creatividad de los 
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ancestros, los cuales de generación en generación han ido transmitiendo su 

acervo gastronómico, aportando así a la cultura de todo el territorio,(Velasco, 

2011, citado en Acosta, Rueda, 2012) don de sus principales fuentes 

alimenticios son: 

Casabe: producto obtenido de la yuca, que después de madurarlo varis días en 

al agua, se saca  la masa lista luego se exprime en un instrumento especial 

llamado mata frio después de extraer la sustancia liquida se  pasa al 

machacador  para convertirla en harina. La harina que sale  es cernido se coloca 

en el tiesto por capas,  y se ateza con la mano para que quede uniforme, se 

voltea y se espera varios minutos para que quede listo el casabe. 

Fariña: se sigue el mismo procedimiento del casabe; se diferencia en que este 

no se pilan, se exprime en un instrumento llamado mata frio luego se cierne en 

un cernidor  de huecos más grandes que el del casabe, se pone a tostar y se 

mueve constantemente para evitar que se queme; una vez tostado se deja 

enfriar quedando listo para el consumo, (Rotieroke, 2012). 

Ajicero o  (iy+ko): caldo preparado con diferentes productos de la región como, 

pescado, carne hojas de tubérculos o semillas de algunos frutos, donde nuca 

hace falta como condimento el ají.  

Donde el complemento de esta alimentación es la sobre mesa, que se basa de 

jugos naturales como la Caguana y jugos preparado en base de frutas silvestres 

como el canangucho, milpeso, asai y otros. 

6.6.5. Mambeo  
 

El mambeo de coca es una actividad que realizan los hombres, preferentemente 

durante las horas nocturnas, con el fin de dialogar, transmitir conocimientos en 

base a las narraciones, historias, consejos, preparar los trabajos, realizar 

curaciones, con miras a la buena armonía para el cuidado de la salud humana.  

Al sitio donde se prepara el mambe y se lleva a cabo el mambeo se denomina 

mambeaderos, sitio sagrado de cada sabedor tradicional. 
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CAPITULO 7.  METODOLOGIA 
 

Este trabajo es de tipo cualitativo, por cuanto se hace una descripción de las 

características de los procesos relacionados con la actividad pesquera e una 

comunidad. Esta investigación, intenta hacer una aproximación global de las 

situaciones sociales para explorarlas, describirlas y comprenderlas de manera 

inductiva (Taylor y Bogdan, 2002). De esa manera se describe las actividades 

cotidianas que realizan las comunidades de Cair a San Antonio en torno al rio y 

a la actividad de pesca. 

 

La interpretación que se da de las actividades culturales, como las prácticas, 

tradiciones y creencias no puede ser ilustrada o expresados por la estadística o 

las matemáticas, aunque se trata de mostrar algunos resultados en gráficos de 

porcentajes de torta. Los diálogos nocturnos, la observación y las entrevistas 

abiertas no se estandarizan como técnica occidental, en la recolección de 

información. 

 

La información obtenida por medio de documentos, es confrontada con 

entrevistas, observación, encuesta o el análisis para estudiar un solo aspecto 

(Cerda, 2005) 

 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, autores como Miles y Humberman (1994, 

citado en Acosta, Rueda, 2012), muestran que este tipo de investigación explica 

las formas que un grupo de humanos comprenden, trasmiten y explican sus 

actividades cotidianas propias del significado lógico que tienen los procesos 

sociales desde su cultura como verdaderos protagonistas en el uso y manejo de 

sus territorios. 
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Teniendo en claro tal enfoque de tipo investigativo para el trabajo, se plantearon 

una serie de fases, para el desarrollo ordenado de la investigación: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE 5. 

 

 

FASE  6. 

 

 

 
 
 

FASE  1. 

FASE  2. 

FASE  3. 

FASE  4. 

Contextualización,	  Revisión	  bibliográfica	  de	  documentos	  de	  
grado	  y	  otras	  investigaciones	  acerca	  del	  tema	  de	  estudio	  y	  la	  
población	  de	  estudio.	  

Diseño	  y	  elaboración	  de	  métodos	  que	  permitan	  la	  recolección	  
de	  información,	  como	  encuestas,	  entrevistas	  semi	  
estructuradas,	  abiertas	  en	  los	  diálogos	  nocturnos	  y	  libreta	  de	  
campo.	  

Aplicación	  en	  la	  población	  objeto	  de	  estudio	  los	  métodos	  de	  
recolección	  de	  información	  según	  los	  temas	  de	  interés.	  

Organización	  y	  sistematización	  de	  la	  información	  según	  las	  
categorías	  planteadas	  

Análisis	  e	  interpretación	  de	  la	  información	  

Diseño	  y	  elaboración	  del	  material	  educativo	  
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En cuanto las charlas con la comunidad: 

 

• Localización del grupo, en la cual se tuvo en cuenta a dos comunidades, 

dentro de ellas a ancianos, jóvenes y algunas mujeres que solían 

colaborar en el trabajo investigativo. 

 

• Diálogos en mambeaderos. Lugar de entrevista con los mayores y otros 

acompañantes en la presentación tradicional para empezar el trabajo de 

campo. 

 

El análisis de contenido, según Bereson (1992 citado en Acosta,2010), se 

resumen en: describir las tendencias de las comunicaciones, ya sean escritas, 

orales o visuales e identificar las intenciones y otras características de los 

comunicadores. Adicional a ello, Krippendorff (1990) citado en la pesca artesanal 

(2010), menciona que el marco de referencia del análisis de contenido debe 

explicar que datos se analizan y de qué población se extraen. 

 

De acuerdo con la fase dos del trabajo de investigación donde hace referencia 

del diseño metodológico, de los instrumento de investigación en la recolección 

de información en campo, se elabora una encuesta amplia, dentro de las cuales 

se tuvo en cuenta temas muy puntuales sobre las practicas, creencias, 

tradiciones, conocimiento ecológico tradicional, manejo y conservación y lo 

educativo cada una con sus respectivas preguntas, dentro de esta fase también 

se tobo en cuenta los diálogos nocturnos en mambeadero como otro método de 

recolección de información muy propia del contexto. 

 

En cuanto a la fase tres que se refiere al trabajo de campo, se realizó conjunta 

mente con las comunidades ubicadas entre el sector de san Antonio- Cair, 

buscando identificar las prácticas, creencias y tradiciones propias a cerca de la 

pesca y los peces, no muy obstante a ella también se tuvo en cuenta identificar 

las especies de fauna ictica más representativa de su contexto, además de esto 

se realizó una caracterización de la zona de estudio, en cuanto a la identificación 
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de la fauna desde lo occidental se tuvo en cuenta la información previa de 

estudios realizados en la región amazónica para mencionar las especies 

observadas en este fase de campo, y en cuanto al reconocimiento de las 

especies tradicional mente se contó con el acompañamiento de sabedores 

quienes mencionaron sus nombres tradicionales.  

 

Por otra parte, para hacer la caracterización de la comunidad se acudió a la 

aplicación de algunas estrategias de investigación social cualitativa, que según 

Galeano (2009 citado en Rodríguez, 2010) combinan métodos y técnicas, 

generan o recogen información de fuentes variadas, la confrontan y validan 

mediante distintos procedimientos y resultados obtenidos por diversas vías, con 

el fin de tener una comprensión del tema que se investiga. 

 

Esta fase de trabajo permite que el investigador como interesado establezca 

relaciones más cercanas y conjuntas con los autores sociales de los territorios 

durante su permanencia en el campo o escenario, lo que establece que la 

información sea más acertada frente a los objetivos que se plantean. lo que de 

alguna manera tiene efectos en las situaciones que analiza. Desde esta 

perspectiva, el conocimiento es un producto social y su proceso de producción 

colectivo está atravesado por los valores, percepciones y significados de los 

sujetos que lo construyeron (Galeano, 2009). 

 

Por lo tanto las estrategias que se consideraron más adecuada para el trabajo 

de campo fueron la observación y el dialogo oral siendo la primera fuente de 

trasmisión de conocimiento para los interesados en conocer el mundo social y 

natural que nos rodea, este método se aplicó con el espacio  de tres semanas 

continuas, en la cual se observaron muy de cerca las interacciones cotidianas de 

las comunidades de estudio, donde esto circundan en el diario vivir de dichas 

comunidades, como una de las actividades principales productivas de sus 

comunidades. 
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Otros métodos en esta fase propicio la aplicación de técnicas las entrevistas no 

estructuradas, encuestas y los diálogos nocturnos que interrelacionados 

completaron y argumentaron los hechos observados, el discurso oral y 

establecieron relaciones de correspondencia o no con lo que hacen los actores y 

lo que dicen (Vélez y Galeano, 2000) 

 

Todos estas técnicas permitieron la recolección de datos muy amplios y flexibles, 

ya que se flexibilizaron para encontrar patrones de comportamiento de un grupo 

social, referente a sus prácticas, creencias y tradiciones, es decir que tiene que 

ver desde un principio espiritual, de donde parte todas sus actividades 

cotidianas, que luego son demostrados en sus actitudes, signos o señales de 

comportamiento con su medio natural. 

Para obtener mejores resultados en la fase de observación se tuvieron en cuenta 

las siguientes pautas: 

- Definición de actividades de observación: se identificaron eventos de 

prácticas en cuanto a la faena de pesca y diálogos nocturnos referido al 

tema de interés con personas que se prestaron en el trabajo investigativo. 

- Muestreo cualitativo: se seleccionaron unas preguntas amplias respecto 

a los temas de interés con el fin de obtener una información amplia de las 

realidades que se quisieron descubrir. 

- Observación continua y sistemática: esta oriento a la profundidad y la 

conclusión de cuando observar y que lo que se debe observar. 

- Registro y sistematización de información: esta permitió clasificar y 

ordenar la información registrada en el diario de campo, según los temas 

de interés de la investigación, en cuanto las grabaciones, videos y 

fotografías. 

- Análisis de resultados: a partir de la información colectada y clasificada 

según los puntos propuestos, frente a las prácticas, creencias y 

tradiciones culturales, se muestra un análisis de identificación de las 

actividades emergentes, frente a las actividades propias dentro de su 

territorio. 
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Además se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos. 

ü Diseño: se definió el tema de estudio, las actividades culturales 

que se iban a trabajar. 

ü Muestreo y selección de personal: en la cual se tuvieron en 

cuenta la edad, ocupación, comunidad a la que pertenece y etnia, 

de donde partió las encuestas. 

ü Método propio: en la cual se tuvo en cuenta varios sabedores 

tradicionales, quienes fueron fuente de información de las 

mitologías y narraciones que no se podían tomar en otros espacios 

de trabajos diurnos. 

En este trabajo, como se mencionó anteriormente, se eligieron personas claves, 

que conocieran la realidad del tema de estudio, con los que se compartieron sus 

experiencias. 

Para dicha actividad se destacaron los siguientes aspectos. 

ü  Prácticas: En esta se tuvo en cuenta en general los métodos o 

herramientas de pesca, utilidad y el cuidado que se mantienen en 

la zona de estudio. 
ü Creencias: se tuvo en cuenta algunos ritos, cantos de bailes 

referidos alrededor de los peces. 

ü Tradiciones: tiene que ver con todas las actividades propias que a 

un se realizan en el contexto con referencia al tema. 
ü Acompañamiento a unas actividades de pesca. 

Por otra parte, no podemos olvidar la historia oral, ya que es considerada la 

fuente primordial de conocimiento y de trasmisión cultural que se conserva como 

tradición oral en la memoria viva y trasmitida de generación en generación 

mediante narraciones, cuentos, mitos y refranes, eventos, hechos, prácticas y 

saberes, formas de ver el mundo y de transformarlo. 
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El propósito  es comprender procesos y situaciones de carácter individual y 

social de grupos de individuos que pertenecen a categorías sociales concretas y 

comparten características étnicas, raciales, sociales, políticas o de otro tipo; en 

la historiografía oficial de occidente, ellos quedan al margen, sus vidas no figuran 

en las fuentes escritas y el Silencio recubre sus actividades y formas de pensar y 

ser (Uribe citado en Pesca artesanal, 2010). 

Esta estrategia permitió reflexionar sobre la diversidad cultural de nuestra 

soberanía, su visión de ordenar el mundo entorno a su naturaleza, no como 

testimonio histórico sino como protagonistas de su cultura y tradición de los hijos 

del tabaco y la yuca dulce, con sus propias políticas sociales, según su 

cosmovisión.  

Para esto también se tenía presente su grupo étnico al que pertenece y sus 

respectivos clanes como propietarios de sus territorios de donde mantienen todo 

una gama de relación con su entorno. 

En donde las interacciones sociales con la naturaleza permitieron entender el 

uso y manejo apropiado culturalmente emerge otros seres espirituales que 

hacen parte de esa naturaleza según su cosmovisión cultural propia, en donde el 

uso de la fauna ictica permite apropiar las prácticas y creencias que emergen 

alrededor de ella. 

Esto hace entender las pautas de manejo y cuidado de administración de los 

recursos naturales que tiene los habitantes en pro de la sostenibilidad de los 

recursos con miras a las futuras generaciones 

En donde para llegar a obtener estos registros de información se contó con la 

participación activa de la población quienes desde sus experiencias expresaron 

sus conocimientos en relación con sus actividades diarias de interacción con la 

naturaleza. Además, a partir de las prácticas de uso y manejo de los espacios 

productivos y simbólicos se pueden evidenciar las lógicas cultuales que 

sustentan la relación del ser humano con la naturaleza (Rubio, 2000 citado en 

Acosta, 2010). 
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Actividad Pedagógica 
	  

Para complementar el trabajo se realizó una actividad educativa en el internado 

Santa Teresita con los estudiantes del grado quinto quienes desde sus 

conocimientos aportaron unas actividades cotidianas que realizamos con nuestro 

medio acuático, también comentaron algunas narraciones referido con el tema, 

que luego fueron ilustrados por ellos según su creatividad. 

Registro de información. 
	  

Esto se realizó de manera permanente y sistemática en campo, con el fin de 

recuperar las palabras del informante y darle sentido al discurso hablado 

(Galeano, 2009 citado en, Acosta, Rueda, 2010). 

Contrastación de la información. 
	  

Con esta técnica de análisis permitió la comparación de la información oral, 

delas entrevistas, encuestas y diálogos nocturnos con la información documental 

de otros trabajos y gráficos y desde a allí sacar una conclusión según los temas 

planteados en la investigación. 

Categorización, análisis e interpretación de resultados. 
	  

Esta categorización se planteó según los temas centrales, de prácticas, 

creencias y tradiciones de la pesca de consumo  referente a la población 

trabajada, a través de la elaboración de matrices de experiencia individual (para 

el caso de las historias de vida o relatos de los informantes claves) y de matrices 

generales en donde se presentan y relacionan las temáticas básicas del estudio 

con la finalidad de resaltar las diferencias y similitudes, e igualmente, identificar 

núcleos centrales de información o categorías emergentes (Galeano, 2009, 

citado en, Acosta, Rueda, 2010). 
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Donde para el análisis de estos resultados obtenidos a partir de este trabajo de 

investigación, se planteó la forma interpretativa y propositiva que según, 

Buendía, (1999) citado en acosta, rueda (2010). Se realiza a partir los puntos de 

vista de las personas involucradas en un contexto cotidiano que se encuentran 

en una situación social específica. Para este caso, se centró en la compresión 

de las respuestas dadas por las personas entrevistadas y encuestadas con el fin 

de clasificarlas, analizarlas y hacer una evaluación del trabajo realizado. 

Como última, la recopilación de toda esta información recogida en el tiempo de 

cada una de las fases de investigación, fue clasificada por medio de una 

categorización que según Hernández, et al. (2006) citado en, Rueda, Acosta, 

(2010), consiste en segmentar la información en categorías que resultan 

relevantes y significativas desde el interés investigativo. 

Por lo tanto cabe dejar en claro las categorías clasificadas como grupos 

significativos, en las cuales se acomodaron los datos de registros, se tuvieron en 

cuenta de las observaciones de campo, respuestas de las en cuentas, diálogos 

nocturnos, entrevistas y párrafos de documentos consultados,(Briones, 2006) 

citado en, Rueda, Acosta, (2010). En donde cada categoría se encuentra  

acompañada de sus respectivos puntos de definición, para ello se tuvo en 

cuenta los siguientes pasos. 

• Comparación y contrastación de las fuentes de registro de información 

para encontrar similitudes en búsquedas de las categorías. 

• definición y caracterización de cada una de las partes en categorías. 

• Comparación de las categorías entre sí, para encontrar posibles 

inconsistencias que podrían generar subcategorías o relaciones entre 

ellas (Briones, 1989), citado en rueda, acosta, (2010). 

Esta categorización fue determinada a medida que se analizaron los datos 

recolectados, enfatizando en lo que la comunidad de estudio dice y hace (Austín, 

2007), citado en acosta, rueda, (2010) teniendo en cuenta su lenguaje local y 

cultural. 
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Por otro lado la elaboración del material educativo incluirá gran parte de la 

información  obtenida y recopilada durante la etapa del trabajo de investigación, 

teniendo en cuenta los temas de mayor relevancia como: 

Ø Importancia del conocimiento cultural. 
Ø Caracterización de la pesca de consumo en el sector de san 

Antonio-cair, practicas, creencias y tradiciones. 
Ø Reconocimiento biológico de algunas especies representativas 

de la fauna ictica de la región, referido a su nombre científico. 
Ø Planteamiento de recomendaciones en torno a la pérdida de 

referentes culturales en las comunidades y al manejo de los 
recursos naturales marinos, (Rueda y Acosta, 2010) 

Para el diseño del material educativo se tuvo en cuenta. 

Ø Información proporcionada por: Documentos consultados, 
registros recolectados en campo, teniendo en cuenta siempre el 
lenguaje cotidiano manejado en el contexto. 

Ø Ilustraciones de gráficos realizados por niños y otras personas 
colaboradoras en cuanto al tema de interés. 

Ø Fotografías tomadas en campo en las actividades de 
acompañamiento de algunas prácticas cotidianas. 
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CAPITULO 8. RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 

Para abordar y mostrar los resultados obtenidos durante el trabajo investigativo 

se plantearon categorías de análisis, de información que respondieron a los 

conceptos estructurantés ¨ cultura (Ministerio de Cultura (1997), Mínguez (2009) 

y Harris (1998), cultura anfibia (Fals Borda, 1984) y Acosta, Rueda (2012)”. 

Tales categorías se encuentran representadas dentro de ellas por subcategorías 

que representan la información arrojada por herramientas etnográficas, aplicado 

en la fase de campo. 

Por lo tanto para abordar esta fase se empieza por la caracterización de la 

población de estudio, en la que se tiene en cuenta la edad, su etnia, comunidad, 

su referente ocupación en la comunidad y su sustento económico familiar. 

En la que la mayoría de los encuetados son jóvenes adultos que con sus 

experiencias tenidas dentro de sus territorios cuentan con un conocimiento 

amplio en cuanto las relaciones más cercanas que se tienen con los organismos 

acuáticos, puesto que todos estos conocimientos fueron infundidos por sus 

mayores atraves del tiempo y el espacio, como una práctica cultural de la que 

devenga el sustento diario y el mantenimiento de las prácticas culturales como 

identidad dentro de sus propios territorios. 

No obstante a eso no solo se contó con la participación de los jóvenes adultos, 

sino que también se dio participación a los mayores (ancianos), que des de sus 

experiencias máxima complementan con más rigurosidad al objetivo de la 

investigación, sabiendo de que de ellos parte el aprendizaje del conocimiento 

tradicional, dadas en sus diálogos nocturnos desde sus mambeaderos, de donde 

velan por la buena armonía del hombre con la naturaleza y el ser supremo,(moo 

buinaima), por la buena salud de sus criaturas. 
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También vale la pena resaltar el aporte que dan las mujeres en esta fase de 

campo, que con la poca experiencia que tienen como lo mencionan ellas 

cooperaran con la información que darán los hombres, porque prácticamente no 

son actividades encomendadas a ellas desde nuestra tradición, en la que 

hombre y mujer tiene un rol que desempeñar dentro de su territorio según su 

cultura y desde luego dentro de su núcleo familiar. En la cual los sujetos de 

muestra se clasificaron de la siguiente manera: 

Cuatro mayores de 60 años hacia arriba, (3 maloqueros, 1 anciano 

tradicional) 14  jóvenes maduros, (1 artesano, 2 empleado público, 1 

estudiante, 1 medico tradicional, 1 maloquero, 1 líder, 1 promotor de salud 

voluntario, 6 oficios varios.3 mujeres, (ama de casa¨ oficios varios¨). 

En cuanto a la que pertenecen la mayoría son de la comunidad de san Antonio y 

cair, esto se da prácticamente por que el trabajo de investigación va enfocada 

directamente a estas dos comunidades, a un que también se tuvieron en cuanta 

algunos de otras comunidades como fuente primordiales que  pudieron contribuir 

en el trabajo investigativo de la que también hacen parte de este gran territorio 

de los hijos del tabaco, la coca y la yuca dulce, que hoy identificada como 

AZICATCH. En la que estos sujetos se clasificaron de la siguiente manera, 

según la comunidad a la que pertenece: 8 de la comunidad de cair, 7 de la 

comunidad de san Antonio, 4 de otras comunidades. 

Dentro de esta también se resalta la  ocupación que tiene cada sujeto dentro de 

su comunidad, en la que cada individuo suele desempeñan diferentes cargos por 

la que son identificados dentro de su comunidad, en la que unos son 

estudiantes, lideres, empleados y artesanos, dentro de la cual tres ancianos se 

consideran maloqueros en la que hacen las actividades culturales referente a los 

bailes tradicionales, de donde parte el dialogo de armonización del hombre con 

la naturaleza y ser supremo y des de luego compartir con sus hermanos la 

abundancia que ha encontrado como fruto de su trabajo, otros realizan oficios 

varios como la caza, pesca y la agricultura y otros, esto muestra que ningún 

individuo desempeña una sola ocupación dentro de su comunidad y familia, 
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siempre deben realizar  diferentes actividades para sobre vivir y subsanar sus 

necesidades cotidianas dentro de su familia. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Referencia étnica (Fuente propio. 2013) 

 

En cuanto a la identidad étnica que se tuvo en cuenta en la caracterización de 

las dos comunidades trabajadas la encuesta arroja que la mayoría de los 

individuos pertenecen a la etnia uitoto la cual representa el 60%, esto demuestra 

que la etnia uitoto son más números que las otras etnias y por lo tanto se 

expande por todas las comunidades de la región, ya sea por lo ato crecimiento 

poblacional o por la baja mortalidad que se da en ellos, sin embargo dentro de 

estas dos comunidades encontramos algunos de la etnia okaina con el 21% y 

andoque el 16%  los dos en un número mínimo en comparación con los uitotos, 

aunque una con un porcentaje más elevada pero no con mucha diferencia, esto 

suele darse por las diferentes causas que han sufrido dentro de su territorio, ver 

figura 16 y anexo TABLA 1. 

Y como último ítems que se tuvo en cuenta el sustento económico familiar de los 

encuestados en la fase de campo, tal resultado lo representa el siguiente gráfico. 
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Figura 17. Sustento económico familiar (Fuente propio. 2013) 

 

La grafica nos muestra las actividades que sobre salen para el sustento 

económico de las familias en donde se realizó el trabajo investigativo, en la cual 

muestra ampliamente que la actividad predominante es la caza de animales 

terrestres, esto quiere decir que la mayoría de los individuos se     de dican más 

a esta actividad como fuente de ingreso económico de  sus hogares ya que esta 

no depende de ninguna época anual solo basta tener la suerte del cazador para 

obtener la presa, la otra actividad que se resalta es la pesca como extracción de 

los organismos acuáticos, siendo la segunda actividad que contribuye al 

sustento económico familiar, esta depende en algunas veces de algunas épocas 

anuales, cuando algunas especies de peces están en subienda, puede hacerse 

más fácil la pesca y coger  en mayor cantidad, ya sea para generar ingreso 

económico o alimentación diaria para estas familias, aunque la pesca es 

actividad cotidiana de subsistencia, solo cuando se coge por mayor sale a la 

venta, esto ocurre por el agotamiento de los recursos icticos de la región, ya sea 

por el crecimiento poblacional o por la explotación ilimitada de las mismas en los 

últimos años. 
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Dentro de estas actividades de sustento económico también se ejerce la 

agricultura, que se basa prácticamente en la cosecha y aprovechamiento de los 

productos agrícolas, esta no resalta con mayor precaución por que los fines de la 

elaboración de sus chagras no se inclinan con fines comerciales sino como 

sustento diario a cuanto la alimentación se refiera, pero si como complemento en 

algunas ocasiones de la caza y la pesca, y como último encontramos la 

elaboración de artesanías, actividad que no todos realizan ya sea porque no 

tienen el conocimiento  o  porque nadie les ha enseñado, dentro de esta también 

aparece el empleo, actividad de trabajo que tiene que ver con las instituciones o 

ONG, ver figura 17 y TABLA 1. 

8.1.  IDENTIFICACION Y CARACTERIZACION DE LAS PRÁCTICAS, 
CREENCIAS Y TRADICIONES ENTORNO AL USO Y MANEJO DE LA  
PESCA DE CONSUMO. 
 

Después de realizado la primera encuesta de caracterización de la población en 

las dos comunidades con algunos sujetos de muestra, se tuvo en cuenta las 

personas que respondieron la pesca como una actividad de sus sustento 

económico de sus familias, obteniendo los recursos con diferentes artes o 

herramientas, puesto a que nadie más que ellos a partir de sus experiencias en 

el campo de la pesca pudieron contribuir con mucho rigurosidad en el trabajo 

investigativo, en la que tales experiencias comentadas fue el resultado de 

acompañamiento que tuvieron a sus mayores o sabedores no solo en el campo 

directo de la actividad  de la pesca sino en sus diálogos nocturnos de 

mambeaderos de donde parte la enseñanza para luego llevarlo a la practicas, lo 

que hoy se menciona con popularidad” palabra y obra”, lo que los sabedores 

mencionan en  hacer amanecer la palabra. 

De esta manera y teniendo en cuenta lo dicho anterior mente se tomó la muestra 

de doce personas, entre mayores, jóvenes y mujer, que dieron sin ninguna 

inconveniencia información validad para el desarrollo de la fase de campo. Al 

iniciar la aplicación de la encuesta algunos de los colaboradores primero se 

sintieron incómodo y molestos por los términos que le fueron nuevos para ellos 
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por lo tanto no llegaban entender claramente las preguntas para dar sus 

respuestas con más facilidad, en la cual el investigador para facilitarle más las 

respuestas le toco explicar con sus propias palabras aquellos términos, como 

prácticas, creencias, métodos y otros. 

Al final lo cual permitió en que los encuestados pudieran expandirse libremente y 

sin ninguna inconveniencia en dar sus respuestas en cada una de las preguntas 

planteadas en cada categoría, como se encuentran en las categorías de 

recolección de información. 

En la cual se clasificaron en tres categorías, teniendo en cuéntalos las 

respuestas necesarias en cada una de ellas. 

1. Caracterización de las prácticas de pesca. En esta incluye artes o 

herramienta, carnadas utilizadas, como lo aprendió y quien lo enseño. 

2. Conocimiento ecológico tradicional. En esta incluye el reconocimiento de los 

organismos recolectados, su alimentación, lugares de pesca y otros organismos 

que se alimenta de ellos. 

3. Creencias entorno a los recursos icticos. Hace referencia a las narraciones, 

mitos, significado de los peces en la cultura y su utilización. 

8.2.  CARACTERIZACION DE LAS PRACTICAS DE PESCA DE CONSUMO 
 

Esta tiene cuenta la información de la segunda temática que hace alusión a la 

caracterización de la pesca de consumo,  la cual se encuentra organizada en 

dos categorías, la primera hace referencia a la trasmisión de los saberes entorno 

a las prácticas, propuesto en los referentes culturales. En cuanto la segunda 

categoría hace alusión sobre las prácticas productivas de extracción de los 

recursos icticas, mencionando las características que define la pesca de 

consumo dentro de su cultura y territorio, a la que responden mediante relatos 

los personajes encuestados, quienes partiendo de sus experiencias tenida 

dentro de sus territorios cuentan cómo se ha ejercido dichas prácticas atraves 

del tiempo y el espacio como una de las actividades que resalta dentro de sus 
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comunidades, en la cual mencionan el apropiamiento y modificación de algunas 

herramientas utilizadas en la pesca de consumo. 

8.2.1.  CATEGORIA 1. TRASMISION DE PRÁCTICAS 
 

En esta categoría resalta tres preguntas relevantes, como aprendió, quien le 

enseño y de qué edad empezó la actividad de la pesca. 

En  cuanto a la respuestas de la primera pregunta que hace referencia al 

aprendizaje de la pesca la mayoría de los entrevistados respondieron como 

principal fuente de aprendizaje  la observación directa, la cual que en su término 

ellos lo mencionan” mirando”, esto demuestra que un medio de aprendizaje que 

resalta en las comunidades locales indígenas es la observación, en la que el 

niño o el interesado debe involucrarse entre los mayores para ir cogiendo 

experiencia, este medio de aprendizaje se fortalece con las orientaciones de los 

mayores con quien salen en la actividad de la pesca, va cogiendo experiencia en 

el  uso y manejo de las herramientas. 

 En cuanto a la segunda pregunta de la categoría uno, el resultado de la 

encuesta se presenta en el siguiente gráfico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Personas que intervienen en la enseñanza de la pesca (Fuente 

propio. 2013) 
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En este grafico se puede evidenciar más claramente sobre las personas  

quienes le enseñaron las prácticas de pesca, en la cual como se puede observar 

las convenciones de la torta la mayoría de los encuetados mencionan que 

aprendieron de los familiares o parientes más cercanos a ellos, dentro de la cual 

la mayoría resaltan a sus padres como los primeros responsables  en guiar y 

enseñar a sus hijos en las diferentes actividades cotidianas que deben realizar 

dentro de sus familias, en lo que la pesca es una actividad primordial que se 

aprende o se debe aprender porque de ella devenga el sustento diario de 

alimentación familiar, dentro de la misma algunos mencionan a sus tíos como 

otro actor en la enseñanza de estas prácticas, quienes después de sus padres 

tienen toda la potestad y el deber de guiar a sus sobrinos  en la enseñanza de 

estas prácticas de pesca, esto demuestra que los tíos cumplen un rol importante 

en la enseñanza y aprendizaje de estas prácticas culturales, y por ultimo 

encontramos a los hermanos, abuelos y amigos, de quienes solo algunos 

aprendieron estas prácticas de pesca, ver figura 18 y TABLA 2. 

Y por consiguiente encontramos el resultado de la última pregunta de la misma 

categoría, que hace referencia a la edad en que empezaron a desarrollar estas 

prácticas de pesca, en la cual la mayoría de los encuestados dan sus respuestas 

lo cual evidencia que el rango de edades oscila entre los seis a diez años, todos 

en la etapa de la niñez, ya sea porque sus padres a muy temprana edad lo 

llevaban consigo en las actividades de pesca que realizaban, para con ello ir 

despertando interés y motivación a sus hijos de aprender dichas prácticas, 

puede que otros aprendan por el simple hecho su curiosidad o necedad que 

surge en ellos de explorar su entorno en esta etapa de crecimiento físico y 

psicológico.  

8.2.2.  CATEGORIA 2. PRACTICAS PRODUCTIVAS / FORMAS O MEDIO DE 
OBTENER LOS RECURSOS ICTICOS 
 

En estas categorías incluye las herramientas o formas de obtener los recursos 

icticos, las carnadas, personas con quien sale a realizar la actividad y la 
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frecuencia con la que lo realizan. En la cual mencionan varias herramientas con 

la que acceden en obtener los recursos naturales dentro de sus territorios, que 

en este caso son los organismos acuáticos, en la que se puede evidenciar 

claramente que la mayoría de los encuestados utilizan herramientas que no son 

propiamente de su cultura, sino de la parte occidental, ya sea porque el mismo 

cambio social y tecnológico que se ha presentado dentro de sus comunidades, la 

cual permite el apropiamiento de estos formas o herramientas de explotación de 

los organismos acuáticos, situaciones que ha generado controversia dentro de 

nuestras comunidades por el desinterés de la juventud actual de aprender las 

practicas propias de pesca tradicional y des de luego la pérdida de conocimiento 

referente a estos espacios de interacción con los recursos acuáticos. 

 De la misma manera dentro de están categoría los encuestados resaltan no solo 

las herramientas de pesca sino también, los medios de trasporte que emplean 

para estas actividades, en la cual como fuente principal aparece la canoa, como 

uno delos medios principales de trasporte tradicional de las comunidades 

indígenas de la región, esto fue mencionado dentro de las entrevistas aunque no 

aparecía dentro de la encuesta dirigida, puesto a que estos instrumentos 

cumplen un papel importante en cuanto a las prácticas de pesca dentro de 

nuestras comunidades. 

En las siguientes graficas evidencia más claramente los resultados de las 

preguntas de cada categoría 

 

 

 

 

 

Figura 19. Artes de pesca utilizado en la área de estudio (Fuente propio. 2013) 
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Este grafica nos muestra sobre las artes o herramientas de pesca que utilizan 

dentro de estas dos comunidades de estudio, en la cual nos podemos dar cuenta 

que emplean gran variedad de herramientas, siendo la más utilizada el anzuelo, 

ya sea por la comodidad que brinda en trasportarlo a cualquier lugar o por el 

acceso rápido de utilizarlo al momento de pesca, otro que más se utiliza es la 

malla, por la capacidad que tiene de atrapar mucho y diverso especies de 

pescado ya sea en un espacio de tiempo corto o según la revisión que se le 

haga  a esta herramienta de trampa que se utiliza en la pesca actual, muchos lo 

utilizan con fines de explotación de los recursos icticos para el sustento 

económico familiar puesto a que su utilidad no depende de ninguna época anual.  

La otra que se menciona es el nylon por la resistencia que tiene al momento de 

engarce del pescado y por último encontramos los pocos utilizados por los 

pecadores de la región, tales como el guindo, la flecha, el volantín y la calandra 

ya sea por el desconocimiento del manejo de estas artes de herramientas o 

simplemente por el desinterés que han tenido para utilizarlo, dentro de estos 

últimos artes que se utilizan encontramos tres métodos culturales de pesca, tales 

como, el Doniay, Dor+ko y barbasco, esto suele suceder por el apropiamiento de 

otras artes contemporáneos que ha llegado en nuestro medio, lo cual ha 

permitido el desconocimiento de las prácticas culturales propias que se ha 

venido ejerciendo desde nuestros ancestros y por ende la pérdida de 

conocimiento relacionado a estas prácticas tradicionales de los hijos del tabaco, 

la coca y la yuca dulce, ver figura 19 y TABLA 2. 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Carnadas de pesca (Fuente propio. 2013) 
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En cuanto las carnadas utilizadas en la extracción de los organismos acuáticos 

son diversas como lo muestra el grafico de resultado de la encuesta, siendo la 

más utilizada por la mayoría de los pescadores la lombriz, por la facilidad de 

obtenerla  y sin mucho riesgo, no depende de ninguna época anual y es 

apetecido por varias especies acuáticas lo cual brinda al pescador seguridad al 

momento de la pesca. 

Otro que con frecuencia se utiliza es la carnada, (peces pequeños) y el grillo, no 

siempre todos lo utilizan porque obtenerla hay veces no es tarea fácil  a un que 

no depende de ninguna época anual, siempre se emplean para obtener algunas 

especies que consumen estos recursos según el querer del pescador, por ultimo 

como la que menos utilizan encontramos el canangucho, la reventilla y coco, 

puesto que estos recursos no son de tiempo completo y por lo tanto depende de 

unas época anual cuando están en fructificación y por lo tanto son utilizados 

para la práctica de pesca en nuestra región, ver figura 20 y TABLA 2. 

Dentro de la misma categoría encontramos también las personas con quien 

salen a realizan las prácticas de pesca, en la cual la mayoría de los encuestados 

responden que general mente van solos, ya sea por el desconcentra miento que 

puede provocar la compañía en cuanto los diálogos que se tengan al momento 

de la pesca, porque la bulla puede provocar auyentacion  de los peces en el 

lugar que se quiera realizar la actividad de la pesca, otros dicen realizarlo con 

sus hijos, tíos o primos, con los hijos por la enseñanza y la experiencia que le 

pueden brindar en el manejo de las diferentes artes de pesca, también la 

compañía se necesita cuando la pesca se realiza en lugares lejanos de su 

vivienda. 

Y como último ítems de la misma categoría, en cuanto la frecuencia que realizan 

estas actividades es de manera diaria, puesto que de ella devenga el sustento 

diario de alimentación de sus familias, otros consideran realizarlo semanal mente 

porque sus hijos se encargan de rebuscar mientras ellos realizan otras 
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actividades en la casa, pero no hay un día en que un miembro de la familia no 

realice esta actividad, ver TABLA 2. 

8.3.  CONOCIMIENTO ECOLOGICO TRADICIONAL 
 

En esta categoría  hace referencia a la segunda temática planteada, dentro de la 

cual está organizada en dos subcategoría, la primera hace referencia 

conocimiento de la fauna ictica de su región y la segunda al conocimiento 

ecológico que de ella tienen, por lo cual el conocimiento que tienen de su 

territorio y directamente de su ecosistema acuático es amplio y riguroso, puesto 

que la vivencia dentro de sus contexto le ha otorgado gran experiencia de 

conocimiento de manejo y uso de su naturaleza . 

 

8.3.1.  CATEGORIA 1. PRACTICAS CON EL MEDIO NATURAL 
 

El conocimiento amplio que tiene los pescadores de consumo, le brinda a ellos la 

facilidad de reconocimiento y nombramiento de las especies de peces que 

conocen y  existen dentro de su fauna ictica, lo cual fueron nombrados por ellos 

en nombre común y en dialecto propio, como lo representa el siguiente listado. 

Tabla 1. Conocimiento de la fauna ictica 

Sabaletas                lizas                   pintadillo                 dormilón 

Cachorros               perro                 mojarras                   Garopas 

Simines                     pirañas             barbudo                   botella 

Trucha                      Caloche             Sambicos                palometa 

Mek+                         uk+                    jibiru                       Ruirago 

Emaida                      +du   

Dentro de los nombres mencionadas identifica 22 especies de peces en la que la 

mayoría son peces de escama y solo 7 de cuerpo lizo,  la mayoría nombrado en 

nombre común y los otros en idioma, ver TABLA 3 
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Figura 25. Especies más capturadas (Fuente propio. 2013) 

En esta representación gráfica en forma te torta podemos evidenciar más 

claramente sobre las especies más capturadas en el sector de san Antonio y 

cair, en La que podemos evidenciar como  unas de las especies más capturadas 

son las lizas, luego los cachorros, sabaletas, dormilones, mek+, estos cinco 

primeros que aparecen entre 25 a 10% de las especies más extraídas suelen ser 

por la alta abundancia que presentan en los ríos de estos sectores de la zona 

AZICATH, o principalmente en el rio Igaraparana, por lo cual esto facilita más en 

la extracción de estas especies, también esto suele ocurrir por el alto consumo 

que tiene en las comunidades por lo exquisitez que tienen sus carnes, por lo cual 

es adquiridos por muchos al momento de llevarlos a la venta. En cuanto las 

especies menos capturadas como, mojarras, Garopas, simines, pirañas, 

palometas y uk+, esto suele ocurrir por la mínima abundancia que presentan 

dentro de estos ecosistemas acuáticos, lo cual genera gran dificulta al momento 

de obtener estos recursos, o simplemente por la baja demanda de consumo que 

se tiene en la región, eso suele presentar la mínima amenaza de captura de 

estas especies, ver figura 25. 
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En cuanto los lugares de pesca que emplean los pescadores de consumo son 

diversos, pero dentro de ellas hay lugar que más resaltan los pescadores como 

sitios estratégicos donde la faena es más conveniente y segura en la extracción 

de los organismos acuáticos, como lo representa el siguiente gráfico, ver figura 

26 y TABLA 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Lugares de pesca (fuente propio. 2013) 

 

En cuanto los lugares de pesca que emplean los pescadores  son diversos, en la 

que unos que otros lugares son más tenidos en cuenta por los pescadores de 

consumo al momento de la extracción de los organismos acuáticos, como lo 

evidencia la gráfica. En la cual el sitio que mayor relevancia tiene y por lo tanto 

es utilizado por la mayoría de los pescadores son los remansos lo cual 

representa el 35%, siendo lugares de congregación y reposo de los peces por 

las ondas de corriente mínima que presenta el agua o sencillamente por el lugar 

de hábitat  que tienen algunas especies acuáticas dentro de este espacio, lo cual 

brinda al pescador confianza y seguridad al momento de ejercer la actividad. El 

otro lugar mencionado por los pescadores son las bocanas de las quebradas, 

siendo espacios  de transito de  los peces que salen en busca de su 

alimentación y por lo tanto es considerado como sitios estratégicos por los 

pescadores al momento de sus faenas diarias de pesca. Luego encontramos los 

rebalses con 12%, sitios pocos empleados por algunos pescadores porque esta 

depende de algunas épocas anuales cuando las aguas alcanzan su máximo 

nivel, y por último encontramos los lugares menos resaltantes y utilizados por los 
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pescadores de consumo, tales lugares son: pozos grandes, palizadas, orilla de 

rio, bocana de lago y correntadas. 

8.3.2.  PECES OBTENIDOS EN CAMPO. 
 

En esta se tuvieron en cuenta los organismos capturados en campo y los 

mencionados por los pescadores de consumo, en la que la visualización de 

algunas especies se limita por las épocas de abundancia que presentan en 

nuestro medio. Los que se lograron observar fueron identificados con la ayuda 

de los pescadores, quienes aportaron el nombre común y en dialecto teniendo 

en cuenta las características morfológicas por medio de las cuales ellos lo 

reconocen. Adicionalmente, se tuvieron en cuenta algunos trabajos 

investigativos referente a la fauna ictica, los cuales permitieron confirmar las 

especies según la información encontrada sobre los peces observados y no 

observados en esta fase de campo. Esta se referencia en las dos siguientes 

tablas. 

Tabla2. Peses obtenidos en campo 

NOMBRE COMUN NOMBRE EN IDIOMA NOMBRE CIENTIFICO 

perro feraido Acestrorbyncbuslacustris 

Liza, Cheo Omima Dor+mima Leporinusfrideric 

liza uiyokoma Leporinusagssizi 

caloche jibui Gymnotuscarapo 

dormilon Jid+ma Hopliasmalabaricus 

No sabe Mek+ Pimelodusornatus 

margarita +eberugo Moenkbausiamelogramma 

sardina zaiko Roeboidesmyersii 

mojarra M+a+go Aequidenstetramerus 

Pez dulce +fua+ma Pyrrbulinaobermuelleri 

picalon juziroife Heptapterussp 

sanbico jofeda Pyrrbulinalaeta 

No se sabe toirogo Helogenesmarmoratus 

picalon Juj+ uicheko+ Leiariusmarmoratus 

botello iama Crenicicblasaxatilis 
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cucha chenikogo Liposarcuspardalis 

sabalo Ra+ziño Bryconmelanopterus 

sardina +do Curimatellaalburna 

picalon uye Gladioglanis conquistador 

Pez dulce iyoma Hoplerytbrinusunitaeniatus 

mojarra oriño Cicblasomabimaculatum 

sardina emaido Bryconopsmelanurus 

liza jifikodo Laemolytataeniata 

sardina jizedo Moenkbausiaoligolepis 

liza Omima rurumima Leporinusbimaculatus 

sardina ruirago Hemigrammusocellifer 

   

 

 

 
 
 
Nombre común: mojarra 
Nombre idioma: oriño, yok+ 
Nombre científico: Cicblasomabimaculatum 
Habita: remansos, palizadas 
Alimento: lombriz, cucarachas, algas 
Depredadores: lobos, nutrias, garza 
 
 
 

 

Nombre común: perro 
Nombre idioma: feraido 
Nombre científico: Acestrorbyncbuslacustris 
Habita: lagos, correntadas 
Alimento: peces pequeño 
Depredadores: lobos, nutria. 
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Nombre común: liza, Cheo 
Nombre idioma: omima  
Nombre científico: Leporinusbimaculatus 
Habita: posos grande, palizadas, remansos. 
Alimento: lombriz, reventilla, canangucho. 
Depredadores: lobos, nutrias, bufeo. 
 
 

 

Nombre común: sabaleta 
Nombre idioma: ferobeño 
Nombre científico: Brycon cepbalus 
Habita: correntadas, lugares pedregosos. 
Alimento: reventilla, cucarachas, hormigas. 
Depredadores: lobos, nutrias, bufeo. 

 

 

 
 
 
Nombre común: liza, Cheo 
Nombre idioma: uiyokoma 
Nombre científico: Leporinusagssizi 
Habita: posos grande, palizadas, remansos. 
Alimento: canangucho, lombriz, reventilla, algas. 
Depredadores: lobos, nutrias, bufeos. 
 

 

 

 

Nombre común: sardina 

Nombre idioma: zaiko 
Nombre científico: Roeboidesmyersii 
Habita: lagos, lugares hondo. 
Alimento: lombriz, Sambicos. 
Depredadores: lobos, nutrias, Martin pescador. 
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Nombre común: sabalo 
Nombre idioma: ra+ziño 
Nombre científico: Bryconmelanopterus 
Habita: correntadas, lugares pedregosos. 
Alimento: Sambicos. Reventillas, cucarachas. 
Depredadores: lobos, nutrias. 
 

 

 

 

Nombre común: margarita 
Nombre idioma: +eberug’o 
Nombre científico: Moenkbausiamelogramma 
Habita: remansos, posos grande. 
Alimento: lombriz, hormigas, arañas, 
Depredadores: lobos, nutrias. Garza, pato agujo. 
 

 

 Tabla 3.  Peces mencionados 
 

NOMBRE COMUN NOMBRE EN IDIOMA NOMBRE CIENTIFICO 

Pintadillo inae Pseudoplatystomafasciatum 

Cachorro orafeño Hydrolycusscomberoides 

Garopa  Mylossomaduriventre 

Simin K+nerefido Calopbysusmacropterus 

Piraña +m+go Serrasalmusmedinai 

Barbudo  Leiariusmarmoratus 

Palometa Nafo+ Serrasalmusspilopleura 

Cabeza piedra Uk+ Tracbelyopterusgaleatus 

No sabe jibiru  

Trucha   

Tucunare J+r+kodo Cicblamonoculus 

Pez lizo chifajo Hypopbtbalmusmarginatus 
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Bocachico Nuik+ chamu Semaprocbilodusinsignis 

 Beyago+ma ‘pyrrbulinaobermuelleri 

Sardina Ko+go Psectrogasteressequibensis 

Sardina Mokua+kogo Astyanaxabramis 

Sanbico kudo Henigrammusbelottii 

Mojarra jata Cbaetobrancbusflavescens 

Bagre juzi  

 

8.3.3.  CATEGORIA 2. SABERES Y CONOCIMIENTOS 
 

En esta categoría tiene como referencia al conocimiento biológico y ecológico 

que tiene los pescadores de consumo entorno a los organismos extraídos de su 

medio natural, en la que todos aportan información puntual sobre las preguntas 

planteadas en esta categoría, tales como sus hábitos alimenticio, organismos 

que lo depredan y su importancia ecológico en la naturaleza, para lo cual todos 

parten de sus experiencias cotidianas que han tenido de observación he 

interacción que han tenido con su medio acuático, como conocimiento apropiado 

atraves del tiempo y el espacio dentro de sus territorios culturales que los 

identifica y caracteriza de otras culturas dentro de nuestra soberanía nacional e 

internacional. 

En cuanto los hábitos alimenticio de los organismos que se capturan, es común 

encontrar que todos dependen de organismos de su medio natural, en la que 

unos se alimentan de insectos, frutas o semillas silvestres y otros de peces 

pequeños, conocimiento ecológico de apropiación que han tenido los pecadores 

al momento de extracción de los organismos acuáticos dentro de su medio. 

Respecto a la depredación que se da  de los otros organismos que se alimentan 

de los peces y entre ellos, todos mencionan dos organismos como máximo 

depredadores de peces que son: Los lobos y la nutria, ya que no depende de 

otro recurso para su dieta alimenticio diaria fuera de estos, los otros 

mencionados son: las aves como la garza, Martin pescador y los pato agujo, por 

otro lado la depredación entre ellos mismos, en la que los peces más grande se 
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comen a los pequeños como el pintadillo, las pirañas, los dormilones, el bufeo y 

otros, donde todas estas interacciones que existen en estos ecosistemas 

acuáticos, ya sea entre los mismos organismos y otros, es la que regula la el 

crecimiento poblacional de todas las especies dentro de su sistema natural y des 

de luego mantener el equilibrio dentro de la naturaleza. 

Respecto a la depredación que se dan entre estos organismos. 

• Los lobos se comen a todos los peces grandes y pequeños 

• Las nutrias peces medianos 

• La garza y el martin pescador peces pequeño como Sambicos y sardinas 

• Pintadillo se come a las lizas y sardinas 

• Piraña a las sardinas 

• El bufeo se come a las lizas, sabaletas y sardinas 

 

En  lo que refiere al valor que tiene en la naturaleza, tienen que  ver mucho al 

nicho ecológico que desempeñan dentro de su ambiente natural, en la que los 

encuestados identifican cuatro tendencias importantes, la primera tiene que ver 

como sustento diario de alimentación para diferentes organismos de la 

naturaleza, incluida el hombre, la segunda en el mantenimiento de los ríos y el 

agua, la tercera como riqueza ictica que es considerada como monifue en la que 

vuelve y juega la alimentación para el ser humano y como último valga la 

redundancia en el mantenimiento y la sobrevivencia de los ecosistemas, ya que 

en ellos existen una cadena alimenticia donde unos se alimentan de otros,           

( Yiminson, 2012). 

8.4.  ELEMENTOS BASADOS EN LA FAUNA ICTICA Y LOS CUERPOS DE 
AGUA 
 

En esta esta categoría hace alusión a unos aspectos culturales, la cual para su 

análisis  se organizó en dos categorías, la primera tiene que ver con las 

creencias representadas en dos subcategorías, mitos o leyendas la otra tiene 

que ver con ritos. La segunda categoría hace alusión a las tradiciones la cual 
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también está organizada en tres subcategoría, significado de los peces para la 

cultura, fines de uso y frecuencia con que lo utilizan. En la que se pudo detallar 

como espacios de conocimiento que no todos manejan con facilidad puesto que 

este cares de compromisos rigurosos para acceder a estos conocimientos unos 

lo manejan muy pocos otros dicen no saber nada, ya que estos saberes lo 

comparten los sabedores en sus diálogos nocturnos de mambeaderos según las 

épocas anuales que se presentan para armonizar y endulzar el mal aire que 

puede afectar la salud humana. 

8.4.1.  CATEGORIA 1.   CREENCIAS 
 

Las creencias en las comunidades donde se realizó el trabajo de investigación 

se reflejan en las mitologías y leyendas, que sus sabedores conocen y que 

fueron concebidos a ellos por el creador desde su origen y que sirve de 

enseñanza, y por lo tanto es trasmitida de generación en generación como 

medio de acceso al conocimiento profundo de manejo y uso de su naturaleza. 

 

Figura 35. Mitos y leyendas (fuente propio. 2013) 

 

Siendo las  conocidas son las que se representa en la siguiente gráfica. Entre las 

mitologías más popular que la mayoría de los encuestados conocen se 

encuentra el Moniya amena, mitología que representa y explica el origen de los 

peces, su popularidad se debe porque  sus sabedores le han enseñado con 
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mayor frecuencia o porque lo han escuchado en diferentes lugares de diálogos 

que han tenido con sus mayores, y luego encontramos el de Boyaima y 

Mogoruema, con una popularidad mínima puesto que no todos han escuchado 

estas dos mitologías o no le han enseñado o simplemente porque no han tenido 

el interés de preguntarlo a sus sabedores. Por último el de Buinaiño como la 

leyenda menos conocida por los encuestados, no obstante a eso un 5% dice que 

no conocer alguna, “por lo que se puede inferir que presentan una apatía frente 

a este tipo de aspectos culturales o realmente no han escuchado nombrar nada 

respecto a ello”,(Rueda, Acosta, 2012), ya sea por el desinterés que han puesto 

en aprender estos aspectos culturales propios de su cultura. 

 

 
Figura 36. Ritos (fuente propio. 2013) 

 

En cuanto la subcategoría de ritos la gráfica muestra, que la mayoría de los 

encuestados dicen no saber nada sobre el tema, puesto que son conocimiento 

restringidos al momento de la enseñanza porque acarrea compromiso para el 

apropiamiento de dichos conocimientos por consiguiente no todos lo tienen, los 

que lo poseen en su mayoría los sabedores con carreras propiamente culturales 

referente a algunos bailes tradicionales por lo tanto no son infundidos a otros 

fuera de sus hijos, otros no querer mencionarlo por el temor de compromiso que 

tiene estos conocimientos, sin embargo un que un actor social sin miedo dijo que 

conoce una que es el rito del Zomarafue, él dice saber por qué sus mayores 

sabedores le han enseñado y heredado como prácticas propio de su etnia o clan 
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para su carrera tradicionales de baile y desde luego infundirlo a sus hijos que no 

son ajenos a estos conocimientos. 

8.4.2.  CATEGORIA. 2  TRADICIONES 
 

En primer lugar se debe tener en cuenta que la pesca de consumo que se basa 

en la extracción de los organismos acuáticos son actividades tradicionales que 

desarrollan las comunidades de esta región, donde estos organismos capturados  

tienen un significado cultural para las comunidades indígenas de la región, en la 

que el significado que lo encuestados más resaltan es el Monifue, este término 

hace referencia prácticamente a la alimentación como sustento diario, luego 

como seres del agua, forma de clasificación de los organismos de la naturaleza 

des de la cultura,  que en dialecto uitoto es denominado como buinai Uruk+, el 

significado de la yuca brava debido a su origen mitológico que tiene que ver con 

Moniya amena, la primera mata de yuca, por ultimo encontramos abundancia, 

que tiene que ver mucho con la riqueza natural que está al servicio de la 

humanidad. 

 

Figura 37. Significado de los peces en la cultura (fuente propio. 2013) 

 

Este grafico hace referencia a las formas de uso que se le dan a los recursos 

acuáticos para remediar unas de sus necesidades familiares, como una de las 

principales uso es al sustento diario para alimento la cual representa en la 
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gráfica el 55%, para el sustento económico un 36%, puesto que su riqueza 

ictiológica es baja en cuanto los organismos acuáticos lo cual no le ha permitido 

en mayor escala el comercio de estos recursos para el apoyo económico de sus 

familias, y por último el uso como droga el 9%, esto indica que es poco el aporte 

que brinda estos recursos en el campo de la medicina y si existen es porque no 

hay un conocimiento amplio y riguroso en cuanto al tema, como se evidencia en 

las respuestas dadas por los encuetados, estos recursos icticos presentan una 

visión benéfica a las comunidades de la región, en lo principal en la alimentación 

y la venta que hacen de ella para la entrada del recurso $ en la familia, muy 

pocos lo utilizan como droga para algunas enfermedades. 

 

En cuanto la última subcategoría de las tradiciones que hace referencia a la 

frecuencia de utilidad que se le da a los recursos icticos, la mayoría de las 

respuestas dicen que para la alimentación es diaria, tres dicen que de vecen 

cuando pero hay aclara diciendo que si ellos no salen a rebusque siempre un 

miembro de la familia tiene que salir a pescar, principal mente uno de sus hijos. 

La otra que mencionan es en cuanto al sustento económico en la cual la 

frecuencia es variada, unos dicen semanal otros quincenal o mensual, dos 

encuetados complementa diciendo cada vez que bajan al pueblito traen sus 

pescadito para vender y comprar sus necesidades básicas, uno dice según la 

surte que tenga en la pesca, esto suele suceder por la baja abundancia de 

especies acuáticas que presenta los ríos de la región, como una de las 

características de los ríos de origen amazónica. 

8.5. CATEGORIA 1. SOBRE MANEJO Y USO DE LOS RECURSOS 
 

Una vez reflejado el significado y la importancia que le atribuye las comunidades 

estudiada a los organismos acuáticos, se hizo importante cuestionar acerca de la 

sostenibilidad de estos recursos, generando así las siguientes preguntas. ¿Cree 

usted, que las creencias, prácticas y tradiciones entorno a la pesca? ¿Se están 

perdiendo? ¿Porque? A dicha incógnita surgieron varias respuestas enfatizadas 
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en cuanto al reconocimiento y valoración de estos conocimientos, en la que 

todos dicen que si se está perdiendo por que la gran mayoría no lo practica, esto 

suele suceder por la no importancia que se está tomando estos saberes 

tradicionales de la cultura ya sea por la hibridación de otras culturas en nuestro 

medio la cual ha perjudicado por parte el interés de aprender y practicar estas 

tradiciones que se ha venido ejerciendo desde nuestros antepasados, puesto 

que se persigue aprender el conocimiento occidental y lo nuestro se ha quedado 

en un segundo plano. 

La otra pregunta que surge dentro de la misma es: ¿cree usted que los peces se 

está acabando? ¿Por qué?. En la que sin duda alguna todos responde que si se 

está acabando, en la que muchos mencionan distintas causas que ha generado 

la disminución de estos recursos en nuestro medio, tales como. 

• Crecimiento poblacional 

• Explotación excesiva 

• Uso de otras artes o herramientas de pesca 

• Falta de dialogo por los sabedores a la fauna ictica. 

Bale  aclarar que el crecimiento poblacional en nuestras comunidades es cada 

vez es mayor y por lo tanto la necesidad de uso aumenta frente a los recursos 

naturales, puesto que no solo se obtiene como sustento diario de alimento, sino 

como sustento económico para satisfacer sus otras necesidades familiares, lo 

cual conlleva  el uso excesivo de estos recursos. 

En cuanto al uso de otras herramientas, se enfocan en lar artes occidentales que 

se ha apropiado en nuestro medio, como las mallas, tarrayas y otros que se ha 

empleado y se está empleando por muchos en la extracción de los recursos 

acuáticos, lo cual se ha considerado como herramienta perjudicial en la 

disminución de los recursos icticos, no obstante a eso el dialogo tradicional que 

se ha mantenido en el manejo y uso de los recursos naturales no se está 

empleando por los sabedores como enlace espiritual necesario en el 

mantenimiento de la abundancia en torno a los organismos de la naturaleza. 
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Y como ultima incógnita planteada es: ¿le gustaría que los peces se acabe? 

¿Por qué? En la cual todos responden que no se deben acabar, porque de ella 

depende el sustento diario de las familias de nuestras comunidades, sería el 

comienzo de otra era en nuestro planeta, en la que colapsa el equilibrio 

ecológico de la naturaleza y por consiguiente la desaparición de otras especies, 

no habría medios para sobren vivir si la naturaleza y todo lo que existe en ella se 

agota. 

 

8.6.  CATEGORÍA 2. SOBRE LO EDUCATIVO 
 

En esta categoría se tiene en cuenta la importancia que los encuestados 

consideran en elaborar herramientas educativas para la enseñanza y 

aprendizaje en el contexto locales, como resultado y aporte de los trabajos 

investigativos realizados entorno a los saberes culturales de la región. Para lo 

cual se plantean tres preguntas referentes al tema: ¿Considera conveniente 

construir un material educativo para la institución educativa? ¿Por qué? 

Todos considera que si es necesario, puesto que es el lugar de enseñanza y 

aprendizaje de los niños, ya que todos los años los niños se reúnen a aprender 

cosas nuevas, espacio que los profesores deben aprovechar en infundirle la 

importancia que tiene los saberes culturales propi de su cultura y des de luego ir 

despertándole actitudes de interés de aprender e investigar más sobre sus 

saberes culturales, con tal que tengan más acercamiento a sus padres y 

sabedores en busca de estos conocimientos con el fin de mantener viva sus 

tradiciones. 

¿Qué se puede hacer para que estas prácticas, creencias tradiciones no se 

pierdan? 

Responden de una manera puntual, enseñar a los hijos, como uno de los 

deberes que tienen los padres en infundir esos conocimientos en sus casas, ya 

que de ella depende la pervivencia de nuestra identidad cultual, otra respuesta 
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que sobre sale es los planteles educativos como espacio de fortalecimiento de 

estos saberes con lo que los niños van de sus familias, despertándole más 

actitudes de valoración de sus saberes tradicionales, ya que de ella depende su 

identidad y sentido de pertenencia a un grupo social que le identifica. 

Y como última pregunta aparece, ¿es importante conocer las creencias, 

prácticas y tradiciones en torno a la pesca? ¿Por qué? 

En, su mayoría respondieron que sí,  porque de ella depende la pervivencia de la 

identidad cultural de nuestras etnias que conforman nuestra zona del 

AZICATCH. 

Que sería de nuestras culturas si estas tradiciones se llegara desvalorarla y 

echarlo a perder, sería la catástrofe más grande que solía suceder, donde 

quedaría la política social de los hijos del tabaco, la coca y la yuca dulce, sería 

solo un discurso, por ende estas tradiciones no se deben perder porque es la 

esencia de identidad de nuestras culturas de la zona. 

8.7.1. IDENTIFICACION Y REPRESENTACIONES DE LOS NIÑOS A TRAVES 
DE LA ILUSTRACION ENTORNO A SU FAUNA ICTICA. 
 

Esta actividad artística que representan los estudiantes del internado santa 

teresita, grado 5 de primaria, del corregimiento de la chorrera (entre los 11 y 14 

años), quienes plasman con sus dibujos imaginarios los conocimientos que 

tienen acerca de su fauna ictica que tienen en sus territorios, cabe resaltar que 

algunos niños además de su representación gráfica, también contaron y 

escribieron algunos fragmentos de mitos referente a los organismos acuáticos, 

esto demuestra que los niños tienen conocimiento alguno de sus prácticas y 

tradiciones culturales puesto que sus padres si les han hablado o enseñado en 

sus casas temas referentes a estos espacios, en cumplimiento a su deber como 

primeros tutores en mostrarle la importancia y el valor que tiene los saberes 

tradicionales de su cultura, por lo tanto cabe decir que los planteles educativos lo 

que les toca es reforzar más este proceso de aprendizaje que llevan, 

despertándole a ellos actitudes de reconocimiento y valoración entorno a la 
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importancia que tiene estos saberes propio de su cultura, por consiguiente el 

material educativo elaborado como resultado del trabajo investigativo sirva de 

herramienta de consulta en proo de conservar los saberes tradicionales de la 

cultura. Obteniendo como resultado las siguiente ilustraciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

Figura 38. Niños representando sus conocimiento de su fauna ictica (fuente 

propio. 2013) 
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8.7.2. ILUSTRACIOINES DE ALGUNOS SERES MITOLOGICOS 
 

 

 

 

 

 

Figura 39. Sirena (dibujado por un            Figura 40. Moniya amena (dibujado por 

un Estudiante grado 5. 2013)                      mayor de la comunidad. 2013) 

 

De esta manera, demuestra que la población infantil reconoce parte de su 

biodiversidad ictica de su territorio, puesta que lo ilustran de una manera fácil, 

identificándolo con sus características morfológicas más notorias como: su color, 

pintas, las escamas y el cuerpo. Puesto que lo han visto directamente en la 

extracción de estos organismos en las actividades de pesca que realizan sus 

padres, hermanos o ellos mismos que ya han ejercido esta actividad. 

8.8. Artes y aparejos de pesca utilizados en las comunidades del 
corregimiento de la Chorrera. 
 

Las comunidades indígenas del corregimiento de la Chorrera cuentan con varios 

artes o aparejos de pesca tradicional que a un  son vigente en las comunidades, 

también se tiene en cuenta las otras artes occidentales que han sido apropiada 

en la región, existen artes y métodos de pesca en común, que son transmitidos 
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de padres a hijos, de maestros a aprendices, bajo la modalidad de aprender 

haciendo, (Acosta, Rueda, 2012). Esto en exclusivo son las artes tradicionales 

que se elaboran dentro de su contexto con materiales propio de la región, en la 

que tales saberes se trasmite en primer lugar de padres a hijos o parientes más 

cercanos. 

Las artes de pesca también comprenden todas las redes, como algunos de los 

artes apropiado en la región para la extracción de los organismos acuáticos, las 

cuales según Cifuentes et al. (2002). Citado en, Acosta, Rueda,(2012), constan 

de un tejido de malla que, utilizado de diversas formas intercepta el paso de 

animales acuáticos, ya sea esperándolos o bien yendo a buscarlos, sacándolos 

de sus lugares de protección, por otro lado se tiene en cuenta todos los aparejos 

que hacen referencia a las líneas y anzuelos que se utilizan de diferentes 

formas, no obstante vale la pena resaltar los artes de pescas culturales que se 

basa general mente en trampas como tapaje, tubos  y otros. 

A continuación se presentan algunos artes tanto culturales como occidentales en 

la pesca de consumo. 

8.8.1. ARTES CULTURALES 
	  

	  

 

 

  

Figura 5. Herramienta tradicional de pesca  

(Estudiante de 5 grado, 2013) 

 

 

 

 

Figura 6 herramienta tradicional 

Doniay (tapaje): Es un instrumento cultural que pone 
en las bocanas de quebradas cuando el rio esta con 
sus aguas altas y los peces se expande por los 
rebalses y cuando merma vuelven y se quedan 
atrapadas en ella, está hecho de tiras de rama de 
milpesos, tejido uno tras otro en forma de una pared. 

 

Nasa (zeda) Herramienta de pesca elaborado de 
tiras de la rama de milpeso, tejido con bejuco en 
forma de cilindro, terminando la parte superior en 
forma de una corneta, se ubica en los tapaje para 
atrapar a los peces. 
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de pesca. (Jacoombaire. 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Herramienta de pesca tradicional 

 (estudiante 5 grado.) 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Herramienta tradicional 

de pesca  (Estudiante grado 5. 2013) 

8.8.2 Artes occidentales 
 

 
 
 
 
Figura 9 Herramienta de pesca  

(Jacobombaire.2013) 

Nasa, (+r+ru).Herramienta de pesca elaborado de 
bejuco, tejiéndolo en forma como aparece en la 
gráfica, se acomoda dentro del agua echándolo por 
dentro carnada como, umari, canangucho, yuca y 
otros, al entrar se quedan atrapados. 

 

 

comerlo los peces quedan atrapados. 

 

Dor+ko: Es un método trampa que se realiza de 
palos y ripas de palma de chonta, lo cual se arma 
formando dos paredes de los dos extremos del rio 
que van terminando en forma de un triángulo 
dejando un espacio reducido donde el agua corre a 
presión, esa presión es que arrastra a los peces en 
una pacerá que termina por encima del agua en la 
parte inferior de la trampa. 

 

Malla: Herramienta que está compuesto de filamentos de 
hilos de nylon delgado tejido en una sola, es  muy efectivo 
al momento de querer capturar mucho pescado y de 
diferente especie, utilizado en los últimos años por muchos 
pescadores de la región, esto se ubica en remansos don 
de la corriente no es tan fuerte, al pasar los peces por el 
en lugar quedan atrapados en ella. 
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Figura 10.Herramienta de pesca 

Occidental (Estudiante grado 5. 2013) 

 

 
Figura 11.Herramienta de pesca 

Occidental (estudiante grado 5. 2013) 

 

 
Figura 12.Herramienta de pesca 

occidental (estudiante grado 5. 2013) 

 
 
 
 

Anzuelo: es un gancho de hierro o acero doblado en forma 
de un garabatico, en la cual se le pone una carnada, ya sea 
lombriz, reventillas u otros, para que el pez muerda y sea 
capturado, tiene en la parte superior larga un orificio donde 
se amarra con el nylon, es una herramienta sencilla y 
cómoda utilizada por todos los pescadores en sus prácticas 
de pesca 

 

Guindo: Es una herramienta que va compuesta de un pedazo 
corto de nylon o poliéster, en una de las dos puntas va 
amarrado un anzuelo con carnada y son amarradas en ramas 
de oriyas del rio o en unos troncos de palitos medianos 
escogido por el pescador. 

 

Nylon: Cuerda que viene enrollada en una carreta que es 
utilizada según la conveniencia del pecador, ya sea larga o 
corta, siempre lleva en una de sus puntas un anzuelo 
enganchado con carnada y es resistente para el arrastre de 
los peces para la captura. 

 

Volantín: Línea de nylon con anzuelo larga en 
ocasiones llevan un plomo de peso para que se hunda, 
depende de las corrientes de agua del lugar de pesca, 
es general mente utilizada para la captura de peces 
grandes. 
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    Figura 14.Herramienta de pesca  

   (estudiante grado 5. 2013) 

 
Figura 15.herramienta de pesca 

occidental (estudiante grado 5. 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	  

Flecha: Instrumento de hachero afilado que a sus bordes 
tienen gancho que le permite asegurar la presa, además 
esa herramienta va incrustada en una caña de insana o palo 
para un alcance larga de las presas. 
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CAPITULO	  9.	  CONCLUSIONES	  

 

1) Una de las actividades productivas en las dos comunidades de San Antonio y 

Cair, es la pesca de consumo- dentro de la misma parte del sustento económico 

familiar, ya que ancestralmente ha presentado y sigue presentando la principal 

fuente de alimento de la comunidad. 

2) La pesca de consumo perpetua la  identidad cultural de la comunidad, a partir 

de las prácticas y creencias que se tiene en cuanto al uso y manejo de la 

diversidad. 

3) Las artes y herramientas de pesca juegan un papel importante en lo 

individual, familiar y comunitario, puesto que desde estas hay un equilibrio entre 

el aprovechamiento de los peces, el rio como ecosistema y los saberes 

culturales tejidos alrededor de dichas prácticas. 

4) El desconocimiento y la no valorización de los saberes tradicionales por la 

juventud actual erosionan la comunidad por aculturación de otros saberes y 

prácticas foráneas como las nuevas tecnologías através de celulares, internet y 

la televisión, que generan desinterés en aprender sus saberes y prácticas 

culturales ancestrales. 

5) Los conocimientos y saberes tradicionales que tienen los pescadores, son 

indispensable para ellos en el reconocimiento de los organismos acuáticos de su 

región, puesta que su interacción es cotidiana y directa con su medio acuático, 

ya que ha sido eje central en sus actividades productivas. 

6) Las artes de pesca tradicionales pocos se utilizan en las comunidades, puesto 

que más se utiliza en estos tiempos las artes de pesca occidentales tales como: 

la maya, calandra, volantín, flecha y otros, lo que ocasiona disminución de los de 

la diversidad y abundancia de las comunidades de peces. 
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7) Los saberes, las prácticas, creencias y tradiciones de las comunidades 

indígenas, es algo esencial para la pervivencia de las culturas de los hijos del 

tabaco, la coca y la yuca dulce, ya que entorno a ello gira una gama de 

conocimiento de uso y manejo de su naturaleza para el buen vivir. 
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CAPITULO 11. ANEXOS 
 

MATRIZ 1: CARACTERIZACION DE LOS POBLADORES DEL SECTOR SAN 
ANTONIO, CAIR 
AUTOR SOCIAL 
NOMBBRE APELLIDO 

EDAD COMUNIDAD A LA 
QUE PERTENECE 

OCUPACION ETNIA SUSTENTO 
ECONOMICO 

FAMILIAR 

1 
Jesús Ernesto Aníbal 

 

41 

 

cordillera 

medico 

tradicional 

 

uitoto 

 

pesca, cacería 

2 

Hermenegildo Attama 

 

52 

 

cair 

 

maloquero 

 

okaina 

 

caza, pesca  

3 
Luz Marina Ramírez 

 

40 

centro chorrera oficios varios  

uitoto 

 

restaurante 

4 
Asael Angulo 

 

72 

San Antonio 

 

 

maloquero 

 

uitoto 

 

chagra, cacería, pesca  

5 
fausto Angulo 

 

28 

 

san Antonio 

promotor 

comunitario 

 

uitoto 

 

caza agricultura 

6 

Ronald gabba 

 

27 

 

san Antonio 

Oficios varios  

uitoto 

 

caza agricultura 

7 

lauro monayatofe 

 

65 

 

san Antonio 

anciano 

tradicional 

 

uitoto 

agricultura, pesca, 

cacería 

8 

Ángel María Zafiama 

 

38 

 

vegsan 

 

empleado 

 

uitoto 

 

agricultura, pesca, 

9 
Marco Rochicon 

 

55 

 

cair 

líder comunidad  

okaina 

 

caza, pesca  

10 
José Elmer Rojas 

 

30 

 

san Antonio 

 

estudiante 

universidad 

 

uitoto 

 

agricultura, pesca 

11 

Manuel Joinama 

54 vista hermosa oficios varios uitoto agricultura, pesca, caza 

12 
Pio Zumaeta 

38 san Antonio oficios varios uitoto chagra, pesca 

13 
Armando Paad 

48 cair oficios varios Andoque 

 

cacería, pesca 

14 
Tarsicio Paad 

55 cair empleado andoque sueldo 
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15 

Chana Attama 

52 cair oficios varios okaina sueldo, artesanía 

16 
Bartolo Attama 

 

     40 

 

cair 

artesano okaina artesanía, pesca, 

cacería 

17 
Lorenzo rojas 

 

     62 

san Antonio maloquero uitoto caza, agricultura 

18 
Edelberto Toikemuy 

    60  

cair 

anciano uitoto caza, agricultura 

19 

delfina Paad 

 

59 

 

cair 

oficios varios andoque chagra, pesca, caza 

 

 

MATRIZ 2: CARACTERIZACION DE LAS PRACTICAS DE PESCA DE 
CONSUMO 
 
 

 
ACTOR 

SOCIAL 

 
TRASMISION DE PRACTICAS 

PRACTICAS PRODUCTIVAS 
FORMA DE OBTENER LOR RECURSOS 

Como 

aprendió a 
pescar 

 

Quien le 
enseño 

Edad que 

empezó a 
pescar 

Artes o 

técnicas que 
utiliza 

Que carnadas 

utiliza 

Con quien va 

a pescar 

Cada cuanto 

lo realiza 

1 

Jesús Ernesto 

Aníbal 

Mirando lo que 

mi papa hacia 

Papa y 

hermano 

mayor 

 

6 años 

Anzuelo 

Nylon tapaje 

Lombriz  

grillos peces 

pequeño 

Ahora con mi 

hijo 

 

semanal 

2 

 

Hermenegildo 

Attama 

 

 

Mirando y 

practicando 

 

 

papa 

 

 

7 años 

Mallas 

Anzuelo 

Nylon 

Dor+ko 

Grillos 

Lombriz 

Peces 

pequeño 

reventilla 

 

 

 

 

Hay veces 

solo o con los 

hijos 

 

 

Los hijos 

diarios yo 

semanal 

3 

Asael Angulo 

Haciendo lo 

que mi papa 

hacia y me 

decía 

 

Papa y abuelo 

 

6 años 

Anzuelo 

Nylon 

Mallas 

barbasco 

Lombriz 

Reventilla 

Peces 

pequeño 

Con los hijos  

diario 

4 

Lauro 

Monayatofe 

Saliendo a 

pescar con mi 

papa 

Papa y tíos  

8 años 

Anzuelo 

Nylon 

guindos 

Grillos 

Lombriz 

Peces 

pequeño 

solo  

diario 

5 

Ángel María 

Zafiama 

 

mirando 

 

papa 

 

6 años 

Calandra 

Flecha 

Guindos 

mallas 

Grillo  

Lombriz 

Canangucho 

Peces 

pequeño 

 

 

Solo ahora 

con mi hijo 

 

 

diario 

6 

Marco 

 

practicando 

 

papa 

 

8 años 

Anzuelo 

Guindos 

Lombriz 

Canangucho 

 

hijo 

 

Semanal los 



85	  
	  

Rochicon Mallas 

tapaje 

 

Peces 

pequeño 

hijos diarios 

7 

José Elmer 

Rojas 

Mirando como 

pescaba mi 

papa 

 

Papa, tío 

 

7 años 

Mallas 

anzuelo 

Lombriz 

Grillo 

reventilla 

 

hermano 

 

diario 

8 

Manuel 

Joinama 

 

practicando 

 

papa 

 

7 años 

Volantines 

Anzuelo 

guindos 

 

Lombriz 

Grillos 

coco 

 

solo 

 

diario 

9 

Pio Zumaeta 

Mirando y 

practicando 

 

amigos 

 

10 años 

Fecha 

Anzuelo 

malla 

Lombriz 

Grillo 

Peces 

pequeño 

 

solo 

 

diario 

10 

Armando Paad 

 

 

Mirando  

 

 

papa 

 

 

8 años 

Malla 

Anzuelo 

Barbasco 

calandra 

Lombriz 

Canangucho 

Grillo 

Peces 

pequeño 

 

Solo o con 

primos 

 

diario 

11 

Bartolo Attama 

Mirando lo que 

pescaba mi 

papa 

 

papa 

 

7 años 

Anzuelo 

Nylon 

Malla 

Dor+ko 

Lombriz 

Reventilla 

Peces 

pequeño 

canangucho 

 

General mente 

solo 

 

 

diario 

12 

Delfina Paad 

Me gustaba 

salir a pescar 

con mi papa, 

mirando 

 

 

papa 

 

 

10 años 

Anzuelo 

tapaje 

Lombriz 

Peces 

pequeño 

canangucho 

 

Con mi hija 

 

 

De besen 

cuando 

 

MATRIZ 3. CARACTERIZACION DE LAS ACTIVIDADES DE PESCA DE 
CONSUMO 
PRACTICAS PRODUCTIVAS/MEDIOS Y FORMAS DE EAPLOTACION DE LOS RECURSOS ICTICOS 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Anzuelo: es un gancho de hierro o acero doblado en forma de un garabatico, en la 

cual se le pone una carnada, ya sea lombriz, reventillas u otros, para que el pez 

muerda y sea capturado, tiene en la parte superior larga un orificio donde se amarra 

con el nylon. 

 

Malla: Herramienta que está compuesto de filamentos de hilos de nylon delgado 

tejido en una sola, esto se ubica en remansos don de la corriente no es tan fuerte, al 

pasar los peces por en lugar quedan atrapados en ella. 

 

Guindo: Es una herramienta que va compuesta de un pedazo corto de nylon o 

poliéster, en una de las dos puntas va amarrado un anzuelo con carnada y son 

amarradas en ramas de oriyas del rio o en unos troncos de palitos medianos 

escogido por el pescador. 
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Descripción de los artes y 

aparejos utilizados en la 
pesca de consumo 

 
 

 
 

 
 

 

 

Nylon: Cuerda que viene enrollada en una carreta que es utilizada según la 

conveniencia del pecador, ya sea larga o corta, siempre lleva en una de sus puntas 

un anzuelo enganchado con carnada y es resistente para el arrastre de los peces 

para la captura. 

 

Calandra: Es una cuerda larga de poliéster que atraviesa el rio, cada dos a tres 

metros llevan sujetas otras cuerdas medianas de un metro con anzuelos y carnadas. 

 

Volantín: Línea de nylon con anzuelo larga en ocasiones llevan un plomo de peso 

para que se hunda depende de las corrientes de agua del lugar de pesca, es general 

mente utilizada para la captura de peces grandes. 

 

Flecha: Instrumento de hachero afilado que a sus bordes tienen gancho que le 

permite asegurar la presa, además esa herramienta va incrustada en una caña de 

insana o palo para un alcance larga de las presas. 

 

Doniay (tapaje): Es un instrumento cultural que pone en las bocanas de quebradas 

cuando el rio esta con sus aguas altas y los peces se expande por los rebalses y 

cuando merma vuelven y se quedan atrapadas en ella, está hecho de tiras de rama 

de milpesos, tejido uno tras otro en forma de una pared. 

 

Dor+ko: Es un método trampa que se realiza de palos y ripas de palma de chonta, lo 

cual se arma formando dos paredes de los dos extremos del rio que van terminando 

en forma de un triángulo dejando un espacio reducido donde el agua corre a presión, 

esa presión es que arrastra a los peces en una pacerá que termina por encima del 

agua en la parte inferior de la trampa. 

 

 

 

MATRIZ 4: PRACTICAS Y SABERES RELACIONADOS ENTORNO A LOS 
PECES 
 

 
 

ACTOR 
SOCIAL 

 

PRACTICAS ENTORNO AL MEDIO NATURAL 

 

 
SABERES Y CONOCIMIENTOS 

Especies de 
peces que 

conoce 

 

Los que más 

pesca 
 

 
Lugar que 

más pesca 

De qué se 
alimentan estos 

organismo en su 
hábitat natural 

 
Cuáles otros 

organismos 
depredan a los 

peces 

Qué 
importancia 

tiene  los peces 
en la 

naturaleza 

1 

 

 

Jesús Ernesto 

Aníbal 

Muchas, sábalo, 

lizas, palometas, 

pintadillo 

Bocachico 

Cachorro 

 

Lizas 

Sabaletas 

Cachorro 

Palometa 

 

 

Bocana de 

quebradas 

Remansos 

 

 

Hormigas 

Grillos 

Pepas silvestre 

 

 

Lobos 

Nutria 

Martin pescador 

 

 

Limpia el rio 

Mantiene el 

agua 
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Singo  y 

otros  

piraña   

 

Garza 

 

 

2 

 

 

 

Hermenegildo 

Attama 

Pintadillo 

Sabaletas 

Garopas 

Corro 

Simin 

Lizas 

Sardinas 

Sambicos 

Mucho mas 

 

 

Garopas 

Sabaletas 

Lizas 

Simines 

cachorros 

 

Rebalses 

Remansos 

correntadas 

Depende del 

pescado que 

se quiera 

coger 

 

 

Pepas silvestre 

Grillos 

Cucarachas 

Hormigas  

Otros mas 

 

 

 

Lobos  

Nutria 

Bufeos 

garza 

 

Alimento 

Mantiene el 

agua y rio 

 

 

3 

 

Asael Angulo 

Lizas 

Sábalo 

Mek+ 

Mojarra 

Botello 

+do 

Ruirago 

Pes dulce 

mucho más 

 

 

 

Lizas 

Mojarras 

Dormilones 

Mek+ 

 

 

Bocana de 

quebradas 

Posos grande 

Remansos 

 

 

 

 

 

Cucarachas 

Grillos 

Hormigas 

Pepas de monte 

 

 

Lobos 

Nutrias 

Garza 

Martin pescador 

 

 

 

 

Alimento 

Cuida el rio 

4 

 

 

 

Lauro 

Monayatofe 

Mojarras 

Dormilones 

Lizas 

Sábalos 

Caloche 

Sardinas 

Mek+ 

dormilón 

Perro  

otros 

Lizas 

Mojarras 

Dormilones 

Mek+ 

Orilla del rio 

Remanso 

Palizadas 

Bocana de 

quebradas 

 

 

 

Pepas de monte 

Grillos  

Arañas 

Hormigas 

otros 

Lobos 

Nutrias 

Garza 

Pato agujo 

 

 

Alimento 

Mantiene el 

agua y rio 

5 

 

 

Ángel María 

Zafiama 

Lizas 

Singos 

Pintadillos 

Garopas 

Cachorros 

Sardinas 

Sambicos 

Mucho mas 

 

 

 

 

 

Lizas 

Mek+ 

Dormilón 

Mojarra 

 

 

 

 

 

Bocana de 

quebradas 

Remansos 

correntada 

 

 

 

Pepas de monte 

Grillos 

Cucarachas 

hormigas y otros 

 

 

 

Lobos 

Nutrias 

Pato agujo 

Garzas 

Peces grande 

 

 

 

 

Mantienen el rio 

Equilibrio natural 

alimento 

6 

 

 

Marco 

Rochicon 

 

 

Simines 

Sabaletas 

Palometas 

Cachorros 

Pintadillos 

Sambicos 

Lizas 

 

 

Sabaletas 

Simines 

Lizas 

Cachorros 

 

 

 

Palizadas 

Rebalses 

Remansos 

bocana de 

quebrada 

Todo lo que cae al 

rio como 

Grillos 

Cucarachas 

hormigas  

pepas de monte 

 

Bufeo 

Lobos 

Nutrias 

Martin pescador  

y entre ellos 

 

 

Alimento 

Cuidan el rio y 

agua 
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Dormilones 

 

 

 

 

7 

 

 

José Elmer 

Rojas 

Sábalo 

Mojarras 

Dormilones 

Picalones 

+do 

Perro 

Pez dulce 

Liazas 

 

 

 

Dormilones 

Lizas 

Mojarras 

Mek+ 

 

Depende el 

pescado a 

coger 

Remansos 

Correntadas 

Bocanas de 

quebrada 

 

 

Insectos como 

Grillos 

Hormigas 

Cucarachas y 

otros 

 

 

 

Lobos  

Nutrias 

Garzas 

Pato agujo 

 

 

Alimento 

Equilibrio natural 

8 

 

 

Manuel 

Joinama 

Palometas 

Cachorros 

Pintadillos 

Simines 

Sabaletas 

Barbudo 

Lizas 

Pirañas 

Perro 

 

 

Cachorros 

Sabaletas 

Lizas 

Simines 

 

 

 

Remansos 

Bocanas de 

quebradas 

 

 

 

Lombrices 

Arañas 

Cucarachas 

Pepas de monte 

 

 

 

Lobos  

Nutrias 

Bufeos 

 

 

 

Alimento  

Mantienen el rio 

y el agua 

9 

 

 

 

Pio Zumaeta 

Sábalo 

Lizas 

Dormilones 

Mojarras 

Picalones 

Pero 

Botella 

Mek+ 

 

 

Lizas 

Mojarras 

Dormilones 

Mek+ 

 

 

 

 

Bocana de 

quebradas o 

lagos 

Remansos 

 

 

 

Grillos 

Pepas de monte 

Cucarachas y 

otros 

 

 

Lobos 

Nutrias 

Pato agujo 

garza 

 

 

 

Alimento 

 

10 

 

 

 

Armando Paad 

 

 

 

 

Sabaletas 

Lizas 

Garopas 

Cachorros 

Pirañas mojaras 

Garopas 

Cachorros 

Y mucho mas 

 

 

Sabaletas 

Garopas 

Cachorros 

Lizas 

 

 

Rebalses 

Remansos 

Bocanas de 

quebradas 

 

 

 

 

 

Insectos como 

Grillos 

Hormigas 

Arañas y otros 

 

 

Nutrias  

Lobos 

Bufeo y entre 

ellos mismos 

Pintadillo 

Pirañas 

dormilones 

 

 

Alimento 

mantiene el 

agua y rio 

 

11 Pintadillo      
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Bartolo Attama 

Barbudo 

Sabaleta 

Lizas 

Sardinas 

Sambicos 

Piraña 

Cachorros 

Garopas 

Picalones 

simines 

 

Garopas 

Lizas 

Cachorros 

Sabaletas 

Uk+ 

 

 

Pozos grande 

Remansos 

Rebalses 

 

 

De todo 

Hormigas 

Grillos 

Cucarachas 

Pepas de monte 

 

 

Lobos 

Nutrias 

Martin pescador 

Bufeos 

Entre ellos 

Pirañas 

pintadillo 

 

 

 

 

Alimento 

mantiene en 

buen estado el 

rio 

12 

 

 

 

Delfina Paad 

Sabaleta 

Lizas 

Sardinas 

Sambicos 

Piraña 

cachorros 

 

Cachorros y  

lizas 

 

 

Remansos 

Bocanas de 

quebradas 

 

 

Grillos 

Cucarachas 

Pepas de monte 

Lobos  

Nutrias 

Pato agujo 

garza 

 

alimento 

 

MARIZ 5: RECONOCIMIENTO DE LOS HABITA ICTICOS PARA LA PESCA 
	  

PRACTICAS CON EL MEDIO NATURAL 

Descripción de los lugares donde se realiza la pesca 

Remansos: son lugares del rio donde el agua está en un movimiento mínimo generalmente se encuentran en la 

orilla de los ríos o pozos grande. 
 

Rebalses: lugares que en las crecientes inundan una parte de la vegetación cercana a sus orilla, en la que los 
peces se expanden en busca de su alimentación. 

 
Bocanas de quebradas: espacio o lugar en que los ríos o quebradas afluentes drenan sus aguas en otros ríos 

más grandes. 
 

Correntadas: lugares del rio donde el agua está en continuo movimiento, en la cual en la cual habita algunas 
especies icticas. 

 
Orillas del rio: espacio del rio más cercana a la superficie terrestre 

 
Palizadas: lugares del rio donde han caído árboles y en la que se refugian algunas especies de peces. 

 
Pozos grandes: sectores del rio donde se encuentra espacios amplios, lo que en la cultura se denomina casas o 

malocas de los peces. 
 

Bocanas de lago: lugar o espacio donde los sistemas de aguas lenticas tienen salida en un rio. 
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MATRIZ 6: ELEMENTOS CULTURALES BASADO EN LA FAUNA ICTICA DE 
RIOS 
 
ACTOR SOCIAL 

CREENCIAS TRADICIONES 
 

 

Mitos y leyendas 

 

ritos 

Significado de los 

peces para la cultura 

Para que lo 

utilizan 

Frecuencia con 

que lo utilizan 

1 
Jesús Ernesto 

Aníbal 

Moniya amena 

mogoruema 

 

No sabe 

Seres del agua 

Yuca brava 

Alimento 

Sustento 

económico 

Alimento diario 

2 

Hermenegildo 
Attama 

Moniya amena 

Boyaima 

 

Zomarafue 

 

Abundancia 

Seres del agua 

Monifue 

 

Alimento  

Droga 

Alimento diario  

3 

Asael Angulo 

Moniya amena 

Mogoruema 

 

No sabe 

Monifue 

Seres del agua 

 

alimento 

 

Alimento diario 

4 

Lauro monayatofe 

Kuik+ boyaima 

Moniya amena 

mogoruema 

 

 

No sabe 

Seres del agua 

Monifue 

Yuca brava 

Alimento 

Sustento 

económico 

Alimento diario 

para vender 

semanal o 

quincenal 

5 

Ángel María 
Zafiama 

Moniya amena  

No sabe 

monifue Sustento 

económico 

Alimento 

Alimento diario 

vender de vez 

en cuando 

6 

Marco rochicon 

Moniya amena 

Buinaiño 

 

No sabe 

Seres del agua 

Monifue 

Alimento 

Sustento 

económico 

droga 

Alimento diario 

pa vender cada 

vez que subo al 

pueblito 

7 

José Elmer rojas 

Moniya amena  

No sabe 

Seres del agua Sustento 

económico 

Alimento 

Alimento diario 

vender de vez 

en cuando 

8 
Manuel Joinama 

Boyaima moniya 

amena 

buinaiño 

 

No sabe 

Yuca brava 

Seres del agua 

Monifue 

Alimento 

Sustento 

económico 

droga 

Alimento diario 

vender quincenal 

9 

Pio Zumaeta 

Moniya amena No sabe Monifue Alimento 

Sustento 

económico 

Alimento diario 

vender cuando 

cojo mucho bajo 

al pueblito 

10 

Armando paad 

Moniya amena  

No sabe 

Seres del agua 

Yuca brava 

Sustento 

económico 

Alimento 

Alimento diario 

venderlo 

mensual 

11 
Bartolo Attama 

 

Moniya amena 

 

No sabe 

Seres del agua 

Monifue 

Sustento 

económico 

Alimento 

Alimento diario 

venderlo 

quincenal 

12 

Delfina paad 

No sabe No sabe monifue alimento Alimento cada 

dia 
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MATRIZ 7: CREENCIAS Y TRADICIONES 
	  

CREENCIAS TRADICIONES 

Mitos y leyendas referentes a los seres 

acuáticos 

Descripción de rito Actividades referentes a los 

seres del agua 

 
MONIYA AMENA 

 
Monaya jurama tenía una hija que se quedó 

embarazada de Kuio buinaima, la cual tuvo a un 
hijo que al nacer lo acomodaron en un lago 

cercano de la casa como su padre lo había 
recomendado, de la cual se origina una mata de 

yuca, que fue denominado Moniya amena, la 
cual cargaba todas clase de frutas y tubérculos 

para alimentarse. 
En la cual la mata iba creciendo cada día al 

punto en que las frutas ya no se podían coger. 
Fue cuando monaya jurama y sus vecinos 

decidieron tumbarlo, monaya jurama y otros 
sabedores convocaron por medio de dialogo a 

una hacha espiritual, que en un momento dado 
llego y empezó a tumbarlo,” cada astilla que 

botaba el hacha se convertían en pescado, las 
astillas grandes en peces grande y las astillas 

pequeño en peces pequeño”, fue como se 
origina los peces en la naturaleza. 

 
KUIOK+  BOYAIMA 

 
Kuiok+ boyaima vivan con su madre en una 

maloca, en la cual cada mañana iba a orilla de 
un rio a recoger yugo(k+do) y siempre que él 
iba delante de el ya encontraba pepas chupado, 

un dia decidió, esconderse para pillar quien 
era, estando a si escondido vio que del rio 

salieron dos jovencitas muy lindas y al ver a él 
se metieron al rio, muy preocupado pensó en 

como cazarlos, por ultimo decidió tejer una 
maya(yoiji), la cual después de terminado lo 

guindo en el camino de  ellas, que luego 
estando listo se esconde lo mismo hasta que 

 

ZOMARAFUE 

 

Se considera como una 

actividad sagrada que realizan 

los dueños de un baile 

tradicional. 

La cual se realiza en toda la 

víspera del baile, el sabedor 

coge su totuma de ambil y se 

dirige en la puerta de su 

maloca donde en forma de 

una canción conjura el ambil, 

para luego darle de chupar a 

sus invitados, el primero en 

acercarse a probar esto es su 

contendor, (fuerama) luego 

los otros malo queros y de 

ultimo lo resto que están 

presente. 

 

Identificación de la persona 

con dios y la naturaleza para 

que no le afecte a la 

humanidad el mal aire que 

proviene de los otros 

organismos de la naturaleza, 

(Hermenegildo Attama, 2013)                                                                              

 

 

 

BAILES TRADICIONALES 

 

BAILE DE MENIZA+ 

 

Baile que se realiza, entorno a 

los organismos acuáticos que 

consumen objetos rasquiñosos, 

pero en si como su nombre lo 

dice es el baile de la charapa, 

donde un señor dentro del  baile 

lleva un caparazón de charapa. 

 

Los otros bailes a un que no van 

referenciado directamente a 

estos organismos, siempre se 

llevan de regalo los organismos 

acuáticos, para que le den tamal 

y ambil. 

 

COMIDAS TIPICAS 
 

AJICERO(IY+KO) 
 

Modo de preparar un caldo 

delicioso, revuelto de pescado, 

maraca o hojas de un 

tubérculo(r+rabe), en la que 

nunca hace falta el ají, no es la 

única forma de preparar hay 

diferente formas según el gusto 

de quien lo prepara. 
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ellas salieron y lo arreo hacia la trampa donde 

quedaron atrapadas, cuando se acerca ve dos 
muchachas muy lindas, esas dos mujeres eran 

dos pescado que se transformaban en humano, 
una era sabaleta y la otra un Caloche, de esa 

escoge una y lo llevo a la casa para su esposa, 
ella era la sabaleta, des de luego boyaima y su 

mujer salían de visita a sus suegro en el fondo 
del rio des de luego boyaima tenía una relación 

muy cercana con los seres del agua, que para 
sumergirse su mujer  le puso una piedra en la 

frente secreto que era muy oculto. 
 

MOGORUEMA 
 

Se trata de un señor que no respetaba y sim 
permiso revisaba los tuvo (j+g+da) de otras 

tribus, de la cual cogía pescado para alimentar 
su hija. 

Un día Erebeima se enojó y le hecho brujería, la 
cual sucedió a su hija que de tanto comer 

pescado se atoro con un hueso de pescado, 
que todo  la gente lo conjuraba  y no podía 

curarse, Jiz+ima al ver lo sufrir decidió  
conjurarlo y lo sano en pago de eso 

mogoruema le regalo un anzuelo para que el 
pudiera alimentar a sus hijos. 

 
BUINAIÑO 

 
Mujer  que tiene fisonomía humana de la 

cintura arriba y abajo la de un pescado, solo a 
personas que tienen relaciones espirituales 

con los seres acuáticos, por que son los 
mismos pescados que se transforma en eso, ya 

sea para asustarle y otros lo consideran como 
un agüero. 
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PRESENTACION 

 

La elaboración del presente material educativo biocultural tuvo como propósito 
resaltar la importancia de algunos saberes tradicionales que hace parte de la 
cultura indígena de la zona del AZICATHS. De la que han construido y 
mantenido su organización social, en la que sus prácticas culturales y sus 
relaciones espirituales con la naturaleza y su territorio, ha mantenido en la 
conservación de sus ecosistemas y su cultura en si. 

Los saberes en tener en cuenta giran en torno a la pesca de consumo, como una 
de las prácticas productivas importantes para las comunidades de esta región 
del país, ya que  de esta proviene gran parte de su subsistencia y contribuye al 
sustento económico de sus familias, por lo cual es indispensable su 
caracterización no solo para describir el equilibrio entre los ecosistemas, sino 
también para la preservación del paisaje natural de relación y uso ancestral 
vinculado a los saberes ejercido atraves de sus prácticas y tradiciones de su 
cultura en su contexto. 

Por lo tanto, el contenido de este material fue seleccionado atraves de las 
experiencias obtenidas en las visitas de campo y el trabajo etnográfico realizado 
en la comunidad de San Antonio- Cair, comunidades indígenas, que han 
construido sus historias, creencias a partir de su medio natural, ya que es su 
fuente de abundancia de su seguridad alimentaria y económica. 

De acuerdo a ello se hace una caracterización, referente a la pesca de consumo, 
destacando sus herramientas de pesca, así como la trasmisión de estos 
conocimientos en las futuras generaciones, 

Ahora bien este material educativo esta principalmente dirigido a la población 
infantil como estudiantes de la primaria, ya que en ella pueden encontrar y des 
de allí tener acercamiento a las prácticas y saberes culturales entorno a la 
pesca, llegando a generar reconocimiento he interés y sentido de pertenencia 
por los rasgos culturales que le caracteriza. 
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NIÑ@ LECTOR 

Dentro de este material educativo, cartilla, encontraras actividades que refleja el 
conocimiento cultural relacionado con las prácticas, creencias y tradiciones 
entorno a los organismos acuáticos que se encuentra dentro de su comunidad. 

En la que cada uno de los temas planteados van acompañados de algunas 
actividades que debes realizarla, unas individualmente y otras en grupo, dentro 
de la cual encontraras ejemplos claros como herramienta de apoyo que le 
servirá más en comprender mejor los temas y las actividades a desarrollar 
dentro de la cartilla. 

Pero también encontraras actividades que desarrollaras fuera de clase, como un 
ejercicio de investigación con la visión de fortalecer las habilidades de un 
estudiante investigador, capaz de fomentar conocimiento dentro de su contexto 
sociocultural y natural. 

Este material educativo presentado en cartilla busca fortalecer y valorar más los 
conocimientos tradicionales del grupo étnico” uitoto” para que los niños desde 
este lugar de aprendizaje reconozca y valoren su identidad cultural con el fin de 
mantenerlos en el tiempo y el espacio, se le recomienda que usted indague y 
profundice más con sus padres y familiares sobre los temas propuesta dentro de 
la cartilla, ya que su conocimiento como estudiante es de gran importancia para 
el fortalecimiento del proceso educativo y el cuidado y mantenimiento de los 
saberes tradicionales y de los recursos icticos dentro de  sus comunidades. 

 

Así, que des de este momento enrédate en el mundo de nuestros saberes 
tradicionales 

 

 

 

 

 

 

 

 



96	  
	  

 

         UN FRAGMENTO DE  ORIGEN DE LOS PECES (MITO UITOTO) 

 

MONIYA AMENA. (Árbol de la abundancia) 

 

 

Moniya amena era un árbol de yuca cargado de todas clases de frutos de lo que 
se alimentaban los primeros seres humanos, cuando ya era muy grande se 
tumbó con una hacha espiritual. 

Todas las astillas que el hacha sacaba del tallo se convertían en peces, las 
astillas grandes en peces grandes como el bagre. Sábalos u otros y las astillas 
pequeñas en peces pequeños como las sardinas y los Sambicos. 

 Luego de eso llega el friage la madre de la producción que multiplica todas las 
especies de la tierra, donde toda esta abundancia fue creada por nuestro padre 
creador para la alimentación de la humanidad, como complemento del casabe. 
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PESCA DE CONSUMO 

 

 

LA PESCA DE CONSUMO EN SAN ANTONIO Y CAIR. 

(Fakuano) 

La pesca se considera como una práctica diaria ancestral en nuestras 
comunidades que realiza cada individuo de una familia principalmente para la 
subsistencia, en cuanto al consumo diario y en otras ocasiones para  llevar de 
regalos a los bailes tradicionales o para el sustento económico familiar. 

¿Quiénes lo realizan? 

Estas prácticas lo realizan generalmente los jóvenes y niños mayores de 6 años, 
en pocas ocasiones lo realizan las mujeres. 
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                             ¿PERO QUE ES LA PESCA DE CONSUMO? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de esta actividad se tiene experiencias muy emocionantes, en la que el 
optimismo del pescador es importante, nunca se sabe cuánto se va a coger, el 
conocimiento ecológico y el manejo de las herramientas es importante al 
momento de que pescado quieres capturar. 

 

 

 

Es	  una	  actividad	  en	  la	  que	  se	  capturan	  
organismos	  acuáticos,	  por	  medio	  de	  
distintas	  herramientas	  con	  el	  fin	  de	  
alimentarse	  y	  de	  vez	  en	  cuando	  
venderlos.	  
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PRACTICAS. 

     

 

  

 

En el contexto indígena de la chorrera se implementan varios artes de pesca, 
son medios o métodos  que se utilizan para la pesca de consumo, dentro de 
ellas encontramos artes propios (cultural) o ajeno o sea lo (occidental). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HERRAMIENTAS	  NECESARIAS	  AL	  MOMENTO	  DE	  LA	  
PESCA.	  

	  

Tapaje	  (Dor+ko):	  el	  método	  consiste	  en	  serrar	  o	  
tapar	  una	  quebrada	  o	  rio	  con	  palos	  clavan	  dolos	  
fuerte	  en	  el	  suelo	  de	  debajo	  de	  rio,	  de	  una	  forma	  
vertical,	  permitiendo	  que	  el	  agua	  corra	  en	  un	  mismo	  
sentido	  con	  mayor	  presión,	  esta	  presión	  es	  la	  
encargada	  de	  arrastrar	  a	  los	  peces	  y	  botarlos	  en	  la	  
punta	  del	  tapaje	  en	  una	  pasera	  de	  palos	  rollizos,	  de	  
donde	  luego	  son	  recogidos.	  

	  

Doniay.	  Es un instrumento cultural que pone 

en las bocanas de quebradas cuando el rio 
esta con sus aguas altas y los peces se 
expande por los rebalses y cuando merma 
vuelven y se quedan atrapadas en ella, esta 
hecho de tiras de rama de milpesos, tejido 
uno tras otro en forma de una pared. 

	  

ARTES	  DE	  PESCA	  CULTURAL	  
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Anzuelo: es un gancho de hierro o acero 

doblado en forma de un garabatico, en la 
cual se le pone una carnada, ya sea lombriz, 
reventillas u otros, para que el pez muerda y 
sea capturado, tiene en la parte superior 
larga un orificio donde se amarra con el 
nylon. 

	  

ARTES	  DE	  PESCA	  OCCIDENTAL	  

	  

Malla: Herramienta que esta compuesto de 
filamentos de hilos de nylon delgado tejido 
en una sola, esto se ubica en remansos don 
de la corriente no es tan fuerte, al pasar los 
peces por el en lugar quedan atrapados en 
ella.	  

Guindo: Es una herramienta que va 
compuesta de un pedazo corto de nylon o 
poliéster, en una de las dos puntas va 
amarrado un anzuelo con carnada y son 
amarradas en ramas de oriyas del rio o en 
unos troncos de palitos medianos escogido 
por el pescador. 

	  



101	  
	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Tú que has pensado? ¿Qué artes o herramientas se utilizan en su comunidad 
en las actividades de pesca? 

 

Nylon: Cuerda que viene enrollada en una 
carreta que es utilizada según la 
conveniencia del pecador, ya sea larga o 
corta, siempre lleva en una de sus puntas un 
anzuelo enganchado con carnada y es 
resistente para el arrastre de los peces para la 
captura.	  

Calandra: Es una cuerda larga de poliéster 
que atraviesa el rio, cada dos a tres metros 
llevan sujetas otras cuerdas medianas de un 
metro con anzuelos y carnadas. 

	  

Volantín: Línea de nylon con anzuelo larga en 
ocasiones llevan un plomo de peso para que 
se hunda depende de las corrientes de agua 
del lugar de pesca, es general mente utilizada 
para la captura de peces grandes. 

	  

Flecha o arpón: Instrumento de hachero 
afilado que a sus bordes tienen gancho que le 
permite asegurar la presa, además esa 
herramienta va incrustada en una caña de 
insana o palo para un alcance larga de las 
presas. 
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ACTIVIDAD EN CLASE. 

Realiza un listado de las herramientas o artes de pesca que se utiliza en su 
comunidad. 

Reúna  en grupos de 4 y comparen la diferencia o la semejanza que hay entre 
los otros listados de compañeros. 

Comparta con sus compañeros de otros grupos los resultados de las dos 
primeras actividades. Dando un breve comentario referente a lo obtenido en lo 
anterior. 

ACTIVIDAD FUERA DE CLASE. 

Preguntar a sus padres y familiares más cercanos sobre otras clases de artes o 
herramientas culturales que se utilizan en la práctica de la pesca tradicional. 

Represéntalo gráficamente y descríbalo cuidadosamente el proceso de 
elaboración, recurso utilizado y su modo de uso para luego presentarlo en la 
siguiente clase. 

LAS CRIATURAS DEL AGUA NUESTROSUSTENTO Y ABUNDANCIA. 

 La diversidad que brinda nuestro planeta, es el privilegio más grande con que 
contamos cada uno dentro de nuestros territorios, por lo tanto sintámonos 
orgullosos de mantenerlos y aprovechar esta riqueza. 

En la que cada uno de estos organismos cumple un papel importante dentro del 
sistema llamado naturaleza, puesto que entre ellos existen relaciones que 
permiten la estabilidad de los ecosistemas naturales en el tiempo y el espacio. 

 

ESPECIES ICTICAS DE LA REGIÓN AMAZÓNICA 

Los estudios de investigaciones más resientes de peces de la amazonia 
colombiana, han arrojado en sus publicaciones acerca de 350 especies, lo cual 
muestra la alta diversidad con que cuenta la región amazónica, como una de las 
regiones más biodiversos del mundo. 

Clasificación tradicional “uitoto” 

Las culturas indígenas amazónicas también tiene su propia forma de 
clasificación de los organismos que existen en el universo, a los animales lo 
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llaman JOYAN+IK+, a los trepadores GUA+RURAIK+, a las aves +FERAIK+, a 
la vegetación AMENAIK+, y a los organismos acuáticos BUINAIK+. 

Peces representativos del rio Igaraparana, sector san Antonio-cair. 

Las comunidades indígenas del corregimiento de la chorrera cuentan con gran 
riqueza ictica dentro de sus territorios, entorno lo cual giran parte de su saber 
local para el manejo y uso de sus recursos naturales. 

Para lo cual se representa algunas especies con su nombre común, en dialecto y 
posibles nombres científicos. 

 

 

 

NOMBRE COMUN: perro 

NOMBRE IDIOMA: feraido 

NOMBRE CIENTIFICO: Acestrorbyncbus lacustris 

 

 

NOMBRE COMUN: sardina                       

NOMBRE IDIOMA: Emaida                        

NOMBRE CIENTIFICO: Brícenos inpai          

 

 

NOMBRE COMUN: liza 

NOMBRE IDIOMA: omima dor+mima 

NOMBRE CIENTIFICO: leporinus friderici   

 

 

NOMBRE COMUN: Caloche 
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NOMBRE IDIOMA: jibuy 

NOMBRE CIENTIFICO: Gymnotus carapo 

  

 

 

 

NOMBRE COMUN: pez dulce 

NOMBRE IDIOMA: iyoma 

NOMBRE CIENTIFICO: Hoplerytbrinus unitaeniatus 

 

 

NOMBRE COMUN: sardina 

NOMBRE IDIOMA: jizedo 

NOMBRE CIENTIFICO: Moenkbausia oligolepis 

 

 

NOMBRE COMUN: dormilón 

NOMBRE IDIOMA: gid+ma 

NOMBRE CIENTIFICO: Hoplias malabaricus 

 

 

NOMBRE COMUN: sardina 

NOMBRE IDIOMA: nekono 

NOMBRE CIENTIFICO: Moenkbausia megalops 
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NOMBRE COMUN: margarita 

NOMBRE IDIOMA: +eberug´o 

NOMBRE CIENTIFICO: Gymnocorymbus tbayer 

 

 

NOMBRE COMUN: liza 

NOMBRE IDIOMA: uyokoma 

NOMBRE CIENTIFICO: Leporinus agssizi 

 

 

NOMBRE COMUN: sabaleta 

NOMBRE IDIOMA: ferobeño 

NOMBRE CIENTIFICO: Brycon cepbalu 

 

En seguida. Aquí, escriba otro nombre de peces que conozca de su región que 
no estén representados en la cartilla, primero colocando su nombre común y 
luego en lengua propia de acuerdo a su etnia a la que pertenezca, con la ayuda 
del profesor. 

1______________                 _______________ 

2______________                 _______________ 

3______________                 _______________ 

4______________                 _______________ 

5______________                 _______________ 

6______________                 _______________ 



106	  
	  

7______________                 _______________ 

Y luego grafica una de ellas. 

CREENCIAS 

 

MITOS Y LEYENDAS REFERENTE A  LOS  ORGANISMOS ACUATICOS. 

Las leyendas y los mitos son uno de los referentes culturales que tienen los hijos 
del tabaco, la coca y la yuca dulce, para explicar y enseñar a sus hijos el mundo 
material y espiritual. 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MONIYA	  AMENA	  

Árbol	  de	  donde	  se	  originan	  los	  
organismos	  acuáticos,	  en	  
especial	  los	  peces	  según	  la	  
creencia	  de	  los	  hijos	  del	  tabaco,	  
la	  coca	  y	  la	  yuca	  dulce,	  de	  la	  
zona	  del	  AZICATHS	  

	  

BOYAIMA	  

Personaje	  mitológico,	  que	  tuvo	  
relación	  directa	  con	  los	  organismos	  
acuáticos,	  a	  tal	  punto	  que	  su	  
esposa	  era	  de	  origen	  de	  algunas	  de	  
las	  especies	  de	  peces,	  portal	  razón	  
que	  podría	  sobre	  vivir	  en	  el	  agua	  y	  
la	  superficie	  de	  la	  tierra.	  

	  

¿Quieres	  conocer	  algunos	  mitos	  referentes	  a	  los	  
peces?	  
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TRADICIONES 

 

LO IMPORTANTE DE MI REGION 

COMER BIEN VIVIR BIEN 

USOS DE LOR RECURSOS ICTICOS 

 

ACTIVIDAD	  FUERA	  DE	  CLASE	  

	  

Si	  deseas	  emprender	  una	  aventura	  en	  conocer	  más	  mitos	  y	  leyendas	  
referente	  a	  los	  organismos	  acuáticos,	  a	  cércate	  a	  sus	  mayores	  y	  
sabedores	  y	  plantea	  le	  un	  dialogo	  referente	  al	  tema,	  ellos	  les	  contara	  sus	  
emocionantes	  experiencias	  que	  han	  tenido	  en	  recoger	  y	  apropiar	  de	  las	  
huellas	  de	  sus	  ancestros.	  

Antes	  de	  empezar	  su	  dialogo	  de	  entrevista,	  es	  importante	  identificar	  la	  
persona	  que	  le	  brindara	  la	  información,	  debes	  tener	  en	  cuenta.	  

Nombre	  y	  apellido.	  

Edad.	  

Etnia.	  

Comunidad.	  

Ocupación.	  

Después	  de	  este	  primer	  paso,	  trata	  de	  plantearles	  unas	  preguntas	  ha	  
cerca	  del	  tema	  de	  los	  mitos	  que	  desea	  saber,	  en	  seguida	  encontraras	  
algunos	  ejemplos	  de	  preguntas.	  

¿Qué	  mitos	  o	  leyendas	  conoce	  a	  cerca	  de	  los	  peces?	  

¿Por	  qué	  es	  importante	  conocer	  los	  mitos	  y	  leyendas?	  

¿Cómo	  lo	  aprendió?	  

¿Quién	  le	  enseño?	  

¿Cuente	  un	  fragmento	  de	  mito	  que	  conoces?	  
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La alimentación familiar y comunitaria la constituyen un gran número de 
productos basándose en: frutos silvestres, pescado, carne de monte, yuca brava 
y plátano, esto relacionado con lo cultural que han sido mantenida por las  

 

Comunidades de este territorio, gracia a las costumbres y la conversión de toda 
la agricultura y su riqueza natural. 

El pescado es uno de los recursos más apetecidos por los habitantes de la 
región, el caldo y su carne aporta gran proteína en la nutrición de los pobladores. 

¿CÓMO LO DESEAS PROVOCAR? 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

AJICERO,	  (IY+KO)	  

Caldo	  preparado	  con	  diferentes	  
productos	  de	  la	  región	  como,	  
pescado,	  carne	  hojas	  de	  tubérculos	  o	  
semillas	  de	  algunos	  frutos,	  donde	  
nuca	  hace	  falta	  como	  condimento	  el	  
ají.	  	  

	  

	  

	  

SANCOCHO	  

Revuelto	  de	  pescado	  con	  plátano	  y	  
yuca,	  puesta	  al	  fogón	  para	  luego	  ser	  
disfrutado	  en	  familia.	  

	  

	  

	  

AUMADO	  

Pescado	  ornado	  al	  fogón	  dejándolo	  
en	  una	  pacerá	  de	  palos	  rollizos	  o	  ripa	  
de	  chonta.	  
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¿QUE LO COMPLEMENTAN? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Medicina  

 

 

La hiel que contiene algunos pescados en el hígado, como el Bocachico sirve de 
remedio para el ojo, (Hermenegildo Attama. 2013) 

	  	  	  	  CASBE	  

Producto	  obtenido	  de	  la	  yuca,	  que	  después	  de	  
madurarlo	  varis	  días	  en	  al	  agua,	  se	  saca	  	  la	  masa	  
lista	  luego	  se	  exprime	  en	  un	  instrumento	  
especial	  llamado	  mata	  frio	  después	  de	  extraer	  
la	  sustancia	  liquida	  se	  	  pasa	  al	  machacador	  	  para	  
convertirla	  en	  harina.	  La	  harina	  que	  sale	  	  es	  
cernido	  se	  coloca	  en	  el	  tiesto	  por	  capas,	  	  y	  se	  
ateza	  con	  la	  mano	  para	  que	  quede	  uniforme,	  se	  
voltea	  y	  se	  espera	  varios	  minutos	  para	  que	  
quede	  listo	  el	  casabe.	  

	  

	  	  FARIÑA	  

Se	  sigue	  el	  mismo	  procedimiento	  del	  casabe;	  se	  
diferencia	  en	  que	  este	  no	  se	  pilan,	  se	  exprime	  en	  
un	  instrumento	  llamado	  mata	  frio	  luego	  se	  cierne	  
en	  un	  cernidor	  	  de	  huecos	  más	  grandes	  que	  el	  del	  
casabe,	  se	  pone	  a	  tostar	  y	  se	  mueve	  
constantemente	  para	  evitar	  que	  se	  queme;	  una	  
vez	  tostado	  se	  deja	  enfriar	  quedando	  listo	  para	  el	  
consumo.	  
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Sustento económico 

Es una de las bases fundamentales que complementa la caza y la agricultura en 
cuanto al ingreso económico familiar para abastecer algunas necesidades en el 
contexto local. 

Y tú. Amigo como lo deseas provocar. 

Desde sus saberes propio entorno a la alimentación en sus familias, elabore un 
listado de otros platos típicos que conozca, y mencione cual de eso es su plato 
favorito. 

Teniendo en cuenta su plato favorito, represéntelo gráficamente y mencione que 
objetos hace parte de ese delicioso plato, luego en una mesa redonda 
compártalo a sus compañeros con el acompañamiento del profesor, que también 
aportara sus saberes entorno al tema de discusión. 

 

DANZANDO Y ARMONIZANDO LA NATURALEZA Y  

EL MUNDO MAGICO 

¿Cómo se disfruta en comunidad? 

El nativo indígena lleva en la sangre sus artes folclóricas, sus danzas y sus 
cantos son su pasión, donde expresan y armonizan sus relaciones con la 
naturaleza que los rodea y el ser supremo, (moo buinaima) 

Por tal razón las comunidades indígenas de la chorrera es diversa en sus 
expresiones folclóricas, las cuales a un son vigentes en nuestras comunidades 
por mantener y cultivar sus tradiciones populares a sus futuras generaciones. 

 

¿Cuál de estas es su baile favorita? descríbale y haz un gráfico representativo 
referente a ella. 

  

 

 

 

 

Z+k+i	  

Baile	  que	  hace	  referencia	  a	  los	  animales	  
terrestres,	  en	  la	  que	  hombres	  y	  mujeres	  
llevan	  en	  sus	  manos	  varas	  de	  palo	  rollizo	  
para	  llevar	  el	  ritmo	  de	  la	  danza.	  
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YADICO	  

Esto	  hace	  referencia	  a	  algunos	  
organismos	  acuáticos	  como	  lo	  
representa	  la	  figura	  del	  palo	  que	  se	  piza	  
al	  momento	  del	  canto	  y	  la	  danza	  

MENIZA+:	  	  

Baile	  que	  tiene	  que	  ver	  con	  algunos	  
organismos	  acuáticos	  que	  consumen	  
objetos	  rasquiñosos,	  como	  su	  nombre	  
lo	  menciona	  suele	  llamarse	  el	  baile	  de	  la	  
charapa	  

YUA+AK+	  

	  Baile	  que	  hace	  referencia	  a	  las	  frutas,	  se	  
utilizan	  varios	  instrumentos	  de	  bailar,	  
según	  la	  representación	  que	  le	  concede	  
el	  dueño	  del	  baile,	  unos	  llevan	  ramas	  de	  
palma	  de	  cumare,	  otros	  hojas	  de	  helecho	  
y	  otros.	  
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ACTIVIDAD FINAL 

Después de describir y graficar un fragmento de su baile favorito, en consenso 
con su profesor y compañeros, realicen una actividad de danza donde todos 
participen, cantando y bailando. 

LOS PECES EN LA NATURALEZA 

CONOCIMIENTO ECOLOGICO ENTORNO A LOS ORGANISMOS 
ACUATICOS 

Como bien sabemos a pesar de ser recursos importantes en cuanto al sustento 
diario para la alimentación se refiera, también cumplen otro papel interesante 
dentro de la naturaleza, las interacciones que existen entre las mismas especies 
y otras, como fuente de mantenimiento del equilibrio natural de los ecosistemas 
en el tiempo y el espacio. 

SABERES ENTORNO A LA FAUNA ICTICA. 

Periodo de ovación o reproducción 

¿QUIÉNES	  LO	  BAILAN?	  

	  

Hombres,	  mujeres	  y	  niños	  todos	  disfrutan	  en	  comunidad	  
mostrando	  ejemplo	  de	  unidad	  y	  hermandad	  entre	  parientes	  
y	  vecinos.	  
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De acuerdo en el contexto local el periodo de ovación y reproducción de las 
especies icticas de nuestra región se da en los mese marzo y abril, épocas en 
que termina el verano y por lo tanto llega el invierno y produce inundaciones 
grandes en que los peces deposita sus huevos en los grandes rebalses. 

Periodo de subienda o abundancia 

Una de las épocas de subienda de algunas especies en nuestra región es en los 
meses de junio y julio, época  de invierno en que las crecientes a un se 
mantienen, las primeras especies en aparecer son los sambicos, luego las lizas 
y las sabaletas. 

Otros animales que se alimenta de los peces 

Como bien sabemos todas las interacciones que se presenta en los ecosistemas 
acuáticos, ya sea con otros organismos o entre ellos mismos es por la 
autorregulación que presentan los ecosistemas naturales para el equilibrio de las 
especies. 

Ya que entre ellos existen cadenas alimenticias donde unos se alimentan de 
otros, (yiminson 2012) 

 

Aquí escriba los nombres de otros animales que se alimenta de los peces, 
escriba su nombre en español y en lengua propia, teniendo en cuenta el 
siguiente ejemplo. 

1._________________ 

2._________________ 

3._________________                                  6. Lobo, jitorok+gó 

4._________________ 

5._________________ 

 

Ejemplo de una cadena alimenticia. 
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Lobo	  

	  

Pintadillo	   Liza	  

Rebentilla	  

Sabaleta	  

	  

	  	  ACTIVIDAD	  

Escriba	  en	  tu	  cuaderno	  2	  aspecto	  
importante	  que	  para	  usted	  
desempeñan	  los	  peces	  en	  la	  
naturaleza.	  

Luego	  represente	  gráficamente	  una	  
cadena	  alimenticia	  respecto	  a	  los	  
organismos	  acuáticos	  de	  su	  región	  y	  
luego	  preséntelo	  a	  sus	  compañeros	  
de	  grado.	  
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CUIDANDO Y MANTENIENDO MI CULTURA Y TERRITORIO, ATRAVES 
DEMIS SABERES Y ACCIONES 

 

CUIDADO  Y PROTECCION DE LOS RECIURSOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los	  hijos	  del	  tabaco,	  la	  coca	  y	  la	  yuca	  dulce	  han	  
reconocido	  des	  de	  su	  cultura	  y	  tradición,	  las	  
relaciones	  cuidadoso	  de	  uso	  que	  se	  debe	  	  tener	  con	  
los	  organismos	  de	  la	  naturaleza,	  las	  relaciones	  
espirituales	  de	  los	  sabedores	  con	  el	  mundo	  mágico	  
es	  el	  fundamento	  de	  la	  autorregulación	  de	  cualquier	  
acción	  que	  se	  vaya	  realizar	  en	  el	  aprovechamiento	  de	  
los	  recursos	  naturales. 

	  

La	  riqueza	  natural	  es	  diversa,	  por	  
lo	  cual	  todas	  sus	  actividades	  se	  
ejercen	  dentro	  de	  ella,	  la	  pesca	  es	  
una	  de	  esas	  actividades,	  	  que	  los	  
pobladores	  realizan	  de	  manera	  
diaria	  dentro	  de	  nuestro	  contexto,	  
de	  donde	  se	  obtiene	  el	  sustento	  
diario	  de	  sus	  familias	  y	  en	  pocas	  
ocasiones	  aporta	  a	  la	  economía	  
familiar.	  
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¿Cómo cuidar y proteger los recursos icticos de nuestra región? 

Desde la familia y comunidad 

• Utilizando artes o herramientas que no perjudique la explotación máxima 
de los recursos icticos. 

• Liberando los peces pequeños en las actividades de pesca. 
• Realizando diálogos con los sabedores, en cuanto el uso y manejo de los 

recursos icticos desde la cultura. 
• Elaborando un plan de  manejo ambiental, dentro de la cual se tenga en 

cuenta reglamentos concretos en el uso de los recursos icticos, basados 
en las prácticas de pesca dentro de la comunidad. 

Desde la escuela 

• Realizando campañas publicitarias en el cuidado y el buen 
aprovechamiento de los recursos icticos dentro de la comunidad. 

• Realizar periódico mural donde se trate de la importancia de los recursos 
icticos, desde lo cultural, ecológico y biológico dentro de nuestro contexto. 

 

¿Pero qué está pasando? 

Sim embargo la preocupación es que muchas de estas prácticas y tradiciones  
se están perdiendo, pues la generación actual que son los jóvenes ya no les 
interesa en  aprender y realizar estas prácticas en sus comunidades. 

 

 

Veamos algunas opiniones 

 

 

 

 

 

 

Muy	  poco	  lo	  practican,	  ya	  
no	  les	  interesa	  realizar	  por	  
que	  se	  persigue	  el	  
conocimiento	  ajeno	  del	  
hombre	  blanco,	  (Manuel	  
Joinama)	  

	  

El	  control	  tradicional	  es	  
otra	  que	  ya	  muy	  poco	  se	  
tiene	  en	  cuenta,	  por	  
nuestros	  sabedores	  en	  sus	  
diálogos	  nocturnos,	  (Ángel	  
M,	  Zafiama)	  
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Y tú que aras parte del futuro de estos territorios y su cultura 

¿Qué crees que puedes hacer para evitar que tus saberes, prácticas y 
tradiciones NO se sigan perdiendo? 

 

Para esto construya y plantea algunas sugerencias, que genere sentido de 
pertenencia y orgullo por lo que eres y tienes, puedes ser el inicio de la 
conservación de su cultura, por lo sencillo que pueda ser, puede generar 
grandes actitudes. Todo estos datos no olvides registrar lo en su diario de 
campo. 

Recuerde  que tú haces parte de una gran comunidad, cualquier  aporte que 
hagas por pequeño que sea pude servir de ejemplo a otras personas en unirse y 
fomentar actitudes hacia la conservación biocultural. 

 

 

SI DESEAS VALORAR SU CULTURA, PARA SU CONSERVACIÓN 
BIOCULTURAL YO LE RECOMIENDO. 

 

 

 

 

 

 

Los	  hijos	  de	  nosotros	  ya	  no	  le	  interesa	  aprender	  lo	  
nuestro,	  le	  gustan	  la	  televisión,	  bailar	  como	  los	  
blancos,	  a	  hora	  	  los	  celulares,	  ya	  no	  le	  importa	  lo	  
nuestro,	  (Virgelina	  Okainatofe)	  	  

	  

Sentirse	  orgulloso	  de	  lo	  que	  
eres	  y	  lo	  que	  tienes	  es	  el	  fruto	  
de	  la	  creatividad	  de	  sus	  
antepasados,	  ellos	  merecen	  
ser	  recordados	  atraves	  de	  sus	  
prácticas	  y	  actitudes.	  

	  

Tener	  sentido	  de	  pertenencia	  
de	  su	  cultura	  y	  territorio,	  no	  
dejes	  que	  las	  otras	  culturas	  
influyan	  en	  este	  costumbres	  
ajenas,	  respecto	  al	  tuyo.	  
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¿Y tú? ¿Qué recomendaciones puedes aportar en cuanto al mantenimiento y 
cuidado de los saberes, prácticas y tradiciones de su cultura? 

En grupos de 4 a 5 elabore algunas recomendaciones que consideres pertinente 
en la conservación del conocimiento biocultural. 

 

1_______________________________________________________________
__________________________________ 

 

2_______________________________________________________________
___________________________________ 

 

3_______________________________________________________________
___________________________________ 

 

4_______________________________________________________________
_______________________________________ 

 

5_______________________________________________________________
________________________________________ 

 

  

 

 

 

No	  dejar	  que	  se	  pierda	  las	  características	  de	  tu	  cultura,	  pues	  
ella	  te	  identifica	  y	  te	  hace	  ver	  diferente	  y	  único	  entre	  otros.	  

	  



119	  
	  

 

 

 

 

 

 

 

La elaboración del presente material educativo no sería posible sin la 
colaboración de los pobladores de estas dos comunidades, que con sus 
saberes, historias y anécdotas, aportaron en el gran proceso de investigación en 
torno al conocimiento, prácticas y tradiciones de su cultura. 

A ellos muchas gracias, por su tiempo brindado, su amistad y su cariño, en la 
que muy pronto esperamos brindarle el material educativo, como herramienta 
primordial para la enseñanza y aprendizaje de los niños de estas comunidades 
en los planteles educativos de nuestra zona AZICATHS. 

GLOSARIO 

Especie. Grupo de individuos morfológicos, fisiológica o bioquímicamente 
diferentes de otros grupos en algunas características importantes. Grupo de 
individuos que pueden potencialmente cruzarse entre ellos en condiciones 
naturales y que no se cruzan con individuos de otros grupos. 

Ecosistema: es el conjunto de seres vivos que habitan en un determinado lugar, 
las relaciones que se establecen entre ellos, sus componentes y el medio en que 
viven y se desarrollan. 

Cuidado biocultural: se refiere al mantenimiento de las condiciones culturales y 
biológicas a favor de la sostenibilidad de prácticas y tradiciones conservando los 
recursos naturales. 

Biodiversidad: es la variedad de todas las formas de vida que existen en el 
planeta tierra. 

Organismos acuáticos: seres vivos que habitan dentro de los sistemas 
acuáticos. 

Prácticas culturales: actividades propias que ejercen cualquier grupo de 
persona o grupo social dentro de su territorio 
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Creencias: inclinaciones espirituales o mágicas entorno a su cultura o tradición. 

Organismos: todo ser vivo que cumple con las funciones vitales 

Vertebrado: animal que presenta un esqueleto interno con una columna 
vertebral y notocorda (cordón nervioso). Se incluyen las aves, reptiles, peces y 
mamíferos. 

Icticos: todo estudio que se trata de los cuerpos de agua 

 

 

 

 

 

 

 


