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El tiempo y el lugar de los peces: saberes 

de Urabá1
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Antropología. Universidad de Antioquia, Medellín, Vol. 29, N.° 48, pp. 66-91.

Resumen. Este artículo da cuenta de los saberes de una comunidad de pescadores artesana-

les, asentada en la vereda Puerto César del golfo de Urabá. Resalta la importancia de categorías del 

comportamientos de los peces como elementos claves para una pesca exitosa. El estudio revela cómo 

el conocimiento local, aunado a las concepciones sobre la naturaleza y el contexto socioeconómico en el 

que se encuentran los pescadores,

y las estrategias de conservación de los recursos.

Palabras clave: conocimiento ecológico local, pesca, pescadores artesanales, golfo de Urabá.

Abstract. 

as key elements to a successful catch. The study reveals how local knowledge together with ideas of 
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they assume regarding the state of resources and the conservation strategies to protect them.

Keywords:

Resumo. Este artigo trata sobre os conhecimentos de uma comunidade de pescadores artesanais 

dos recursos. 

Palavras-chave: conhecimento ecológico local, pescadores, golfo de Urabá.

Introducción

modo sostenible en el planeta, despiertan actualmente un especial interés interdisci

zan y manejan los recursos naturales.
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cursos locales, constituyendo, en conjunto sincrónico, el proceso de apropiación 

 

en el país.

de los peces y su relación con la pesca, y el estado actual del recurso y la activi
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Puerto César, La Playa

2
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teracción directa y constante con el entorno costero permite reconocer, entre sus 

miembros de la comunidad.

cuentemente las instrucciones verbales son raras y los procesos de aprendizaje son 

“El que no conoce el tiempo está perdido en el mar”: 
conocimientos asociados al clima

y en el ejercicio de la actividad.

a la pesca en la localidad. Entre los miembros de la comunidad se reconoce, por 
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Vientos y nubes

,

tancia de elementos como el viento se evidencia en el número de denominaciones 

y, en este caso, con los pescadores para el desarrollo de su actividad.

3



72 / Boletín de Antropología, Vol. 29 N.º 48, julio-diciembre de 2014. Universidad de Antioquia

de especies a la costa

Fuente:

Playa.

tanto son empleados, junto con el aspecto rizado del mar y la presencia de nubes de 
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Lluvias

4

ticadas también a partir del comportamiento del nivel del mar y la marea. De acuer

en la dirección de los vientos:
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El pescado anda, camina y tiene su pasadero: comportamiento 
y biología de los peces

mes en particular. De acuerdo con los pescadores, la temporalidad de las especies 

de los vientos y las lluvias y en el incremento del caudal de los ríos, asociados a 

su vez a los patrones de alimentación y ciclos reproductivos de las especies, as
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6

Algunas especies de importancia pesquera en el golfo

Centropomus Lutjanus Notarius (Caranx hippos), 
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de los pescadores ante nuevas situaciones.

 Al respecto es importante aclarar 

de corriente, el pescao siempre le anda contra, subiendo […] y la sardina como 

El calendario de lluvias y la distribución espacial de los peces se relaciona 

conocidos por los pescadores a través de la observación de las presas capturadas 

restos de lodo, plantas, insectos y otros peces. Estos aspectos son resaltados tanto 

oralmente:

bentónico, pelágico, 

nectónico o planctónico

su desplazamiento, activo o pasivo, a merced de las corrientes.

(Mugil incilis), Notarius 



El tiempo y el lugar de los peces: saberes asociados a la pesca en Puerto César, golfo de Urabá / 77

 

Este aspecto se relaciona con los movimientos diarios de los peces y con 
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asociado a los itinerarios y las técnicas de pesca, como indica un pescador vetera

(Megalops atlanticus)

de los ríos y su conectividad con el mar para la alimentación, reproducción y re

9

Cynoscion Callinectes
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paralela a la boca del río y recostadas a la orilla para capturar los peces a su paso. 

de la depredación acentuada por la complejidad estructural de las raíces del man

resaltado por otros pescadores en el Caribe,
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11

y las corrientes, son empleadas por los pescadores para encontrar y capturar el 

otras como la elección del caladero, la disposición de la red, el momento del día 

ocurre, entonces un resultado conocido es probable.

en el mundo.

como se observó en este estudio, cuando los recursos son escasos e impredecibles, 

tando 

pescado, y un mapa conjunto de caladeros elaborado por pescadores artesanales de 

11 Thalasseus (Pelecanus occidentalis), tijereta (Fregata 
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co (Prochilodus magdalenae).

“El pescado está huyendo”: percepciones sobre el estado 
y manejo actual del recurso

cadores veteranos ya apreciaban su decadencia respecto a otros tiempos.

12 o 

 En contraposición a esta 

aún el pescado era abundante, comparado con el tiempo actual cuando se considera 

un importante indicador del detrimento de las poblaciones ícticas.

La aparición de especies como el barbudo y la sardina en el interés reciente de 

13 entre otras especies como la sierra, el 

12

13
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, 

los pescadores, el uso masivo de mantas de bajo calibre como la denominada 
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14

su bajo costo en el mercado, respecto a las redes de mayor calibre.

costa oriental, debido al incremento de la población pescadora, potenciado por el 

14
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16 Tal 

bles y responsables con el medio ambiente, como alternativa para contrarrestar los 

16
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zaciones. El proyecto de apoyo a las actividades de acuicultura y pesca artesanal 

crementar la presión sobre el mismo.

merciales, la erosión costera, los procesos de desviación de los cauces y la conver

provenientes de las parcelas bananeras.
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sino a otros actores como los empresarios bananeros y propietarios de los pastos y 

la preservación.

19 y solo es practi

(Elaeis guineensis) 

19
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conservación de los recursos:

ambiente por su capacidad reducida de usar los recursos naturales de manera sos
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Este panorama revela, en consecuencia, cómo la posición de los pescadores 

Conclusión
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ciencia, demostrando la necesidad de revaluar la supuesta verdad universal de ese 
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