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Introducción 

Somos seres de agua, seres que se relacionan con, por y para ella. Los tipos 

de agua, con su cuerpo y forma, se entrelazan en un fluir hidrosocial que nos 

muestran todos unos determinantes sociales que se pueden alterar según su 

comportamiento. Desde muy pequeña, el río Magdalena captó en mí un interés por 

todo lo que sucedía allí, aunque, claro está, lo veía con ojos de niña. Las atarrayas, 

las colincheras, los moinos1 y los compradores alrededor del río hacían parte del 

diario vivir. 

Pensar en Honda (Tolima) y Puerto Bogotá es pensar en el sol, en la brisa del 

río, en la pesca, en viudos de nicuro, bagre y bocachico. Es traer a flote la tradición, 

el trabajo, las riquezas hídricas; y es pensar en paseo de olla, quebradas y balnearios. 

Claro, ese pensar, aunque acoge muchos de los determinantes sociales de estas 

comunidades, se trata de un pensar externo, extralocal, y que se queda corto en el 

trasfondo de las comunidades. Es por ello por lo que, en el vacío de mis ideas, he 

entendido que, para interiorizar este contexto, solo podía hacerlo desde el lugar, 

desde una perspectiva meramente local, no desde mi mirada exclusivamente, sino 

tratando de captar algo de su mirada.  

En el año 2020, a partir de la emergencia sanitaria por la pandemia  del 

COVID-19, fue posible evidenciar cómo todo un entorno social logró reconfigurar 

sus determinantes sociales guiados por la alteración de un determinante sumamente 

fundamental como es el proteger el bienestar y la salud. La transformación y 

reconfiguración de estilos de vida, hábitos, relaciones sociales, la presión económica 

y política, así como los nuevos haceres y oficios, permitieron reafirmar una tríada 

correlacional entre entorno, salud-enfermedad, y comunidad. 

Arribar a las comunidades implicó ir destejiendo un camino dibujado en mi 

mente. En suma, fue entender que no entendía un carajo. Adentrarme en este entorno 

fue como nadar en el caudal del río, imposible no dejarse llevar por la corriente que 

 
1 El moino es la persona que llega al río a comprar el pescado, pero no es el turista. Se trata de esas personas 

que llegan a comprar pescando masivamente. 
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él mismo genera. El río muestra su camino y los pescadores me mostraron el suyo. 

Con el paso inexorable del tiempo, perdí el rastro del momento en que la relación 

entre el agua y la comunidad (que ante mis ojos era hermosa) fue cambiando, o tal 

vez no cambió, simplemente siempre estuvo allí y en mi vivir no veía más allá.  

Para entrar en materia, Puerto Bogotá y El Mesuno son dos comunidades 

pesqueras que toda su vida han establecido su cotidianidad en torno al 

comportamiento del agua. Sin embargo, las fuentes hídricas han ido cambiando y el 

bienestar de la comunidad se ha visto alterado como consecuencia de unas 

configuraciones en relación con su entorno.  

Para poder obtener un poco de agua y generar métodos de bienestar a través 

de esta, la comunidad tuvo que reconfigurarse y, asimismo, reconfigurar su en torno 

hídrico. En su entorno, prácticas, y en ellos mismos, ha sido posible constatar que 

la degradación ambiental que está sufriendo el río Magdalena ocasiona alteraciones 

sociales importantes: sus medios de vida están cambiando, haciendo que sus 

prácticas identitarias se transformen de varias maneras; la subsistencia se hace cada 

vez más difícil, la pesca implica unos nuevos saberes, tomar agua exige ciertos 

cuidados y el acceso a ella genera toda una serie compleja de transformaciones. Las 

articulaciones entre las personas y el agua que ocurren en este río las he abordado a 

partir de la categoría de territorios hidrosociales.  

Estos territorios hídricos se relacionan estrechamente con las comunidades 

que se encuentran en él, generando unas dinámicas de formación, reconstrucción y 

reconfiguración constante del entorno. Por su parte, Boelens et al. (2016), Linton y 

Budds (2014), Mosse (2008), Méndez y Romero (2020), Rodríguez de Francisco y 

Boelens (2016) y Damonte-Valencia (2015) abordaron estas dinámicas 

hidrosociales. Los autores analizaron cómo el agua y la sociedad se hacen y rehacen 

mutuamente desde unos principios de ecología política en relación con el agua, 

donde tienen como punto de acoplo que los procesos de formación del territorios se 

construyen a través de interacciones y vínculos entre la sociedad y la naturaleza. 

Estos territorios hidrosociales se definen como reconfiguraciones de las formas de 

agua.  
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Recientemente, en 2017, una barrabazada2 trajo consigo una caparrozada3 que 

generó una alerta por mortandad de peces, ocasionando no solo afectaciones 

económicas por la imposibilidad de pescar, sino también unos altos impactos en 

salud debido a los apozamientos de peces muertos en las orillas del río, lo cual 

propagó diferentes epidemias y enfermedades en la comunidad. Esta barrabazada se 

atribuyó al mal uso del suelo a lo largo del río Magdalena. Durante años, varios 

medios de comunicación se han encargado de hacer visibles las afectaciones que 

provocan los diferentes proyectos que se generan cerca a este río. De esa manera, ha 

sido posible evidenciar derrames de sustancias contaminantes como mercurio, plomo 

y petróleo; usos de pesticidas de agricultura cercanos al río, contaminaciones previas 

de proyectos mal ejecutados, y vertimiento de basuras al río. Como se verá más 

adelante, hay unos vectores de aproximaciones macro y otros locales. Entendiendo 

el río como un sistema cíclico, se observa cómo lo que pasa abajo se refleja arriba y 

viceversa. 

Ahora bien, es importante señalar que la problemática del río Magdalena no 

es reciente. Desde varias décadas atrás, la comunidad de Puerto Bogotá 

acostumbraba a subir el agua del río en baldes y limpiarla con plantas de 

esclaradera4, para así poder usarla en los hogares. Con el tiempo, el acueducto llegó 

a la comunidad con “agua potable y segura” y un sistema de alcantarillado, aunque 

no toda la comunidad pudo tener acceso a este líquido vital. Como consecuencia, los 

barrios invasores cercanos al río, los cuales fueron creciendo con el tiempo, se vieron 

en la necesidad de seguir viviendo del Magdalena. A partir de lo anterior, empezaron 

a reconfigurarse distintas formas para acceder a este recurso, y, con el paso de los 

años, se generaron alteraciones en el bienestar de la comunidad.  

 
2 “Cuando viene una gran bombada de agua y viene el río lleno de mugre, de palos, y un exceso de barro, es 

cuando decimos que viene una barrabazada” (don Argemiro, comunicación personal). 
3 “ Ahora bien, el problema de las barrabazada es que a veces puede ocasionar una caparrozada, que se da 

cuando el río ya está con tanto barro, que comienza a ahogar los peces y , estos, se atragantan con el barro 

ocasionando su muerte masiva” (Manuel, comunicación personal). 
4 La esclaradera es una planta que crece cerca al río y tiene formas diferentes. Por lo general, se utiliza para 

limpiar el agua de suciedades. En un balde de agua de río se coloca un pedazo de hoja de la esclaradera y, 

pasado un tiempo, el agua pasa de amarilla a blanca totalmente; pero en el fondo se acumula o “se sienta” el 

mugre. Esta agua se traspasa a otro balde cuidadosamente para así desechar el mugre, como dijo don Argemiro, 

“es como cuando se descuncha el tinto”. 
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Cuando me aproximé a las comunidades para desarrollar una investigación 

articulada con las tradiciones de pesca y la degradación ambiental, fue posible 

constatar que las afectaciones del río no se centraban únicamente en el oficio 

pesquero, sino a nivel general; porque incidían en otros aspectos de sus vidas, 

trascendiendo así la relación directa con los pesca, el agua y la salud. El impacto de 

las diferentes fuentes hídricas los estaba afectando en varios ámbitos, dando lugar 

no solo a un determinante de trabajo, sino a un determinante social sumamente 

reiterativo en las conversaciones de la comunidad: la salud.  Bajo dicho contexto, en 

todas las conversaciones se empezaron a visibilizar las dificultades por el acceso al 

agua, a lo que se sumaron las afectaciones de salud que se asocian a un agua 

contaminada. Fue así como redireccioné mis intereses iniciales con este estudio, un 

camino que la misma comunidad se encargó de brindar.  

En principio, es importante entender que los entornos son fundamentales para 

conservar la salud de los seres humanos, por lo que resulta imperativo tomar 

conciencia sobre ello. De acuerdo con Pulido (2014), para garantizar una co -

constitución integral entre hombre, naturaleza y salud, debe existir un vínculo 

estrecho entre las personas y su entorno, como base del enfoque socioecológico de 

la salud. La contaminación del agua, el aire y los efectos del cambio climático en la 

salud de las personas han hecho que las alteraciones en la salud aumenten año tras 

año (González et al., 2014).  

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2007) señaló que el 

agua, el saneamiento y la higiene tienen consecuencias importantes sobre la salud y 

la enfermedad de las personas. En ese sentido, afirmó que las afectaciones en la 

salud, provenientes del estado del agua,  han incrementado a través del tiempo 

(Organización Mundial de la Salud [OMS], 2007). Ahora bien, es necesario 

mencionar que las enfermedades por agua varían según su clasificación, teniendo en 

cuenta que hay enfermedades infecciosas: importadas, soportadas y vinculadas al 

agua (Cabezas, 2018); y cada una de estas presentan diferentes síntomas.  Por ello, 

“para el mantenimiento de la salud, es necesario un buen suministro de agua limpia. 

Si el suministro es inadecuado para la higiene personal y pública se p ropicia la 
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propagación de enfermedades relacionadas con la suciedad doméstica o comunal” 

(McKeown y Lowe, 2009, p. 159). 

Al interior de una comunidad se pueden visibilizar relaciones dadas por 

diferentes factores. Sin embargo, al analizar estas relaciones desde la salud y la 

enfermedad es posible identificar cómo los factores de la naturaleza llegan a afectar 

la salud de las personas. Es aquí donde la antropología de la salud -enfermedad toma 

suma relevancia, puesto que esta va más allá de lo biológico, integrando valores 

culturales y sociales. Por esta razón, el interés por los estudios sobre la salud y la 

enfermedad en la antropología tomó fuerza desde finales del siglo XX (Perdiguero 

y Comelles, 2000). 

En línea con lo anterior, conviene señalar que dicho interés envuelve diversos 

factores que son necesarios para analizar la importancia de esta corriente dentro de 

la antropología. Uno de los factores de estudio que ha tomado fuerza dentro de la 

antropología de la salud-enfermedad es la redefinición de la relación entre salud, 

naturaleza y ser humano, siendo estos fenómenos dependientes de la cultura y de la 

vida social (Martínez, 2008). Con el ánimo de reafirmar esta postura, se encontró 

que la OMS (2008) hizo referencia a los determinantes sociales de la salud (DSS), 

que son “las circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y 

envejecen, incluido el sistema de salud” (p. 20). Por ello, es de suma importancia 

prestar atención al entorno de las personas y, a su vez, disminuir las desigualdad es 

sociales, con el fin de contrarrestar las afecciones a nivel de salud.  

La relación salud-enfermedad, entendida como hito social, debe estudiarse 

bajo una óptica antropológica (Martínez, 2008; McKeown y Lowe, 2009; Castro, 

2000). La antropología de la salud-enfermedad abre la puerta para pensar desde la 

academia problemáticas que no solo dependen de una perspectiva biológica, sino de 

un conjunto de factores sociales que genera unas alteraciones en los seres humanos.  

Al abordar un tema tan importante como lo es la salud a través de la 

antropología, y en diálogo con mi formación en enfermería, se dibujó una delgada y 

peligrosa línea que permitió adentrarse en los terrenos de la salud pública. 
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Inicialmente, mi mayor temor era que esto pasara; sin embargo, con  el transcurso de 

los días en las comunidades de El Mesuno y Puerto Bogotá, más se afianzó y se 

construyó la idea de que la disposición hacia la interdisciplinaridad de la 

antropología permite abordar temas tan puntuales como la salud, teniendo en cuenta 

que esta es una de las principales problemáticas sociales en cualquier país y el aporte 

antropológico, desde su perspectiva social, puede generar no solo discusiones 

teóricas, sino intervenciones reales en las sociedades.  

Por todo lo anterior, la presente investigación tuvo como objetivo identificar 

la relación del agua con la salud-enfermedad desde la perspectiva de los pescadores 

de El Mesuno y Puerto Bogotá. Para dicho propósito, en el primer capítulo se 

detallan los tipos de agua que fluyen en estas comunidades pesqueras. Asimismo, se 

hace referencia a los tipos de agua con los que interactúan estas comunidades, 

entendiendo sus características y cómo la comunidad se relaciona con ellos de 

múltiples maneras, estableciendo un vínculo entre las formas dadas del agua y la 

comunidad. Por otra parte, se hace una descripción de los lugares de investigación, 

exponiendo las vertientes hídricas que fluyen natural y artificialmente en estas 

comunidades, así como los tipos de agua a los que tienen acceso las comunidades y 

la influencia de este recurso en sus vidas. Por último, desde una perspectiva 

histórica, se describen los distintos cambios que se han presentado para acceder al 

agua y los acuerdos colectivos en torno a ella.  

En el segundo capítulo se caracteriza el papel que juega el acceso diario al 

agua frente a las dinámicas hidrosociales que se establecen entre la comunidad 

pesquera y el río, con el fin de analizar las transformaciones entre el entorno hídrico 

y la construcción de las relaciones sociales. Para ello, en primera instancia, se aborda 

la interpretación del paisaje, la tradición y el conocimiento local del lugar donde 

habitan. En segunda instancia, se examina la codependencia entre el entorno natural 

y la cultura, esto es, cómo uno se hace del otro y se entrelazan; con la finalidad de 

identificar la interpretación de la comunidad frente a la cotidianidad con los 

diferentes fluviales, para así comprender cómo la comunidad, a través de su 
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experiencia, suple las necesidades hídricas y qué percepciones tiene sobre el agua y 

ellos, entendidos como seres de agua. 

Finalmente, en el tercer capítulo se categorizan las relaciones entre 

determinantes sociales y alteraciones de salud-enfermedad que identifican los 

pescadores. En este apartado se refleja la importancia de la salud del agua, la 

relevancia que tienen los determinantes sociales de la salud en las comunidades 

pesqueras y cómo se reflejan en ella.  

Teniendo en cuenta las consideraciones éticas abordadas en este estudio, para 

dar cumplimiento al objetivo planteado se escogió la etnografía como metodología 

de investigación. De esta manera, fue posible realizar un abordaje con respecto a la 

interacción que se da en las comunidades pesqueras, para así identificar las 

interpretaciones que surgen en torno al agua, la salud y los pescadores. En suma, se 

buscó describir contextualmente las relaciones complejas entre prácticas y 

significados para esta comunidad en particular (Restrepo, 2016).  

Por otra parte, con el objetivo de identificar las formas de vida de los 

pescadores, se tuvieron en cuenta las historias de vida, siendo esta una técnica de 

investigación cualitativa. De esa manera, los pescadores expusieron relatos que 

permitieron dar cuenta de los distintos acontecimientos y vivencias de su propia 

vida, haciendo especial énfasis en su interacción con el agua (Martín, 1995). Por 

otro lado, con el ánimo de interiorizar las prácticas pesqueras y su relación con la 

comunidad, fue necesario no solo observar sino participar (Guber, 2001).  

Al historizar las transformaciones de la relación entre pescadores y agua, se 

hizo necesario plantear cómo los pescadores conciben su territorio. Para ello, se 

realizó una cartografía social, con el propósito de hacer un análisis del entorno. En 

esta elaboración colectiva se pudo comprender lo que ha ocurrido y ocurre en el 

territorio (Patiño, 2017). En línea con lo anterior, para analizar cómo los pescadores 

entienden las causas que afectan su salud, se realizaron conversaciones informales 

y entrevistas semiestructuradas (Guber, 2001). Transversalmente, se aplicó un 

principio de triangulación con base en las conversaciones estructuradas y no 
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estructuradas (Niño, 2011). Con esto, se logró concretar información clara con hitos 

en común entre las comunidades de Puerto Bogotá y El Mesuno,  cuya localización 

se muestra en la Figura 1. 

 

Figura 1 

Ubicación Satelital de El Mesuno y Puerto Bogotá. 

Fuente: Google Maps, 2022. 

 

Con esta investigación se propuso entender los significados que construyen 

localmente los pescadores en torno a la salud y el agua. Para ello, fue necesario hacer 

una recopilación del conocimiento sobre las prácticas y saberes de los pescadores 

con respecto al agua, lo cual ameritó realizar unas estadías semipermanentes durante 

diferentes ciclos a lo largo del año 2019, estableciendo así una relación de confianza 

con la comunidad. Asimismo, se realizó una estadía de 11 meses durante el año 2020 

y 2021, buscando construir un aprendizaje mutuo con los pescadores. 
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Para iniciar la investigación, en primera instancia, se comentó a la comunidad 

pescadora sobre el trabajo a desarrollar, dándoles a conocer a sus integrantes el 

propósito final, y brindándoles claridad sobre el motivo de mi presencia en el 

territorio. Adicional a ello, se respondieron dudas e inquietudes sobre la 

investigación a desarrollar y se explicó la importancia de la participación de todos 

los diferentes actores para que se llevara a cabo.  

Cabe aclarar que con algunas personas de la comunidad de Puerto Bogotá ya 

tenía vínculos sociales, debido a que mi familia creció allí. Mis abuelos vivieron por 

y para al río por más de 40 años. Asimismo, mi madre, tíos y tías aprehendieron el 

río y las costumbres en torno a este. Con el tiempo, la mayoría de mis familiares 

migraron a Bogotá, quebrando un poco esos lazos; sin embargo, mis primos y yo 

hemos sentido el vínculo con el río Magdalena y parte de nuestra identidad se ha 

construido a partir de este. 

Finalmente, considerando que la investigación incluyó diferentes personas, 

se elaboraron consentimientos informados. Estos se explicaron antes de realizar las 

entrevistas, se especificó a los participantes su derecho a retirarse de la investigación 

cuando ellos así lo quisieran, y se les explicó también el destino de esa información 

y cualquier curso que la investigación tomara. Se utilizaron consentimientos 

informados verbales, lo cual dependió de la elección de cada uno de los informantes.  
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Capítulo I 

 

Los caminos del agua 

 

Con el paso de los años, entre los andares que se abren en el rugido hídrico, 

se generan unas memorias en el agua: donde estuvo volverá a estar, a veces 

escondida, a veces visible. Caminos que recorre ella, caminos que se recorren por 

ella. Se trata de un sinfín de pasos que nos llevan a ver sus diferentes formas, sus 

diferentes vías, gota a gota se trazan nuevos ires y venires del agua, y es acá donde 

comenzaremos a nadar en los caminos del agua.  

El objetivo de este capítulo consiste en identificar los tipos de agua que fluyen 

en las comunidades pesqueras del El Mesuno y Puerto Bogotá. Por ello, a 

continuación se describen los tipos de agua con las que interactúan estas 

comunidades y se exponen las características de estas fuentes hídricas y cómo la 

comunidad se relaciona con ellas de múltiples maneras, trazando así una relación 

entre las formas dadas del agua y la cultura.  

Para abordar estos puntos, en primera medida, se hace una descripción del 

lugar donde se realizó la investigación; en segundo lugar, se exponen las vertientes 

hídricas que fluyen natural y artificialmente en estas comunidades; en tercer lugar, 

se identifican los tipos de agua a los que tienen acceso las comunidades y la 

influencia de este recurso en este territorio; en cuarto lugar, desde una perspectiva 

histórica, se indaga sobre los distintos cambios que se han presentado para acceder 

al agua y en qué momento se generaron proyectos para dicho fin. Finalmente, se 

expone la división del río, el acceso a los aljibes, el derecho al agua, el t iempo del 

agua, y todo lo que entrelaza la colectividad en torno a ella.  
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1.1 El tejer del paisaje 

 

Antes de abrir los ojos, el oído se despierta con el sonido del agua que se 

desencadena cuando “Magola” abraza las piedras y las orillas arenosas. Más cerca 

se escucha la gota de agua cayendo cada segundo del grifo. Por otro lado, de la nada, 

comienza a caer una arrasadora corriente de agua a los tanques, canecas, albercas y 

en todo aquello donde se pueda albergar este fluido hasta su nueva llegada.  

Para ir hilando esta travesía, antes de describir las locaciones de 

investigación, se consideró necesario entender que el territorio no hace referencia 

únicamente a una ubicación espacial, sino que, además, está anclado a una ubicación 

social. Según Ardila (2006), la noción de territorio es colectiva, “está basada en la 

experiencia de cada sociedad particular y en las variables formas de organización de 

las relaciones entre los seres humanos y la naturaleza” (p. 64). Sin lugar a duda, 

pensar el territorio como algo meramente geográfico aleja percepciones y nociones 

sociales que se desencadenan por, para y en este; puesto que “el territorio es el 

escenario de las relaciones sociales y no solamente el marco espacial que delimita 

el dominio soberano de un Estado” (Montañez y Delgado, 1998, p. 122). 

 El agua, las personas y el territorio se entrelazan, desencadenando una 

relación de múltiples determinantes sociales en las comunidades del El Mesuno y 

Puerto Bogotá. Para trazar una línea de ubicación, es necesario saber  que El Mesuno 

es una vereda ubicada en Honda, Tolima. Cruzando el puente principal de Honda, el 

Puente Luis Ignacio Andrade que atraviesa el río Magdalena, se encuentra el 

municipio de Puerto Bogotá, que pertenece al departamento de Cundinamarca. El río 

Magdalena divide estos departamentos, y, al igual que el puente, los une. Cada año, 

en estos dos lugares llega la subienda y la mitaca de pescado, generando el sustento 

económico de muchas familias que se dedican a la pesca (Andrade y García, 2015).  

El río Magdalena es una de las principales fuentes hídricas de Colombia. Este 

nace en el Páramo de las Papas, en el macizo colombiano, específicamente en el 

Parque Nacional Natural Puracé, entre los departamentos del Cauca y el Huila. Este 
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río recorre varios municipios, generando sustento económico para las familias que 

viven a lo largo de este. Año tras año, el río experimenta diferentes cambios como 

sequías, desbordamientos y barrabazadas, propiciando cambios ecológicos y sociales 

a su paso. 

Desde un punto de vista colectivo, con el paso de los años, el río Magdalena 

ha recibido sobrenombres por parte de estas comunidades: “la Magola”, “el Magolo” 

y “Magda”. Asimismo, el río se ha divido por locaciones que han recibido nombres 

según su cuerpo de agua y forma, generando unas ubicaciones que se estructuran a 

partir de los conocimientos locales que las comunidades han tejido en torno a este 

gran afluente de agua. Más adelante, y de manera detallada, se abordan estas 

concepciones del territorio y las divisiones colect ivas con respecto a este. 

Esta investigación se llevó a cabo en Puerto Bogotá y en la vereda El Mesuno, 

en Honda. El primer punto es un pequeño municipio que se empezó a formar desde 

años atrás. Anteriormente, Puerto Bogotá era considerado como un puerto 

importante para la llegada de los barcos que zarpaban desde Santa Marta. Hace más 

de 40 años, las casas no eran tan cercanas al río Magdalena en este municipio, pero 

esto fue cambiando con el paso del tiempo y fueron cada vez más las personas que 

comenzaron a construir pequeños ranchos en sus orillas. Con el tiempo, se 

traspasaron a estructuras de cemento y, poco a poco, se creó un municipio que 

aprovechó su ubicación estratégica para ser uno de los principales puntos de acopio 

de pescado en épocas de subienda. 

Por otro lado, la vereda El Mesuno está ubicada en la periferia de Honda, 

acercándose al límite del departamento de Caldas. Esta pequeña vereda está 

conformada aproximadamente por 50 familias que han estado allí durante varias 

generaciones. Las parcelas no son muy amplias; son, como dicen los habitantes, 

“minifincas”. Eso sí, cada hogar extiende su terreno hasta la orilla del río Magdalena 

(ver figuras 2 y 3). 
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Figura 2 

 

 

Vereda El Mesuno, Honda. 

Fuente: Google Maps, 2022. 
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Figura 3 

 

 

Puerto Bogotá, Guaduas. 

Fuente: Google Maps, 2022. 

 



24 
 

1.2 Las formas del agua 

El agua sube y baja, es fuerte y débil, es pura y sucia, a veces fluye y otras 

influye, a veces cae del cielo y otras emerge de la tierra, hay agua que corre y que 

se estanca. Las formas y maneras del agua son múltiples, a veces solo sabemos que 

está allí y punto, no nos preguntamos ¿por qué esta allí?, y ¿cómo llegó está allí? 

Son cosas que pasan a un segundo plano, y es precisamente esa relación del por qué 

y el cómo lo que entrelaza una serie de hitos en el paisaje de estas comunidades 

pesqueras. 

De acuerdo con las posturas de Ardila (2006) y Escobar (2010), el paisaje es 

algo creado, construido. No se trata de un ente dominante sobre el otro, no es cultura 

sobre naturaleza o naturaleza sobre cultura, sino que es una co-constitución de la 

naturaleza y la cultura. Según Urquijo y Barrera (2009), “El paisaje forma parte de 

una cosmovisión completa que se inserta en un proceso de larga duración” (p. 232). 

En sí, el paisaje es un concepto geográfico holístico, es una sólida pero inestable 

unión entre sociedad y naturaleza. En palabras de Urquijo y Barrera (2009), “la 

historia del paisaje nos permite conocer cómo las colectividades humanas han visto 

e interpretado el espacio inmediato, cómo lo han transformado y cómo han 

establecido vínculos con él” (p. 231).  

Es precisamente este paisaje dado y construido lo que teje las comunidades 

pesqueras de la vereda El Mesuno y Puerto Bogotá, donde se encuentran unos 

paisajes hídricos que se han ido formando natural y artificialmente a través del 

tiempo. Al respecto, Budds (2011) mencionó que, al hablar de paisajes hídricos, 

estamos hablando de “geografías de agua con asimetrías de poder, es un conjunto de 

temas relacionados con los ámbitos, flujos y prácticas de agua en un contexto 

determinado (p. 59). 

En relación a lo anterior, podemos ver, como desde pequeños, los niños y 

niñas de las comunidades de Puerto Bogotá y El Mesuno se entrelazan con el agua 

que los rodea. Es así como se convierte en costumbre ir al río Magdalena en las 

tardes a “echarse un chapuzón”. A su vez, como sus padres están pescando, es común 
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ver niños desde los 10 años con pequeñas atarrayas practicando el lance. Con 

frecuencia, se observan niños alrededor del río, jugando a pescar hojas. Así, con el 

tiempo, pueden poner en práctica lo aprendido directamente en el río. La práctica de 

la pesca está muy arraigada en estas comunidades.  

En línea con lo anterior, con el propósito de divertirse, los niños, jóvenes y 

adultos de la comunidad tienden a buscar planes relacionados con el agua. Por 

ejemplo, los balnearios como La Picota, Santa Elena y La Charca son quebradas 

naturales conocidas por las comunidades de Honda y Puerto Bogotá, siendo este un 

punto de acopio para las comunidades durante los fines de semana, donde 

acostumbran a ir de “paseo de olla”. En estos espacios, enseñan a los más pequeños 

a nadar en estas aguas, para que con el tiempo pueden desenvolverse en el Magolo.  

Desde una perspectiva hidrográfica, los pescadores de El Mesuno y Puerto 

Bogotá pertenecen a dos sectores estratégicos que generan múltiples aportes a la 

comunidad, dado que cuentan con un pasaje hídrico fuerte, o, dicho de otro modo, 

con el recurso más importante que tiene el ser humano: el agua. Prácticamen te, en 

el patio de su casa tienen al río Magdalena, una de las principales arterias hídricas 

del país, debido a que esta cuenca ocupa más del 20 % del territorio colombiano. 

Cerca de estas zonas también encontramos el río Gualí, cuya agua es considerada 

como purificadora para la piel. En este río no se ejerce la pesca, solo es un lugar de 

paso para la personas de estos dos sectores.  

 Adicional a esto, en esta concepción de paisajes hídricos creados, los dos 

sectores cuentan con aljibes que se han formado, en algunos casos, naturalmente, los 

cuales son conservados, mantenidos y cuidados por la comunidad; y, en otros casos, 

artificialmente, forzados a existir. Por ejemplo, en Puerto Bogotá, en el sector del 

remolino, don Isaac cuenta con una casita en la orilla del río y al respaldo de su casa 

hay un pequeño aljibe que nació entre las piedras hace muchos años y mantiene un 

pequeño pozo formado naturalmente siempre lleno con agua totalmente pura. En 

contraste, en El Mesuno, el aljibe, aunque es claramente de agua natural, se excavó 

y desarrolló artificialmente por los habitantes de esta vereda, siendo adaptado a un 
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tubo madre y unas cometidas para suministrar agua a toda la vereda, aunque de 

manera intermitente (ver figuras 4y 5).  

 

Figura 4 y 5 

 

Aljibe Puerto Bogotá. 

Fuente: fotografías tomadas por la autora. 

 

 

 

Por otra parte, en Puerto Bogotá sí se cuenta con el suministro de agua que 

ofrece el acueducto. Sin embargo, en el sector de El Remolino, un barrio ubicado en 

la parte baja del río Magdalena, durante muchos años, el agua se obtuvo 

“ilegalmente”. Incluso, hoy en día, en algunos casos, se sigue haciendo de esta 

manera. El Remolino fue una “invasión” que creció con el tiempo, pero sin derecho 

al agua, luz y gas. En El Remolino, inicialmente, se ubicaban unos ranchos de paso, 

que eran construidos con palos y plástico negro, los cuales utilizaban los pescadores 

para las épocas de subienda y mitaca. Con el tiempo, algunas familias comenzaron 
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a asentarse en estos lugares, dando paso a la construcción de casas que, por ser 

construidas en lugares no autorizados, no tenían derecho a servicios públicos.  

 

Para el municipio, el barrio El Remolino es considerado una zona de riesgo; 

pese a ello, la comunidad que allí se estableció siguió creciendo cada vez más. Cabe 

mencionar que, por ser “un barrio invasor”, a esta comun idad se le negaron los 

suministros básicos de derechos de vivienda, por lo que se vieron en la necesidad de 

recurrir a la ilegalidad. En lo que concierne a la electricidad, la comunidad optó por 

entrelazarse a postes públicos de la zona alta de Puerto Bogotá; sin embargo, con el 

tiempo, el sistema de energía hizo entrega de contadores a cada hogar. Para el 

suministro de gas, es prohibida su instalación si no se cumple con algunos requisitos 

básicos, entre ellos, que una pared de la casa debe estar hecha en bloque. Como 

consecuencia de ello, hoy en día, más de una familia ha optado por utilizar la pipa 

de gas; pues muchas familias cuentan con casas hechas con madera.  

 

Por otra parte, el servicio de agua era nulo, por lo que, con el tiempo, la 

comunidad se las ingenió para tener agua del acueducto con comitivas ilegales que 

ellos mismos implantaron. Aun así, hace más o menos 10 años, el sistema de 

acueducto creó un tubo madre para abastecer con agua al barrio El Remolino. Sin 

embargo, no se debe perder de vista que en los ranchos más cercanos al río y los más 

alejados de la zona urbana, no se cuenta hoy en día con servicio de agua por 

acueducto; por tal razón, la recolección de agua lluvia es la mejor opción que tienen 

los pescadores para subastarse hídricamente. Esta recolección se hace en unos 

tanques medianos que se cubren con una maya y una tela que se deben apretar 

sumamente bien en la boquilla, lo cual genera un filtro para que el mugre no traspase 

hacia el tanque y permita la recolección de agua limpia (ver Figura 6).  
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Figura 6 

Tanques de agua lluvia. 

Fuente: fotografía tomada por la autora. 

 

 

En relación con esas intermitencias de agua en estas dos zonas, el hábito de 

pozar agua en albercas, tanques o baldes tiene como objetivo contar con un reserva 

de este recurso para los momentos de escasez. Esta última palabra se vuelve clave y 

contradictoria en el pensamiento de las personas de estas comunidades, ¿cómo es 

que rodeados de agua hay escasez de ella? Esta cuestión es reiterativa en cada 

escenario de ambas comunidades. La escasez, en este caso, no obedece a la 

insuficiencia extrema de un recurso, sino que abarca unas características en donde 

la escasez se aplica a la utilidad del recurso. Esta relación escasez-utilidad se aborda 

más adelante de manera detallada. Como consecuencia de la escasez, cada hogar 

debe contar con una reserva, generando, a su vez, una proliferación de mosquitos y 

zancudos que se suman a las problemáticas de la comunidad en cuanto a la salud.  

Por otra parte, se encuentra el agua sucia, en desuso, el agua que se utilizó y 

debe ser desechada. Sin embargo, esta agua en desuso adiciona una problemática de 
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contaminación directa al río, por ejemplo, en Puerto Bogotá se cuenta con una red 

de alcantarillado, una obra ejecutada por los entes correspondientes del municipio; 

pero solo está asignada para los barrios inicialmente construidos en esta comunidad, 

por lo que El Remolino carece de un sistema de alcantarillado. Por tal razón, todos 

los desechos salen directamente de cada hogar al río por un alcantarillado 

improvisado por el dueño o dueña de cada casa. En una misma medida, en la vereda 

El Mesuno, cada casa creó su propio alcantarillado muy rústicamente, arrojando toda 

el agua sucia directamente al río Magdalena.  

Como se ve, las formas del agua presentes en este paisaje son amplias, pero 

cada forma del agua genera unas formas de interactuar con ella. Las vertientes 

hídricas que fluyen natural y artificialmente en estas comunidades harían pensar que 

estas tienen una fortuna en su paisaje, pero más allá de lo que se cree tener, lo que 

entra en cuestión es si de verdad cuentan con ese recurso, qué tan limitado es, qué 

términos y condiciones tiene el agua, su dominio y su gobernanza.  

 

1.3 Accesibilidad al agua 

Las fuentes de agua que se supone son seguras, en realidad no lo son. Para 

poder obtener un poco de agua o generar métodos de subsistencia a través de esta, 

es necesario ingerir aguas no aptas para el consumo humano. Por ello, se consideró 

importante analizar los determinantes para su acceso por parte de la población y 

evidenciar que existen desigualdades entre las zonas urbanas y rurales.  

El agua se convirtió en un poder, en algo limitado al que no todos tienen 

acceso. Es un recurso común que pasó a ser algo exclusivo, siendo esta  una realidad 

que se conoce como “gobernanza del agua”. Este concepto acoge, “esencialmente, 

quién recibe qué agua, cuándo y cómo, y quién tiene derecho al agua, servicios 

relacionados y sus beneficios” (Water Governance Facility, 2017, p. 1).  
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El uso y desuso del agua están dirigidos y orientados por entes territoriales, 

los cuales tienen como fin facilitar el acceso al agua limpia y apta para el consumo 

humano de las comunidades. En concordancia con Bocarejo (2018):  

La gobernanza del agua se refiere de manera amplia a la formulación, el 

establecimiento e implementación de políticas, legislación e instituciones 

asociadas a la gestión del agua, partiendo de los entrelazamientos desde los 

cuales localmente se conceptualizan y ordenan aquellas formaciones del agua 

que se busca conservar, transformar o recrear. (p. 112)  

 

Figura 7 

Esclaradera. 

Fuente: fotografías tomadas por la autora. 

 

Para algunos pescadores de estas zonas ribereñas, encocar las manos y tomar 

agua del Magolo es la manera más fácil para hidratarse mientras hacen el oficio de 

la pesca. Más o menos 40 años atrás, los habitantes de estas zonas iban al río a traer 
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canecas de agua para tener en los hogares, y con matas de esclaraderas purificaban 

el agua que quedaba lista para el consumo del hogar (ver Figura 7). Después, en 

Puerto Bogotá, el acueducto llegó a cada hogar y solo bastaba abrir la llave para 

poder tener este recurso a la mano. De esa manera, el agua de río dejó de consumirse 

en las zonas más alejadas de él y las matas de purificación las dejaron a un lado. 

Aunque las personas más cercanas al río también contaban con el acceso al agua por 

acueducto, sentían que el agua del Magolo seguía siendo útil para actividades básicas 

como bañarse, lavar ropa, utensilios de cocina, entre otras. Hasta el día de hoy, esta 

práctica en Puerto Bogotá sigue vigente, pero muchas veces no porque se quiera, 

sino porque toca. 

 

A pesar de tener un acueducto, el agua de Puerto Bogotá es inestable. Sus 

habitantes pueden pasar hasta más de 24 horas sin que caiga una sola gota de ella de 

los grifos, tan solo se puede contar con el agua de las albercas y el agua de las tiendas 

que, en muchos casos, es insuficiente. Entre los vecinos se pasa la ola de que ya hay 

agua, pero al abrir la llave y poner un vaso a llenar, solo encuentran un fluido negro 

o amarillento que es inútil reservar. Pero también hay días en los que el agua llega 

blanca como si se disolviera cemento entre las tuberías; pese a la necesidad, muchos 

de los habitantes esperan a que “el agua se siente” y pueda ser consumida. Aunque 

siempre se les ha dicho que esta es apta para beber, al realizar unas muestras fue 

posible evidenciar que esta agua no es apta para el consumo humano y es en este 

punto que se comienza a tejer la relación de agua, salud y entorno.  

Cabe resaltar que en los ranchos más lejanos de Puerto Bogotá, el acceso al 

agua por acueducto no existe y el abastecimiento de este líquido vital se da por 

medio del Magolo y de las aguas lluvias, siendo esta última la vía más utilizada para 

la cocción de alimentos e hidratación (ver Figura 8).  
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Figura 8 

Ranchos. 

Fuente: fotografías tomadas por la autora. 

 

 

Desde otro punto de vista, en El Mesuno, desde hace varios años, las personas 

de la comunidad se abastecen con agua de aljibe, la cual se succiona con una 

motobomba que la misma comunidad compró y mantiene. Todos los días, en 

cualquier momento de la mañana, una persona encargada sube hasta el aljibe y pone 

a funcionar la motobomba por una hora. Sin embargo, al no ser una alternativa 

suficiente, también se hace uso del agua del río para cubrir necesidades relacionadas 

con la vivienda. Por lo mismo, la comunidad de El Mesuno exige un proyecto de 

acueducto con agua fija. 

El tener el agua en estas comunidades ha sido un suplicio, a pesar de estar 

rodeadas de una fuente hídrica como lo es el río Magdalena, de quebradas y aljibes, 

el acceso a un agua sana, limpia y pura se ha dificultado con el paso de los años. Las 

comunidades han exigido unas garantías del agua, acá no estamos hablando del agua 

que fluye naturalmente, sino del agua que influye en estas comunidades.  



33 
 

 

1.4 Colectividad en torno al agua 

El paisaje, la forma y la accesibilidad al agua han propiciado unos vínculos 

entre el territorio y la comunidad, entrelazando unos acuerdos sociales sobre algo 

que hace parte de ellos. El agua y los determinantes sociales adquiridos en torno a 

ella varían en un ciclo de abundancia y escasez constante, por lo que, cuando se 

relacionan con ella, debe haber unos acuerdos y normas que no se deben alterar; 

dado que así se desestabilizaría el orden de la comunidad.  

El determinante que ancla el agua como materia es el económico, que se 

articula, a su vez, con el determinante de trabajo. En Puerto Bogotá, los habitantes 

en la zona de pesca trabajan el río y se han apropiado tanto de ese que le tienen 

nombres a las diferentes playas que se forman en esta parte; aunque el nombre no 

solo acoge a la playa, sino también al río. Cada parte fue nombrada por los habitantes 

como un referente, pero no hay un cartel o límite evidente que las separe, pues esa 

división obedece al conocimiento y la experiencia de la comunidad.  

Alrededor de estas “miniplayas” rodeadas de cientos de piedras habitan 

muchos pescadores del lugar. También hay unas planchas de cemento que algunas 

personas han construido para la época de subienda y de fiestas, donde ubican unas 

casetas en las cuales venden gaseosas, cervezas y comida a las personas de la 

comunidad, y a los turistas que llegan por el pescado.  

Cabe mencionar que, en Puerto Bogotá, los puntos de pesca tienen dueños; 

puesto que, desde 1986, los pescadores tomaron la decisión de elaborar un 

documento legal, por medio del cual se estableció legalmente la división de las 

orillas del río con los dueños iniciales de las camas en los diferentes sectores de 

Puerto Bogotá. La división se hizo entre las familias pesqueras de aquella época (ver 

Figura 9). 
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Figura 9 

 

Documento con la división legal del río.  

Fuente: fotografía de la autora al documento legal perteneciente a don Norberto 

Guzmán, pescador de la comunidad de Puerto Bogotá.  

 

 

Resulta preciso señalar que, en época de subienda, una práctica tan importante 

como pescar adquiere cierto grado de dificultad, teniendo en cuenta que el manejo 

del río cambia, y la identidad como pescador toma fuerza y se hace respetar. Por su 

parte, la comunidad se rige a unas normas y, a su vez, vela por su respectivo 

cumplimiento; dado que son acuerdos pactados de palabra y algunos bajo la ley. 

Como se explicó, los puntos de pesca tienen diferentes dueños y desde hace mucho 

tiempo, las partes del río se han revendido y los dueños cuentan con escrituras 

autenticadas, siendo esta la razón por la que sacan a relucir el “derecho” que tienen 

de su propiedad, especialmente en esta época de subienda.  
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Para ilustrar de mejor manera lo anterior, a continuación se expone un 

ejemplo, en una cama o punto de pesca se puede pescar 24 horas al día. Una persona 

de la comunidad compra el derecho de pescar en esa cama y el tiempo de pesca 

habitualmente es de 2 horas (aunque a veces también es de 1 hora). Esto quiere decir 

que, en realidad, son dueños de unas horas de pesca. En época normal, o sea de 

vidrio, los dueños dejan que cualquier persona pesque desde las camas; pero si uno 

de los dueños baja al río y quiere pescar, la persona que se encuentre en el lugar 

debe cederle el paso para que este pesque, aunque entre ellos se colaboran y esperan 

a que el otro pescador termine o trabajan al mismo tiempo. No obstante, en época de 

subienda todo cambia, puesto que los dueños se reúnen todos los días a las 7:00 p. 

m. Por ejemplo, en una cama hay cinco dueños y ellos determinan qué turnos de 

horas le corresponderá a cada dueño, siempre en un ciclo continuo del 

tiempo. Adicional a ello, el dueño puede contratar a “turneros”5 y el dueño debe 

informar a los demás dueños para que todos tengan conocimiento de que se autoriza 

que otro miembro haga uso de su propiedad.  

 Una de las formas de pesca se centra en las “camas” que se encuentran en la 

orilla del río, esto es, donde se paran los pescadores y lanzan su atarraya. Las camas 

son una acumulación de piedras del río, arena y cemento, y cuentan con una altura 

de 1 a 2 metros por encima del río, formando un estilo de altar o de meseta que sirve 

para tener una base firme para descargar la atarraya y sacar el pescado. Por otra 

parte, están las canoas. Los pescadores ingresan con sus canoas y trabajan dentro del 

río, pero no hay un tiempo determinado para estar dentro de él, y tampoco hay ningún 

problema con los que se encuentran al otro lado del río, es decir, los pescadores de 

Honda. Simplemente todos se van río arriba y van pescando con sus atarrayas y, 

cuando terminan, vuelven a dejar su canoa.  

 

 
5 Son las personas que, en subienda, trabajan para los dueños de las orillas del río. Se encargan de pescar durante 

el horario correspondiente del dueño y, de acuerdo con sus ganancias, deben darles una parte a los dueños. 
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Figura 10 

Punto de canoas, Puerto Bogotá, el Remolino.   

Fuente: fotografías tomadas por la autora. 

 

 

En consecuencia, en época de subienda, la división de la orilla del río la deben 

respetar los pescadores; pero en época de vidrio 6, todos los miembros de la 

comunidad pueden ir a pescar libremente, en las horas y lugares que deseen. Esto, 

puesto que la mayoría del pescado que se recoge no es para producir dinero, sino 

para llevar alimento a los hogares.  

Lamentablemente, a través de los años, en la comunidad de Honda y Puerto 

Bogotá, concretamente en su entorno, en sus prácticas y en ellos mismos, se ha 

podido evidenciar que la degradación que está sufriendo su río ocasiona unas 

alteraciones sociales, hay disminución de pescado, crecientes espontaneas y sequias, 

generando que los ciclos habituales del río cambien. La misma comunidad sabe que, 

 
6 Para los pescadores, la época de vidrio corresponde a una temporada de disminución notable de peces. 
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año tras año, su río sufre; y los cambios en el agua son cada vez mayores. Sus medios 

de vida están cambiando, haciendo que sus prácticas se transformen, la subsistencia 

se hace cada vez más difícil, y la pesca implica unos nuevos saberes.  

Como consecuencia de lo anterior, es preciso mencionar que el río tiene ciclos 

y la comunidad también. De acuerdo con la época en que se encuentre, si es de 

abundancia o escasez de pescado en el río, la comunidad se organiza en torno a las 

dinámicas que el río brinda (ver Figura 11). 

 

Figura 11 

 

Ciclos del río y comunidad. 

 

 

 

A partir de lo anterior, se puede comprender cómo el río ejerce en la 

comunidad unas dinámicas de interacción con él y para él. Por lo general, su fuente 

de ingresos económicos se ajusta al ciclo del río. En época de vidrio, muchos 

pescadores trabajan bajo un sueldo básico; pero en época de subienda y mitaca, 

algunos de estos deciden abandonar sus trabajos fijos por ir a pescar, debido a que 

el ingreso económico puede ser mucho más significativo.  
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En consecuencia podemos analizar como el agua ejerce unas dinámicas 

sociales de correlación, las cuales podríamos identificar como: dinámicas de agua -

trabajo, agua-salud, agua-vivienda, agua-economía y agua-tradición. Todas estas son 

relaciones que se correlacionan unas con otras, dado que son codependientes.  

Por otro lado, en El Mesuno, los acuerdos comunitarios del agua no están 

estructurados en torno al oficio de la pesca. Acceder a este recurso hídrico no es 

siempre factible en todos los entornos. En este caso, en El Mesuno se configuró un 

acuerdo comunitario para hacer que fluya este recurso hasta cada hogar de la 

comunidad. Por esta razón, existe un comité en el que participa al menos un 

integrante por hogar. Mensualmente, cada casa debe hacer un aporte de $ 13 000 y 

las fincas más grandes un aporte de $ 26 000 al comité, con el fin de pagarle a la 

persona que prende y apaga la motobomba y, a su vez, hacerle el mantenimiento a 

esta. Mediante este acuerdo común se logra suministrar agua en cada hogar, pero 

esto no garantiza que haya suficiente agua para cubrir las necesidades básicas de 

cada hogar (ver Figura 12). 

 

Figura 12 

Reunión en torno al agua, El Mesuno. 

Fuente: fotografías tomadas por la autora. 
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La división del río, el acceso a los aljibes, el derecho al agua, el tiempo del 

agua y todo lo que entrelaza la colectividad en torno a ella, convierte a estas 

comunidades pesqueras en “seres de agua”, una concepción que se abordará en el 

siguiente capítulo, evidenciando que el conocimiento de la comunidad ha sido 

atravesado por el agua. Gracias a este análisis de los tipos de agua que fluyen en 

estas comunidades pesqueras fue posible visibilizar, en gran medida, la relación 

entre las formas dadas del agua y la comunidad. Esto último, en aras de examinar 

qué papel juega el acceso diario al agua frente a las dinámicas hidrosociales en las 

comunidades pesqueras de El Mesuno y Puerto Bogotá.  
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Capítulo II 

 

Tejiendo el entorno y sus formas sociales 

 

Como la atarraya que se teje puntada a puntada, asimismo se entrelazan y 

vinculan el paisaje y las personas en un convivir diario. Con puntos de encuentros y 

desencuentros se teje la convivencia entre la naturaleza y la cultura, generando unas 

formas sociales de ser. El presente capítulo tiene como objetivo caracterizar el 

entorno de las comunidades pesqueras e identificar el papel que juega el acceso 

diario al agua frente a las dinámicas hidrosociales que se establecen entre la 

comunidad y el agua. Para dicho propósito, se propuso analizar las relaciones y 

transformaciones entre el entorno hídrico y la construcción de las relaciones sociales 

que aquí se establecen. 

De manera detallada, en primer lugar, se expone la reflexión que logré a partir 

de una colaboración colectiva con las comunidades ribereñas de El Mesuno y Puerto 

Bogotá sobre cómo sus habitantes comprenden este paisaje, la tradición y el 

conocimiento local del lugar donde habitan, y qué ha ocurrido y ocurre en este 

territorio a través de la representación del agua en sus vidas. En segundo lugar, se 

identifica esa codependencia entre el entorno natural y la cultura, cómo uno se hace 

del otro y se entrelazan, en aras de generar una discusión en torno a la co -

constitución de la naturaleza y la cultura. En tercer lugar, se describe la 

interpretación de la comunidad frente a la cotidianidad con los d iferentes fluviales 

de agua cruda, potable, segura, insalubre, legal, ilegal, entre otros. Finalmente, se 

busca entender cómo la comunidad, a través de su experiencia, lee las necesidades 

hídricas y qué percepciones hay sobre el agua y ellos, entendidos como seres de 

agua. Tradición, pesca, dinámicas hídricas, cuerpo e identidad son los hitos de 

análisis en este capítulo. 
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2.1 “Somos el río, somos seres de agua”  

Bajo la lluvia inclemente de una noche sin luceros  

Va un pescador que no siente porque es más grande su anhelo. 

Amanece con pescao para vendé en el mercado 

Amanece con pescao para vendé en el mercado. (Romero, 1980)  

 

Figura 13 

Don Israel en jornada de pesca. 

Fuente: fotografía tomada por la autora. 

 

 

Don Israel, pescador de toda la vida de la vereda El Mesuno, es uno de los 

líderes de su comunidad frente a lo que él considera “el suplicio por el agua”. Él 

conoce cada parte de los ríos, las quebradas y el aljibe de su comunidad. Adicional 

a ello, es uno de esos exploradores empíricos de las montañas que lo rodean. Sus 

andares, a través de los años, se han convertido en una experiencia viva sobre la 

importancia del agua en la vida de cada pescador. Los pescadores de El Mesuno y 
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Puerto Bogotá tienen una tradición relacionada con el agua que los rodea y, por ende, 

una identidad a la que se aferran. Sus formas de ser se han constituido a través de 

los años, por medio del paisaje hídrico que tienen. Su dieta, trabajo, economía, salud, 

conocimiento e incluso sus pasatiempos giran en torno a los ríos. Sin embargo, a 

pesar de la riqueza ambiental y magnitud hídrica con la que cuentan, experimentan 

distintas situaciones de alteración del agua. Esto último hace referencia a lo que se 

mencionó anteriormente acerca de las configuraciones de las formas del agua que se 

acoplan a la cobertura de las necesidades básicas de la comunidad.  

Inicialmente, la disminución constante y alarmante del número de peces del 

río amenaza la perpetuidad del oficio-arte de los pescadores (Andrade y García, 

2015). Hay unas relaciones de producción, memorias y prácticas, por lo que los 

pescadores se conectan de diferentes maneras con el río. De acuerdo con Pulido 

(2014), “Las historias de la pesca en el Magdalena muestran a familias que 

sobreviven gracias a la vida que florece en el río. Son historias que giran alrededor 

de los movimientos de sus aguas” (p. 79).  

Para esta categoría de pescador, en Colombia, las normas que rigen la pesca 

en la cuenca del Magdalena se plasman en la Ley 13 de 1990 y sus decretos 

reglamentarios 2256 de 1991, 1431 de 2006, 1190 de 2009. Por su parte, la Autoridad 

Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap) se creó tras el Decreto 4181 en 2011. En 

relación con esto, resulta preciso comprender lo siguiente:  

La pesca es una actividad que ha sido desarrollada históricamente por el 

hombre, inicialmente por hacer parte importante de su dieta; posteriormente 

con la evolución de los núcleos sociales y los asentamiento urbanos esta 

actividad fue transformándose en una actividad económica y se desarrollaron 

tecnologías cada vez más eficientes para la captura de las especies de mayor 

aceptación o consumo. (Lasso y Morales, 2011, p. 29)  

Los pescadores de la comunidad de El Mesuno y Puerto Bogotá crearon una 

tradición pesquera, un conocimiento que ha pasado de generación en generación y 

no solo para el que pesca, sino también para las colincheras y colincheros de la 
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comunidad, que son las personas encargadas de arreglar el pescado. El saber cómo 

arreglar un bocachico, arreglar el nicuro y tazar el bagre son tareas que se deben 

saber hacer para no echar a perder una pesca. Por otro lado, el pescador debe saber 

leer el río, la calma del agua permite concluir qué se debe hacer, en qué momento se 

debe hacer el lance de la atarraya, entre otros aspectos. Según don Argemiro, 

pescador de Puerto Bogotá, “conocer primero el río es lo que se debe hacer antes de 

querer pescar”. 

 

Figura 14 

Pesca con atarraya desde las camas 

Fuente: fotografía tomada por la autora.  
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Lo anterior logra situar el entorno con el que el pescador se vincula. El acceso 

diario a esta fuente hídrica permite entender que, más allá de una cercanía física al 

río, hay toda una dinámica social en torno a él, donde se identifican procesos de 

relaciones sociales, de mercado, del diario vivir, entre otros. Como bien afirmaron 

Lasso y Morales (2011), “El pescador es un recolector primario y su vida depende 

de su esfuerzo físico, no planifica su trabajo pues depende de las temporadas de 

producción” (p. 29).  

A partir de esta concepción es que también toma relevancia la categoría de 

métodos de subsistencia”. De acuerdo con Neira (2005), la subsistencia hace 

referencia “a los sistemas de producción que tienden principalmente al consumo de 

lo producido y a un resultado que permite afirmar que la naturaleza provee el pan de 

cada día en una comunidad” (p. 1). Esta categoría se consideró clave, puesto que es 

aquí donde el pescador interactúa con la naturaleza y desarrolla diferentes métodos 

para extraer un recurso de subsistencia que necesita, en este caso, el agua.  

Los métodos de subsistencia atravesados por el agua abarcan distintas 

prácticas, conocimientos y dinámicas que vinculan a los seres humanos con el río. 

Todo ello incluye saberes relacionados con los ciclos de pesca, qué hacer cuando 

hay barrabazadas, cómo organizar el trabajo del río, y cómo saber qué pescado se 

debe coger según tamaño. También supone conocer cuándo se avecina una 

temporada de escasez y se debe pensar en el pescado como dieta básica. Todos estos 

conocimientos están asociados a la configuración de unos métodos de control para 

lograr cubrir las necesidades de la comunidad. Esta relación agua y comunidad es 

impajaritable. Con esto se logra inferir que las dinámicas del río generan unas 

dinámicas en las personas.  

Fuera del agua se siguen gestando prácticas de tradición, pero siguen regidas 

al río. Por ejemplo, las herramientas de pesca son elementos de memoria y tradición 

para los pescadores, y las formas de pesca principales son la atarraya y la congola. 

Don Alberto, uno de los pescadores entrevistados, explicó que “la atarraya se hace 

con nylon que se compra en la plaza de Honda, el nylon es como cabuya pero mucho 
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más fina, para tejerse se debe utilizar una guía” (comunicación personal). Por su 

parte, don Víctor afirmó: 

Una guía es un pedazo de tabla pequeña de 10 cm de largo por 5 cm de ancho 

calcule usted; esta es la que ayuda a darle el tamaño a los agujeros. Mire, 

usted coge la guía y le hace el tejido alrededor de ella obviamente lo que se 

utiliza es el ancho de 5 cm, aunque si usted la quiere más pequeña pues coge 

un de 3 cm, pero es que así coge muchos pescados pequeños, mejor es de 5 

cm. Y es que usted debe tener en cuenta que nosotros los pescadores no 

compran las atarrayas, los padres se las enseñan hacer a sus hijos, es como un 

conocimiento transmitido entre generaciones. (Comunicación personal)  

Asimismo, don Alberto señaló: 

La atarraya se hace según la medida y a la necesidad porque por ejemplo, si 

la necesito para una zona pequeña la hago no tan ancha o si es para zona 

grande la hago ancha; también si la necesito para lanzarla lejos pues la hago 

liviana con menos plomo en el seno, o si hay mucha corriente la hago pesada 

así el río no se la lleva. (Comunicación personal)  

Los pescadores cuelgan la atarraya en las orquetas, que son unos árboles a los 

que le dan horma. “Cuando vienen extranjeros en subienda, a veces se roban las 

atarrayas, pero normalmente entre nosotros mismos nos cuidamos la atarraya, o sino 

para eso está el mohán7” (don Pabilo, comunicación personal). En Puerto Bogotá, el 

mohán puede ser bueno o malo: 

Los pescadores le llevan al mohán tabaco y sal y se les deja en una piedra 

sobre la orilla del río, así él ayuda a que los pescadores puedan coger más 

peces, también a que no se roben las atarrayas. Aunque el mohán, cuando le 

sacan el mal genio, le enreda la atarraya con las piedras cuando el pescador 

está trabajando. (Don Roberto, comunicación personal).  

 
7 Para los pescadores, el mohán es un cuidador del agua, es un ser mítico que cuida la comunidad pesquera. A 

través de regalos, él otorga beneficios de pesca. 
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Figura 15 

 

Ilustración del mohán. 

Fuente: Museo del Río, Honda 

 

 

La otra forma de pesca, como se mencionó anteriormente, es la congola. Esta 

parece un colador de pescado y la elaboran los mismos pescadores. Ellos cortan los 

dos palos con las que la hacen, uno lo dejan recto y el otro lo dejan delgado y largo 

y después lo entierran. La punta que queda por fuera la amarra con un lazo y la bajan 

poco a poco para irle dando la horma de curvatura. La red la hacen también con 

nylon, pero este tejer y ensamblar es un conocimiento dado a través de los años por 

las familias de la comunidad, “es aprendizaje dado por el mismo río” (don Argemiro, 

comunicación personal). La forma del río, es decir, si es más profundo, más pando 

o empedrado, genera unas prácticas de pesca diferentes y, por ende, la creación de 

herramientas que vayan de acuerdo con el cuerpo del río.  
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Sumado a lo anterior, y considerando esta relación hidrosocial, ambas comunidades 

han llevado a cabo festividades en torno a esta unión, entre ellas, el Carnaval y 

Reinado de la Subienda, el cual se celebra en Honda desde 1962. Esta festividad se 

realiza un fin de semana entre los meses de febrero y marzo, sin  fecha específica 

(ver Figura 16). 

 

Figura 16 

Carnaval y Reinado de la Subienda, Honda, 2019. 

Fuente: fotografía de la autora. 

 

 

El carnaval tiene como objetivo hacer un homenaje a la subienda de pescado 

que llega al pueblo por estos meses. Durante tres días se lleva a cabo una variada 

agenda cultural y artesanal, que incluye competencia de lance y canoas, y 

competencia gastronómica por el mejor viudo de pescado. A su vez, se hace elección 

de la reina de la subienda, y en cada barrio se hacen comparsas donde sus habitantes 

se disfrazan o hacen un reconocimiento a la subienda. Se trata de un sinfín de 

actividades que durante un fin de semana se toma a la comunidad. 
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Figura 17                                                        Figura 18 

Comparsas de canoas, festival, 2019.                Comparsas de canoas, festival, 2019. 

 

Figura 19 

Competencia de viudo, Carnaval y Reinado de la Subienda. 

Fuente: fotografía de la autora. 

 

 

Al evidenciar la importancia que tiene el río para las personas de Puerto de 

Bogotá y la vereda El Mesuno, y cómo cada herramienta de trabajo la hacen en 

relación con la práctica que se va a hacer, se constató su estructura como comunidad 

arraigada casi que completamente al río. Mientras hablaba con Merardo Guzmán 

sobre lo que pensaba, él afirmó: 
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Claro que sí, el río es lo que somos, él se acopla a nosotros y nosotros a él. 

Aquí la situación es dura y el trabajo no es que sea mucho yo trabajo en la 

plaza pero en mis tiempos libre bajo el río a pescar, si se coge mucho se vende 

y si se coge poco, sirve para la comer en la casa, así que el pescar es muy 

importante es lo que somos; además estar en el río es sabroso, acá no se 

necesita música, además que más sonido que el del río, a mí por eso me gusta 

seguir acá. (Merardo Guzmán, comunicación personal)  

Teniendo en cuenta lo mencionado por don Merardo, se puede afirmar que el 

agua que fluye por el Magolo es un agua que influye en la tradición social del 

pescador. Adicional a esto, es un agua que alimenta, que da economía, que en muchas 

ocasiones cubre las necesidades de aseo, bienestar y salud; siendo este un aspecto a 

desarrollar más adelante con mucha más precisión. Sin lugar a duda, hay una 

codependencia entre el entorno natural y las formas de ser de las comunidades 

pesqueras que abarcan toda una serie de dinámicas hidrosociales.  

 

2.2 “Como cucho en piedra”  

Para los pescadores, el cucho es un pez de apariencia hostil y  fea; pero es un 

pez con altos niveles de nutrientes, y lo consumen en la comunidad de El Mesuno y 

Puerto Bogotá en un caldo para subir defensas y dar energía. Por lo general, los 

cuchos se apegan a las piedras durante horas, quedan quietos y escondidos al lí en 

“manadas”, como la gente se refiere a los conjuntos de peces. En cada piedra hay 

cuchos, su vínculo con las piedras los convierte casi en uno. Dentro de este entorno 

fluvial no se piensa en el uno sin el otro, algo similar acontece en el entorno de l as 

comunidades de El Mesuno y Puerto Bogotá.  

La naturaleza y la cultura no se pueden entender desde una visión 

unidireccional, Como dijo don Merardo, “el río se acopla a nosotros y nosotros a 

él”.  Esta frase expresa una co-constitución entre las interacciones de la comunidad 

y el agua. Las comunidades de El Mesuno y Puerto Bogotá nos permiten identificar 

esa codependencia entre el entorno natural y la comunidad, cómo uno se hace del 
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otro y se entrelazan, lo cual abre paso a la discusión en torno a la co -constitución 

entre lo hídrico y lo social. 

En El Mesuno, don Israel relató que la comunidad ha tenido que acoplarse y 

reconfigurar el entorno para poder cubrir de manera más fácil la necesidad básica 

del agua. A pesar de las quejas, peticiones y solicitudes que durante años ha hecho 

la comunidad, la Alcaldía de Honda ha hecho caso omiso y la comunidad no cuenta 

con un acueducto digno para un diario vivir. Años atrás, la comunidad se abastecía 

del río Magdalena para cocinar, bañarse, lavar la ropa e hidratarse. Su fuente hídrica 

principal era el agua que fluía por el río; sin embargo, esto cambió con el paso del 

tiempo debido a la calidad del agua del Magolo, generando un fuerte impacto en los 

ámbitos de bienestar. Los aquejamientos de la comunidad no solo se centran en el 

entorno de trabajo o de dieta, sino a algo que, con el paso de los años, se ha venido 

alterando cada vez más, esto es, la salud.  

En vista de la poca ayuda obtenida por parte de los entes gubernamentales 

para abordar el problema de la calidad de agua, la comunidad logró encontrar agua 

subterránea cerca de una de las montañas que rodean el río y, de esa manera, 

comenzó a darse una reconfiguración del agua que allí se encontraba y le dieron unas 

vías de recorrido, que mencionamos anteriormente, para que empezara a nutrir a la 

comunidad. Aun así, como el agua que llega solo es suficiente para poder cubrir la 

parte de hidratación y alimentación humana, el río sigue abasteciendo todo lo que se 

relaciona con aseo personal y de vivienda, y también es la  fuente de hidratación de 

los animales que habitan en las fincas. Por ejemplo, don Israel cuenta con unas 

mangueras gruesas y una motobomba personal para succionar agua del Magolo 

directamente a su casa (ver Figura 18).  
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Figura 20 

Don Israel extrayendo agua del río. 

Fuente: fotografía de la autora. 

 

Frente a lo anterior, cabe mencionar que muchas casas de la vereda El Mesuno 

cuentan con pequeñas marraneras. Los animales se bañan y alimentan con agua del 

río; no obstante, esta práctica genera una contaminación local adicional al Magolo, 

dado que todo el excremento y el mugre acumulados en las marraneras migran por 

un tubo de alcantarillado que conecta directamente a cada casa con el río, siendo 

esta la razón por la que no se puede ingerir el agua en esta zona. A todo ello se suma 

que en la “deficiencia” –como dice la comunidad– de los gobernantes de estos 

municipios, no hay una recolección de basura ni en El Mesuno, ni en la zona del 

Remolino que es el barrio más cercano al río en Puerto Bogotá. Entonces, la 

comunidad arroja la basura directamente al río o la queman en los patios de la casa, 

afectando aún más el entorno. 

Por último, estos encuentros y desencuentros han generado cambios mutuos 

entre las comunidades y las fuentes hídricas. Según la forma del agua a la que se 

vaya a acceder, la comunidad ha configurado nuevas prácticas de relación en torno 
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a ella. El agua se define como fuente de trabajo, como recurso de consumo, de 

formación de identidad y, lo más importante, de bienestar.  

 

2.3 “Agua buena” 

Sobre las 11:00 a. m., mientras estábamos sentados con don Israel y su mujer, 

comenzó a llenarse la alberca de un momento a otro, e inmediatamente ambos se 

levantaron de sus sillas para abrir las llaves de la ducha y el lavaplatos, poner baldes 

y esperar a que se llenaran lentamente para ir recogiendo más. Entretanto, don Israel 

comentó que “es increíble cómo pasan los años y nosotros seguimos en la misma 

situación. No entienden que acá hay personas mayores y niños que necesitan una 

agua buena” (comunicación personal). 

“Un agua buena”, esas tres palabras desataron, en menos de un minuto, 

múltiples interrogantes en mí: ¿Cuál es el agua buena? ¿Hay agua mala? ¿Cómo 

sabemos cuál es cuál? ¿Hay más tipos de agua?, y cada pregunta llevaba a otra. 

Desde este punto de vista, don Israel mencionó que hay agua que para unas cosas es 

mala, pero para otras es buena; por ejemplo, “el agua del Magolo es malísima para 

tomar hoy en día, pero para pescar es buenísima” (comunicación personal). Todo va 

a hacia el bien que le haga a la persona, o el mal que le genere.  

En ambas comunidades se habla de las necesidades hídricas que tienen. Esto 

se ha acoplado a su entorno, generando, al mismo tipo, una reconfiguración en él. 

Todo ello, con un fin que va orientado al bienestar. Ambas comunidades giran sus 

dinámicas hidrosociales con el propósito de entablar una armonía de bienestar.  

Desde un punto de vista normativo, el bienestar debe ser garantizado por los 

entes territoriales correspondientes. Según el artículo 366 de la Constitución Política 

de Colombia (1991), “El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida 

de la población son finalidades sociales del Estado.” En consecuencia, si este es el 

objetivo fundamental del Estado, me pregunto por qué se priva a comunidades como 

las de Puerto Bogotá y El Mesuno a alcanzar dicho bienestar. Por estas faltas de 
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garantías es que la comunidad ha tenido que conseguir por sus medios el proceso de 

bienestar en torno al agua.  

Doña Custodia, habitante de Puerto Bogotá, mencionó que su casa es una de 

las más aledañas al río y su familia vive de la pesca diaria. Asimismo, expresó que 

ya no se puede estar esperando si hay o no agua, porque, de igual manera, el Magolo 

la ha solventado durante toda su vida. Aunque los habitantes tienen este acceso al 

agua del acueducto de Puerto Bogotá, su calidad es cada vez peor.  

Por otro lado, don Argemiro narró que, a veces, cuando el agua está muy mala 

(sea del Magolo, la ducha o la alberca), genera “carranchín” 8. Para aliviar esto, el 

agua buena del río Gualí es utilizada para quitar esta enfermedad del cuerpo, dado 

que “es bendita”. De esa manera, es posible inferir que el agua sana agua y que el 

entender el entorno da las posibilidades de crear relaciones con él.  

Toda la comunidad se ha construido a partir de su relación con el agua. Como 

se expuso anteriormente, la comunidad ha aprendido algo que solo  se puede 

comprender estando allá, ellos aprendieron a leer el agua. A través de los ciclos del 

río, ellos saben qué significa si el río crece, si el río merma; ellos saben, según el 

lugar en donde estén, qué herramienta de pesca se debe utilizar. Su esenc ia y su 

identidad se ha forjado precisamente en el acople con esta, y si el río cambia o se 

altera como suele hacerlo, ellos también. Su identidad se configura y reconfigura 

según las dinámicas del agua. La identidad, cuando lo vemos como hito, se puede 

ver como algo dinámico en vez de estático. La identidad se transforma, es 

situacional, pues depende de dónde se encuentre uno, con quién esté hablando y por 

qué motivo lo haga. Las identidades no solo se refieren a la diferencia, sino también 

a la desigualdad y a la dominación. Las prácticas de diferenciación no solo 

establecen una distinción, sino que, a menudo, se ligan con la conservación o 

confrontación de jerarquías económicas, sociales y políticas (Restrepo, 2016).  

 
8 Esto es “lo que ustedes conocen como alergia, solo que esta es toda la piel”, dijo Don Argemiro entre risas. 

En el capítulo tres abordaré un poco más las enfermedades que se encuentran en la comunidad. 
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El acoplarse al agua, tanto de origen natural como antropogénico, ha 

reconfigurado las formas de ser de la comunidad. Su identidad, sus hábitos y sus 

cuerpos se unen con el agua; pero, en este momento, la comunidad no puede seguir 

acoplándose a todos los tipos de agua que la rodean. Los vínculos fluviales de agua 

cruda, potable, segura, insalubre, legal, ilegal, fluida, estancada, etc., así como les 

da, les quitan, los enferma y altera su bienestar.  

Las comunidades de Puerto Bogotá y El Mesuno, a través de su experiencia, 

han hablado sobre la cotidianidad que tienen y su relación con los diferentes 

fluviales de agua. Esta interacción resalta las necesidades hídricas, sus percepciones 

sobre el agua, y cómo se entablan las relaciones y transformaciones entre el entorno 

hídrico y la construcción de las relaciones sociales. Hasta este punto, la elaboración 

colectiva sobre la comprensión de este territorio permitió entender esa 

codependencia entre el entorno natural, las comunidades, y las afectaciones en su 

bienestar. 
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Capítulo III 

 

Tomando la enfermedad 

 

Desde el palo que nos da sombra miramos al río, sentimos el brote imparable 

del rayo del sol que no pareciera cesar jamás, las gotas caen de la frente y, entre 

miradas, entendemos que es hora de calmar, de alguna manera, este calor infernal. 

Asimismo, el ver como calmar la sed se vuelve un tema de varios minutos, el agua 

aún sigue caliente porque apenas reposa el hervido. Tomar agua del Magolo, por sus 

niveles de contaminación, es descartado. Por otra parte, la tienda más cercana en El 

Mesuno solo vende cerveza y una que otra galguería. Sin muchas opciones y no 

habiendo más regresamos a pensar el primera opción, rebuscamos entre la nevera 

unas cocas de hielo que se mezclan con el agua tibia, y este es nuestro calmante ante 

estos 32 °C. 

El tomar agua ya no es tan fácil como se creería, un acto tan simple y sencillo 

evoca ciertas preocupaciones y entrelaza una serie determinantes en la comunidad. 

Para entender lo anterior, el objetivo de este capítulo será  categorizar las relaciones 

entre determinantes sociales y alteraciones de la salud-enfermedad que identifican 

los pescadores de Puerto Bogotá y la vereda El Mesuno. Este capítulo abre paso a 

analizar cómo el lugar del agua genera unas interpretaciones en los pescadores frente 

a la relación de los recursos hídricos con su salud-enfermedad. 

Para abordar estos puntos, partiendo de las formas del agua que se analizaron 

anteriormente, reflexionaremos sobre el estado del agua, su salud, su color, su uso, y 

si es apta para el consumo humano. En segundo lugar, a través de los determinantes 

sociales de la salud (DSS), se entiende cómo los factores sociales de una comunidad, 

sin lugar a duda, se relacionan con el estado de salud y cómo el entorno 

principalmente hídrico, como bien lo manifestó la comunidad, puede enfermar y, a 
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su vez, sanar; y, finalmente, se caracterizan las dolencias de la comunidad en 

relación con el agua, su consumo y difícil acceso.  

 

3.1 Salud del agua 

Cada país, ciudad, pueblo, corregimiento, entre otros, debe velar por contar 

con los medios y mecanismos para garantizar el derecho fundamental al agua. Si los 

principales entes territoriales no garantizan el agua para la comunidad a través de 

unas estrategias y unos mecanismos para el acceso a ella, no se puede hablar de un 

cumplimento de este derecho en estas comunidades. 

“Esta agua no se toma, se enferma uno”, fue la respuesta que obtuve en ambas 

comunidades al preguntarles sobre cómo concebían ellos la relación entre el agua y 

su salud. Doña Custodia, por ejemplo, es una mujer que ha vivo por más de 50 años 

en Puerto Bogotá, sus hijos se han criado ahí, sus nietos y bisnietos han seguido la 

tradición de la pesca, el vivir por y para el río ha sido una costumbre. “El agua de la 

llave es negra o a veces blanca eso ni se sabe cómo va a llegar” , señaló doña Custodia 

entre risas. Y es así, un día se puede abrir la llave del lavaplatos y el agua puede 

salir blanca. Aquí no se hace referencia a blanco como sinónimo de limpieza o 

transparencia, sino que, literalmente es blanca, como agua de cemento. Es un blanco 

que genera miles de especulaciones al interior de la comunidad.  

Hay días en los que el agua sale café, como un color tierra; y  otras veces es 

más oscura, es un agua “impura”, como dice la comunidad, un agua que no se debería 

tomar. “El agua está mala y sucia”. El agua es buena o mala, según el uso que se le 

dé. Así como el agua configura el vivir de la comunidad, la comunidad configura el 

agua según su funcionalidad. Frente al agua como consumo, se obtiene un agua que 

enferma porque está enferma. En un estudio sobre el agua potable en Puerto Bogotá, 

se mencionó que esta agua no es apta para el consumo humano. Pese a ello, no hay 

ningún tipo de campaña o alerta dirigida a la comunidad para que no la consuma.  
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“El agua viene sucia, viene enferma y  si viene enferma nos enferma”, 

mencionó uno de los pescadores en el patio de doña Custodia. En Puerto Bogotá, la 

solución al no consumo del agua de grifo es comprar el agua por litros en la tienda, 

para que esta se utilice en la preparación de jugos y bebidas. Sin embargo, no todas 

las familias cuentan con los recursos suficientes para estar comprando estas bolsas 

de agua todos los días, lo cual genera una marcada inequidad, convirtiéndose en una 

situación injusta, pero evitable si las autoridades locales y nacionales cumplieran 

con su deber de garantizarle a la población este derecho fundamental.  

Por otro lado, en El Mesuno, el agua llega clara pero con pequeñas partículas 

de tierra. Esto es inevitable, debido a que se toma del aljibe. Aun así, en esta 

comunidad es claro que esta agua no se puede consumir cruda y debe hervirse muy 

bien para así poder preparar alimentos o beber. Aunque en época de escasez de agua  

se opta por hacer uso del agua del Magolo. Al hablar de escasez pongo como ejemplo 

las ocasiones en las que la comunidad del Mesuno ha llegado a estar hasta casi tres 

meses sin motobomba para el aljibe. El agua que suministra los bomberos se debía 

tasar para el consumo, pero era difícil que alcanzara. Por esta razón, muchas veces 

la comida se debía cocinar con esta agua, razón por la cual algunos niños y adultos 

de la comunidad empezaron a presentar enfermedades diarreicas, estomacales y de 

riñones, y lo que más preocupa a la comunidad, es que el daño de la motobomba es 

continuo, así que es inevitable seguir enfermándose. 

Estos tipos de agua que rodean a Puerto Bogotá y El Mesuno pueden abastecer 

el determinante de higiene, pero no pueden cubrir el determinante alimenticio. El 

agua del río, por ejemplo, es un agua contaminada por factores químicos que alteran 

el estado del Magdalena a lo largo de su cauce. Desde una mirada local, esta 

situación se agrava por excremento de los animales que tienen en las fincas cercanas 

al río, por las vertientes de agua residual que es arrojada allí y por la basura que se 

lanza a él. Sin embargo, hay pescadores que, mientras pescan, no le ven el problema 

a consumir agua de manera directa, pues dicen que es mejor que la de llave.  

Al respecto, desde la perspectiva de los habitantes de Ocuituco (Estado de Morelos, 

México), Castro (2000) mencionó que el agua es una de las causas más importantes 
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de enfermedades relacionadas con la pobreza. Se considera que el agua ocasiona 

enfermedades de diversas maneras, siendo la contaminación la principal causa. En 

su estudio, el autor señaló que las labores de la casa contraen enfermedades en 

ciertas comunidades, y mostró cómo los jóvenes comienzan a tener un poco más de 

conciencia frente a la prevención de enfermedades, dando así la apertura para pensar 

cómo, entre generaciones, se puede inferir el riesgo a enfermarse por contaminación 

del agua. 

El agua es un condicionante del estilo de vida de los seres humanos, cumple 

un papel indispensable para el desarrollo de la vida. En las comunidades de Puerto 

Bogotá y El Mesuno, sus integrantes son lo que son por el agua, se desarrollan en 

torno a ella, y buscan adecuarla a su favor de la mejor manera posible. No obstante, 

las reconfiguraciones de sus formas sanean unas problemáticas pero generan otras.  

Estas nuevas formas del agua están condicionando la presencia de 

enfermedades relacionadas con ella. En ese orden de ideas, Cabezas (2018) afirmó 

que es de vital importancia que las poblaciones tengan acceso al agua y al 

saneamiento básico, dado que la falta de estos servicios condiciona la presencia de 

diferentes tipos de enfermedades que afectan la salud de las poblaciones. Para ello, 

el autor propuso que primero deben reducirse las inequidades en el acceso al agua 

observadas entre diferentes grupos con diferentes condiciones (Cabezas, 2018).  

 

3.2 Determinantes sociales de la salud  

Un entorno social se construye a través de unos factores que definen las 

condiciones en las que viven las personas. Debido a que “el medio ambiente y los 

riesgos asociados a su inestabilización siguen representando las variables claves 

para explicar las desigualdades en la salud y en el bienestar” (Lemkow y Espluga, 

2017, p. 248), se hacen relevantes los DSS. Por su parte, la OMS (2009) manifestó 

lo siguiente: 
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Por determinantes sociales de la salud se entienden los determinantes 

estructurales y las condiciones de vida que son causa de buena parte de las 

inequidades sanitarias entre los países y dentro de cada país. Se trata en 

particular de: la distribución del poder, los ingresos y los bienes y servicios; 

las circunstancias que rodean la vida de las personas, tales como su acceso a 

la atención sanitaria, la escolarización y la educación; sus condiciones de 

trabajo y ocio; y el estado de su vivienda y entorno físico. La expresión 

«determinantes sociales» resume pues el conjunto de factores sociales, 

políticos, económicos, ambientales y culturales que ejercen gran influencia 

en el estado de salud. (p. 1) 

 

Figura 21 

 

Esquema de los DSS 

Fuente: Whitehead and Dahlgren (1991)  

 

 

En Puerto Bogotá y El Mesuno, esta alteración de las formas del agua ha 

generado un desequilibrio en los oficios de sus pobladores, en sus estilos de vida, 

en la alimentación y, muy principalmente, en las dolencias y  aquejamientos en torno 
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a la salud que padecen. Este desbalance social muestra que la inestabilidad de un 

determinante produce un desequilibrio en todos los demás determinantes. Sin lugar 

a duda, los DDS abren ese camino para entender cómo esta tríada ecológica de 

correlación entre entorno, salud-enfermedad y comunidad, se co-constituyen y 

reconfiguran en un trasfondo de bienestar y salud. Para los pescadores de El Mesuno 

y Puerto Bogotá, el agua propicia una estrecha relación entre los recursos hídricos y 

la salud-enfermedad de la comunidad. 

El difícil acceso al agua ha provocado una baja calidad de vida en los 

pescadores de El Mesuno y Puerto Bogotá. La presencia permanente de 

enfermedades varias aqueja a la comunidad día a día. La calidad del agua para el  

consumo humano  genera en la comunidad una serie de enfermedades. Esta relación 

entre agua y salud-enfermedad está produciendo alteraciones en la salud.  

La OMS ha establecido que las enfermedades relacionadas con el agua se 

clasifican: en enfermedades transmitidas por el agua, estas se relacionan con el 

consumo de patógenos en el agua y pueden provocar: Enfermedades diarreicas 

agudas (EDA), hepatitis A, cólera, fiebre tifoidea/paratifoidea, leptospirosis. 

También están las enfermedades con base u originadas en agua: Relacionadas con 

el residual humano y animal en contacto directo con las persona, estas pueden 

ocasionar: infecciones intestinales por parásitos como criptosporidium, giardia; 

amebas, nemátodos. Por otro lado están las enfermedades de origen vectorial: Donde 

el vector vive parte o toda su vida en un hábitat hídrica, como: ríos, corrientes y 

pequeños depósitos de agua estancada, ocasionando así: Malaria, dengue, fiebre 

amarilla, chikungunya, zika, Chagas, leishmaniasis, oncocercosis, filariasis. 

Finalmente están las enfermedades por falta de agua- desantendidas: Relacionadas 

con la ingestión de sustancias tóxicas en el agua; entran por vía aérea; por contacto 

de la piel con agua infestada con patógenos o contaminadas con químicos. (INS, 

2015) 

Dicho lo anterior, es posible inferir que todos tienen derecho a un agua 

potable segura, adecuada, accesible y confiable. El doctor Hugo Espinel (2014) 

abordó cómo el entorno tiende a tener unas implicaciones sociales en cuanto a la 
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salud de una comunidad, estableciendo la salud colectiva como un tema desarrollado 

socialmente. La salud tiene que ver con unos determinantes sociales que las alteran. 

Pensar la salud desde un ámbito meramente biológico y médico es un error, la salud 

es colectiva y correlacional a su entorno, por lo que se refleja a través de él.  

 

 

3.3 Dolencia 

La salud-enfermedad “promueve un análisis alternativo de los procesos de 

salud/enfermedad/atención, que tiene en cuenta la inserción de dichos procesos en 

contextos sociales, políticos, económicos y culturales concretos” (Esteban, 2007, p. 

8). Desde la postura de la OMS (2006), “La salud es un estado de completo bienestar 

físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades” 

(p. 1). Y ese “no solamente” abre la puerta para que la unión entre salud -enfermedad 

sea inseparable. 

El llegar a El Mesuno y Puerto Bogotá fue escuchar constantemente 

aquejamientos en torno a la salud, toda conversación que se generaba terminaba con 

dolencia y enfermedad. Al escuchar hablar a las personas con quienes conversé, fue 

fácil identificar que ellas acogieran sus enfermedades en relación con el agua. Por 

donde se viera, el resultado siempre era que su entorno hídrico generaba alteraciones 

en su bienestar. 

Frente a esto, cabe resaltar que las comunidades hablan de enfermedades y 

dolencias propias en su entorno, pero así mismo ellas se encargan de aliviarlas. Por 

ejemplo, podemos encontrar enfermedades como el “susto”, el estar “yelado” o 

“descuajado”. También pueden experimentar síntomas tan propios como verse 

“jipato”, “cuencudo”,  “desganado” e “inclenque”. Esas son maneras de describir 

síntomas asociados a malestares que afectan el cuerpo y el carácter de las personas 

y en ellas se visibilizan formas de clasificación de dolencias muy propias de estas 

comunidades. Aunque en este trabajo no profundizaré sobre esas clasificaciones, ya 
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que está fuera del foco argumental principal de este trabajo, sí me parece preciso 

resaltar dos enfermedades con nombres muy propios dentro de la comunidad  que 

están directamente relaciondas con el agua. En primera medida, y como ya mencioné 

antes, se encuentra el “carranchin”, que la comunidad entiende como un brote que  

resulta de  haber tenido contacto con agua sucia. También encontramos el “mal de 

orina”, que se produce cuando las mujeres u hombres de la comunidad duran varias 

horas sentadas/os en las piedras calientes alrededor del río, o en la arena caliente de 

las playas del Magolo. Para ir aliviando esta dolencia, que puede durar hasta dos 

días, la persona afectada debe meter los pies en agua de matarraton. Estas dolencias 

son tratadas de forma casera porque ya saben cómo actuar frente a ellas. Ahora bien, 

si la situación de salud se complica por causa de esas dolencias buscan ayuda en la 

medicina facultativa o en los entes de salud. 

De hecho, en el puesto de salud de Puerto Bogotá se registran visitas de 

personas de la comunidad con enfermedades relacionadas con el agua. Los médicos, 

con la escasez de recursos de atención especializada en salud, deben sugerirles a los 

pacientes que se acerquen al hospital de Honda para ser tratados. Allí, los médicos 

relacionan la gastroenteritis, las enfermedades diarreicas y los problemas de riñón 

con el mal abastecimiento de agua potable en estas comunidades.  

 

A nivel nacional las incidencias de casos relacionados con enfermedades 

vinculadas al agua, presenta un índice de alto riesgo. Focalizando esto al Tolima se 

ha  generado alerta en el departamento, debido a que es uno de los pocos puntos de 

acopio con mayor índice de enfermedades relacionadas con el agua. (Ver figuras 22, 

23 y 24) 
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Figura 22 

Enfermedades vinculas al agua  

Fuente: Instituto Nacional de salud, 2015. 
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Figura 23 

Enfermedades vinculas al agua  

Fuente: Instituto Nacional de salud, 2015. 
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Figura 24 

 

Enfermedades vinculas al agua  

Fuente: Instituto Nacional de salud, 2015. 
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Sin duda alguna, el agua es un recurso necesario para la supervivencia del ser 

humano, su importancia se reafirma principalmente en torno a la salud. La OMS 

(2008), en su definición de salud, señaló que no solo abarca un bienestar físico, sino 

que gracias a esta concepciones de determinantes sociales se abre la puerta para 

pensar en una salud atravesada por los entornos en los que se encuentran, haciendo 

alusión al bienestar en el territorio.  

Es aquí donde se genera una alerta sobre las distintas alteraciones en la salud 

a causa de las deficiencias en el cúmulo de los determinantes sociales ya 

mencionados en torno al agua. La OMS (2007) argumentó que el agua, el 

saneamiento y la higiene influyen sobre la salud y la enfermedad de las personas, 

por lo que es importante que el manejo y los usos del agua en las diferentes 

comunidades se focalicen y dirijan a un buen tratamiento. Por ello, para el bienestar 

de la salud, es necesario un buen suministro de agua limpia. 
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Conclusiones 

A lo largo de la presente investigación se realizó una 

caracterización hidrosocial del agua en los diferentes ámbitos en los que se 

relacionan las comunidades de Puerto Bogotá y El Mesuno. La tradición, los estilos 

de vida y las prácticas en relación con la obtención y el saneamiento del agua, 

permitieron evidenciar cómo se configura la unificación del funcionamiento del 

entorno natural como un determinante de salud. 

Adicional a lo anterior, se visibilizó cómo la elección de la fuente de agua 

para la comunidad está condicionada a su funcionalidad y con ese punto de partida 

ellos entablan los pro y contra de esta relación. Consecuentemente a esto, fue posible 

identificar la manera a través de la cual la comunidad de Puerto Bogotá y El Mesuno 

se organizan correlacionalmente con sus recursos hídricos, conocimientos y 

prácticas ligadas a la salud. 

A través de la identificación del papel que juega el acceso diario al agua frente 

a las dinámicas hidrosociales que se establecen entre comunidad pesquera y el río, 

se logró entender las relaciones entre determinantes sociales y alteraciones de salud -

enfermedad vinculadas con las transformaciones que se gestan en el entorno hídrico 

y la construcción social. Así, finalmente, se pudo analizar la importancia que tiene 

el agua para los pescadores de El Mesuno y Puerto Bogotá, identificando cómo la 

comunidad establece una relación entre sus recursos hídricos y la salud-enfermedad. 

En línea con lo anterior, fue posible identificar cómo el acceso al agua para 

consumo humano abarca unas nociones de bienestar y de saneamiento, por lo que 

analizar las coberturas y la calidad del agua para consumo humano resultó 

fundamental en esta construcción de conocimiento. Es llamativo cómo han generado 

ellos mismos, con sus manos, unas medidas correctivas para tener una mejor calidad 

en el acceso al agua; pero el hecho de contar con gran cantidad de fuentes de aguas 

de origen tanto natural como humano, no solventa las necesidades que allí se 

encuentran.  
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En ese orden de ideas, se puede afirmar que en una comunidad es posible 

evidenciar relaciones dadas por diferentes factores (sociales, económicos, políticos, 

de salud, entre otros); sin embargo, al analizar estas relaciones desde la salud y la 

enfermedad, se constataron unos procesos que dejan entrever que los factores 

sociales y el entorno pueden incidir en la salud de las personas. Bajo dicho contexto, 

las configuraciones del agua han generado múltiples alteraciones sociales en Puer to 

Bogotá y El Mesuno, conllevando a unas transformaciones en estas comunidades, 

cuyo impacto se hace cada día más notorio.  

Por lo anterior, esta investigación es una construcción de conocimiento 

interdisciplinar, donde se vincula la antropología, la ecología y la salud en un solo 

hito de análisis. La aplicación de la antropología de la salud enfermedad en los 

problemas actuales y futuros de la salud, se justifica por la necesidad de la 

promoción y del fortalecimiento de entornos culturales de prevalencia  para la vida 

humana. Precisamente, es la antropología la que propicia ese interés por la relación 

salud-enfermedad, debido a que estos procesos van más allá de lo biológico, 

incorporando valores culturales y sociales. Es preciso señalar también que las 

investigaciones de las ciencias sociales en torno a los problemas relativos a la 

calidad y condición de vida, como determinantes de la salud-enfermedad, siguen en 

construcción. 

La enfermedad y las preocupaciones con la salud son universales, y el 

aumento de las afectaciones en relación con el agua aumenta años tras año. Este 

trabajo hace un llamado a los entes territoriales sobre cómo el factor social de la 

salud está siendo altamente alterado por el agua, por lo que se hace necesario pensar 

en medidas sostenibles que busquen satisfacer las necesidades económicas, sociales 

y de un medio ambiente sano. Para ello, se debe establecer una administración 

eficiente y racional de los recursos naturales, de manera tal que sea posible mejorar 

el bienestar de la población actual, sin poner en riesgo la satisfacción de las 

generaciones futuras. 

La presente investigación ofrece un camino para entender cómo cada grupo 

se organiza colectivamente para comprender y desarrollar técnicas para asegurar su 
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acceso al agua en respuesta a las condiciones cambiantes de su entorno. En la 

prevención de las enfermedades y la estabilidad de bienestar, intervienen factores 

directamente relacionados con el ambiente natural. En consecuencia, las creencias y 

formas de conducta de las personas en la comunidad giran en torno a su relación con 

este territorio. A partir de esto, es que se visibilizan unos patrones de conducta, 

actitudes y conocimientos que permiten al individuo entablar una relación co -

constitutiva con su entorno. La mejora del abastecimiento de agua, del saneamiento 

y de la gestión de los recursos hídricos, es fundamental para crear una relación de 

bienestar en la comunidad. 

Por último, las dinámicas sociales de Puerto Bogotá y El Mesuno permitieron 

analizar el lugar del agua en los procesos de formación y construcción del territorio, 

y fue posible observar que los tipos de relaciones y construcciones sociales producen 

diferentes formas de agua. Asimismo, estas formas del agua producen unas 

relaciones sociales. De ahí se derivan los acuerdos frente al acceso al agua, la 

reconfiguración del territorio y las prácticas en relación con ella. Estas dinámicas 

sociales no solo están basadas en una relación de agua y trabajo, como suele pensarse 

al hablar de comunidades pesqueras. Tal como se mencionó anteriormente, también 

se deben anclar en una relación de agua-bienestar, agua-higiene y agua-alimento, 

dando como resultado final que la inestabilidad de una de estas relaciones genere 

una alteración en la relación agua-salud. 
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