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I N T R O D U C C I Ó N

E l presente trabajo es una recopilación 
investigativa con respecto a diversos mariscos 
nativos del Pacífico colombiano. Esta se realiza 
con el propósito de profundizar en aspectos 
tales como la recolección, formas de consumo 
y diferentes impactos que estos puedan tener en 
algunas comunidades de dicho territorio, bien 
sean económicos, sociales y/o culturales.

A lo largo de este trabajo, se presentan 
diferentes perspectivas con respecto a los 
mariscos en cuestión, partiendo de la visión de 
algunos habitantes del Pacífico. Allí, se evidencia 
particularmente la importancia a nivel socio-
cultural que tienen estos productos y todas las 
actividades y rituales que se desarrollan en torno 
a los mismos.

Finalmente, se propone para futuras 
investigaciones, realizar salidas de campo al 
territorio en cuestión, para lograr determinar 
la relevancia de estos productos, tanto en los 
ámbitos anteriormente mencionados, como en 
las prácticas cotidianas que en torno a ellos se 
desarrollan, especialmente aquellas relacionadas 
con el sistema culinario.



P r o c e d i m i e n t o
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Carapachos rellenos de jaiba
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J  A  I  B  A

R e c e t a

º  Pulpa (o carne) de jaiba

º  Miga de pan

º  Salsa de encocao (guiso criollo combinado con       
leche de coco)

º Queso costeño rallado

Limpiar carapachos
Mezclar carne de jaiba junto con miga de pan 
y salsa de encocao hasta que quede una pasta 
maleable
Poner entre una y dos cucharadas de la mezcla 
en los carapachos. 
Poner queso costeño en la parte superior, 
hornear a 160°C hasta que el queso dore 
completamente.



R e c o l e c c i ó n

U s o s   c u l i n a  r i o sD e s c r i p c i ó n
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La jaiba es un crustáceo decápodo, reconocido 
bajo el nombre científico de Callinectes sapidus, 
se caracteriza por tener cinco pares de patas y 
un exoesqueleto con tonalidades azuladas, por 
lo cual se le conoce también en la región del 
Pacífico bajo el nombre de azulejo. Es una de 
las especies más abundantes y comercialmente 
explotables (Cifuentes Ramírez, 2002) en el 
sector del Pacífico colombiano particularmente 
en los manglares.

Se entiende pues, que la recolección de la jaiba 
se da de manera artesanal, haciendo uso de 
elementos como hilo tipo nylon y anzuelos. 
Se usa este método ya que es tradicional, es 
decir, fue esta la manera como originalmente 
aprendieron a recolectar la jaiba. Sin embargo, las 
empresas que se encuentran en funcionamiento 
en el terreno las cuales pueden ser recientes o 
muy antiguas, usan equipos modernos para la 
recolección de la jaiba, lo cual es un riesgo para 
los pescadores que utilizan el método tradicional

Se puede observar una fuerte conexión entre 
la jaiba y el estilo de vida de una comunidad. 
Para los habitantes del Pacífico se evidencia una 
necesidad de recolección de diferentes especies 
acuáticas para lograr subsistir, pues las familias 
intentan viven principalmente a partir de esta 
recolección. Se evidencia la clara división de 
tareas para cada género, debido a que la captura 
de la jaiba, y en general las tareas de pesca 
suelen ser labor de solo los hombres mientras 
que las mujeres se encargan de la recolección de 
la piangua, además de oficios del hogar como 
cuidar a los hijos y preparar las comidas.

S o s t e n i b i l i d a d

Se puede observar una fuerte conexión entre 
la jaiba y el estilo de vida de una comunidad. 
Para los habitantes del Pacífico se evidencia una 
necesidad de recolección de diferentes especies 
acuáticas para lograr subsistir, pues las familias 
intentan viven principalmente a partir de esta 
recolección.

Se evidencia la clara división de tareas para cada 
género, debido a que la captura de la jaiba, y en 
general las tareas de pesca suelen ser labor de 
solo los hombres mientras que las mujeres se 
encargan de la recolección de la piangua, además 
de oficios del hogar como cuidar a los hijos y 
preparar las comidas.



L A N G O S T A

R e c e t a

Sopa Arrechera: Es una sopa elaborada con 
gran variedad de mariscos, como camarones, 
calamares, caracoles, almejas, langosta, cangrejo 
y camarón de río ( munchillá).
Los ingredientes son: cebolla larga, cilantro 
cimarrón, hierbas de azotea, leche de coco, guiso 
costeño(cebolla larga, ajito pito, tomate, ajo), sal, 
agua.

P r o c e d i m i e n t o
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º Poner a reducir la leche de coco en una olla.

º Poner en una olla la cebolla, el ajo (picados 
finamente), el tomate rallado con un poco de 
aceite achiotado, cuando esté cocinado agregar 
ajito pito o ají dulce (en julianas).

º Después agregar sal y comino.

º Agregar a la leche reducida el hogao

º Agregar agua.

º Dejar espesar.

º Agregar los mariscos hasta que se cocinen 
(4min)

º Servir.



D e s c r i p c i ó n
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Panulirus gracilis y Panulirus inflatus las dos 
especies de langosta más comunes en océano 
Pacífico (Jaimes & López, 2008) (Lemaitre & 
Alvarez, 1992).
La primera, también conocida como langosta 
verde espinosa del Pacífico se encuentra 
desde México hasta Perú en un ecosistema de 
zonas rocosas y fondos arenosos. se alimenta 
principalmente de moluscos, aunque también de 
lombrices, crustáceos pequeños y algas (Vega, 
Robles, & Gil, 2013).
Por otro lado, la Panulirus inflatus puede 
encontrarse desde Baja California hasta 
Colombia, se conoce también como “langosta 
azul, de roca o Caribe” (García, 1980) también 
en un hábitat rocoso, de aguas clara y a una 
profundidad máxima de 30 metros (Butler, 
Panulirus inflatus, 2011).
Ambas especies en el Pacífico colombiano 
se puede encontrar en las islas de Malpelo y 
Gorgona y en Bahía Málaga (Jaimes & López, 
2008)..

N a r r a c i o n e s

…”Tengo entendido que la hacen más que todo 
para la que viene aquí a Colombia la hacen en 
los límites entre Colombia y Nicaragua por allá 
hacen la recolección de la langosta”...
…”desde pequeño la he estado consumiendo”...
Estos fragmentos datan que la langosta es un 
marisco poco explorado dentro de la región del 
Pacífico colombiano, del cual se pueden realizar 
diferentes investigaciones más a fondo para 
hacer de este un producto sostenible para esta 
región y que sea de impacto dentro de la industria 
gastronómica como lo ha sido la langosta en la 
región del caribe colombiano.

P8

U s o s   c u l i n a r i o s

Dentro de los usos culinarios con la langosta, 
se poseen poco, se usa en la región del Pacífico 
colombiano en técnica de sopas o guiso corto.

R e c o l e c c i ó n

La recolección de la langosta en el Pacífico 
colombiano no es un tema ampliamente 
estudiado, sin embargo, en otros lugares del 
océano Pacífico en el que se recolecta, se hace 
por medio de trasmallos langosteros, buceo a 
pulmón, arpón submarino, lanzas, bicheros y 
nasas, trampas hechas con canastas con varias 
entradas con una carnada dentro para que los 
crustáceos queden atrapados.Para el caso del 
Pacífico colombiano la recolección se hace 
utilizando trampas y nasas (FAO, 2003) y por 
medio de buceo libre (Amado, Diaz, & Puentes, 
2012).
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L A N G O S T I N O   D E   R I O

R e c e t a

E N C O C A D O   D E   l A N G O S T I N O 

º 12 langostinos de rio

º 1 taza de hogao

º 1 coco mediano

º Sal al gusto

º Se limpian los langostinos. Después se licua el 
coco y se cuela para sacar la leche, la cual se le 
agrega junto con el hogao en una cacerola.

º Se pone al fuego y, cuando ya esté en punto de 
ebullición, se depositan los camarones dejando 
hervir por 15 minutos. Se acompaña de plátano 
maduro sancochado y arroz.

S O P A   D E   L A N G O S T I N O S

* 1 Lb de langostino de rio

* ½ coco

* 1 plátano verde

* 1 cebolla cabezona roja

* 3 dientes de ajo

* 1 pimentón

* Oreganon

* Cimarrón

* Achiote

* Sal al gusto

Se limpian los langostinos y se lavan con agua 
caliente. Se pica en brunoisse, la cebolla, el ajo, 
el pimentón.

El plátano se cortan en tajadas y se hacen 
patacones y con un martillo se parten en pedazos
Se licua el coco en agua caliente y se pasa por 
colador. Se guarda la leche.

Se pone al fuego una olla con agua y se deja 
hervir. Luego se incorpora los camarones, el 
plátano, los aliños y el agua de coco se sazona. 
Se deja hervir por 10 minutos.

P r o c e d i m i e n t o
º
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Langostino de rio es un crustáceo, decápodo, 
emparentado con la Gamba y el Camarón que 
alcanza los 10 a 12 cm de longitud. Habita en 
los ríos, especialmente en el atlántico y pacífico; 
en aguas poco profundas, donde pasa la mayor 
parte del tiempo en fangos de lodo asechando 
moluscos, gusanos, algas y otros crustáceos.

“en mi juventud mis hermanos y padre salían a 
recolectar el langostino al rio casi que todos los 
días. En mi casa se comía langostino o pescao 
que lo preparaba mi mamá, cuando ella muere 
yo soy la que cojo el rol. Hoy tenemos un cultivo 
de langostino con mi esposo y vendemos una 
parte y la otra nos sirve de alimento ” Magaly 
Chaverra

P12

N a r r a c i o n e s S o s t e n i b i l i d a dD e s c r i p c i ó n

En la región pacifico colombiana la recolección 
cultivo de langostino de rio no amenaza la 
sostenibilidad ambiental. El manejo que se 
da en la recolección del crustáceo no es tan 
invasivo, y perjudicial para otras especies, ya 
que, el sistema de pesca por nasas solo recolecta 
mariscos. Por otra parte, en lo que tiene que 
ver con lo económico, el sistema de cultivo que 
se maneja en el pacifico es una opción viable 
para el productor y consumidor, ya que, se está 
renovando constantemente el recurso y significa 
un bajo costo de producción.

R e c o l e c c i ó n

Pesca de arrastre y nasa o cultivos en ríos y 
mangles
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M U N C H I L L Á

R e c e t a Encocado de munchillá.
Para cuatro personas.

P r o c e d i m i e n t o

Aceite achiotado 15 gr

Cebolla larga picados 30 gr

Tomate picado 45 gr

Ajo picado 10 gr

Aji dulces picado 15 gr

Cilantro cimarrón 10 gr

Poleo picado 10 gr

coco pelado 1und

Munchilla 550 gr

Papa 20 gr

Yuca 20 gr

Arroz 20 gr

Primero realizar un guiso, calienta el aceite 
achiotado y poco a poco ir agregando la cebolla 
larga, la cebolla larga, tomate, ajo, ají dulce. 
Luego cuando el guiso esté listo cocinar la 
munchilla más tarde agregar el guiso, la leche de 
coco y comenzar a cocinar lentamente la papa, 
la yuca y el arroz.
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El munchilla o camarón de río, se encuentran 
en aguas dulces pero no soportan aguas 
turbias. Estos animales soportan condiciones 
desfavorables de temperatura y tienen una dieta 
omnívora, dándole oportunidad a todo tipo de 
alimento incluyendo restos de comida como 
la yuca y la pulpa de coco. Por su agresividad, 
en ciertos casos estos animales pueden acudir 
al canibalismo teniendo suficiente comida a su 
alrededor. Se puede encontrar en países como 
Barbados, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, 
Curaçao, Ecuador, Guatemala, Guyana, Jamaica, 
México, Panamá, Puerto Rico, Estados Unidos 
y Venezuela.

Debido a que es un organismo de producción 
y consumo local, no se encuentra en peligro 
de extinción y se mantiene sosteniblemente 
siempre que se mantengan niveles normales 
de recolección. Sin embargo, el mayor 
peligro medioambiental tiene que ver con la 
contaminación de aguas por actividades mineras, 
las cuales pueden afectar su sostenibilidad y 
mantenencia en el tiempo.
Económicamente, no representa un ingreso de 
gran impacto para las poblaciones en cuestión, 
pues su recolección y venta son muy esporádicas.

P16

S o s t e n i b i l i d a d U s o s   c u l i n a  r i o sD e s c r i p c i ó n

En el caso de la munchilla, a esta se le suelen 
dar dos tipos de usos en la costa pacífica 
colombiana. Por un lado, se recolecta con el fin 
de ser comercializada entre las personas de la 
zona. Las personas que la recolectan la venden 
a los conocidos y en ciertos casos a grandes 
industrias. El segundo uso que se le da a este 
marisco, es el uso para la alimentación diaria de 
la población, este es cocido con la técnica de 
encocado y se acompaña usualmente con papa, 
yuca y arroz que son cultivados y cosechados 
por ellos mismos.

R e c o l e c c i ó n

Según la entrevista realizada a la persona con 
amplio conocimiento respecto al tema, estos 
animales son recolectados con una trampa a 
la cual llaman “taganga”, en esta se introduce 
comida y se sumerge en el lecho del río con 
el fin de que la munchilla entre y pueda ser 
recolectada.
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R E C U L A M B A I

R e c e t a Caldo de reculambai

P r o c e d i m i e n t o

* Reculambai

* Cebolla

* Chiyangua

* Chirarán

* Lecha de coco

* Sal

* Agua

1. Matar el reculambai con un golpe en la zona 
de los ojos, para cortarle la respiración.
2. Lavar muy bien el reculambai y retirar la 
concha.
3. Mezclar con el resto de ingredientes.
4. Cocinar hasta que esté bien cocido.

Reculambai frito

* Reculambai

* Huevo

* Harina

1. Sancochar el reculambai.
2. Pasar por huevo y harina.
3. Freír a 180°C.
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El reculambai o “canchuncho”, es un crustáceo 
característico de las playas Del Bajito en Tumaco, 
Colombia. Es clasificado como Crustáceos: 
decapoda: hippodea: hippidae (Ramos &amp; 
Ríos, 1995); es decir, que al pertenecer a la familia 
Hippidae, se pueden encontrar dos especies 
(conocidas mundialmente como sand crab) en el 
Pacífico colombiano: Emerita análoga e Hippa 
o hipaa pacífica (University of  Michigan, 2014).
Estos crustáceos de playa, tienen la capacidad 
de enterrarse y vivir de la filtración de nutrientes 
en partes altas y bajas de la playa; emergen a la 
superficie, para poder respirar, lo cual los hace 
fácilmente visibles en cortos periodos de tiempo 
(Secretaría Ejecutiva Comisión Colombiana del 
Océano, 2013).

El cambio de mareas en estas playas forma 
varios nutrientes tales como restos vegetales de 
mangles y algas, y sedimentos de color verde-
gris; de manera que el reculambai habita en estas 
zona puesto que se alimenta del fitoplancton 
formado allí (Secretaría Ejecutiva Comisión 
Colombiana del Océano, 2013).

P20

R e c o l e c c i ó n U s o s   c u l i n a  r i o sD e s c r i p c i ó n

En el Pacífico colombiano el “reculamabai”, era 
recolectado para uso doméstico e intercambio 
por productos, tales como medicina, insumos 
agrícolas y demás, con otras comunidades 
(Parque Nacional Natural Sanquianga, 2009). La 
pesca tradicional, se hacía cerca de los manglares 
cuando la marea estaba baja, pero ahora, con 
la deforestación y construcción de diferentes 
canales, el endulzamiento del agua, ha llevado 
a que las prácticas tradicionales se dejen a un 
lado, y se industrialice el proceso, con el fin de 
enriquecimiento; lo cual afecta a la especie en 
altas medidas, tanto es así, que en algunas partes 
ya ha desparecido o ha ido desapareciendo 
(Parque Nacional Natural Sanquianga, 2009). 
Por su bajo consumo en Tumaco (Nariño, 
Colombia), el reculambai se recolecta de forma 
artesanal con la mano, cuando al identificar el 
hoyito hecho por este crustáceo se mete la mano 
y se saca de allí. 

Tradicionalmente el reculambai es consumido 
en la zona de Tumaco por las creencias que se 
tienen de sus propiedades afrodisíacas y de su 
poder para dejar embarazada a la mujer estéril. 
En estos casos, se prepara un caldo ligero con 
este crustáceo. Pero si el caldo, es para consumo 
cotidiano se le puede añadir chiyangua y chirarán 
(hierbas de azotea), leche de coco y aliños. 
También es común su preparación en frito o en 
atollados que son arroces cocidos en abundante 
hogao y con diferentes tipos de carnes, hortalizas 
y tubérculos, esta es una técnica culinaria 
característica del Pacífico colombiano, donde 
precisamente recibe su nombre (Gaviria, 2016).
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C A N G R E J O   A Z U L

R e c e t a Arroz con cangrejo azul

P r o c e d i m i e n t o º 500 gr arroz 

º 2 litro leche de coco

º 6 cangrejos azules grandes de más de 15 cm

º Lavar muy bien los cangrejos con abundante 
agua y cepillo de dientes preferible, remover la 
grasa, usarla para el arroz

º Hervir en un litro de leche coco y agregar los 
cangrejos por 30 minutos. Sacar los cangrejos y 
reservar.

º Agregar al hervido el resto de leche de coco y la 
grasa antes extraída dejar hervir agregar la sal y el 
azúcar al gusto y el arroz cocinar normalmente. 
Si desea y tiene espacio en el caldero colocar los 
cangrejos sobre el arroz antes de tapar.
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es un cangrejo marino con grandes piernas, 
color azul y café, adicionalmente es nativo de 
las costas del caribe y el océano Atlántico pero 
con variedades en el océano Pacífico. Dado 
esto,habitan en áreas costeras cerca a los mares 
u océanos donde su alimentación está basada en 
ostras, almejas y diferentes moluscos bivalvos

Los autores reflejan el uso del cangrejo azul en 
las preparaciones más destacadas de los secos 
y arroces con el atolla’o, encoca’o y seco de 
cangrejo azul. Además se utiliza la grasa para 
diferentes arroces.

P24

S o s t e n i b i l i d a d U s o s   c u l i n a  r i o sD e s c r i p c i ó n

el cangrejo sólo sale 1 vez al año en la época del 
veranillo cuando el agua eleva su temperatura y 
los cangrejos salen salen a desovar. Dado esto su 
captura es artesanal y sólo se hace 1 vez al año.
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P I A N G U A

R e c e t a Guiso de piangua

P r o c e d i m i e n t o

1 libra de piangua

6 cucharadas de aceite de oliva

2 tomates maduros, pelados y picados

1/4  taza  de leche de coco

1/2 taza  de cebolla larga finamente picada

Sal, ajo, azafrán, tomillo y pimienta al gusto

Mucho Amor y Pasión

Se pone el agua a hervir y se le agregan las 
pianguas y se dejan por 10 minutos hasta que 
abran; se sacan, se desconchan y se pican; en una 
sartén añada el aceite y agregue la cebolla y déjelo 
sofreír hasta  que cristalice; añada el tomate y los 
aliños; revuelva por dos minutos y se le agrega 
la  leche de coco y luego la piangua; tape y déjelo 
cocinar por 25 minutos a fuego medio y luego se 
retira; se sirve con arroz blanco y ensalada.
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La piangua o Andara tuberculosa, es un 
pequeño bivalvo (de dos valvas -cada una de 
las piezas duras y movibles que constituyen la 
concha-), que aunque no es muy popular en el 
centro del país, se le considera uno de los platos 
más apetecidos en el sur del Valle y el norte de 
Nariño, en donde se extraen.

solo mujeres puedan recolectarlas, es una 
tradición que se transmite oralmente solo entre 
las mujeres de las familias que llevan a cabo esta 
labor como un legado cultural y espiritualmente 
las piangueras son más aptas para recolectar a 
estos moluscos.
el alimento es una forma simbólica de 
comunicación donde hay un nexo entre la 
naturaleza, el cuerpo, la cultura y el espíritu.

P28

N a r r a c i o n e s U s o s   c u l i n a  r i o sD e s c r i p c i ó n

R e c o l e c c i ó n

La piangua tiene reproducción sexual con 
fecundación externa, los óvulos fecundados 
forman un huevo que se convierte en larva, 
la cual es arrastrada por corrientes y mareas 
hasta encontrar un lugar de fijación. Esta crece 
alcanzando el estado juvenil en 5 meses de vida, 
con el tamaño de la concha aproximado de 3 cm.
Después de 13 meses de vida, las pianguas 
alcanzan la talla de madurez sexual y a los 16 
meses se consideran adultas, con conchas de 5 
cm, talla mínima de captura legal en Colombia, 
de acuerdo a la Resolución 539/2000 del INPA.
Durante el ciclo de vida de la piangua hay 
dos épocas importantes de reproducción – 
de diciembre a marzo y de junio a agosto, 
tiempos en los cuales se establecen vedas o 
tiempos de descanso voluntario. Estas pueden 
ser provisionales, permanentes o temporales, 
dependiendo de lo acordado entre la comunidad 
y las entidades de control.

Entre algunas de las recetas más populares 
con este producto están el ceviche de piangua, 
tamales de piangua y el sudado de piangua, 
con el que también se hace el plato ‘triple’ con 
camarones, piangua y toyo
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P29

P30

P31

S A N G A R A

R e c e t a Ceviche de sangara

1200 gr Sangara

500 gr cebolla cabezona blanca

50 gr cilantro cimarron

10 gr ajo

10 gr albahaca

200 gr aji dulce

150 ml zumo de naranja

1000 ml salsa de tomate

C/N aji pajarito

C/N sal

º  Lavar bien todos los ingredientes, en especial 
la sangara.

º Picar finamente la cebolla, la albahaca, el 
cilantro y el ají dulce.

º  Machacar el ajo con un poco de aceite y sal.

º Prepara una salsa con los ingredientes 
anteriores junto con la salsa de tomate y el zumo 
de naranja.

º Agregar el ají pajarito machacado y la sal a 
gusto.

º  Mezclar la salsa con la sangara y servir frío con 
cascabeles de plátano verde.

P r o c e d i m i e n t o
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La sangara es un bivalvo que se encuentra en el 
mar, específicamente en las zonas de manglares. 
Se puede encontrar desde México hasta Perú. Es 
el molusco más grande del litoral Pacífico ya que 
puede llegar a medir 14 cm de largo. Su concha 
es de color blanco cremoso. La recubre una capa 
oscura que tiene 26 costillas radiales. Se puede 
decir que entre mas vieja sea la sangara más 
gruesas serán sus costillas. La madurez sexual de 
la sangara se alcanza a los 3 meses de haberse 
convertido en adulto. A diferencia de la piangua, 
este molusco también puede ser recolectado de 
las superficies de los árboles de los manglares.

La recolección de estos moluscos ocurre dentro 
del manglar y es realizado por mujeres conocidas 
comúnmente como piangüeras y niñas que estén 
dentro de su su círculo familiar para que desde 
pequeñas aprendan sobre este oficio.

“La sangara, la sangara; (Risas), es una carne, es 
dura y grande, experiencia; se hace el atollado, el 
sudado, la sopa... ya, de la sangara, se cocina se 
puede hacer el ceviche, la sangara se puede hacer 
muchas cosas, muchos platos, eso proviene del 
conocimiento de las personas, ya. porque es una 
carne pulpa y hay que saberla preparar, hay que 
saberla manejar ya”.

-Adela Solis

P32

R e c o l e c c i ó n S o s t e n i b i l i d a dD e s c r i p c i ó n

En la zona del Pacífico colombiano se encuentra 
una gran riqueza biológica la cual es vital para los 
habitantes de esta región. La sangara, así como 
la piangüa y otros moluscos son recolectados 
en los mangles y estas recolección deben tener 
tiempos de veda o periodos de tiempo en los 
cuales la recolecta esté prohibida para permitir 
la reproducción de estas especies.
Además se deben incentivar campañas para 
promover estos tiempos de veda, del cuidado del 
mangle y de cuál debe ser el tamaño ideal para 
recolectar el bivalvo, y así conservar esta especie 
y todas las tradiciones que existen alrededor de 
la sangara para futuras generaciones.

N a r r a c i o n e s
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D I S C U S I Ó N

R e c o l e c c i ó n   e n   e l   
p a c í f i c o

Para comenzar, se tiene en cuenta que uno de los principales objetivos de la presente investigación 
es reconocer la forma de recolección en el Pacífico colombiano de cada uno de los mariscos y así, las 
dificultades económicas, medioambientales y sociales que obstaculizan la recolección de los mismos. 
A través de los hallazgos se pudo evidenciar que existe una fuerte conexión entre peces, crustáceos 
y mariscos, y el estilo de vida de la comunidad del Pacífico. La recolección de diferentes especies 
acuáticas para estas comunidades es una de las maneras de subsistencia, pues es una de las pocas 
opciones que se tienen como fuente de ingresos.

Para comenzar, partiendo de la entrevista realizada por vía telefónica a Martha, quien reside en 
Tumaco, se pudo tener una percepción más real sobre la relación que tienen las personas en el Pacífico 
colombiano con la jaiba, y reconocer qué papel juega ésta dentro de la cotidianidad de las familias.

En primer lugar, bajo los datos recolectados se puede observar una fuerte conexión entre la jaiba, 
y el estilo de vida de una comunidad. Para los habitantes del Pacífico se evidencia una necesidad de 
recolección de diferentes especies acuáticas para subsistir, por lo cual las familias viven principalmente 
a partir de la recolección. La captura o pesca se hace de manera artesanal y con periodos precisos para 
procurar preservar la especie, sin embargo, existen empresas que realizan una recolección por medio 
de maquinaria más sofisticada, lo que provoca una disputa entre los pescadores del sector y dichas 
empresas, pues ha conllevado a que se dejen de utilizar las prácticas artesanales y a que el mercado de 
productos como la jaiba disminuya, debido a la mala recolección de la misma.

Así pues, se evidencia que, efectivamente, la recolección de jaiba representa una parte fundamental 
para la sostenibilidad, el modo de vida y la economía de una familia en el Pacífico. Por medio de la 
investigación relacionada con el INPA, titulada Evaluación biológica pesquera de la jaiba callinectes 
toxotes, para el área comprendida entre buenaventura y la desembocadura del río naya (Velasco O., 
Díaz Ochoa, Ramírez, 1998), se evidencia el papel que, aproximadamente a mediados de la década de 
los noventa, comienza a tener la jaiba para las familias en el Pacífico colombiano, pues deja de ser solo 
un alimento, para pasar a ser también un recurso económico.
Por otro lado, en la entrevista se evidencia la clara división de tareas para cada género, debido a que la 
captura de la jaiba, y en general las tareas de pesca suelen ser labor de solo los hombres mientras que 
las mujeres se encargan de oficios del hogar como cuidar a los hijos y preparar las comidas. Además, 
hay unos haceres caseros como la elaboración de las herramientas que con la implementación de 
equipos avanzados impuestos por las empresas pesqueras mencionadas, los pescadores nativos dejan 
de utilizar estas prácticas ya que las multinacionales se quedan con la mayor parte de los recursos.

En segundo lugar, el camarón munchilla hace parte importante del Pacifico colombiano, este se sitúa 
en los ríos de la región, específicamente en aquellos con abundante vegetación y que están oxigenados. 
La importancia del munchilla o camarón de rio, como se le llama

comúnmente, se puede ver reflejado desde diferentes aspectos. A partir del aspecto económico, ayuda 
a las familias que lo pueden cultivar a venderlo; sin embargo, debido a que es un producto conocido 
localmente, no es exportado y se consume únicamente allí.

Su recolección ha sido siempre artesanal y una producción a niveles más altos podría alterar el ciclo 
natural del camarón y tener efectos indeseados sobre el ecosistema. Algunas de las consecuencias 
que se podrían ver reflejadas en estos espacios, serian la extinción o cambio de alimentación en los 
animales que tienen el su dieta el camarón y se detendría la absorción de suciedades del suelo por 
medio del camarón que generan un plantón que ensucia el agua y evita el desarrollo de esta y otras 
especies. Adicionalmente, debido a que solo se conoce en el Pacifico, no hay necesidad de tecnificar 
de mayor manera la recolección.

En tercer lugar, el reculambai es un cangrejo que se encuentra en las zonas costeras del Pacífico 
Colombiano, en las playas del Bajito en Tumaco se caracteriza por tener un clima tropical húmedo, con 
diversidad de relieves (Alcaldía de Tumaco, 2012), la economía de este lugar se basa mayoritariamente 
en la agricultura, pesca, actividad forestal y el turismo.
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Por otro lado, en la entrevista se evidencia la clara división de tareas para cada género, debido a que la 
captura de la jaiba, y en general las tareas de pesca suelen ser labor de solo los hombres mientras que 
las mujeres se encargan de oficios del hogar como cuidar a los hijos y preparar las comidas. Además, 
hay unos haceres caseros como la elaboración de las herramientas que con la implementación de 
equipos avanzados impuestos por las empresas pesqueras mencionadas, los pescadores nativos dejan 
de utilizar estas prácticas ya que las multinacionales se quedan con la mayor parte de los recursos.

En segundo lugar, el camarón munchilla hace parte importante del Pacifico colombiano, este se sitúa 
en los ríos de la región, específicamente en aquellos con abundante vegetación y que están oxigenados. 
La importancia del munchilla o camarón de rio, como se le llama

comúnmente, se puede ver reflejado desde diferentes aspectos. A partir del aspecto económico, ayuda 
a las familias que lo pueden cultivar a venderlo; sin embargo, debido a que es un producto conocido 
localmente, no es exportado y se consume únicamente allí.

Su recolección ha sido siempre artesanal y una producción a niveles más altos podría alterar el ciclo 
natural del camarón y tener efectos indeseados sobre el ecosistema. Algunas de las consecuencias 
que se podrían ver reflejadas en estos espacios, serian la extinción o cambio de alimentación en los 
animales que tienen el su dieta el camarón y se detendría la absorción de suciedades del suelo por 
medio del camarón que generan un plantón que ensucia el agua y evita el desarrollo de esta y otras 
especies. Adicionalmente, debido a que solo se conoce en el Pacifico, no hay necesidad de tecnificar 
de mayor manera la recolección.

En tercer lugar, el reculambai es un cangrejo que se encuentra en las zonas costeras del Pacífico 
Colombiano, en las playas del Bajito en Tumaco se caracteriza por tener un clima tropical húmedo, con 
diversidad de relieves (Alcaldía de Tumaco, 2012), la economía de este lugar se basa mayoritariamente 
en la agricultura, pesca, actividad forestal y el turismo.

Por estas características geográficas e ideales para el hábitat del reculambai, se contactó vía telefónica a 
la señora Linner, habitante de esta zona. En evidencia de ello se tiene que el reculambai es consumido 
solo de forma afrodisíaca, por ende, no es un marisco que esté en peligro y asimismo no tiene una veda 
o épocas de consumo y no consumo.

Al ser tan poco consumido y tener una exportación media, con una forma de recolección artesanal, la 
sostenibilidad de este marisco es aplicada debido a que existe un equilibrio entre los usos culturales, 
sociales, económicos y factores ambientales (Hopwood, 2005).

En cuarto lugar, con respecto a la langosta se puede observar el desconocimiento de la recolección de 
la langosta en el territorio del Pacífico colombiano, puesto que el entrevistado dice que la langosta que 
usa es recolectada en la costa Caribe, específicamente de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, pero 
no de la misma especie de que se encuentra en Pacífico, esta especie se denomina langosta espinosa 
Panulirus argus (Amado, Diaz, & Puentes, 2012). Sin embargo, en ambos océanos la recolección de la 
langosta se hace mediante el uso de trampas y nasas. Para el proceso de conservación para la langosta 
se utilizan costales de fibra sintética o de fique (FAO, 2003). También, la pesca industrial usa nasas y el 
buceo a pulmón para la recolección de la langosta, pero en cuanto a la pesca artesanal solo se realiza a 
partir del buceo a pulmón (Amado, Diaz, & Puentes, 2012).

Ahora bien, la langosta nombrada anteriormente, Panulirus argus es la más recolectada en Colombia 
como ya se mencionó, representa el 97% a nivel nacional frente al 2% que representa la recolección 
artesanal del Pacífico (Jaimes, 2008), donde es escasa y no ha cambiado durante el tiempo. En 
consecuencia, es muy probable que la langosta que se

encuentra en las pesqueras en Bogotá provenga de la recolección en el océano Atlántico, debido a que 
la alta explotación que tiene este crustáceo ya pasó el límite máximo de aprovechamiento (Incoder, 
2006).

En la categoría anterior el entrevistado declaró que, según su conocimiento, la recolección de la langosta 
que él utiliza en el restaurante no es recolectada en el océano Pacífico, por lo que no concuerda con 
la especie de langosta a la que hace referencia esta investigación, pero no por eso no proporciona 
información relevante. Este hecho influye en la categoría de la economía ya que en la entrevista el 
chef  reconoció el precio de la langosta como un factor que afecta el consumo y se puede relacionar 
este hecho con el desarrollo económico de la región debido a que si los restaurantes que representan 
la cocina del Pacífico compraran langosta que ha sido recolectada en la región afectaría positivamente 
la economía de la misma.

En quinto lugar, este cangrejo no puede ser capturado de manera industrial, dado que este marisco 
únicamente sale de la tierra en el momento de la marcha en el veranillo. Adicionalmente, es un producto 
actualmente sostenible en el Pacífico colombiano, debido a que los pescadores y los consumidores 
conocen muy bien que el consumo solo se puede dar en diciembre tras la pesca de algunos cangrejos 
que desovan, sin embargo, los pescadores entienden que este producto no puede ser capturado en 
grandes cantidades o sino terminaría en la extinción de este marisco negando su utilización en el 
futuro.

P34
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I m p a c t o   c u l t u r a l   y   
g a s t r o n o m i c o

En primer lugar, en la entrevista con respecto a la jaiba se evidencia la clara división de tareas para 
cada género, debido a que la captura de este marisco, y en general las tareas de pesca suelen ser labor 
masculina, mientras que las mujeres se encargan de oficios domésticos como cuidar a los hijos y 
preparar las comidas. Además, existen unos haceres caseros, como la elaboración de las herramientas 
de pesca, que con la implementación de equipos avanzados impuestos por las empresas pesqueras 
mencionadas, los pescadores nativos dejan de utilizar estas prácticas ya que las multinacionales se 
quedan con la mayor parte de los recursos.

Frente al consumo por parte de las familias, se evidencia una o dos veces a la semana, lo que implica 
una alta conexión con la cocina. Los habitantes del pacífico ven su comida como algo natural, libre 
de conservantes o químicos y esto significa que para ellos es un valor agregado, llegando a preferir su 
pesca y sus cosechas por encima de cualquier producto elaborado por grandes empresas. Aunque la 
mayor parte de la jaiba que se consigue es para comerciar, los pescadores suelen vender el producto a 
los mercados locales y una pequeña parte es destinada a los turistas.

En segundo lugar, el camarón munchilla hace parte importante del Pacifico colombiano desde varios 
aspectos. En torno a lo económico, ayuda a las familias que lo pueden comercializar, sin embargo, 
debido a que es un producto conocido sólo a nivel local, no es exportado y su consumo se limita al 
territorio en cuestión. En cuanto a su relevancia gastronómica, se denota que tradicionalmente no 
tiene una gran variedad de usos, pero esto no limita su potencial como ingrediente en la cocina. Según 
Certeau, Giard, & Mayol (1999) “las conductas alimentarias constituyen un dominio donde la tradición 
y la innovación importan de igual modo, donde el presente y el pasado se mezclan para atender las 
necesidades del momento,

proporcionar la alegría del instante y adecuarse a la importancia”. De esta manera, se puede decir 
que, aunque el camarón no tenga necesariamente un uso importante además del de un encocado, 
la innovación puede ayudar a suplir las necesidades y lograr que este producto sea usado con mayor 
frecuencia.

En tercer lugar, el reculambai se consume casi exclusivamente por ser considerado afrodisíaco. No 
es un marisco que esté en peligro y por ende no tiene una veda o épocas de consumo y no consumo. 
Ahora bien, en la cocina tradicional del pacífico colombiano, el reculambai es usado para hacer caldos 
ligeros con fines afrodisíacos, caldos condimentados con hierbas de azotea y aliños para consumo 
cotidiano, en atollados y frito.

Adicionalmente, al tener un significado simbólico tan profundo en la zona, como lo es la capacidad de 
otorgar fertilidad a las mujeres, representa y logra identificar las cocinas del

pacífico y por ende la cultura de esta región (Mayol, Giard &amp; Certeau, 1999). Esto se debe a 
que tiene una importancia cultural muy amplia en el Pacífico, especialmente en Tumaco, debido a 
que al ser usado como alimento afrodisiaco y ser útil para que las mujeres puedan concebir, supone 
un conocimiento que se transmite de generación en generación e identifica a la cultura inmaterial del 
país. Las distintas comunidades del Pacífico al dar usos a su entorno biogeográfico y mantenerlo al 
ser practicado por medio de las técnicas y conocimientos cotidianos, identifican la importancia de 
este marisco dentro de los conocimientos, tradiciones y costumbres de su comunidad (Unesco, 2015).

En cuarto lugar, teniendo en cuenta la entrevista acerca de la langosta, el entrevistado manifestó que 
la preparación que hace con langosta en su restaurante Sabores del Pacífico es Langosta Thermidor, la 
cual es una preparación de cocina clásica francesa (Escoffier, 1934), en consecuencia, no está resaltando 
ni dando a conocer preparaciones de su región que haya aprendido empíricamente. Teniendo esto en 
cuenta, la región no se está viendo representada en el restaurante, en cambio, se están plasmando 
imaginarios que se tienen de la región al vender comida de mar y la idea de mar y costa, algo que le 
ocurre a muchos restaurantes en Bogotá según Sonia Serna (2011) en Vivir de los imaginarios del mar: 
restaurante y estereotipos sobre el Pacífico en Bogotá.
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Por otro lado, respecto al consumo local de la langosta, la pesca en Colombia tanto en el Océano 
Atlántico como en el Pacífico se destina principalmente a la exportación y no mucho para el consumo 
interno (FAO, 2003), sin embargo, según Jaime Cantera en Manglares del Pacífico colombiano, la pesca 
en el manglar se ha hecho de manera artesanal y para consumo del pescador o para su comercialización 
en pequeños mercados y los crustáceos a los que se hace alusión son camarones y jaibas, no menciona 
a la langosta.

Dentro de la última categoría, y enlazando las categorías mencionadas anteriormente, el consumo de 
la langosta es mínimo, visto en que no se poseen recetas elaboradas con langosta dentro de la cocina 
tradicional del Pacífico colombiano.

Adicionalmente, dentro del concepto de sostenibilidad según Any Catherine Amado Loaiza, Yolanda 
Díaz Lozano y Vladimir Puentes Granda (2012) en la investigación Evaluación Ambiental Integral de 
la Pesquería de Langosta Espinosa en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, 
Caribe Colombiano, existen variables estratégicas para el aprovechamiento de la langosta que se 
encuentra en el Caribe
Maria Fernanda Angarita Rueda
Maria Fernanda
Colombiano las cuales se podrían implementar para el aprovechamiento de la langosta del Pacífico 
Colombiano, estas variables involucran aspectos ambientales del ecosistema, componentes económicos 
y sociales. Dentro del aspecto ambiental, plantean el impacto ecosistémico, donde pueden haber 
riesgos en el momento que se realiza la pesca de la langosta por efecto de la misma actividad, ya que 
las nasas utilizadas para la recolección llevan lastres de cemento en la base que pueden generar un 
impacto en el fondo marino.

Por otro lado, como aspecto económico se plantean dos variables los costos operacionales y costos 
de comercialización, dentro de los costos operacionales llevan a colación el costo del combustible 
puesto que al ser elevado no representan una rentabilidad dentro de la faena, y la comercialización se 
ve afectada puesto que los pescadores venden este producto a grandes empresas las cuales exportan el 
90% del producto y en los últimos años el precio a descendido. De esta variable se propone implementar 
nuevas tecnologías para disminuir el costo operacional y mantener los canales de comunicación a nivel 
local.

En adición a esto, se encuentra la variable social la cual posee dos componentes, los tiempos de veda 
pescadores artesanales, en donde se pretende que haya alternativas de ingresos durante estos tiempos 
y la poca educación frente a las buenas prácticas pesqueras.

Todo lo anterior se puede tomar en cuenta para implementar unas variables estratégicas, teniendo en 
cuenta el territorio, los pescadores, los recursos y la población estudiada.

En quinto lugar, se evidencia que el cangrejo es de gran importancia en el Pacífico, ya que cumple 
un papel activo en la cultura gastronómica del territorio al forjar una estrecha relación de entorno-
conocimiento, la cual ha sido resultado de un proceso de interacción entre el territorio y las necesidades 
básicas de alimentación. Además, la extracción de productos que se encuentran a la mano, las técnicas 
que se aplican previas a la preparación del alimento, la cocción y el consumo, forman parte de la 
identidad en cuanto a la apropiación de dichos conocimientos, razón por la cual se han transmitido a 
lo largo del tiempo.

A partir de esto, se entiende que las dinámicas que se han dado alrededor del consumo del cangrejo azul 
responden a las necesidades de alimentación, pero también a la accesibilidad que otorga el territorio. A 
pesar de que su captura no se realiza de forma masiva, su adquisición da un sello identitario en cuanto 
a consumo. Adicionalmente, en cuanto a la preparación del cangrejo, se ven implicados conocimientos 
que pertenecen a la cultura inmaterial de la región, estos saberes se dan por la experiencia adquirida 
al interactuar con el alimento, además que existen recetas tradicionales de la región que requieren 
el uso del producto, lo que implica conocer cómo se trabaja. De esto se deriva que los habitantes 
del Pacífico sepan que es necesario limpiar el cangrejo y extraer su grasa para elaborar diferentes 
preparaciones, para lo cual aplican técnicas transmitidas de generación en generación, y que mantiene 
un valor sentimental ligado al territorio.

Sin embargo, estos conocimientos se mantienen como discurso oral y se transmiten como actos 
directos, ya que el interés de la población no está en dar a conocer sus recetas al exterior, sino al 
interior de su propia cultura.

En sexto lugar, en cuanto a la sangara, es posible observar cómo la cocina tiene un trasfondo más allá 
de platos, recetas o técnicas que una persona puede aprender , pues para Adela, la entrevistada en este 
caso, la cocina trasciende estos aspectos, pues hace parte de su identidad socio-cultural ya que como se 
menciona anteriormente, la cocina no es solo un espacio sino un conjunto de saberes y conocimientos 
que se expresan en una comunidad en diferentes aspectos culturales y sociales, tales como la economía, 
recolección, saberes, haceres y recuerdos dentro de la memoria.
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Para las personas del Pacífico, la cocina representa una ocupación que solo ellos pueden interpretar, 
pues hace parte de su identidad y es algo que los representa, independientemente del lugar en el que se 
encuentren. Es así cómo es posible notar que la cocina no sólo es espacio donde tal vez se comparten 
conocimientos y donde se genera sustento para las personas, sino una fortuna más allá de eso que 
tienen dichas comunidades.

Es por este motivo, que a partir de la cocina como entorno cultural y social se van creando recetas con 
aquellos saberes que se generan en estas comunidades; otorgando a estas una identidad propia en sus 
dietas. A través de estas recetas se transmiten costumbres, símbolos, y sabores característicos de cada 
comunidad. Para el caso de la sangara dentro de Guapi, Adela expone que:

La sangara, la sangara; (Risas), es una carne, es dura y grande, experiencia; se hace el atollado, el 
sudado, la sopa... ya, de la sangara, se cocina se puede hacer el ceviche, la sangara se puede hacer 
muchas cosas, muchos platos, eso proviene del conocimiento de las personas, ya. porque es una carne 
pulpa y hay que saberla preparar, hay que saberla manejar ya

Para Adela las recetas que recuerda van en relación a los saberes de la comunidad de Guapi, ya que 
ellos aprendieron a usar mariscos y moluscos que están disponibles en su territorio. Es importante 
resaltar que las recetas que han sido transmitidas de generación en generación por la familia de Adela 
no fueron escritas, si no enseñadas. ¨Según ella:

“Ahí sí, mi mamá. Entre todo esto me enseño a cocinar, el sancocho de pescado, el arroz atollado, acá 
es arroz atollado, pero en Guapi es el arroz guacho con la jaiba o con el pescado medio pum pum que 
se dice allá. Pum pum es manido, como entre bueno y delicioso. Ya bueno, ese es la costumbre de allá.”

Aún así, las recetas que interpreta Adela en el restaurante La Bodega han sido modificadas, ya que 
no se encuentra en el mismo territorio y la disponibilidad de los ingredientes que hacen parte de 
la identidad única de las recetas no se encuentran disponibles. En últimas, la receta es el medio de 
salvaguardar los conocimientos no solo de una comunidad, sino de un proceso histórico aprendido 
por aquellas mujeres dentro de esta región donde se desarrollan las costumbres, tradiciones e historia 
de la comunidad, siendo la expresión intacta que trata de dar una persona acerca de sus conocimientos 
y saberes aprendidos a través de la historia; dar un poco de su comunidad a las personas que se 
encuentran fuera de ella.
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