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APRENDIENDO A CONCHAR
 DESCUBRE LA RIQUEZA DE LOS MANGLARES DE GUAPI
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ESTEROS
Se denomina esteros a las masas de agua que forman las desembocaduras de los 
ríos en el mar. Es decir, es un brazo de mar que se adentra en la tierra.
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DATOS GEOGRÁFICOS
 Y UBICACIÓN

“El municipio de Guapi está ubicado en el departamento del Cauca, a orillas del río Guapi. 
Limita al Norte con el Océano Pacifico y Timbiquí, al Este con el Timbiquí y Argelia, al Occidente 
con el Océano Pacifico y al Sur con el municipio de Iscuandé, en el departamento de Nariño.  El 
paisaje Guapireño está conformado por río, esteros, mar, manglares y selva tropical. Por eso es 
una de las zonas con mayor biodiversidad  de Colombia y el mundo entero.

BIODIVERSIDAD 
Parece difícil de pronunciar... pero cuando aprendas su significado podrás decirla muchas 
veces. La biodiversidad se refiere a la increíble variedad de vida en la Tierra e incluye a 
todos los organismos vivos, grandes y pequeños, desde los que son invisibles a nuestros ojos 
como las bacterias, hasta los más grandes como las ballenas, los elefantes o los árboles. 

“Viva mi Guapi querido lo digo con 
emoción. Porque este litoral es puerto 
de gran valor”

Guapi
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Uno de los principales ecosistemas de Guapi
es el Manglar. ¿Sabes que es un manglar?

Los manglares son bosques pantanosos que 
viven donde se mezcla el agua dulce del río 
con el mar. Se les llama así porque el árbol 
que más predomina es el mangle. 

2
el manglar

APRENDIENDO A CONCHAR
 DESCUBRE LA RIQUEZA DE LOS MANGLARES DE GUAPI
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Por qué debemos cuidar 
los manglares?

?

¡Con todo privilegio viene una gran responsabilidad¡ Por eso 
es deber de nosotros cuidar y mantener nuestros manglares.

Los manglares son muy importantes para nosotros los guapireños y todos 
los seres humanos que habitamos el planeta. Este ecosistema es propio de 
las regiones tropicales y en el Pacífico colombiano tenemos la fortuna de 
tener uno de los más exuberantes y complejos del mundo, en donde es posible 
encontrar una gran variedad de especies de fauna y flora.

Tienen raíces aéreas o visibles que conforman el hogar de peces
e invertebrados como la piangua, la sangara y el piacuil.

Sirven de refugio para larvas de peces y camarones que acaban de nacer
y que solo pueden salir al mar cuando alcanzan su edad adulta. 

Aseguran que las comunidades tengan suficiente alimento.

Ofrecen nidos para muchas aves que viven o van de visita, durante la migración 
de un lugar a otro.

Protegen las costas de los huracanes y ayudan a recuperar y rellenar terreno.

Regulan el clima al capturar el CO2 que produce el efecto invernadero, es decir 
el calentamiento global.

Sirven de biofiltro, o sea que aceleran la descomposición de nutrientes que luego 
benefician a otras especies.

Son importantes para la educación e investigación científica.

Proporcionan un espacio para la recreación y las actividades de turismo 
sostenible para que más personas reconozcan su valor.
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MIGRACIÓN
la migración de los animales es un desplazamiento 
que realizan algunas especies para movilizarse de 
un lado a otro y poder reproducirse, evitar los 
climas extremos o, simplemente, hallar alimento.

CO2
El dióxido de carbono es un compuesto gaseoso 
que se acumula con la quema de petróleo y otros 
combustibles. El exceso de CO2 en la atmósfera es 
lo que produce el calentamiento del planeta que 
tanto nos perjudica.

ECOSISTEMA
Es un conjunto de seres vivos que se benefician y 
se relacionan entre si en un medio natural. Cada 
una de las especies, por más pequeña que sea 
(bacterias y hongos), cumple un papel vital dentro 
del equilibrio del sistema. Si una de ellas se afecta, 
todas las demás se verán afectadas.

EN GUAPI SE ENCUENTRAN PRINCIPALMENTE

MANGLE ROJO (RHIZOPHORA MANGLE)
Es el más común de todos. Tiene sus semillas en forma de bastón, que se conocen localmente 
como velilla. Esta forma les permite caer en punta dentro del suelo y así formar un árbol 
nuevo. Se pueden identificar por las raíces del tronco, que tienen un color rojizo en la corteza.  
El mangle rojo es el hogar de la mayor cantidad de pianguas y sangaras.

MANGLE BLANCO (Laguncularia Racemosa)
Es reconocible por ser el único que tiene una flor blanca que se aprecia en forma de espigas. 

Sus raíces son claras y puede parecer un arbusto por su pequeño tamaño.

MANGLE NEGRO (Avisennia Germinans)
Se conoce por los brotes de sal en sus hojas. Su corteza es oscura.

MANGLE PIÑUELO (Pellicera Rhizophorae)
Se caracteriza por tener semillas en forma de corazón. 

MANGLE DE BOTÓN (Conocarpus Erectus)
Recibe su nombre porque tiene muchas semillas que parecen botones.

MANGLE NATO (m. Ora megistosperna)
Son particulares sus semillas gigantes que alcanzan a pesar hasta 1 kg.

Este es el más
importante
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Conchas
del manglar

los suelos pantanosos del manglar no permiten que podamos usarlo para el 
cultivo de alimentos, pero podemos aprovechar variedad de especies animales 
para nuestro consumo. 

Los frutos del manglar además de ser deliciosos también ayudan a la 
economía de  nuestras familias. 

¡EN NUESTROS MANGLARES PODEMOS ENCONTRAR 
DIFERENTES CLASES DE MOLUSCOS!

Los moluscos son animales terrestres o acuáticos, su cuerpo es blando y tienen 
un pie para movilizarse o excavar, dependiendo de su hábitat los moluscos 
desarrollan conchas para protegerse. Su piel es lisa, suave y húmeda y su 
textura es elástica.

Las valvas: son esa coraza exterior o concha 
donde el molusco vive o se refugia.

BIVALVOS

Se caracterizan porque tienen dos conchas para protegerse. Viven en el mar, 
enterrados en el barro o pegados a las rocas. 

La piangua es el bivalvo más importante dentro del ecosistema de manglar. Su 
recolección es una práctica que la aprendieron nuestros abuelos de sus abuelos, y 
hoy en día representa una de las fuentes de alimento más importantes de la cual se 
benefician económicamente muchas familias.

SON FILTRADORES
Se alimentan filtrando el plancton y la
materia orgánica del agua que ingresa en su interior.

VALVAS

MÚSCULO

FILAMENTOS

PIANGUA

¡Es muy fácil!

Bivalvo
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En las pianguas podemos diferenciar la hembra del macho. La hembra se conoce con 
el nombre científico Anadara Tuberculosa y el macho con el de Anadara Similis. En 
Colombia se encuentran más hembras que machos y ambas habitan desde Punta 
Ardita en el norte del Chocó hasta Candelilla de la Mar al sur de Nariño.

El macho tiene una forma más ovalada, sus valvas tienen áreas blancas y son 
menos corrugadas que las de la piangua. Aunque suele ser más pequeño que la 
piangua, algunas veces su molusco es más grande.

Las pianguas hembras cargan sus semillas o pianguas juveniles en su concha. Por 
eso cuando se encuentra una piangua madre se debe devolver al manglar para así 
contribuir a la protección de la especie.

Guapi es un lugar privilegiado pues 
en todo el mundo solo encontramos 
este bivalvo en 9 países: México, 
Guatemala, El Salvador, Nicaragua, 
Costa Rica, Panamá, Colombia, 
Ecuador y Perú.

SANGARA

Es uno de los moluscos más grandes en el litoral Pacífico. Su talla puede llegar hasta 
casi 14 cm de largo y 11 cm de ancho. Su nombre científico es Anadara Grandis.

Cuando las valvas de la sangara se abren se puede ver el color anaranjado del molusco.

SANGARA
Bivalvo
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Lo primero que debes saber es que la almeja tiene  una concha 
delgada con líneas muy finas y su color es gris claro; la 
piangua tiene una concha más gruesa, rugosa y oscura.

ALMEJA

Aunque la almeja no vive en los manglares, sino en las playas aledañas, su 
recolección hace parte del oficio de conchar. 

Este bivalvo existe en gran proporción en el Atlántico, a diferencia de la piangua que 
es una especie del Pacífico.

Sabías que las almejas ¡No tienen cerebro ni ojos! pero si tienen corazón, boca y 
recto y su sistema circulatorio es abierto. Esto quiere decir que sus órganos están 
rodeados de sangre y agua que contiene los nutrientes y oxígeno.

ALMEJA
Bivalvo
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PIACUIL

UNIVALVOS

Se conocen porque solo tienen una valva o concha en espiral. El más 
abundante de esta especie en los manglares es el piacuil, un caracolito que 
vive pegado a las raíces.

ALMEJA
Bivalvo

SANGARA
Bivalvo

PIANGUA
Bivalvo

PIACUIL
Univalvo

Univalvo
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3
Utensilios para 

conchar

APRENDIENDO A CONCHAR
 DESCUBRE LA RIQUEZA DE LOS MANGLARES DE GUAPI

ANDULLO O CHOMBA
Se hace de la chomba que protege el fruto del 
coco. Se estiran y se amarran con unas cuerditas 
hechas de la corteza de majagua. Cada mujer 
carga la suya y la prende cuando va a pianguar 
para espantar los insectos fastidiosos.

CANASTO
Es un recipiente tejido con la corteza 
o la vena de chocolatillo o la mata 
de matamba, siendo ésta última más 
resistente. Es un tejido que se aprende 
de generación en generación.
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TRAPO O GORRO DE MALLA
Las mujeres se pandan la cabeza con un 
trapo envuelto o una gorra de malla para 
proteger el pelo del barro.

BOTAS PANTANERAS
Anteriormente las mujeres iban 
descalzas a conchar. Hoy, para evitar 
las picaduras utilizan botas de caucho.

FÓSFOROS O ENCENDEDOR 
Se utilizan para prender el 
andullo o chomba.

CALABAZO
Recipiente que se utilizaba para llevar 
agua para beber y mantenerla fresca 
durante las faenas. 

CANOA
Es necesaria para trasladarse a los 
raiceros o manglares. Como es una labor 
comunitaria, generalmente una de las 
mujeres recoge a todas las demás.
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Cómo conchamos??

APRENDIENDO A CONCHAR
 DESCUBRE LA RIQUEZA DE LOS MANGLARES DE GUAPI

Mi abuela me contó que como tradición las mujeres de las veredas se han 
dedicado a conchar, es decir a la recolección de piangua y sangara. Antes se 
utilizaba principalmente como alimento y se intercambiaban en forma de 
trueque por otros alimentos como el plátano, el coco y la caña de azúcar.
Tuvieron que pasar varios años para que el trueque se reemplazara por la 
venta directa de los moluscos.

“Yo me siento muy orgulloso de las mujeres y las 
niñas de mi comunidad, porque son fuertes, valientes 
y unidas, ellas han conservado y transmitido el 
saber de la recolección de los frutos del manglar” 
¡hoy en día también hay hombres como yo a los que 
nos gustaría aprender a pianguar!

32 33
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Un día bien tempranito en la mañana me fui con 
Doña Martina, Doña Teodolina, Doña Juana y otras 
niñas de mi escuela, y ellas me enseñaron que para 
convertirme en experto en el arte de conchar, debo 
saber que:

1
Anteriormente la piangua y la sangara se recogían de los barriales entre los 
esteros, hoy se deben sacar de una cueva. 

Las mujeres de la comunidad mencionan que todo está en la disposición y en 
saber elegir las cuevas donde se meten los moluscos. ¡Porque no es cualquier 
cuevita donde se mete la mano! La persona con el tiempo, va aprendiendo 
cuáles son las indicadas.

En las cuevas se pueden maltratar las manos y las uñas por eso es 
indispensable el uso de guantes. También pueden haber animales peligrosos 
como culebras y el  pejesapo, que si pisamos !Ay Dios mío, nos hace llorar!
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¡NO TE PREOCUPES!
Afortunadamente el pejesapo no es 
mortal. Sin embargo el dolor dura 
24 horas exactas y aveces produce 
fiebre y vómito. Este malestar se 
puede aliviar apretando una tapa de 
limón directamente en la picadura 
ó con compresas de una semilla de 
barbasco molida.

Es un pequeño pez parecido a un globo hinchado que mide de 5 a 40 cm de largo;  su 
piel está cubierta de pequeñas púas que si te entierras pueden ser muy dolorosas. 

Algo asombroso de este pez es su perfecto camuflaje,  es decir que puede cambiar de 
color en pocos días y puede imitar algunos objetos de su alrededor como esponjas, 
rocas, corales, con el color exacto o mediante manchas, rayas y franjas, para atraer 
a su presa.

Espera que la presa nade cerca de su boca hasta que pueda engullirlo. Cuando se 
alimenta, el pejesapo expande la cavidad bucal hasta 12 veces su volumen normal, 
pudiendo fácilmente tragarse una presa más grande que él.

El oficio de recolectar implica madrugar. Las mujeres se levantan a las 4:30 
a.m. para poder embarcarse y partir a las 5:00 p.m hacia la bocana y lugares 
de recolección. A esta jornada la llamamos faena.

Una faena de la piangua puede durar en promedio 5 horas dependiendo de la 
marea (Puja o quiebra), mínimo dos y máximo ocho horas, según la necesidad 
de las piangüeras y la cantidad de conchas en el manglar.

LAS MAREAS DE LA COSTA PACÍFICA COLOMBIANA SON:

Semi diurnas regulares, esto quiere decir que  tiene  dos mareas altas y dos bajas 
por día las cuales  pueden alcanzar un poco más de 4 metros. Esto ocurre cada 
12 horas  aproximadamente.

La luna influye mucho en nuestras mareas. Cada quince días cuando la luna 
cambia ¡las mareas tambien cambian!

Cuando la luna está en cuartos las mareas son menos altas y menos bajas. 
Nosotros conocemos a este periodo como “quiebras”.

Cuando la luna está llena o nueva las mareas aumentan y suben y bajan con 
más frecuencia, a estas mareas las denominanamos localmente como “pujas”.

2
¡OJO CON EL PEJESAPO¡
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La almeja y el piacuil se recolectan en 
tiempo de quiebra. Se utiliza un canasto más 
grande y una cuchara hecha de calabazo o 
concha de coco para raspar la arena.

la sangara y la piangua solo se 
conchan en tiempo de puja.

ALMEJA
Bivalvo

PIACUIL
Univalvo

Cuando van a durar jornadas largas durante un día (6 u 8 horas) llevan un lonche 
(comida) compuesto normalmente por arroz, pescado y banano.

PARA TENER EN CUENTA:

¡Llevar suficiente agua para hidratarse es muy importante!

ATENCIÓN PROHIBIDO EL USO DE PETRÓLEO

Para evitar las picaduras algunas concheras aplican petróleo en sus piernas, 
pero esto es muy peligroso ya que contamina los manglares, las larvas de 
peces y camarones son muy sensibles a la contaminación con petróleo y mueren 
de inmediato.  Además esta sustancia se impregna en los moluscos  que luego 
utilizamos para nuestro consumo, por lo que también es dañino para nuestra salud.

Las piangüeras salen en grupos a 
conchar o recolectar, que es lo mismo. 
Salen acompañadas por sus hijos, 
nietos, sobrinos cuñadas y maridos. 
¡Es una labor muy comunitaria! 
Muchas veces los niños se encargan 
de limpiar los moluscos recolectados 
y los hombres de brindar protección 
y seguridad.

3

SANGARA
Bivalvo

PIANGUA
Bivalvo

4

Las mujeres que se dedican a esta 
actividad pianguan dos semanas al 
mes, es decir cada 15 días. Al final de 
la puja y al principio de la quiebra de 
uno a seis días a la semana, aunque 
en ocasiones, van todos los días si 
tienen algún encargo en particular. 
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Mi mamá, una vez encuentra el molusco, introduce la mano 
dentro del barro para sacarlo y lo deposita en la canasta.

Después de pianguar en un raicero o manglar, las concheras vuelven cada 15 días al 
mismo lugar, teniendo en cuenta los cambios de la marea.

JEJÉN

Es pequeñito, 
de color 

plateado y es 
uno de los más 

irritantes.

ULA

Es de color 
negro y produce 

una rasquiña 
muy fuerte.

TÁBANOS

Su picadura es 
dolorosa, causa 
inflamación y 
algunas veces 

infección.

CONCHA

Es de color 
negro y 

minuciosa.

ZARCO

Tiene patas 
largas y pica 

durísimo.
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Ciclo de 

reproducción 
y tiempos de 

descanso de la 
piangua

APRENDIENDO A CONCHAR
 DESCUBRE LA RIQUEZA DE LOS MANGLARES DE GUAPI
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Las mujeres de nuestra comunidad se asociaron en un principio con el objetivo de 
ahorrar. Esto las llevó a introducir nuevas ideas y crear oportunidades dentro del oficio 
de conchar. Actualmente existen asociaciones como Construyendo Sueños, La Sirena, 
Asomar La Esperanza y Fundación Chiyangua. 

La asociatividad permite que muchas familias vivan de la piangua responsablemente y 
que se generen convenios con organizaciones nacionales e internacionales que las apoyan 
con recursos, capacitaciones y talleres. Estas asociaciones también sirven para ponerse 
de acuerdo y vigilar los tiempos de descanso ó vedas.

ASOCIATIVIDAD
Es cuando varias personas se reúnen alrededor de un mismo objetivo 
y cooperan entre sí para producir mayores beneficios. Es importante 
porque permite mejorar la calidad de vida de las comunidades.



FECUNDACIÓN
La piangua tiene reproducción 
sexual con fecundación externa. 
Cuando están maduras, el macho 
de cada especie expulsa sus 
espermas al agua y las hembras 
sus óvulos, en el agua se fecundan 
y forman un huevo que luego se 
convierte en una larva.

LARVA
Es arrastrada por corrientes y mareas, buscando un 
lugar seguro como plantas que se encuentran en el 
fondo de las aguas o pegándose a otras pianguas en 
la zona de manglar, para crecer hasta alcanzar 2 cm 
de longitud a los 4 meses de vida aproximadamente.

JUVENILES
Después de cumplir 5 meses de vida, 
las conchas tienen un tamaño 
aproximado de 3 cm.

ADULTOS
Después de 13 meses de vida, las 
pianguas alcanzan su madurez y 
comienzan a reproducirse (4,6 cm).

Cuando tienen 1 año y 3 meses son 
consideradas adultos y llegan a 
medir 5,0 cm, que es la talla 
mínima que establecen las 
autoridades ambientales para su 
recolección en Colombia.

CICLO DE REPRODUCCIÓN
DE LA PIANGUA

Inicio

5 m
eses

 de v
ida

1
2

3
4
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Viva 
nuestro 
guapi
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Cuando conchamos únicamente se pueden recolectar las pianguas que han  
alcanzado un tamaño de 5 centímetros, es decir, cuando son adultas y ya se han  
reproducido. Esta práctica permite mantener numerosa la población de  pianguas, 
conservando así la especie.

Las vedas son épocas en las que no se debe recolectar, ni comercializar la piangua 
hembra ni la piangua macho. Es una temporada en la que las dejamos descansar 
y nos comprometemos a no recolectarlas para que se reproduzcan natural y 
tranquilamente. Darles este tiempo, permite que conservemos la especie para que 
otras generaciones puedan aprovecharla y así preservar la tradición de conchar.

¿CÓMO SE HACE?
Deja las pianguas pequeñas en el manglar.

Saca sólo las pianguas con tallas mayores 5 cm. 

!Cuando compres piangua en concha exige la grande! 

Usa el piangüímetro para comprobar que si tengan el 
tamaño legal.

EL PIANGÜÍMETRO
Es una herramienta muy útil que sirve para medir el tamaño real de 
la piangua, asegurándonos de cuidar la especie. 

1

2

3

4
5 cm

PARA TENER EN CUENTA:
Hay dos épocas importantes de reproducción, 
la primera va de DICIEMBRE a MARZO y la 
segunda época está entre JUNIO Y AGOSTO.

Las vedas usualmente se llevan a cabo 
en temporadas específicas y pueden ser 
provisionales, permanentes o temporales, 
dependiendo de lo acordado entre la 
comunidad y las entidades.
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Se trata de dejar descansar algunas zonas de concheo y planificar en comunidad 
qué días se hará la actividad; esto permite que no se haga mucha presión sobre 
una zona. Se pueden dejar espacios de tiempo entre colectas como se hace de forma 
tradicional, cada quince día, entre puja y puja.

Identificar y diferenciar ( por especie o cantidad ) todas las zonas de donde se saca 
piangua en nuestro territorio.

 ¿PARA QUÉ SE HACE?
• Para tener un manejo ordenado del territorio y de la recolección de las conchas

• Para implementar diferentes medidas para conservar y mejorar el recurso.
• Para evitar deteriorar áreas donde las conchas son abundantes.

PARA TENER EN CUENTA

Hay que definir las zonas de concheo en comunidad y concertar 
con otras comunidades con las que se comparten manglares.

Las zonas deben ser identificadas y acordadas entre las 
piangüeras y las entidades ambientales. Las personas deben 
estar de acuerdo y respetar las zonas establecidas.



La tala de mangles o deforestación.

La tala de mangles para construir viviendas.

Pescar en estuarios y zonas de manglar, ya que son el hogar de muchas especies 
juveniles que aún no han alcanzado la edad adulta para ser capturadas.

Arrojar redes viejas o que ya no sirven al mar. Estas se vuelven trampas para 
muchas especies, entre ellas tortugas marinas.

Utilizar mallas de arrastre como la changa o el chinchorro.

Cambiar el curso de un río por la acción del hombre. Esto puede secar unas 
zonas e inundar otras, afectando todo el ecosistema.

Cortar o levantar la corteza del mangle. Hacer esto puede llegar a matar el 
árbol.

Extraer demasiadas pianguas sin dejar tiempos de descanso o vedas.

La contaminación por mal manejo de basuras.

Los residuos sólidos por metales pesados producto de la minería a gran escala 
o industrial. Estos metales también pueden llegar a contaminar los alimentos.

6
CONSERVEMOS 

NUESTRO 
PATRIMONIO 
NATURAL

APRENDIENDO A CONCHAR
 DESCUBRE LA RIQUEZA DE LOS MANGLARES DE GUAPI
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el rivielEl exceso de contaminación ha incrementado la temperatura del 
planeta, lo que se conoce como cambio climático. Como consecuencia 
del derretimiento de los polos, se ha incrementado el nivel del agua 
en los manglares, ocasionando inundaciones en zonas tropicales.

¿HABÍAS OÍDO HABLAR DEL RIVIEL?

Es un personaje mitológico que anda en una “mocha” (un potrillo cortado 
en ambas puntas). Los ancestros con ánimo de proteger y alertar a los 
más jóvenes de los peligros del río, contaban la leyenda del riviel: a los 
pescadores borrachos, el riviel los asusta y les voltea el potrillo.

¡CUALQUIER PERSONA
QUE INTENTE

DAÑAR EL MANGLAR
LE DOY UNA TUNDA!
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Sudao de piangua 

PREPARACIÓN
Saca la piangua, límpiala y córtala en pedacitos. Prepara 
el guiso tradicional del Pacífico con las yerbas de azotea, 
el achiote y el ajo. Cuando esté listo échale la piangua y 
el coco espeso. Deja cocinar y sirve caliente acompañado 
con arroz de coco y papachina frita. Para beber es ideal 
un jugo de piña refrescante.

INGREDIENTES
Piangua 

Coco
Yerbas de azotea

Achiote
Aceite

7
del manglar
al paladar

APRENDIENDO A CONCHAR
 DESCUBRE LA RIQUEZA DE LOS MANGLARES DE GUAPI

LA GASTRONOMIA 
GUAPIREÑA

La gastronomía guapireña es una 
de las más exquisitas y variadas del 
país. Mi mamá me enseñó que las 
conchas del manglar se preparan de 
muchas formas: en guisos, sudaos, 
sopas y envueltos.



56 57

PREPARACIÓN
Raspa el coco, saca el espeso (la primera leche de coco) con la mano y déjalo aparte en un 
recipiente. Saca la chirla (la segunda agua del coco) y alíñala con las yerbas de azotea 
y el achiote. Luego agrega el arroz. Menea bastante con una caguinga o cuchara de palo 
tradicional y cuando el arroz esté cocido agrega la piangua y el piacuil. Cuando esté bien 
guasquiao agrega el espeso y deja hervir por un rato. Ponle más yerbas de azotea si te 
provoca. Baja del fuego y destápalo a los 5 minutos.  Sirve caliente y acompaña con banano 
verde sancochado con un punto de sal. Para beber, nada mejor que un jugo de lulo.

Atollao

INGREDIENTES
Arroz

Piangua 
Piacuil
Coco

Banano verde
Yerbas de azotea

Achiote
Aceite

PREPARACIÓN
Pon a sancochar la sangara ya sacada de la concha, para que ablande un poco.  Cuando 
esté cocida córtala en pedacitos. Frita dos plátanos en tronco y machácalos. En una olla 
con agua agrega la cebolla larga, la chiyangua, el poleo, la sal y el achiote, Cuando esté 
hirviendo añade de a poco el plátano machacado, y luego la sangara. Menea un poco y 
agrega el coco espeso, y la chirla si es necesario.

Sopa de sangara

INGREDIENTES
Sangara

Coco
Cebolla larga 

Chiyangua
Poleo

Achiote
Aceite



8
JUGUEMOS!
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!
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¡Ayudanos a encontrar estas 
palabras en la sopa de letras!

¡Vamos a hacerlo,
es muy fácil!
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CUEVA
PIANGUA
PIACUIL

MATAMBA
ULA

MANGLE BOTÓN
CULEBRAS

MANGLE ROJO
ANDULLO

JEJÉN
ECOSISTEMA

PEJESAPO
PUJA

QUIEBRA
ESTERO
ALMEJA

SANGARA
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VERTICALES
1.  Es la marea baja. Aparece en los cuartos de luna y en este tiempo podemos 

recolectar piacuil.
2. Uno de los  bivalvos más importantes para nosotros, la encontramos en pequeñas 

cuevitas y la conchamos en tiempo de puja.
3. Masas de agua que forman las desembocaduras de los ríos en el mar, es decir el 

brazo del mar que se adentra en la tierra.
4. Planta de gran duración que se utiliza para tejer el canasto que llevamos para 

conchar.
5. Es la marea más alta. Aparece en luna llena o nueva.
6. Son los huecos pequeños donde se esconden las pianguas.
7. Insecto fastidioso que pica muy fuerte y es de color negro.
8. Otro insecto de color plateado que debemos ahuyentar con el andullo cuando 

vamos a conchar.

HORIZONTALES 
1. Pez que cambia de forma para engañar a sus presas ! Si pisamos sus púas, nos 

hace llorar!
2. Univalvo delicioso de comer que se pega a las raíces del mangle y recolectamos en 

tiempo de quiebra.
3. Bivalvo de concha gris clara. La encontramos en la arena en tiempo de quiebra y 

para recolectarla utilizamos un cucharón de calabazo.
4. Uno de los 8 mangles del Pacífico. Se caracteriza por que sus semillas parecen unas 

rueditas pequeñitas como las que tienen algunas prendas de vestir.
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