
  

 

 

  

 

HISTORIA DE VIDA 

 UNA VIDA EN EL MANGLAR  
 

Desde hace más de 47 años Magdalena Vivas se 
dedica a recolectar concha en los manglares de 
Tumaco, en la Costa Pacífica Nariñense. Este oficio 
le ha permitido sacar adelante y convertir en 
profesionales a sus cuatro hijos, pese a las pocas 
fuentes de empleo existentes en el Puerto, en 
donde la economía se mueve alrededor del cultivo 
de la palma africana, el cacao, la pesca y el 
turismo.   

Magdalena recuerda que aprendió a conchar en 

los manglares observando a sus hermanas 

mayores quienes después de navegar por varios 

minutos en rudimentarias canoas de madera, 

introducían sus manos en el lodo del manglar y 

extraían la piangua, uno de los moluscos más 

apetecidos en las cocinas del mundo entero.   

“Como éramos muchos hermanos y no teníamos 

en qué trabajar, me puse a la tarea de sacar la 

piangua del manglar. Al principio lo hacía como 

pasatiempo, pero después de unos años éste se 

convirtió en mi método de subsistencia. Gracias a 

la piangua he conseguido todo en la vida y soy 

quien soy: una orgullosa pianguera”, dice 

Magdalena. 

Todos los días, cuando ha bajado la marea Magdalena y sus compañeras salen a conchar e inician el viaje 

entonando arrullos y alabaos que hacen más breve y ameno el recorrido. Al llegar al manglar, descienden de la 

lancha sin más implementos que unas botas blancas, encienden un mechero para que el humo espante los 

mosquitos y empieza el trabajo de conseguir la piangua. “Esa es una labor sigilosa porque cada mujer se interna 

sola en el manglar y ubica el sector en donde hay piangua”, dice.  

Al igual que ella, más de 400 familias de siete municipios de la Costa Pacífica Nariñense derivan su sustento de la 

extracción de la piangua, una labor que inicialmente se realizaba de manera individual, pero con el tiempo ha 

permitido la conformación de asociaciones agrupadas en la Federación de Concheras de La Costa Pacífica de 

Nariño –Fedeconcha-. “Nos empezamos a organizar por la necesidad de generar oportunidades de ingresos para 

mejorar las condiciones de vida de nuestras familias y generar mayor valor y reconocimiento de la concha que es 

la base de la economía familiar. Además de trabajar de forma organizada para la comercialización, transformación 

y el manejo sostenible del recurso”, dijo. 

La Agencia Española de Cooperación Internacional para el desarrollo AECID viene acompañando este proceso, 

primero a través del programa Direna y desde el año 2019 con el apoyo financiero por medio del Proyecto de 
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 Desarrollo Territorial en el departamento de Nariño en condiciones de paz PDT Nariño, que, en una de sus líneas 

de intervención, enfoca sus acciones en el fortalecimiento productivo y comercial de estas organizaciones. Con el 

tiempo se han sumado otras entidades públicas y privadas con quienes se ha gestionado la adquisición de equipos 

como una lancha y la implementación de un sistema de energía fotovoltaica, que cubre el 80% de la demanda 

energética de la planta de Fedeconcha.  

Sin embargo, uno de los aspectos más importantes es el trabajo de conservación ambiental apoyado por el PDT 

NARIÑO que ha permitido que las concheras y concheros realicen un correcto aprovechamiento de la piangua 

para que se respeten los tiempos de veda y se capture la concha únicamente en las tallas reglamentarias, es decir 

de 5 cms. en adelante y no antes para que el molusco se alcance a reproducir. Esto teniendo en cuenta que los 

volúmenes de captura han disminuido considerablemente y que el trabajo para capturarlos es mucho más 

extenuante. 

“Algunas personas que no son conscientes del daño que hacen al ecosistema, extraen la piangua antes de tiempo, 

cuando aún no se ha reproducido, lo que ha hecho que sea mucho más escaso en determinadas épocas del año”, 

dice Magdalena quien explica que su asociación cuenta además con un plan de manejo ambiental que incluye la 

restauración de manglares o de bancos de piangua y recolección de residuos.  

Roberto Caicedo, representante legal de Fedeconcha explicó que teniendo en cuenta que la Federación ha logrado 

mejorar su infraestructura y equipamiento para cumplir con requerimientos exigidos, hoy avanzan en el 

posicionamiento del producto transformado en mercados nacionales y en la formalización del comercio fronterizo 

con Ecuador y Perú. “Estamos desarrollando nuevas presentaciones del producto con generación de valor 

agregado como es la congelación de IQF, gracias al apoyo del PDT NARIÑO con acompañamiento y mejoras en 

infraestructura y equipos”. 

Y es que este proyecto financiado por el Fondo Europeo para la paz y la AECID ha permitido que la Federación 

cuente con una sede propia con la infraestructura necesaria para realizar el proceso de lavado, pre cocción, 

enfriamiento, congelamiento, desconche, empaque y almacenamiento con la normatividad exigida por los 

mercados nacionales e internacionales, adicionalmente para que vendan el producto a un mejor precio. “Recuerdo 

que antes vendíamos a 12.000 el ciento de concha, hoy lo vendemos a 25.000 o 30.000 pesos lo que representa 

un beneficio para la asociación que está conformada en su mayoría por adultas mayores como yo”, dice 

Magdalena.    

Ella asegura que el camino avanzado la llena de esperanza y fortaleza para seguir contribuyendo a la conservación 

de la vida y a la construcción de paz en esta región. “Sentimos que vamos en la ruta para lograr la sostenibilidad 

productiva, económica, social y ambiental, de nuestra organización, sin embargo, es un trabajo que no termina y 

al que tenemos que apostarle todos los días. Tenemos que lograr que la labor que realizan las mujeres concheras, 

sea valorada y podamos seguir trabajando por el bienestar de nuestra comunidad”. 

El PDT NARIÑO es un proyecto financiado por el Fondo europeo para La Paz y la Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo AECID. 


