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RESUMEN 

En Colombia en la zona del Pacifico Nariñense, habitan comunidades costeras 
que dependen de la pesca artesanal como principal fuente de ingresos y 
alimentación. La actividad no se refiere exclusivamente a la captura de peces, sino 
que también incluye la extracción de otros recursos asociados al manglar; siendo 
el más importante para su economía, el bivalvo denominado piangua (Anadara 
tuberculosa). Principalmente son las mujeres quienes se dedican a esta actividad 
y debido a que es un recurso muy apetecido en el país vecino de Ecuador, su 
demanda es alta al igual que su tasa de explotación. En el estudio también se 
incluyen la jaiba (Callinectes toxotes) y el cangrejo azul (Cardisoma crassum), ya 
que son especies de importancia comercial y al igual que la piangua, representan 
ingresos y seguridad alimentaria para la región.  El presente estudio se enfoca en 
la formulación comunitaria y participativa, de una serie de medidas de manejo y 
aprovechamiento sostenible de dichos recursos, con el fin de evitar su 
sobreexplotación y el deterioro del ecosistema de manglar, cuya última 
consecuencia sería una disminución en la calidad de vida de las comunidades que 
habitan este territorio.  

Para conocer el estado y manejo actual de las especies, fue necesario realizar un 
diagnóstico previo, por lo cual se realizaron 126 entrevistas semi estructuradas en 
total, distribuidas de la siguiente manera: 81 piangueros y piangueras, 19 jaiberos 
y 26 cangrejeros, pertenecientes a 12 diferentes comunidades (Fig.2) que forman 
parte del Consejo Comunitario Bajo Mira y Frontera en la región de Cabo 
Manglares, Nariño. A partir de la información obtenida mediante el diagnóstico 
inicial, se llevaron a cabo talleres comunitarios participativos, cuyas actividades 
lúdicas conducían a crear un ambiente de discusión y dialogo; que generó como 
resultado la formulación colectiva de las medidas de manejo comunitario, para el 
aprovechamiento y manejo sostenible de los recursos piangua, cangrejo azul y 
jaiba.  

Palabras clave: Piangua (Anadara tuberculosa), Jaiba (Callinectes toxotes), 
Cangrejo azul (Cardisoma crassum), manejo comunitario, aprovechamiento 
sostenible, conservación. 
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 INTRODUCCIÓN 

Para el presente trabajo es indispensable contar con la participación activa de los 
miembros de la comunidad pesquera, involucrados en la extracción de recursos, 
ya que es a partir de su conocimiento que se deben generar las bases o 
lineamientos sobre los cuales construir las medidas de manejo.  

El aporte de las comunidades y su inclusión en los procesos de conservación, es 
fundamental para garantizar la disponibilidad de recursos en el futuro, de esta 
premisa surge la visión de manejo conjunto, también llamado, de acuerdo a 
Borrini (2001), co-manejo, manejo participativo, manejo en colaboración, 
manejo mixto o manejo multipartito .El manejo conjunto se define como una 
situación en la cual dos o más actores sociales negocian, definen y garantizan 
entre sí una forma justa de distribuir funciones, derechos y 
responsabilidades para un territorio, área o conjunto determinado de recursos 
naturales. Pomeroy y Rivera  (2006), definen el co-manejo de pesquerías, como 
la responsabilidad y/o autoridad compartida entre el gobierno y la 
comunidad de pescadores locales para manejar los recursos pesqueros. 

Para lograr conservar y mantener dichos recursos y los bienes y servicios que se 
derivan de ellos, es necesario implementar medidas de manejo como las áreas 
protegidas que sirven como una herramienta de conservación de los recursos 
naturales. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), 
define a las áreas protegidas como un espacio geográfico claramente definido, 
reconocido, dedicado y gestionado, mediante medios legales u otros tipos de 
medios eficaces para conseguir la conservación a largo plazo de la naturaleza y 
de sus servicios ecosistémicos y sus valores culturales asociados (Dudley, 2008). 

El Convenio sobre la Diversidad Biológica en su artículo No. 2, especifica que un 
área protegida, es un área definida geográficamente, que ha sido designada o 
regulada y administrada a fin de alcanzar objetivos específicos de conservación.  

Con el fin de establecer medidas adecuadas para el manejo de áreas naturales en 
zonas donde las poblaciones humanas dependen directamente del 
aprovechamiento de los recursos, la UICN, estableció en el año 1994 un sistema 
de categorías para el manejo de áreas protegidas, reconocido a nivel mundial 
como un marco de referencia para categorizar las diferentes formas de gestionar 
un área protegida. La categoría VI, descrita como área protegida con uso 
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sostenible de los recursos naturales, es un área que busca conservar ecosistemas 
y hábitats y al mismo tiempo preservar los valores culturales asociados al área, y 
los sistemas tradicionales de manejo de recursos. Bajo esta categoría se permite 
el desarrollo de actividades pesqueras y su objetivo principal es que la 
conservación y el uso sostenible se integren y que se beneficien mutuamente, 
dando cabida a las comunidades locales y a sus actividades productivas en un 
marco de sostenibilidad y tomando el co-manejo como esquema de gobernanza. 

De acuerdo con la legislación colombiana en el artículo 5 de la ley 70 del 93, se 
declara que es función de los Consejos Comunitarios delimitar y asignar áreas al 
interior de las tierras adjudicadas; velar por la conservación y protección de los 
derechos de la propiedad colectiva, la preservación de la identidad cultural, el 
aprovechamiento y la conservación de los recursos naturales. En el artículo 25 de 
la misma ley se establece que en áreas adjudicadas colectivamente a las 
comunidades negras, en las cuales en el futuro la autoridad ambiental considere 
necesaria la protección de especies, ecosistemas o biomas, por su significación 
ecológica, se constituirán reservas naturales especiales en cuya delimitación, 
conservación y manejo participarán las comunidades y las autoridades locales. 

En Colombia, los manglares representan una fuente importante de recursos 
forestales además que albergan recursos hidrobiológicos, sin embargo, el 
aprovechamiento desmedido de los bosques y la sobreexplotación de la fauna 
asociada (moluscos, crustáceos, peces), han generado el deterioro y la pérdida de 
los manglares junto con una reducción de la biodiversidad (Restrepo y Vivas, 
2007). La fauna de los ecosistemas de manglar como cangrejos, jaibas y peces, 
son la principal fuente de proteína para las poblaciones humanas que habitan 
estas áreas (CORPONARIÑO-CONIF, 2011).  

Más del 70% de los manglares de Colombia se encuentran en la costa Pacífica, 
donde conforman bosques altos y bien estructurados, y es el segundo país de 
Suramérica con el área de manglares más extensa después de Brasil con un total 
del 18% (FAO 2007). Los recursos pesqueros asociados al manglar como los 
peces, moluscos, crustáceos, entre otros, son alimentos y aunque son productos 
provenientes del manglar, están catalogados de acuerdo con la FAO, en la 
categoría de servicios de abastecimiento de los cuales las comunidades locales 
dependen directamente para su subsistencia.  

Existe actualmente una zonificación para los manglares de Nariño, que incluye 
normas de manejo para cada una de las zonas, en el caso de los manglares del 
CCBMyF, existe un área denominada de uso sostenible, es donde toma lugar el 
aprovechamiento de los recursos asociados al manglar, de acuerdo al Plan 
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General de Manejo Integral de los Ecosistemas de Manglares de Nariño, el 
objetivo de esta área es sostener la base de los recursos, servicios y relaciones 
del ecosistema, y así asegurar que las comunidades locales puedan hacer un uso 
sostenible sin comprometer la disponibilidad de recursos para las generaciones 
futuras. Los lineamientos de manejo relacionados a los recursos asociados al 
manglar, para estas zonas son: 

 Definir lineamientos para el aprovechamiento del cangrejo azul (Cardisoma
crassum). De acuerdo a la resolución 00418 de 2019 de la AUNAP, esta especie
no fue incluida en la lista de recursos pesqueros susceptibles de ser
aprovechados.

 Definir lineamientos para el aprovechamiento de la piangua (Anadara
tuberculosa).

 Propiciar la investigación para el cultivo en cautiverio de especies de peces,

 crustáceos y moluscos con una perspectiva comunitaria.

 Regular el comercio de la piangua que incluya acuerdos de mercado y de precio.

 Señalizar las zonas de uso sostenible.

Existen ya convenios formulados por la comunidad sobre el manejo de la piangua, 
en la zona de estudio existe el Acuerdo de desarrollo sostenible del recurso 
pesquero y piangua en el Consejo Comunitario Bajo Mira y Frontera, del 26 de 
Enero de 2013; Por el cual se toman medidas de uso y manejo sostenible del 
recurso pesquero y de la piangua (Anadara tuberculosa y Anadara similis) para su 
protección, conservación de su hábitat y aprovechamiento sostenible en el área de 
los ecosistemas de manglar del Consejo. Sin embargo, de acuerdo con entrevistas 
realizadas a piangueras del sector, el recurso ha disminuido en gran medida, 
forzándolas a realizar una extracción continua y sin tomar en cuenta las buenas 
prácticas extractivas de piangua, puesto que no cuentan con alternativas 
económicas y la piangua es para una gran mayoría, el principal recurso para 
generación de ingresos. 

Es importante recalcar la inherencia que tiene el bienestar del ecosistema de 
manglar con la disponibilidad de recursos asociados al mismo, ya que las 
comunidades locales dependen de él para su subsistencia y herencia cultural. El 
uso del manglar por el hombre del Pacífico colombiano es muy antiguo, 
remontándose por lo menos, al periodo sedentario (aproximadamente 7000 años 
A. de C.). El hombre de la costa hasta entonces nómada, cambió su forma de vida



14 

a la sedentariedad debido a la oferta de recursos que el ambiente estuarino le 
proporcionaba, sobre todo una alimentación proteínica rica derivada 
principalmente de moluscos del manglar (Reichell, 1965). Debido a su 
importancia, los manglares son reconocidos por la Convención Ramsar, que en su 
resolución No.VIII 32, reconoce la amplia gama de bienes y servicios ecológicos 
que ofrece el ecosistema de manglar, incluyendo su papel como lugar de desove y 
cría de muchas especies de importancia económica, así como su valor económico, 
social y ambiental para la pesca, la biodiversidad, la protección de las costas, las 
actividades recreativas, la investigación, la educación y la calidad del agua costera 
y nerítica.  

Las comunidades afro descendientes que habitan esta región, dependen de la 
pesca artesanal como principal fuente de ingresos, esto incluye las actividades de 
recolección y comercialización de los recursos que brinda el manglar, al no haber 
otra alternativa económica para el caso de las mujeres, las poblaciones de estas 
especies se han visto altamente afectadas. Debido a esta problemática, entre 
otros tensores, surge la necesidad de formular e implementar medidas de manejo 
que aseguren la sostenibilidad de los recursos asociados al manglar y la 
estabilidad económica y cultural de las poblaciones humanas que habitan en él.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En la costa del Pacífico Nariñense, la extracción de los recursos pesqueros no 
ícticos asociados al manglar, ha sido determinada en su mayoría por la demanda 
del mercado.  En el pasado la principal fuente de ingreso de las comunidades era 
la explotación maderera y la minería, pero con el paso del tiempo se empezaron a 
comercializar diversas especies de peces, lo cual conllevó a la obtención de 
nuevas artes de pesca y con esto un incremento en la presión sobre el 
ecosistema. Tal es el caso de la piangua (Anadara tuberculosa), que 
anteriormente se extraía exclusivamente para autoconsumo y ahora es la principal 
fuente de ingresos de muchos hogares de pescadores (Maya, 2006). Debido a su 
alta demanda por parte de los comercializadores ecuatorianos se encuentra en el 
Libro Rojo de Invertebrados Marinos de Colombia para el año 2002 y en la 
categoría de Vulnerable (Vu), lo cual indica que enfrenta un riesgo de extinción 
alto en estado de vida silvestre.  

1.1 TENSORES DEL ECOSISTEMA DE MANGLAR EN EL ÁREA DEL CCBMYF 

En Colombia la extensión de manglares continua en decremento, la conversión de 
bosques a lagos de camarón, desarrollo urbano, infraestructura industrial y de 
turismo y el incremento de la frontera agrícola y ganadera, han contribuido al 
deterioro progresivo de este ecosistema (FAO,2007). De acuerdo con estimados 
del año 2011, la cobertura de área de manglar en Colombia era de 213,857 ha, 
comparado con estimados del año 1960 donde el área de cobertura era de 
501,300 ha, esto muestra un porcentaje de pérdida de área de manglar de 57.33 
% ha, en 51 años con una tasa anual de pérdida de 5636 ha (López,  Tilley, 
Hawkins,  y  Cookec 2016).  Sin embargo, de acuerdo al estudio realizado por 
Mejia et al. (2018), entre la literatura académica existe una variabilidad 
considerable, en la cuantificación de los bosques de manglar en el mundo. Tales 
diferencias se deben en parte, a las diferentes metodologías empleadas para 
estimar las áreas de manglar, sobre ambos espacio y tiempo. En el mismo artículo 
se plantea, que un análisis multitemporal de 10 años, establece un promedio anual 
de perdida no mayor al 0.05% para el departamento de Nariño. 

Para 2004, la extracción total de productos hidrobiológicos en el departamento fue 
de 14.237,86 ton (Instituto Colombiano de Desarrollo Rural-INCODER, 2002-
2003), destacándose la extracción de moluscos (20,51 ton), especialmente 
piangua, y de crustáceos (612,28 ton), básicamente jaiba, camarón y langosta 
(Delgado,  Ruiz,  Arévalo,  Castillo,  Viles,   2008). 
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De acuerdo con el Plan General de Manejo Integral de los Ecosistemas de 
Manglar, para el departamento de Nariño, las fuentes de presión en la zona de uso 
sostenible de los manglares del CCBMyF, sector Cabo Manglares son las 
siguientes: 
 
 Pesca. 

 Recolección de moluscos y crustáceos 

 Corta de madera de mangle 

 Cacería 

 Adecuación para áreas de agricultura, de acuerdo al DIRENA, la segunda 
actividad económica de las comunidades en el departamento de Nariño, es la 
agricultura. 

 Disposición de residuos sólidos y agua servida. 

 Adecuación para áreas de vivienda. 

 Acuicultura. 

 Adecuación obras de infraestructura.  

 Derrames de hidrocarburos en esteros y ríos. 

 Fenómenos naturales: se han identificado zonas vulnerables y de potencial 
riesgo debido a fenómenos naturales que se relacionan a eventos sísmicos como 
tsunamis y la erosión costera. 

En general hay una gran presión sobre los recursos naturales, como consecuencia 
del rápido crecimiento poblacional y la falta de alternativas productivas en el área, 
por esta razón es necesario establecer lineamientos de manejo para las 
actividades extractivas con el fin de asegurar la sostenibilidad del recurso. 

En la actualidad las comunidades afro descendientes de la costa nariñense, no 
practican un aprovechamiento sostenible de los recursos que les brinda el 
ecosistema de manglar. Aunque existen algunas normas de nivel nacional y 
regional en cuanto a la extracción de recursos naturales, las poblaciones en 
cuestión, no aplican medidas de manejo y las autoridades ambientales cuentan 
con una baja capacidad para operar en el área, debido a los escasos recursos que 
provee el gobierno central y a estructuras institucionales débiles, lo cual deja a la 
deriva y sometida a la necesidad de los pobladores, la salud del ecosistema. En 
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las pesquerías de pequeña escala las aproximaciones verticales de gobernanza 
no han funcionado en la mayoría de los casos (FAO, 2015), debido a esto es 
necesario que las comunidades participen de manera activa en la toma de 
decisiones, así se pueden evaluar las necesidades desde la base y no con el 
esquema actual centralizado que no toma en cuenta a las poblaciones locales. La 
participación de las comunidades es indispensable para crear sentido de 
pertenencia y empoderarlas en la protección y sostenibilidad de los recursos 
naturales que son fuente de sustento y bienestar.  De acuerdo con el Código de 
Conducta para la Pesca Responsable de la FAO (artículo 7.1.2), los estados 
deberían tratar de determinar quiénes son, dentro del propio país, las partes 
pertinentes que tienen un interés legítimo en la utilización y ordenación de los 
recursos pesqueros, y establecer medidas para mantener consultas con las 
mismas, a fin de contar con su colaboración para lograr la pesca responsable 
(FAO, 1995). 

Los servicios ambientales del manglar, sostienen las actividades económicas y los 
usos tradicionales de las comunidades locales, por lo cual es necesario enfocarse 
en los beneficios que brindan a largo plazo y no en su rentabilidad a corto plazo 
(Invemar-CRC-Corponariño, 2006). 

La actividad de recolección y extracción de recursos naturales, es una actividad 
ancestral para los pobladores de la zona, además de ser parte de su herencia 
cultural, también es su principal y en la mayoría de los casos, su única fuente de 
ingresos y alimento. Al no contar con alternativas económicas, las personas deben 
dedicarse a la extracción diariamente, aumentando la presión sobre los recursos; 
tal es el caso de la piangua, el cangrejo y la jaiba, recursos muy apetecidos por los 
compradores ecuatorianos, ya que tienen una alta demanda, los pescadores tratan 
de recolectar la mayor cantidad posible en cada faena y así asegurar un mayor 
ingreso. Con el objetivo de asegurar la sostenibilidad de estos recursos y el 
bienestar de las comunidades, se plantea a través de este trabajo, una serie de 
medidas de manejo para mantener sus poblaciones estables, sin afectar la 
economía de los locales.  

Ante este panorama el presente estudio se plantea la siguiente pregunta de 
investigación: 

--¿Cuáles son las estrategias de manejo conjunto más eficaces para lograr un 
aprovechamiento sostenible de los recursos no ícticos asociados al manglar? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Los manglares de la costa Pacífica colombiana logran alcanzar su máximo 
desarrollo, biomasa y productividad, sin embargo, gran parte de ellos han 
presentado serios problemas ambientales como resultado de intervenciones y 
degradaciones, producto del desconocimiento de la importancia del ecosistema 
manglar-estuario (Delgado et al., 2008). Algunos recursos pesqueros provenientes 
del manglar, son de gran importancia económica para las poblaciones de la costa 
nariñense, siendo el recurso más importante la piangua. 
 
 
En las comunidades costeras del Pacifico nariñense, algunas prácticas de manejo 
de los recursos son pasadas de unos a otros a través del tiempo, aunque la 
mayoría de las personas tienen conocimiento de cómo llevar a cabo dichas 
prácticas extractivas de manera sostenible, la situación de vida actual no les 
permite desarrollarlas. Las cantidades de piangua que se extraen se concentran 
entre el rango de 10-30 docenas, (un promedio mínimo de captura de 100 
pianguas entre hembras y machos por persona diariamente), esto ocurre en la 
mayoría de las comunidades, pero existen otras donde la faena diaria resulta entre 
25 a 50 pianguas. El aprovechamiento de los recursos pesqueros que carece de 
orden y control, se identifica como una problemática importante que ha generado 
una gran presión sobre determinadas especies de moluscos, crustáceos y peces, 
en localidades específicas, donde actualmente las poblaciones de las especies se 
encuentran disminuidas, encontrando algunas bajo categorías de amenaza de la 
UICN, según los libros rojos de peces e invertebrados de Colombia (IIAP, 2012).  
 

Las Naciones Unidas declaran en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de la 
Agenda 2030 de Noviembre de 2015, en el objetivo 14, que se deben “Conservar 
y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para 
el desarrollo sostenible”, que las áreas marinas protegidas deben ser 
administradas de manera efectiva, contar con recursos suficientes y regulaciones 
que ayuden a reducir la sobrepesca, la contaminación marina y la acidificación 
de los océanos. En cuanto a las pesquerías de pequeña escala, las cuales están 
presentes en casi todos los países, representando más de la mitad de la 
producción total en promedio, tanto en cantidad como en valor, se busca 
promover el acceso de los pescadores de pequeña escala a recursos 
productivos, servicios y mercados, para ello la mayoría de los países han 
desarrollado marcos regulatorios e institucionales específicos. 
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Previo a este reconocimiento, se plantearon las Directrices voluntarias para 
garantizar la sostenibilidad de la pesca de pequeña escala, de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), aprobadas 
por sus países miembros en Junio de 2014. 

A nivel nacional, existe la Política Integral para el Desarrollo de la Pesca 
Sostenible en Colombia, para el manejo y desarrollo competitivo de la pesca y 
acuicultura a nivel nacional e internacional, en la cual incluyen a la pesca 
artesanal. A nivel local existen acuerdos generados por el consejo comunitario, y 
recientemente como resultado de la declaratoria de área protegida, se encuentran 
en proceso de formular directrices de manejo conjunto entre Parques Nacionales y 
el consejo comunitario, apoyados por los diferentes actores regionales relevantes 
para el proceso. 

Específicamente para las especies de interés en este estudio, en Colombia el 
Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura, INPA, emitió la Resolución 0539 del 7 
de noviembre de 2000, la cual establece una talla mínima de captura sugerida de 
50 mm de longitud para el recurso piangua, con el fin de respetar las épocas de 
reproducción del molusco. Esta norma no es acatada por todos los usuarios, ya 
que existe un conflicto entre normativas, con el gobierno vecino de Ecuador, el 
cual establece una talla mínima de captura de 45 mm, la cual en teoría si es 
respetada por los compradores, pero el comercio se realiza en Colombia, donde la 
producción es más fuerte, por lo tanto la mayoría de los compradores que 
provienen de Ecuador compran las conchas de 45 mm en adelante. Esta 
diferencia entre normativas causa un conflicto a nivel comercial que perjudica a las 
poblaciones de piangua de Colombia. 

Para las comunidades que habitan la región, esta situación presenta un panorama 
negativo, puesto que su mayor fuente de sustento, el manglar, exhibe un deterioro 
progresivo y a pesar de su alto nivel de resiliencia, es necesario tomar medidas a 
corto plazo que propendan por la sostenibilidad de estos ecosistemas, lo cual a su 
vez asegura el bienestar de las poblaciones humanas que en ellos habitan.  

Las medidas de manejo comunitario sirven como un mecanismo participativo y 
educativo para los pobladores locales sobre el manejo y aprovechamiento 
sostenible de los recursos del manglar, a su vez es una herramienta clave para 
contribuir a mejorar la calidad de vida de las comunidades, que dependen del 
medio ambiente para su sustento.  El cuidado del ambiente está ligado a las 
actividades productivas, dichas actividades deben incorporar el aspecto 
económico, dentro del marco del desarrollo sostenible y la conservación.  
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El presente proyecto será una contribución al plan de manejo del recientemente 
declarado Distrito Nacional de Manejo Integrado Cabo Manglares, en el territorio 
constituido por el Consejo Comunitario Bajo Mira y Frontera, Pacifico Nariñense. 
El área protegida fue declarada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, MADS con manejo conjunto entre Parques Nacionales Naturales y el 
Consejo Comunitario, el cual jugó un papel muy importante ya que gracias a su 
propuesta de establecer un área protegida, se generó el proceso de declaratoria, 
que contó con el respaldo de todas las comunidades que conforman el consejo 
comunitario gracias al alto nivel de credibilidad que el consejo ha adquirido a 
través de su gestión.  
 
 
El Ministerio de Agricultura define al Distrito de Manejo Integrado de los Recursos 
Naturales (DMI), como un espacio de la biosfera que, por razón de factores 
ambientales o socioeconómicos, se delimita para que dentro de los criterios del 
desarrollo sostenible se ordene, planifique y regule el uso y manejo de los 
recursos naturales renovables y las actividades económicas que allí se 
desarrollen. 
 
 
Como parte de los acuerdos de la declaratoria se declaró como valores objeto de 
conservación, a los sitios estratégicos para el desarrollo de actividades 
productivas, como los sitios de recolección de Piangua y los sitios de recolección 
de Jaiba (Callinectes spp), igualmente se incluye a las especies, que conforman 
los recursos pesqueros, hidrobiológicos y las que se encuentran en categorías de 
amenaza. Con el fin de regular los usos asociados a la pesca, es necesario 
elaborar un plan de ordenamiento pesquero, en lo referente a la Jaiba y la 
Piangua, el documento resalta que se deben implementar medidas de fomento y 
regulación para que el uso de estas especies sea benéfico para las comunidades; 
otro aspecto importante es que se deben generar propuestas de medidas de 
manejo como las vedas y alternativas económicas sostenibles e incentivos para 
cuando se requiera aplicar estas medidas. 
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3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Formular medidas de manejo comunitario para la conservación y aprovechamiento 
sostenible de los principales recursos no ícticos asociados al manglar como 
piangua, cangrejo azul y jaiba. 

3.1.1 Objetivos Específicos 

 Realizar un diagnóstico sobre el aprovechamiento, manejo y estado de
conservación actual de las especies no ícticas de importancia económica,
asociadas al manglar, el presente estudio se enfoca en: piangua, cangrejo azul y
jaiba.

 Desarrollar un esquema de manejo participativo con el fin de definir
estrategias o medidas, para el aprovechamiento sostenible de los principales
recursos asociados al manglar.
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4. ANTECEDENTES

De acuerdo al Sistema de Información Ambiental de Colombia, el territorio 
colombiano cuenta con una cobertura total de manglares de 283.455,78 ha, de las 
cuales 194.888 ha se encuentran en el Pacífico, en los departamentos de Nariño y 
Chocó se registran las mayores coberturas de manglar, con una concentración en 
Nariño de 149.735,76 ha, el 52% del total del manglar de la costa Pacífica 
colombiana (Corponariño, 2016). Alrededor del 70% de las zonas de mangles del 
país están concentrados en la costa del Pacífico donde conforman bosques altos y 
bien estructurados (FAO, 2007). Por su extensión y estructura los manglares de 
Nariño, son considerados los más importantes del país. Debido a su gran 
importancia a nivel biológico, cultural y económico, las autoridades nacionales 
comienzan a manifestar preocupación por los ecosistemas de manglar y surgen 
una serie de leyes y proyectos en pro de su conservación. 

Como parte del convenio PD/171/91 REV.2 (F) Fase II (Etapa I), realizado por el 
Ministerio de Medio Ambiente, la Asociación Colombiana de Reforestadores -
ACOFORE, y la Organización Internacional de Maderas Tropicales-OIMT, se llevó 
a cabo el proyecto titulado “Conservación y Manejo para el Uso Múltiple y el 
Desarrollo de los Manglares en Colombia”. El objetivo de este proyecto, en su 
capítulo “Conservación y Uso Sostenible de los Manglares del Pacifico 
colombiano”, fue apoyar la continuidad de las actividades productivas con arraigo 
dentro de las comunidades locales, en la búsqueda de procesos que permitan la 
conservación y el manejo de los recursos del manglar y que disminuyan sobre los 
mismos la presión excesiva (Guevara, 1998). 

De este convenio surgió la propuesta técnica denominada “Lineamientos 
Estratégicos para la Conservación y Uso Sostenible de los Manglares de 
Colombia”, la cual se enmarca dentro del proyecto Manglares de Colombia, 
Minambiente/Acofore/OIMT (1995-2000), y cuyo objetivo fue aportar elementos 
para que se llevara a cabo el proceso concertado de elaboración y establecimiento 
de una política respecto a estos ecosistemas, orientada a la conservación y uso 
adecuado de sus recursos; esto sirvió como una herramienta para iniciar procesos 
de socialización y concertación para definir y desarrollar medidas de 
manejo sostenible de los manglares (Sánchez , 2000).  

Entre los años 1999 y 2003, se inició un proceso de conservación del recurso 
piangua, organizado por un colectivo de piangueras y los consejos comunitarios 
con el apoyo de entidades como el Fondo Mundial para la Naturaleza -WWF, el 
Parque Nacional Natural  Sanquianga y la Fundación Chonapi. Dicho proceso fue 
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enmarcado por el “Conversatorio de Acción Ciudadana por los Manglares de 
Nariño y el Recurso Hidrobiológico de la Piangua (Anadara tuberculosa)”, cuyo 
objetivo fue avanzar en el manejo sostenible del recurso en el país, por medio del 
desarrollo de proyectos encaminados a crear estrategias de manejo compartido 
del recurso, tales como medidas de control a la explotación, y estrategias de 
conservación y participación. 

En cuanto al tema de Co-manejo, durante los años 2008 y 2009, se desarrolló un 
proyecto titulado, “Pensando en el Co-manejo Como una Estrategia Adecuada 
para el Manejo Marino-Pesquero de Pequeña Escala en Colombia”, cuyo análisis 
se realizó basado en el conocimiento ancestral y la participación de los 
pescadores artesanales. Formaron parte del proceso las siguientes comunidades: 

Cinco comunidades en la costa del Caribe colombiano (comunidad de pescadores 
de Ahuyama en la Eco región Marina y Costera (EMC) de la Guajira, Taganga en 
la EMC de la Sierra Nevada de Santa Marta, Las Flores en la EMC del Magdalena, 
San Antero en la EMC de Morrosquillo y Sinú, y El Roto en la EMC del Darién) y 
cuatro en el Pacifico (Bahía Solano en la EMC del Alto Chocó, Pizarro en la EMC 
del Baudó, Juanchaco en la EMC de Málaga-Buenaventura y Tumaco en la EMC 
de la Llanura Aluvial del Sur). El objetivo fue identificar problemas, debilidades y 
fortalezas del sector de la pesca artesanal para cada área de estudio y abrir 
camino para futuros procesos de co-manejo.  

El trabajo titulado, El Conocimiento De Los Pescadores Artesanales: una 
herramienta para el manejo participativo de nuestros recursos pesqueros, 
desarrollado en el año 2015, se enfoca en el manejo participativo como una 
alternativa de ordenación pesquera, que se basa en pasar al pescador mayor 
responsabilidad y autoridad sobre la gestión de los recursos y el territorio. De esta 
manera se garantiza que los usuarios tengan un rol activo dentro de las 
actividades del manejo pesquero, en coordinación con el gobierno (Saavedra et 
al., 2015). 

4.1  MARCO TEORICO 

4.1.1 Territorio 

La línea costera del Consejo Comunitario Bajo Mira y Frontera -CCBMYF, tiene 
una longitud aproximada de 69 kilómetros (Fig.1). El manglar se extiende desde el 
margen izquierdo del estero Aguaclara hasta el norte de la desembocadura del río 
Mataje. Generalmente este manglar se encuentra sobre estrechas franjas en los 
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costados de los esteros Arrastraderos, el Iguanero (margen derecha), Tigrillera, 
Chontal, Guabal, Sagunvita, y sobre los brazos del río Mira y Santo Domingo. 
Hacia la parte continental, el manglar limita con cultivos ubicados en las 
inmediaciones de los caseríos Bajo Vaquería, el Rompido, Vaquería Colombia 
Grande, Papayal, Boca de la Trocha, Congal, San Jacinto, Chontal y Campana, 
entre otros. El área de manglar de este consejo se extiende sobre una superficie 
cercana a las 8.084 hectáreas y es el tercer ente territorial colectivo que mayor 
extensión de manglar posee en el litoral de Nariño, con un 13,48% del área del 
departamento (Diario Oficial No. 47.672 de 6 de abril de 2010). 
 
 

 
Figura 1.Localización geográfica del territorio que comprende el CCBMyF. 
WWF-Colombia, 2017. 

Las condiciones locales para la zona de Cabo Manglares, de acuerdo con las 
estaciones de IDEAM, en promedio, el acumulado anual de las precipitaciones 
en el área de Cabo Manglares alcanza los 3.221 mm y la temperatura anual es de 
25,8 °C. El período de máximas precipitaciones se concentra entre abril y mayo, 
meses en los cuales el promedio alcanza los 440 mm. De otro lado, la estación 
seca está comprendida entre agosto y diciembre, siendo el mes de noviembre el 
más seco de todos (138 mm). Durante el segundo semestre del año (junio - 
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diciembre), las precipitaciones son considerablemente menores. En promedio, la 
Temperatura Superficial del Mar (TSM) en Cabo Manglares es mayor durante 
los meses de abril y mayo (28,0 °C), mientras que en el período agosto-diciembre 
hay una disminución considerable, siendo este último mes cuando se observan los 
menores promedios (26,5 °C). En cuanto a la Salinidad Superficial del Mar 
(SSM), el mes de abril presenta los menores valores de la SSM del año, en 
contraste durante diciembre cuando las precipitaciones totales son bajas, se 
genera un aumento de la SSM (Herrera, 2018). Esta información es vital para los 
procesos reproductivos de las especies que viven en las zonas estuarinas, 
usualmente los picos reproductivos y épocas de desove, están relacionados con la 
temporada de lluvias y se ven afectados por los niveles de salinidad.  

4.1.2 Ecosistema Marino-Costero 

El departamento de Nariño, donde confluyen características ecológicas tanto de la 
franja del Chocó Biogeográfico como del piedemonte costero del Pacífico, los 
Andes del Norte y las estribaciones superiores de la Amazonia, posee una gran 
riqueza biológica con representación de prácticamente todos los ecosistemas (alta 
y media montaña, bosques secos, humedales, páramos, entre otros), además de 
una posición estratégica gracias al puerto de Tumaco y a su vecindad con la 
República de Ecuador, lo que facilita el intercambio comercial. Una población 
indígena (7,4%), afrodescendiente (18,3%) y mestiza (74,3%), tradición oral, 
mitos, leyendas, usos y costumbres, hacen de Nariño un territorio pluriétnico y 
multicultural (Delgado et al; 2008). 

El Distrito Nacional de Manejo Integrado Cabo Manglares Bajo Mira y Frontera, 
que hace parte del Consejo Comunitario Bajo Mira y Frontera, posee importantes 
elementos de biodiversidad asociados a sitios de alimentación y descanso de 
aves, zonas de concentración de recursos pesqueros, bosques inundables de 
Manglar y Natal, playas de baja energía donde anidan tortugas y bancos de 
Piangua, entre otros (Resolución No.2299, 2017). Adicionalmente, el DNMI hace 
parte de una de las 25 Ecorregiones Terrestres Prioritarias (ETP) o hotspot de 
mayor diversidad biológica identificadas en el mundo. Entre los ecosistemas 
presentes se destacan: bosques naturales con suelos salinos propios del Pacífico, 
bosques naturales con peculiares caracteres climáticos, edáficos y de vegetación 
zonal, bosques húmedos tropicales del Pacífico, herbáceas y arbustivas costeras 
con suelos salinos, y lagunas costeras (Parques Nacionales Naturales de 
Colombia). 
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De acuerdo con Parques Nacionales, el Distrito tiene como principal fuente 
hidrográfica la subcuenta del río Mira y el océano pacifico, dichos recursos 
sustentan la economía del sector, como también es la principal vía de transporte 
(fluvial) para las comunidades asentadas al interior del área protegida. 
 
 
Cabo Manglares genera conectividad funcional con el área protegida del pacífico 
colombiano y con la Reserva Ecológica Manglares Cayapas Mataje –REMACAM- 
de la República del Ecuador, las cuales forman parte de una de las 25 
Ecorregiones Terrestres Prioritarias de mayor diversidad biológica identificada en 
el mundo. La protección de esta zona, que alberga importantes recursos 
pesqueros presentes en los ambientes costeros y oceánicos, se proyecta como 
oportunidad de fortalecimiento para la pesca tradicional, artesanal e industrial 
(Parques Nacionales Naturales de Colombia). 
 

4.1.3 Biodiversidad 
 

Según Parques Nacionales Naturales de Colombia, faunísticamente el DNMI 
cuenta con 20 especies de aves, 12 especies de reptiles, 22 especies de 
mamíferos, 4 especies de mamíferos acuáticos, 9 especies de crustáceos, 57 
especies de peces objeto de pesca artesanal por las comunidades, 16 especies de 
peces objeto de pesca industrial y 25 especies de moluscos. El área marina 
presenta una gran riqueza íctica y una fuente importante de recursos, entre los 
que se encuentran los camarones de aguas someras y profundas, bancos de 
atunes, pargos, chernas y sierras, entre otros. 
 
 
En cuanto a la diversidad de flora Parques Nacionales destaca que, este 
importante lugar del pacífico cuenta con una belleza escénica y abundancia de 
especies forestales entre las que se destacan siete especies de mangle 
reportadas para el país: Rhizophora Mangle (Mangle rojo), Rhizophora harrisonni 
(Mangle Concha), Pelliciera rhizophorae (Mangle Piñuelo), Mora oleífera (Nato), 
Laguncularia racemosa (Mangle Blanco), Avicennia germinas (Mangle Comedero) 
y Conocarpus erecta (Mangle Jelí). 
 

4.1.4 Servicios Ecosistémicos 
 
Los servicios ambientales son aquellos que brindan fundamentalmente, pero no 
exclusivamente las áreas silvestres (sean bosques, pantanos y humedales, 
arrecifes, manglares, llanuras, sabanas), las áreas que en su conjunto conforman 
ecosistemas, ecoregiones, y las cuencas hidrográficas. Estos servicios son, entre 
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otros, los siguientes: Mitigación de las emisiones de gases con efecto invernadero, 
Conservación de la biodiversidad, Protección de recursos hídricos, Belleza 
escénica derivada de la presencia de bosques, paisajes naturales y elementos de 
la biodiversidad, El mantenimiento de las áreas como bosques, humedales, 
arrecifes y manglares (Espinoza, 1999 ). 

4.1.5 Cultura 

Esta área protegida, cuenta con concepto favorable que emitió la Academia de 
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y es resultado de la construcción de 
acuerdos y el trabajo conjunto con el Consejo Comunitario Bajo Mira y Frontera 
(CCBMYF), autoridad étnico territorial de las comunidades negras que se asientan 
y realizan usos ancestrales en la zona marino costera. El área se enfoca 
primordialmente en favorecer el uso y aprovechamiento sostenible de los recursos 
que provee la biodiversidad marina y costera de Cabo Manglares, fortaleciendo así 
los procesos de defensa, del ejercicio de los derechos ancestrales, uso sostenible 
y conservación que por años han realizado las comunidades negras del territorio 
(Resolución No.2299,2017). 

Existen gran variedad de tradiciones asociadas al territorio, quizá la más 
importante sea la tradición oral, que guarda la memoria por medio de la palabra y 
la perpetúa mediante las leyendas y la musicalidad de las mismas en coplas, 
décimas y adivinanzas. A cada animal de monte o del agua se le atribuyen 
historias o propiedades míticas o de semejanzas con los humanos. Es así como la 
piangua (Anadara similis) siempre ha estado asociada a lo femenino e incluso se 
le atribuyen ciclos de menstruación. En el Pacífico se suele cantar mientras se 
preparan los alimentos. Las músicas de marimba y los cantos están muy 
asociados a las comidas, y ambas manifestaciones culturales acompañan las 
fiestas en todo el Pacífico. Esta relación, música y comida, se ha traducido en 
numerosos versos, juegos y narraciones orales (Ministerio de Cultura, 2016): 

La piangua con la zangara 

se pusieron en porfía, 

la zangara que de noche 

y la piangua que de día 

“Nuestros platos son las joyas producto de nuestra tradición olvidarnos de ellos es 

olvidar nuestra región”. 

 Ana Rosa Heredia. Sabedora tradicional. 
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4.1.6 Participación 

El enfoque básico mediante el cual se aborda el presente estudio es el Manejo de 
Recursos Naturales Basado en Comunidades o CBNRM, por sus siglas en inglés, 
el cual de acuerdo con la organización internacional USAID, apunta a crear 
incentivos y condiciones para que un grupo específico de usuarios realice un uso 
sostenible de los recursos naturales presentes en su área. A partir de esta 
definición surge la idea de crear medidas de manejo comunitario para algunos 
recursos presentes en el manglar.  

Los principales elementos del CBNRM son: 

-Está basado en las comunidades. La comunidad debe poder definirse a sí misma,
ya sea todo un pueblo o un grupo de usuarios, y sus miembros deben estar de
acuerdo y cooperar en el manejo de los recursos.

- El CBNRM incluye los recursos naturales, que son los recursos de los cuales
dependen las personas para subsistir, esto abarca los recursos naturales
renovables, como el agua, los bosques, las pesquerías, los pastizales y la vida
silvestre.

-Incluye Manejo. Esto significa que deben existir reglas y leyes que definen como,
cuando o en qué cantidad puede ser usado un recurso. Dichas reglas deben ser
comprendidas y aceptadas por los miembros de la comunidad y reconocidas y
respetadas por todos los actores involucrados.

También es importante comprender el concepto de recursos de uso comunitario 
RUC, que se refiere según Ostrom (2000), al sistema de recursos naturales o 
artificiales, cuyo tamaño es tan grande que hace costoso y difícil, aunque no 
imposible, excluir a los usuarios potenciales de los beneficios de su uso. Dicho 
autor define el sistema de recursos como un escenario en donde hay un conjunto 
de bienes y servicios, que cuenta con capacidad de generar una cantidad máxima 
de productos sin dañar la sostenibilidad del ecosistema. Es importante tener en 
cuenta que para el caso de los recursos naturales renovables, las unidades de 
recursos extraídos deben ser menores que las cantidades producidas por el 
sistema, para asegurar su conservación.  
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Se aborda el tema de conservación con el enfoque ecosistémico pesquero (FAO 
2015), que se basa en el co-manejo como eje central y se aproxima a las 
problemáticas de manera holística, no se enfoca en una sola especie sino en el 
ecosistema en general tomando en cuenta todos los factores de influencia, 
múltiples escalas espaciales, con una perspectiva a largo plazo, un manejo 
dinámico y adaptativo, que incluye monitoreo y evaluación de las acciones, 
enfocado hacia la producción sustentable de los servicios del ecosistema, es decir 
que promueve la conservación y uso sostenible de los recursos. Se entiende como 
Co-manejo, un acuerdo donde se comparte la responsabilidad de la gestión de 
recursos entre el gobierno y grupos de usuarios (FAO. 2000). 

El presente estudio emplea el enfoque de Manejo Adaptativo Basado en 
Comunidades para aplicar las medidas de manejo, de acuerdo con la descripción 
de Latham y Rocliffe (2016), el Manejo Adaptativo describe el proceso de probar 
sistemáticamente estos supuestos de gestión de recursos, con el fin de adaptarse 
y aprender. Esto significa que las estrategias de gestión son lo suficientemente 
flexibles para las condiciones cambiantes y pueden ajustarse a la luz de nueva 
información. Es un proceso de aprender haciendo, pero en lugar de uno de prueba 
y error, el manejo adaptativo es un ciclo metódico y continuo de implementación 
de gestión, monitoreo de resultados, evaluación de resultados y revisión de 
acciones en consecuencia. 

4.1.7 Marco Legal 

 Artículo 128 del Decreto 1681 de 1978, reglamentario del Decreto-ley 2811
de 1974, en relación con los recursos hidrobiológicos, declaró a los manglares,
estuarios, meandros, ciénagas u otros hábitats similares de recursos
hidrobiológicos, como dignos de protección.

 Ley 70 de 1993: En el artículo 21, se establece que las comunidades
negras continuarán conservando los ecosistemas de manglar y humedales junto a
las especies de fauna y flora que en estos habitan. En el artículo 24, se ordena
que la autoridad ambiental deberá concertar junto a las comunidades negras, el
uso de los recursos del bosque. El artículo 25, dice que en los territorios colectivos
de las comunidades negras, se podrán constituir reservas naturales especiales en
áreas de interés para la conservación y en cuya delimitación, conservación y
manejo deberán ser partícipes las comunidades.

 Ley 99 de 1993: incluye la gestión integral de los ecosistemas de manglar.
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 En la resolución 1602 de 1995, se dictan medidas para garantizar la 
sostenibilidad de los ecosistemas de manglar en Colombia. 
 
 Plan Nacional de Desarrollo Forestal (MMA, 2000) Programa de Ordenación 
y Restauración de Ecosistemas Forestales. 
 
 
 Durante la 8a. Reunión de la Conferencia de las Partes Contratantes en la 
Convención sobre los Humedales (Ramsar,  1971) se estableció la resolución 
VIII.32 de 2002 sobre conservación, manejo integral y uso sostenible de los 
ecosistemas de manglar y sus recursos. En su párrafo 12 pide a las Partes 
Contratantes que cuentan con ecosistemas de manglares en sus territorios que 
revisen y, cuando sea apropiado, modifiquen sus políticas y estrategias nacionales 
que puedan producir efectos nocivos a esos ecosistemas, y apliquen medidas 
para proteger y restaurar sus valores y funciones para las poblaciones humanas, 
reconociendo los derechos, usos y costumbres tradicionales de las mismas, y el 
mantenimiento de la biodiversidad, y colaboren a nivel internacional para acordar 
estrategias regionales y a nivel global para su protección. En su párrafo 13 pide 
también a las Partes contratantes con ecosistemas de manglar que promuevan la 
conservación, manejo integrado y uso sostenible de los mismos, en el contexto de 
las políticas nacionales y los marcos reguladores y de conformidad con 
evaluaciones ambientales y estratégicas de las actividades que puedan afectar 
directa o indirectamente a la estructura y función de los ecosistemas de manglar. 
 
 
 En el marco del Convenio 347 de 2016, suscrito entre Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) y WWF-Colombia, se establece como 
uno de los objetivos de la alianza interinstitucional, el " Aunar esfuerzos 
encaminados a la implementación de medidas de manejo y conservación de los 
recursos acuáticos marinos y costeros, a través de actividades de sensibilización, 
socialización, divulgación y concientización a escala local, regional y nacional 
sobre la importancia de la conservación de especies amenazadas marinas, 
costeras e insulares”. 
 
 
 Resolución No. 2299 del 3 de noviembre de 2017, del Ministerio de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible, por medio de la cual se reserva, delimita, 
alindera y declara el Distrito Nacional de Manejo Integrado Cabo Manglares Bajo 
Mira y Frontera.  
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5. METODOLOGÍA

El estudio fue realizado en el marco del proyecto “Fortalecimiento de la 
participación activa del CCBMYF en los procesos de ordenamiento y gestión 
integral de las cuencas trasnfronterizas Mira y Mataje”, financiado por WWF 
Colombia y con el apoyo de Oregon State University. 

El trabajo de campo para el presente estudio se realizó durante diferentes 
periodos, cuando fue posible ingresar al territorio del Consejo Comunitario Bajo 
Mira y Frontera, durante los meses de abril y octubre del 2017 y abril y noviembre 
del 2018. Se desarrolló a través del procedimiento de Diagnóstico Participativo, el 
cual de acuerdo a FAO 1993, se define como un método para determinar desde el 
punto de vista de los miembros de la comunidad, qué actividades son necesarias y 
pueden apoyarse; si los miembros de la comunidad aceptan las actividades 
propuestas por el personal externo y si tales actividades son razonables y 
prácticas. Se implementaron diferentes herramientas como reuniones o talleres de 
grupo, entrevistas semiestructuradas y mapas históricos. Las reuniones de grupo, 
tienen como objetivo dar y recibir información sobre un fin específico, debatir 
temas de importancia para la comunidad, recibir la aprobación de la comunidad 
sobre un asunto, ayudar a identificar problemas y soluciones, planear actividades 
y negociar conflictos y dar validez a los resultados de las evaluaciones y formular 
recomendaciones (FAO, 1993). 

La entrevista es una herramienta, que se utiliza tanto para dar como para recibir 
información. Su finalidad es obtener información específica y cualitativa, a partir de 
una muestra de la población. La información es general y de interés sobre temas 
específicos, permite al facilitador, dotarse de una serie de ideas sobre dichos 
problemas (FAO, 1993). 

Los mapas históricos, son herramientas que contribuyen a documentar la historia 
de la comunidad, esto puede hacerse mediante imágenes, inscripciones o 
símbolos. Se establece un calendario o periodo de tiempo, remontándose hasta 
donde la gente pueda recordar. El calendario enfoca un tema específico, como el 
manejo de un recurso natural o comunitario y su efecto sobre el medio 
circundante. Tiene como finalidad estimular el debate sobre porque y como surgió 
un problema y ofrece a la comunidad una visión profunda de la “raíz” del problema 
(FAO, 1993). 
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Como primera medida, se realizó un diagnóstico de la situación actual de las 
especies de interés y su manejo, teniendo en cuenta aspectos biológicos, 
ecológicos, pesqueros, ambientales, sociales, económicos y culturales. El 
diagnóstico se llevó a cabo por medio de una revisión bibliográfica de la 
información, una vez se identificó la más relevante en cuanto a formulación e 
implementación de medidas de manejo de las especies seleccionadas y asociadas 
al manglar, se procedió a recolectar datos directamente de los usuarios, por medio 
de un instrumento de preguntas orientadoras elaborado con el fin de realizar 
entrevistas semi-estructuradas a pescadores artesanales, incluyendo a 
piangueras, jaiberos y cangrejeros, los principales actores del sector pesquero, 
como: líderes comunitarios, y las diferentes autoridades: Corponariño, AUNAP, 
Guardacostas y la Dirección General Marítima (DIMAR). Con la información 
obtenida en las encuestas, se levantaron datos estimados sobre el estado del 
manejo actual y de conservación de los recursos de interés, a partir de la 
percepción local.  
 
 
Con base a la información obtenida de las entrevistas, y la revisión bibliográfica de 
estudios científicos sobre las especies de interés, se plantearon una serie de 
medidas de manejo adecuadas al contexto de las comunidades locales. Para cada 
medida de manejo se implementó una estrategia de socialización, un taller o 
reunión de grupo, que consistió de actividades lúdicas o juegos guiados, mediante 
los cuales los asistentes pudieron comprender con facilidad y de manera práctica, 
el concepto y la necesidad de implementar cada medida, a la vez que realizaron 
sugerencias y tomaron decisiones sobre cómo hacer uso del recurso natural, para 
finalmente lograr modelar y construir a partir de sus conocimientos y del 
conocimiento técnico, las medidas de manejo apropiadas para su área. Finalmente 
se realizó un intercambio de conocimientos o dialogo de saberes, que según 
Freire, es el concepto que hace posible la interculturalidad y la negociación 
cultural, dos elementos fundamentales para un acción educativa transformadora 
(Mejía, 2015). 
 
 
Este proceso de formulación participativa hace parte del enfoque de comanejo y el 
manejo basado en ecosistemas, donde las comunidades juegan un papel 
protagónico en la administración de los recursos. Los acuerdos comunitarios se 
deben establecer a partir de las necesidades de la comunidad por medio de 
procesos de concertación, que implican el desarrollo de acuerdos sobre la 
conservación de los recursos. La responsabilidad de desarrollar dichos acuerdos 
debe quedar en las manos de las comunidades locales. 
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5.1  ETAPAS DEL PROYECTO 

Como primera instancia fue necesario realizar una revisión bibliográfica 
(información secundaria), de cada una de las especies objeto de estudio, como lo 
son la piangua, el cangrejo azul, y la jaiba las cuales fueron escogidas por su 
importancia económica, biológica y cultural. Con el propósito de colectar la opinión 
y el conocimiento tradicional de los pescadores, se llevaron a cabo una serie de 
salidas de campo para recopilar información por medio de aproximaciones, la 
individual (información de base) que consiste en realizar entrevistas semi-
estructuradas a piangueras, jaiberos y cangrejeros de todas las edades, sobre el 
manejo actual de los recursos y de la actividad, que dará como resultado un 
diagnóstico general del estado de las especies y su manejo por parte de la 
comunidad.  

Una vez se estableció una línea base, se procedió a analizar y sistematizar la 
información recopilada. Los datos obtenidos, compuestos de información 
cuantitativa, sirven para generar propuestas de manejo desde una perspectiva 
científica, la cual es complementada y validada con el conocimiento ecológico 
tradicional de las comunidades. 

También se realizó una aproximación comunitaria, que consistió en realizar 
talleres comunitarios en los cuales por medio de actividades lúdicas se generó una 
discusión abierta con los usuarios, para decidir de manera participativa las 
medidas que mejor se ajustan a los requerimientos de la comunidad y del 
ecosistema.  
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6. RESULTADOS 
 
Diagnóstico sobre el manejo y estado de conservación actual de las 
especies no ícticas de importancia económica, asociadas al manglar, 
piangua, cangrejo azul y jaiba. 
 

En el presente estudio se emplearon dos fuentes de información: 

 

6.1 INFORMACIÓN DE BASE 
 

La información de base fue recolectada mediante el trabajo de campo, que 
consistió en la realización de entrevistas semi estructuradas, y talleres 
participativos donde se trabajaron mapas históricos, (Ver Anexo 1) con la 
población local de piangueros, cangrejeros y jaiberos con el fin de: 
 
 
 Estimar el estado de conservación de las especies pesqueras no ícticas 
más importantes en la región, a partir de la percepción local. 
 
 Determinar las medidas de manejo y conservación actuales y futuras sobre 
los recursos de interés. 
 

Igualmente se obtuvo como resultado dos mapas, correspondientes a los sitios de 
extracción de piangua, jaiba y cangrejo, en las localidades de Candelillas de la 
Mar y Teherán (dos de las comunidades más numerosas del CCBMyF), los cuales 
son un aporte para continuar posteriormente con una metodología para crear en 
conjunto con la comunidad, una red de zonas de refugio con el fin de permitir que 
las zonas más afectadas por la actividad extractiva, se restauren naturalmente y 
favorecer la sostenibilidad de los recursos (Ver Anexo 3).  
 

6.2 INFORMACIÓN SECUNDARIA 
 
La información secundaria fue obtenida por medio de una revisión bibliográfica 
sobre el manejo de las especies de interés, a nivel local, regional o mundial donde 
estas se encuentran distribuidas y existe más información relacionada a su 
biología y ecología. Esta información es de carácter científico y técnico, lo cual 
garantiza su precisión en cuanto a periodos de reproducción y demás actividades 
biológicas que son la base para formular las medidas de manejo. 
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La información de base y la secundaria, se cruzó con el fin de comparar las 
medidas de manejo actuales con las medidas de manejo idóneas para cada 
recurso, igualmente fue posible descubrir los vacíos en el conocimiento de la 
comunidad, sobre la importancia de implementar medidas que aseguren la 
sostenibilidad de las especies de interés.  

6.2.1 Diagnóstico Recuperado  la información secundaria-piangua 

La piangua sostiene una de las principales pesquerías artesanales de la zona 
costera en la región de Nariño, constituyendo una importante fuente de proteína 
para las comunidades humanas del litoral y sus volúmenes de extracción han 
dependido tanto de las necesidades de abastecimiento familiar, como del 
comercio local (Espinosa et al. 2010, Roldan et al. 2010). Actualmente en el país 
vecino de Ecuador, el recurso además de ser usado para el consumo y comercio 
local, está siendo importado de Colombia. En Ecuador se ha mantenido una 
extracción constante durante el periodo 2004-2008, con un desembarque total 
estimado de 55.3 millones de pianguas entre todos los puertos receptores (Prado-
Carpio et al., 2018). Se estima que en la actualidad el 60 % de individuos 
capturados se encuentran por debajo de la talla media de madurez sexual 
(AUNAP, 2013). La piangua se encuentra en la categoría de amenaza Vulnerable 
a nivel nacional (Camacho, 2002).  

En Colombia la piangua se reproduce, es decir que hay eventos de desove 
durante todo el año (Borda y Cruz 2004); en la región de Tumaco, se presenta una 
mayor actividad reproductiva durante el mes de junio y la menor en octubre, con 
un periodo reproductivo alto entre los meses de diciembre y agosto, y otros 
pequeños eventos de desove entre febrero y mayo. Las mayores épocas de 
desove son septiembre, octubre y noviembre con un 65 y 79% de la población 
desovante (Lucero et al., 2013). Borda y Cruz (2004), reportan para la Ensenada 
de Tumaco, dos picos de reproducción en noviembre y febrero. De acuerdo con 
estudios realizados por Invemar en la región del Pacífico colombiano durante el 
año 2011, los picos de madurez y desove toman lugar entre los meses de 
diciembre a marzo. Sin embargo, las piangueras reportan que el periodo de mayor 
captura se presenta durante la puja mensual, y que observan una mayor cantidad 
de juveniles en el mes de diciembre.  

La extracción de la piangua está determinada por las mareas, se debe capturar en 
marea baja y se encuentra a profundidades no mayores a 30 cm.  El rendimiento, 
también es un indicador de la calidad del ambiente en que vive este recurso, ya 
que la producción de carne está relacionada con la precipitación, el aumento de 
materia orgánica y disposición de nutrientes en las áreas de manglar (Cruz &  
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Figura 2. Cantidad total de pescadores entrevistados extractores de piangua 
en las diferentes localidades, región Cabo Manglares Pacifico Nariñense 

 
Palacio 1983 y Silva & Bonilla 2001, en Lucero et al., 2013). Lo anterior podría 
indicar que en el caso de presentarse efectos del cambio climático, su afectación 
podría verse reflejada en una disminución en la producción de carne de la 
piangua.  
 
 
El crecimiento de la piangua está influenciado directamente por la disponibilidad 
de alimento en el medio, se alimentan cuando sube la marea, abren sus valvas y a 
través de sus branquias filtran el alimento y seleccionan las partículas más finas 
como el fitoplancton y el detritus, que produce la biomasa del manglar. Una 
piangua puede tardar entre 4 y 6 años en alcanzar la talla media de madurez 
sexual (INPA, 2011). En Tumaco los periodos de reproducción y reclutamiento 
coinciden con la temporada de lluvias históricas entre enero a junio. 
 

6.2.2 Información de Base 
 

Se realizaron 126 entrevistas semi estructuradas en total, distribuidas de la 
siguiente manera: 81 piangueros y piangueras, 19 jaiberos y 26 cangrejeros, 
pertenecientes a 12 diferentes comunidades (Fig.2) que forman parte del Consejo 
Comunitario Bajo Mira y Frontera en la región de Cabo Manglares, Nariño. 
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Con base en las entrevistas realizadas a los pescadores artesanales extractores 
del recurso piangua, se obtuvo la siguiente información sobre las medidas de 
manejo actuales en las comunidades: 

Figura 3. Porcentaje de pescadores que practica veda 

Los piangueros dicen “que cuando hay veda en Ecuador no les compran”, pero en 
Ecuador no hay veda por temporadas, solo hay una permanente para la talla, en 
cambio en Perú si hay una veda reproductiva para A. tuberculosa y A. similis, 
desde el 15 de febrero hasta el 31 de marzo de cada año.  

En Perú la piangua es un alimento apetecido y los compradores de Ecuador 
también venden en Perú. Muchos acopiadores peruanos compran concha negra 
de procedencia ecuatoriana y colombiana para llevarla a la venta al interior del 
país (Lima, Trujillo, Cuzco, etc.), (Azabache, 2016). Esta es una veda impuesta 
por el mercado. 

El 100 % de los encuestados están de acuerdo con implementar vedas, puesto 
que ellos son conscientes del daño que causa la sobreexplotación y saben que al 
realizar veda se aumenta la población de piangua, pero señalan que esto solo es 
posible siempre y cuando se pueda contar con alternativas productivas sostenibles 
para dejar descansar el mangle. De acuerdo a Espinosa et al. (2010), al establecer 
una época de descanso con un tiempo de dos meses entre colectas, es posible 
obtener un mayor incremento en la abundancia de piangua. 

El 83% de los pescadores 
(Fig.3) no realizan ningún tipo 
de veda, excepto cuando los 
compradores provenientes de 
Ecuador no les compran por 
ciertos periodos, tampoco les 
compran concha menor de 4,5 
cm de longitud, la rechazan 
puesto que es la talla mínima 
de captura reglamentaria en 
Ecuador. 
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Algunas personas señalan que “conchan la puja y en quiebra descansan”, “cuando 
el agua no esta alta, no van”, es una veda forzada… Durante la quiebra abunda la 
concha pequeña, “Solo concho en puja no en quiebra”. 
 

 

Figura 4. Número de pescadores que respetan la talla mínima 

 

 

Figura 5. Número de pescadores que practican rotación en los sitios de 
extracción de Piangua 
 

El 82,7 % de las personas 
entrevistadas (Fig.5) hacen 
rotación en las áreas de pesca, 
el mayor conflicto es que 
vienen personas de otros sitios 
y no respetan las zonas de 
descanso, previamente 
concertadas por la comunidad 
local. 

El 54,3 % de los pescadores 
afirman respetar la talla mínima 
de captura de 5 cm para la 
piangua, se quejan de que los 
pescadores provenientes de 
otras comunidades no respetan 
la medida. En Teherán expresan 
que solo les compran la piangua 
de 5 cm en adelante. 
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En Bocana Nueva las piangueras pescan como alternativa para dejar descansar el 
recurso, esto es una veda cultural; otras diversifican su actividad productiva y 
capturan jaiba y otros moluscos como bulgao, churo, pateburro y sangara. 

 Sugieren conchar durante la puja no la quiebra, pues afirman que durante la
quiebra abunda la concha pequeña. En Colombia grande algunas piangueras
afirman que se ponen de acuerdo algunos días para no ir a conchar, cierran el
manglar.

 Sugieren llevar las conchas pequeñas a donde nadie entra para que
puedan crecer, sembrarlas en otros concheros

 Cuando extraen concha pequeña la dejan para consumo interno.

 Durante la quiebra abunda la concha pequeña, “Solo concho en puja no en
quiebra”

Las piangueras sugieren que se respeten los sitios de extracción de piangua por 
comunidad, es decir regular el ingreso a las áreas de pesca, para evitar conflictos 
por el recurso, igualmente sugieren crear acuerdos entre las diferentes 
comunidades para respetar los sitios de rotación y que como estrategia se pueden 
marcar las áreas de rotación en el manglar para evitar la sobreexplotación del 
recurso. (Pintando los árboles, o instalando avisos) Espinosa et al., (2010), 
exponen que la estrategia de rotación es influyente en la diferencia de abundancia, 
cuando se da un tiempo de descanso de cuatro semanas.  

Figura 6.Número de pescadores que extraejuveniles o hembras ovadas de 
piangua 

El 75,3 % de los entrevistados (Fig. 
6), no extrae juveniles ni hembras 
ovadas, el 24,6% restante si lo hace 
ya sea por falta de conocimiento 
sobre los impactos negativos o por 
necesidad, las pequeñas las dejan 
para consumo interno o se 
comercializa el kilo de carne de 
piángua, de esta manera es difícil 
tener un control sobre la talla. 
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 Las piangueras proponen que cada comunidad se regule y revise que nadie 
capture pianguas pequeñas (sistema de vigilancia), las pequeñas deben ser 
devueltas al manglar. 
 
 Debido a que la gente de las comunidades de Papayal y Bajito hacen uso 
de los sitios de concheo de Teherán, ellos deben respetar y cumplir los acuerdos 
previamente establecidos por la comunidad, como la rotación. 
 
 Los entrevistados concuerdan en que el mes durante el cual se observa una 
mayor cantidad de juveniles de la especie es diciembre. 
 
 Algunas piangueras de Congal afirman que dejan la concha pequeña en 
sitios de manglar donde la piangua es escasa. 
 

 
 

Figura 7.Promedio diario de extraccion de piangua respecto a numero de 
pescadores que capturan esas cantidades  

 
 

 El 50 % de los entrevistados obtienen en promedio 125 individuos por faena 
diaria 
 
 En Candelilla de la Mar (No. 1 en la Fig.7), reportaron la mayor cantidad de 
pianguas extraidas (500) en una sola faena de 8 horas, otras personas de la 
misma localidad reportaron extraer en promedio entre 350 y 450 (No. 2 y No. 4) 
pianguas por faena diaria. 
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 En Teherán y Chontal obtienen en promedio entre 300 y 350 pianguas (No.
6 y 4) por faena, aunque reportan que anteriormente extraian hasta 800 en un día.

 La captura varia dependiendo de la marea, todos los entrevistados reportan
que el momento de mayor captura es durante las pujas.

 Reportan que anteriormente “se sacaba mas concha”.

 Las piangueras coinciden en que se encuentra mas concha en el sito
pisoteado, que si pasa una temporada muy larga sin entrar a un lugar especifico
entonces el suelo se torna duro y no se puede extraer la concha.

 Expresan que la piangua una vez extraida duraba mas días, ahora se
muere muy rápido.

 Las comunidades de El Rompido, Bajito Vaquería, Vaqueria Colombia
Grande y Colombia Grande, reportan la menor cantidad de pianguas extraidas por
faena (entre 25 y 50 ejemplares), una posible causa es la presencia de crudo en
los manglares y tala en el área, debido a la reciente instalación de torres de la red
eléctrica. En Colombia Grande afirman que anteriormente recolectaban hasta 500
conchas en un dia y esta cifra bajo despues del derrame.

Figura 8.Tipo de consumo de la piangua en el CCBMyF 

 Extraen los machos para consumo interno, local.

La piangua es un recurso de 
alta importancia comercial para 
las mujeres de la región (Fig.8). 
"Es el sustento diario”. “PARA 
LAS MUJERES PIANGUAR LES 
DÁ SUSTENTO E 
INDEPENDENCIA” Pianguera de 
la zona. 
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 Durante una jornada normal, las piangueras salen a realizar su tarea a pié, 
en canoas (potro) o lanchas a motor, van en grupos para asi dividir el costo de la 
gasolina. 
 
 Al dueño del potro le pagan por el servicio de transporte, con 10 conchas 
por persona, si es canoa con motor pagan con 25 hembras y si es canalete con 50 
machos. 
 
 Las mujeres usan los ingresos de la actividad para pagar por comida para 
sus hijos, para el sustento diario, no es posible ahorrar.  
 

 

          

Figura 9.Valor de Compra              
ciento de A. tuberculosa 

 
Figura 10.Valor de 
compra ciento de A. 
similis 

 

El precio promedio de venta de A. tuberculosa es de $24,000 pesos u 8 USD el 
ciento (Fig. 9) y de A. similis es de 10,000 pesos (Fig.10), este valor puede fluctuar 
dependiendo de la zona. En Congal les pagan mejor. El kilo de carne de piangua 
cocida, se vende a $14,000 en los supermercados de Tumaco y las pesquerias lo 
compran por $8,000 a los pescadores, un kilo contiene alrededor de 140 conchas, 
solo cocinan las pequeñas, esta es una forma de evadir la medida de la talla 
minima y aun asi poder vender el producto. 
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Las hembras se capturan para vender pues son mas grandes y apetecidas, los 
machos que son de menor tamaño no son tan comerciales se emplean mas para 
consumo local en los hogares. Con 20 conchas se hace un ceviche que se vende 
a USD 8 en Ecuador, el mismo valor de 100 conchas para el pescador artesanal, 
al eliminar los intermediarios se obtienen mejores ganancias.  

Figura 11.Número de personas que cuentan con alternativas productivas 
para disminuir la presion sobre la piangua 

 El 35 % restante, señala que realizan otras actividades donde el territorio lo
permite, tales como: “monte”, pesca, agricultura (cacao verde), jaiba y cangrejo,
moluscos, petates (esterilla fabricada artesanalmente por las mujeres de la zona,
hecha con fibras de la planta de papiro (Cyperus papyrus), la cual cultivan
especialmente en la comunidad de Teheran y es usada para dormir sobre ella, o
como adorno en las casas).

 En Teherán las mujeres siembran papiro Cyperus papyrus, de cuyas fibras
elaboran petates, fabrican un promedio de 50 petates al mes, cada uno con un
valor de 7000 pesos colombianos, lo cual genera un ingreso extra de 350,000
pesos mensuales. En esta comunidad las actividades se distribuyen así, 80%
piangua, 10% paja (papiro) y 10 % pesca.

 En estas comunidades, las mujeres capturan para el consumo interno y
como alternativa para cuando escacea la piangua, algunos otros moluscos de

El 65 % de las piangueras 
(Fig.11) afirman no tener 
alternativas productivas. Esta 
actividad es realizada 
principalmente por mujeres que 
comienzan desde niñas. 
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interés comercial tales como Bulgao (Natica unifasciata), Chorga (Mytella spp.), 
Sangara (Grandiarca grandis) y Caracol Pateburro (Melongena patula). 

 

 
  

Figura 12.Tensores de la piangua en el CCBMyF 

 
 

 La Figura No. 12 describe los mayores tensores que tiene la actividad 
pianguera en la actualidad. 
 
 El 83% de las personas afirman que el crudo es la mayor amenaza a las 
poblaciones de piangua y al ecosistema de manglar, seguido por la gran cantidad 
de residuos solidos presentes en las aguas de los rios, en su mayoría proveniente 
de Tumaco. 
  
 En Vaqueria Colombia, comunidad con la menor cantidad de pianguas 
capturadas por faena, reportan la presencia de crudo en las raices del manglar, y 
gran cantidad de conchas abiertas y muertas. 
 
 En zonas como Santo Domingo, talan el mangle para producir carbón. 
 
 La comunidad de Bajito Vaquería junto a Corponariño, llevan a cabo un 
proyecto de reforestación del manglar, que consiste en la creación de viveros para 
restaurar áreas degradadas. 
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 En la comunidad de Bocana Nueva reportan que encuentran pianguas
muertas debido al derrame de crudo.

 La tala no solo afecta el ecosistema, sino que causa contaminación por el
aceite de las motosierras y el residuo de la tala, el aserrín, mata las conchas. Al
cortar las raíces del manglar se produce una lejía que mata las larvas de la
concha.

 “Sacamos Todas Las Pianguas Por Que Si Las Dejamos Vienen Otros
Y Se Las Llevan”.

A partir de la información obtenida a través de los diferentes diagnósticos 
planteados en el trabajo, y los talleres realizados con la comunidad, fue posible 
articular la información científica con el conocimiento local, lo cual permitió 
alcanzar una mayor comprensión sobre la problemática y sus posibles soluciones, 
las cuales fueron generadas en compañía de la comunidad y surgieron de sus 
propias necesidades.  

A continuación, las medidas de conservación para la piangua (Tabla No. 1), 
propuestas por las comunidades del DNMI Cabo Manglares, Bajo Mira y Frontera: 

Tabla 1.Medidas de Manejo Comunitario para el Aprovechamiento Sostenible 
de la Piangua (A. tuberculosa y A. similis) 

A
M

B
IT

O
 

MEDIDAS DE 
MANEJO OBJETIVO DESARROLLO RESPONSABLE META 

SO
C

IA
L Sistema de 

Derechos de 
Acceso a 
Recursos 
Pesqueros 

Evitar 
conflictos 
territoriales 
entre 
pescadores 

Se deben asignar 
derechos sobre una 
zona específica, 
como derechos 
sobre la captura o 
el esfuerzo 

-Comité de
Piangua
-Consejo
Comunitario,

Generar 
acuerdos con 
las otras 
comunidades
, y establecer 
metas 
comunes de 
conservación 
y uso del 
territorio 
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Tabla 1. (Continuación) 
A

M
B

IT
O

 

MEDIDA DE 
MANEJO OBJETIVO DESARROLLO RESPONSABLE META 

A
M

B
IE

N
TA

L 

Veda 

Proteger las 
poblaciones 
de piangua 
en épocas de 
reproducción 

Veda durante 
épocas de desove y 
reproducción y 
establecimiento de 
una talla mínima de 
captura.Implementa
r el uso del 
pianguimetro como 
parte de la 
regulación de pesca 
artesanal 

-AUNAP 
(Autoridad 
Nacional de 
Pesca) 
 
-Parques 
Nacionales 
 
-Consejo 
Comunitario 

Aprovechami
ento 
sustentable 
del recurso 

 

Cuota maxima 
permitida (puede 

ser individual, 
por comunidad 
o por consejo 
comunitario) 

Establecer 
una cuota 
permitida de 
captura , ya 
sea diaria o 
mensual 

A partir de la 
infomaciòn obtenida 
de resultados de 
monitoreos previos, 
es posible 
establecer una 
cuota maxima 
apropiada por 
zonas.  

-AUNAP 
-Comitè de 
Piangua 

Evitar la 
sobreexplota
cion del 
recurso 

Rotación de 
áreas de 

extracción 

Permitir la 
recuperación 
de las 
poblaciones 
de piangua, 
al disminuir 
la presión 
sobre un solo 
sitio de 
extracción 

Por medio de un 
plan de 
ordenamiento 
pesquero, es 
posible implementar 
un mecanismo de 
rotacion temporal 
dejando descansar 
cada area durante 
cuatro semanas y 
para las zonas que 
presentan bajos 
niveles de 
abundancia, 
establecer un 
tiempo de descanso 
de dos meses entre 
colectas 

 
 
-Consejo 
Comunitario 
-Comité de 
Piangua 

Incrementar 
la poblacion 
de piangua 
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Tabla 1. (Continuación) 
A

M
B

IT
O

 

MEDIDA DE 
MANEJO OBJETIVO DESARROLLO RESPONSABLE META 

Buenas 
Practicas de 
Extracciòn 

Implementar 
el uso de 
buenas 
practicas de 
extraccion de 
la piangua 

Evitar el uso del 
machete y palas, ya 
que pueden cortar 
las raices del 
manglar, donde las 
conchas pequeñas 
se adhieren, esto 
podria interrumpir 
su ciclo de 
crecimiento. 
Evitar el uso de 
petroleo como 
repelente. 
Evitar la captura de 
hembras ovadas y 
conchas pequeñas. 

-AUNAP

-Consejo
Comunitario

Evitar el 
aprovechami
ento 
insostenible 
del recurso 
recurso 

Areas de 
Reserva o Zonas 

de No 
Extracción 

Aumentar las 
poblaciones 
del recurso 

Priorizar los sitios 
donde se llevan a 
cabo procesos 
ecológicos 
importantes, como 
la reproducción o la 
alimentación y las 
areas donde las 
poblaciones del 
recurso se 
encuentran en 
estado critico 

-Consejo
Comunitario

-Mesa de Pesca,
comité de
Piangua

Estas areas 
funcionarán 
como 
semilleros, 
para 
dispersar el 
recurso por 
una mayor 
extensión del 
territorio 

Monitoreos 
Participativos 

Implementar 
un programa 
de 
monitoreo, 
seguimiento 
y control de 
las 
poblaciones 
de piangua 

Por medio del 
fortalecimiento de 
capacidades, los 
locales podrán 
realizar monitoreos 
biológicos, realizar 
tomas de datos de 
capturas diarias, 
medicion de las 
tallas y registro de 
los sitios de 
extraccion 

-Consejo
Comunitario

-Comité de
Piangua

Identificar 
epocas de 
reproduccion 
y desove, y 
monitorear el 
estado de la 
población 
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Tabla 1. (Continuación) 
A

M
B

IT
O

 

MEDIDA DE 
MANEJO OBJETIVO DESARROLLO RESPONSABLE META 

 
Conservacion 
del Habitat de 

Manglar 

Conservar el 
bosque de 
manglar  

Denunciar ante las 
autoridades el uso 
inadecuado del 
bosque de manglar 
y desarrollar 
programas de 
capacitaciòn 
comunitaria en 
reforestacion y 
manejo de residuos 
solidos  

-Corponariño Proteger las 
zonas de 
crianza y 
reproduccion 
de la piangua 

EC
O

N
O

M
IC

O
 

Alternativas 
Productivas 
Sostenibles 

Brindar 
alternativas 
de ingresos 

Llegar a un 
concenso 
comunitario sobre 
las mejores 
alternativas, por 
ejemplo: incluir la 
especie en el 
circuito comercial 
de turismo 
comunitario en la 
región,promover la 
agricultura, 
elaboracion de 
artesanias, 
extraccion de otros 
recursos 
hidrobiologicos*  

-Gobernación de 
Nariño 

Evitar la 
sobrepesca 
en tiempos 
de veda 

Implementar un 
sistema de 
cultivo y 

resiembra de la 
piangua 

Desarrollo de 
un programa 
de cultivo de 
piangua 

Determinar 
participativamente,s
itios del manglar 
para cultivos de 
piangua en su 
medio natural, ya 
que al realizar 
cultivos en 
confinamiento, el 
crecimiento es muy 
lento debido a las 
condiciones del 
encierro 
(Cantera,1987) 

-AUNAP 
-COMITÈ DE 
PIANGUA 

Garantizar 
una 
produccion 
constante de 
piangua 
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*El concepto de derechos individuales de propiedad, parte del enfoque de Manejo
Basado en Derechos, el cual se entiende como un set de normas integradoras de
derechos, estándares y principios en la política, planificación, implementación y
evaluación de resultados para ayudar a asegurar que la práctica de conservación
respeta derechos en todos los casos, y apoya su mayor realización cuando sea
posible (Campese et al., 2019).

Como estrategia para crear conciencia sobre la conservación de la especie, se 
recomienda incluir a Anadara similis, la piangua macho, en el Libro Rojo de 
Invertebrados Marinos del país. Igualmente, es necesario promover la educación 
ambiental sobre la piangua, este debe ser un proceso continuo, ya que funciona 
como estrategia para aumentar el potencial productivo del recurso. 

En cuanto a la comercialización de la piangua, es necesario que se formalice el 
comercio con Ecuador, es decir que deben definir protocolos de comercialización, 
como restringir el comercio de piangua pre cocida, con la finalidad de controlar el 
manejo de las tallas mínimas de captura, homologar la talla mínima de captura con 
la de Ecuador, eliminar los intermediarios, que los pescadores puedan venderle 
directamente a los restaurantes de Ecuador, crear convenios con restaurantes.  

*Otros recursos hidrobiológicos provenientes del ecosistema de manglar y de
importancia económica son moluscos como el bulgao, la chorga, sangara, caracol
pateburro y la almeja.
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7. DIAGNÓSTICO RECUPERADO  LA INFORMACIÓN SECUNDARIA - 
CANGREJO AZUL  

 

 
Figura 13.Cangrejo Azul 

 
El cangrejo azul (Cardisoma crassum) (Fig.14), se distribuye a nivel global en el 
Océano Pacifico, desde el Golfo de California, hasta Perú (Prahl y Manjarrés, 
1984; Lemaitre y Alvarez-León, 1992). Existe un nuevo registro que amplía su 
distribución hasta el manglar de San Pedro de Vice en Sechura (Piura-Perú) 
(Alemán et al., 2017). En Colombia, Cardisoma crassum se distribuye a lo largo de 
la costa del Pacífico (Prahl et al. 1990b).  
 
 
El cangrejo azul es un crustáceo presente en la zona litoral cerca al manglar, su 
hábitat específico son los naidizales, áreas con predominio de la palma naidí 
(Euterpe cuatrecasana) donde la especie construye sus madrigueras en el suelo 
cerca de cuerpos de agua salados o salobres (Prahl et al., 1990a en Restrepo y 
Vivas-Aguas, 2007). Las comunidades del Pacifico en la zona de Cabo Manglares, 
afirman que se encuentra mayormente en los bosques de Natal.  Para la 
Ensenada de Utría, Prahl (1986), lo reporta hacia los bordes del manglar, en 
donde se presenta la zona de transición vegetal y aparecen sustratos mejor 
drenados. A menudo estas madrigueras están dotadas de múltiples entradas. Su 
presencia ha sido registrada en toda la zona litoral cerca de manglares, a lo largo 
de escurrimientos de agua y ríos, y en general, en terrenos salinos. Suele 
encontrarse también debajo de las casas y en campos de cultivo cercanos a la 
costa. Durante la época de reproducción, las hembras realizan migraciones para 
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depositar los huevos en el agua (Fischer et al., 1995). Lemaitre y Alvarez-León 
(1992), lo reportan como semi terrestre. Sánchez et al. (2016), afirman que la 
temporada de desove y reclutamiento en las zonas estuarinas de Nuquí, Chocó, 
concuerda con la época de mayor pluviosidad (septiembre), lo cual a su vez 
genera un incremento en el número de madrigueras. 

La reproducción de C. crassum, coincide con las épocas de fructificación del naidí, 
en los meses de junio, julio y agosto, meses durante los cuales tiene huevos por 
fuera de la madriguera, no se encueva; las épocas de mudas ocurren entre 
noviembre y diciembre o hasta marzo, en esa época se encuevan, engordan y 
tapan la cueva (Conversatorios y talleres con comunidades locales de Bahía 
Málaga, Bajo Dagua y Bajo Anchicayá, 2010, en González y Segura, 2011). 
Igualmente, Vásquez et al. (2014), indica que el desove de C. crassum, inicia en la 
primera semana de julio. Villagrán (2016), observó hembras ovadas en los meses 
de agosto y septiembre. 

El cangrejo azul se alimenta de hojas, frutos e invertebrados que se encuentran 
cerca de su madriguera (González y Segura, 2011). Los pescadores del Pacífico 
nariñense los alimentan con hojas de caña (Saccharum officinale), cuando los 
almacenan en viveros previo a su comercialización. 

C. crassum es una especie importante en el ecosistema de manglar ya que su
dieta está compuesta básicamente de residuos sólidos de materia orgánica en
estado de descomposición, lo que acelera el proceso de degradación de la materia
orgánica producida por el bosque de mangle, esto ayuda a restituir materiales y
energía al ecosistema estuarino (Prahl et al., 1990a). Adicionalmente, su
importancia local está soportada por el aporte económico que brinda a los
pobladores de escasos recursos y por contribuir culturalmente a la gastronomía de
la región (Firmo et al. 2012, Sánchez et al. 2016).

En el Pacífico nariñense el cangrejo azul es una especie usada para la 
alimentación de las comunidades, es fuente de proteína e ingresos, ya que se 
comercializa a nivel regional y con compradores provenientes de Ecuador. 

En Ecuador la captura de cangrejo azul (C. crassum), tiene regulaciones similares 
a las aplicadas al cangrejo rojo (Ucides occidentalis), aunque no se ha 
determinado la efectividad de las mismas (USAID Costas y Bosques Sostenibles, 
2009). Por ejemplo, en Ecuador la legislación establece 60 mm (6 cm) de longitud 
de cefalotórax como el tamaño mínimo de comercialización para la especie C. 
crassum (cangrejo azul), con el fin de garantizar que los individuos han alcanzado 
la talla media de madurez sexual; pero en un estudio realizado en el año 2015 por 
la Universidad de Guayaquil, se determina que la talla media de primera madurez 
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sexual (L50%) para la especie es de 71,70 mm de longitud de cefalotórax 
(Uscocovich, 2015). Fischer et al. 1995; Hendrickx (1995) en Díaz et al. (2014), 
reportan que la talla máxima conocida de anchura del caparazón es de 13,2 cm.  

 

En Colombia, se han identificado las siguientes amenazas para el cangrejo azul: 
sobrepesca debido a que es una especie objetivo de la pesca artesanal, 
destrucción del hábitat por tala de madera de mangle, adecuación para áreas de 
agricultura, disposición de residuos sólidos y agua servida, adecuación para áreas 
de vivienda y obras de infraestructura, acuicultura y derrames de hidrocarburos en 
esteros y ríos (Tavera, 2014). En el estudio realizado por Arroyave-Rincón et al., 
(2014), se evidenció que la formación de bordes antropogénicos, tiene un efecto 
negativo sobre la abundancia y condición fisiológica (peso y tamaño) de los 
individuos del cangrejo azul Cardisoma guanhumi. Restrepo y Vivas (2007), 
reportan disminución de las poblaciones a causa de la sobreexplotación del 
recurso en Colombia. 
 
 
En la actualidad no existen medidas normativas que regulen el aprovechamiento 
de C. crassum. A nivel gubernamental, no se reporta ninguna medida de 
conservación tomada para su protección en el Pacífico colombiano, aunque los 
Parques Nacionales Sanquianga y Utría, protegen gran parte de su ámbito de 
distribución en Colombia (González y Segura, 2011). Recientemente se declaró el 
Distrito Nacional de Manejo Integrado (DNMI) Cabo Manglares, cuya función es 
proteger los ecosistemas de manglar de la región y se encuentra en el rango de 
distribución de la especie. Las comunidades afro descendientes de la región del 
Pacifico colombiano, implementan durante las jornadas de extracción, algunas 
medidas de manejo como parte de su conocimiento ecológico ancestral: Evitan 
pescar hembras ovadas, y cangrejos de tallas muy pequeñas, algunas personas 
tienen conocimiento sobre el proceso de muda y la toxicidad del cangrejo durante 
esta etapa; por lo tanto, evitan pescarlo. 
 
 
Basándose en las entrevistas realizadas a los pescadores artesanales extractores 
de cangrejo (Fig.14), se obtuvo la siguiente información sobre las medidas de 
manejo actuales en las comunidades, entrevistando en total 26 cangrejeros: 
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Figura 14. Número de cangrejeros por comunidad 

La comunidad con el mayor número de extractores de cangrejo fue Congal, esta 
comunidad rivereña cuenta con un área extensa de manglar, lo cual hace que 
muchas personas practiquen la actividad, en su mayoría hombres que comienzan 
desde muy temprana edad, ellos aseguran que dedican el 80 % de su tiempo a la 
extracción de cangrejo y el 20 % restante a la pesca. Se emplean trampas de 
madera tipo ratoneras (Fig. 15), elaboradas artesanalmente por los pescadores, 
las cuales son cebadas con frutos, hojas, o caña de azúcar. Las trampas se 
posicionan estratégicamente en la entrada de las cuevas, con lo cual aseguran su 
captura. 
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A B 

Figura 15. Trampas de madera tipo ratonera para cazar cangrejos, 
elaboradas artesanalmente, comunidad Colombia Grande, Cabo Manglares. 
A. Vista lateral. B. Vista frontal. 

 

También pueden ser capturados manualmente, extrayéndolos de las cuevas que 
los cangrejos construyen en el lodo al interior de los esteros. Su uso principal es 
comercial pero también lo consumen localmente y es una importante fuente de 
proteína. El valor en el mercado es de 3.000 COP, por una hembra grande; 2.500 
por una mediana y de 1.000 COP por un macho, el cual es más pequeño que la 
hembra, un canasto de 5 machos tiene un valor de 5.000 COP y un canasto de 9 
hembras tiene un valor de 9 USD o 20.000 COP.  En un mes se pueden ganar 
hasta 700.000 COP “cangrejeando”. 
 
 
Durante la semana se mantienen los cangrejos en viveros (Fig.16), hasta que los 
venden a un comprador de Ecuador.  
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Figura 16. Viveros de Cangrejo Azul, Comunidad Colombia Grande. A. 
Cangrejero. B. Vivero. 

Algunos pescadores suspenden la actividad extractiva cuando notan que las 
poblaciones disminuyen y recurren a alternativas como la pesca, la agricultura y la 
siembra de cacao, cedro y otros maderables.  

A B 
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Figura 17. Valor de compra cangrejos macho y hembra y canastos 

 

 El canasto de 5 cangrejos (4 hembras y un macho), vale $4.500, “trampean” 
de lunes a jueves, o de lunes a sábado, durante la semana los cangrejos se 
mantienen en viveros construidos de guadua y son alimentados con hojas y caña. 
Los jueves viene un comprador y se lleva los canastos empacados para vender 
posteriormente en Tumaco. Cada persona puede acumular en la semana entre 10 
a 19 canastos, en ocasiones hasta 30 (Fig. 17). 
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Figura 18. Promedio diario de extracción de cangrejo en las comunidades de 
Cabo Manglares 

 El promedio de captura es de 34 cangrejos en un día (Fig.18). Esta variable
depende del número de trampas que tenga el pescador. Para que un cangrejo
caiga en la trampa se puede tardar entre 30 minutos a una hora.

 De acuerdo con el conocimiento local, la época de mayor captura es
durante la temporada de lluvias y en periodo de puja, y aseguran que en verano
desaparecen, ya que es muy seco y no salen de sus madrigueras, se entierran.

 Afirman que en mayo durante las lluvias salen a caminar, a aparearse. En
diciembre salen a “gatear” y son más abundantes. De acuerdo al INP (2011),
durante el mes de diciembre se debe evitar la captura del cangrejo, ya que salen
de sus madrigueras a reproducirse, haciéndolos más vulnerables a una captura.

 Hace 10 años podían extraer hasta 60 cangrejos con 30 trampas en una
faena diaria, ahora entre 20 y 30 como máximo. Afirman que “si no cangrejean, el
cangrejo se pierde”; los pescadores han evidenciado que al no colectar cangrejo
durante un periodo de tiempo, el cangrejo escasea. Esto se puede deber en parte,
a que el suelo alrededor de las madrigueras se endurece, por no pisarlo, y los
cangrejos se mueven a otras zonas o se entierran, no salen.
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Figura 19. Numero de pescadores entrevistados que practican la veda 
impuesta por Ecuador 

 
 La región de Cabo Manglares se encuentra cerca de la frontera con 
Ecuador, lo cual facilita el comercio entre los dos países, el cangrejo azul se vende 
principalmente a compradores del vecino país, ya que no es un plato apetecido 
por los consumidores colombianos. Aunque en Colombia no existe ninguna 
regulación en cuanto a la extracción de la especie, en Ecuador se ha establecido 
un tamaño mínimo de comercialización de 6 cm de cefalotórax, adicionalmente se 
prohíbe la comercialización de todo espécimen hembra, existe veda de 
reproducción desde el 15 de enero hasta el 15 de febrero, durante esta época los 
cangrejos son muy vulnerables ya que salen de sus madrigueras, y entre el 15 de 
agosto y el 15 de septiembre, se lleva a cabo la veda por muda de caparazón. Los 
pescadores de la región no capturan cangrejo durante esas fechas, puesto que 
nadie lo compra y se ven obligados a realizar una veda (Fig.19) “forzada”. 
 

 Los cangrejeros de la región de Cabo Manglares, saben que el cangrejo  
 

 cuando muda bota una leche, pero no están seguros en que época y 
desconocen el significado de este proceso biológico. De acuerdo con el INP 
(2011), durante la fase de muda, el cangrejo azul no es apto para consumo 
humano, ya que durante este periodo los cangrejos expulsan una sustancia 
lechosa llamada oxalato de calcio, que produce desórdenes estomacales.  
 
 Se recomienda de manera precautoria, el establecimiento de un posible 
escenario de veda, basado en la información obtenida sobre la dinámica 
poblacional de la especie en el departamento del Valle del Cauca, ya que no se 
cuenta con información detallada para la región de Nariño. 
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Figura 20. Numero de pescadores que realizan rotación de sitios de 
extracción de cangrejo 
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Figura 21. Número de pescadores que extraen juveniles y/o hembras ovadas 

El 92 % de los cangrejeros 
afirman que practican rotación 
(Fig.20), ubicando las trampas 
en diferentes lugares del 
bosque, se pueden encontrar 
en bosques de naidi, nato y en 
guandales. 

El 92% de los entrevistados se 
abstiene de extraer juveniles o 
hembras ovadas (Fig.21) 
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 Reportan que a lo largo del año se pueden ver las hembras ovadas y 
juveniles, pero ellos no las capturan. Los pescadores desconocen las épocas de 
reproducción de la especie, pero la mayoría asegura que mensualmente durante 
la puja, los cangrejos sueltan sus huevos durante aproximadamente una semana. 
Afirman que evitan capturar juveniles y si lo hacen por accidente, estos son 
devueltos al bosque. Los pescadores están sorprendidos por los cambios durante 
la época de desove, dicen que han cambiado, puesto que antes “lavaba” (soltar 
los huevos), en cada puja grande, ahora se demora hasta dos pujas para desovar.  
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Figura 22.Mayores tensores o amenazas del cangrejo azul 

 Aunque el tigrillo es su depredador natural, algunas actividades humanas 
también contribuyen a depredar la especie en mayor medida. 
 
 La pesca fantasma se refiere a las redes descartadas por los pescadores 
en los cuerpos de agua, donde habitan ciertas especies, que pueden quedar 
atrapadas y morir. En algunas ocasiones se recolectan hembras ovadas de 
cangrejo o juveniles, lo cual interfiere con su ciclo reproductivo, afectando sus 
poblaciones. Los pescadores afirman que durante la temporada de lluvias, el agua 
en el manglar se endulza y esto causa que los cangrejos se alejen, ya que están 
acostumbrados a terrenos salinos. La presencia de residuos sólidos al interior del 
ecosistema de manglar, presenta una amenaza creciente, además de contaminar, 
los residuos pueden obstruir las entradas de las madrigueras. 
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 Los pescadores aseguran que los cangrejos necesitan sombra para
sobrevivir, si hay claridad ellos desaparecen y se entierran en el suelo del
manglar, por esto la tala es una de las grandes amenazas de esta especie y es
una práctica que ha venido en aumento en la región, sumado a la falta de sombra,
la tala produce aserrín, que al dejarlo en el bosque tapa las entradas de las
cuevas y hace que el cangrejo muera (Fig. 22); igualmente las personas que se
dedican a talar, realizan un mal manejo de los combustibles y desechan la
gasolina en el manglar. En algunos lugares reportan la presencia de crudo dentro
del manglar como consecuencia de derrames en años anteriores, esto evita que
los cangrejos caven sus madrigueras en dichas zonas.

 En la actualidad más personas se dedican a la actividad, lo cual ha
aumentado la presión sobre el recurso; sin embargo, están abiertos a otras
alternativas económicas. Muchas personas que se dedicaban a pianguar
antiguamente, especialmente en Colombia Grande, cambiaron de actividad debido
a la escases del recurso, y ahora se dedican a extraer cangrejo. El creciente
cultivo del naidí también es una amenaza y el corte de raíces de mangle, lo que
mata las larvas del cangrejo que habitan en las raíces.

 A partir de la información obtenida a través de los diferentes diagnósticos
planteados en el trabajo, y los talleres realizados con la comunidad, fue posible
articular la información científica con el conocimiento local, lo cual permitió
alcanzar una mayor comprensión sobre la problemática y sus posibles soluciones,
las cuales fueron generadas en compañía de la comunidad y surgieron de sus
propias necesidades.

A continuación, las medidas de manejo para el cangrejo azul, propuestas por las 
comunidades del CCBMyF (Tabla No. 2): 
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Tabla 2. Medidas de Manejo Comunitario para el Aprovechamiento 
Sostenible del Cangrejo Azul, C. crassum 

 A
M

B
IT

O
  

MEDIDAS DE 
MANEJO 

 
OBJETIVO 

 
DESARROLLO 

 
RESPONSABLE 

 
META 

 
A

M
B

IE
N

TA
L 

 

 
 

Vedas 
 

 

Proteger las 

poblaciones de 

cangrejo en 

épocas de 

reproducción, 

desove y muda 

 

 

Vedas durante 

épocas de 

desove, 

reproduccion, y 

muda y 

establecimiento 

de una talla 

minima de 

captura. 

 

 

-AUNAP 

(Autoridad 

Nacional de 

Pesca) 

 

-Parques 

Nacionales 

 

-Consejo 

Comunitario 

 

Aprovechamiento 

sustentable del 

recurso   

Rotación de areas 
de extracción 

Permitir la 

recuperacion 

de las 

poblaciones de 

cangrejo, al 

disminuir la 

presión sobre 

un solo sitio de 

extracción 

Por medio de 

un plan de 

ordenamiento 

pesquero, es 

posible 

implementar 

esta medida 

 

 

-Consejo 

Comunitario 

-Comité 

Cangrejeros 

Mantener la 

productividad en 

las áreas de 

caza  
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Tabla 2. (Continuación) 

A
M

B
IT

O
 

MEDIDAS DE 
MANEJO OBJETIVO DESARROLLO RESPONSABLE META 

Limitar el esfuerzo 

Limitar la 

cantidad de 

trampas 

usadas por 

faena diaria, 

individualmente 

o por

comunidad 

Se debe 

reglamentar el 

uso de trampas 

-AUNAP

-Comité

Cangrejeros 

Evitar la 

sobreexplotación 

del recurso 

Areas de Reserva 
o Zonas de No

Extracción

Aumentar las 

poblaciones del 

recurso 

Delimitar los 

sitios donde se 

llevan a cabo 

procesos 

ecológicos 

importantes, 

como la 

reproducción, 

alimentación, 

muda o crianza 

-Consejo

Comunitario 

-Comité

Cangrejeros 

Estas áreas 

funcionarán 

como semilleros, 

para dispersar el 

recurso por una 

mayor extensión 

del territorio 

Monitoreo 
Ambiental 

Implementar un 

programa de 

monitoreo, 

seguimiento y 

control de las 

poblaciones de 

cangrejo 

Por medio del 

fortalecimiento 

de 

capacidades, 

los locales 

podran realizar 

monitoreos 

biológicos 

-Consejo

Comunitario 

-Comité

Cangrejeros 

Identificar 

épocas de 

reproducción ( 

precortejo y 

cópula), y 

desove, y 

monitorear el 

estado de la 

población 
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Tabla 2. (Continuación) 

 
La información sobre reproducción y demás actividades biológicas del cangrejo 
azul, varía de acuerdo a las diferentes zonas, incluso la información obtenida del 
conocimiento ecológico local, difiere de la obtenida por medio de bibliografía. Es 
importante para la sostenibilidad de la especie, conocer las épocas en las cuales 
se llevan a cabo sus procesos reproductivos, con el fin de generar medidas 
apropiadas de manejo y conservación.  
 
La producción y comercialización del cangrejo azul a través de cultivo, es una 
buena opción y como afirma Villagrán (2016), estos cangrejos poseen 
características que les permiten adaptarse a condiciones de cultivo, con un 87% 
de sobrevivencia.  

 
A

M
B

IT
O

  
MEDIDAS DE 

MANEJO 

 
OBJETIVO 

 
DESARROLLO 

 
RESPONSABLE 

 
META 

 

Sectorizar los Sitios 
de Extracción de 

Cangrejo 

Facilitar la 

rotación de las 

áreas de 

extracción y la 

implementación 

de las zonas de 

reserva 

Delimitar los 

sitios de mayor 

extracción, 

-Comité 

Cangrejeros 

Manejo Controlado 

de la explotación 

 
EC

O
N

O
M

IC
O

 

Alternativas 
Productivas 
Sostenibles 

Brindar 

alternativas de 

ingresos 

Llegar a un 

concenso 

comunitario 

sobre las 

mejores 

alternativas, por 

ejemplo: incluir la 

especie en el 

circuito comercial 

de turismo 

comunitario en la 

región, cultivo de 

cangrejo 

-Gobernación de 

Nariño 

 

-Aunap 

Evitar la 

sobreexplotación y 

la extracción en 

tiempos de veda 
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8. DIAGNÓSTICO RECUPERADO  LA INFORMACIÓN SECUNDARIA - JAIBA

Figura 23. Jaiba macho recolectada por pescadores 

Los crustáceos del género Callinectes (Fig.23), son de gran importancia comercial 
y presentan interés en la alimentación humana, han sido estudiados mundialmente 
como recurso nutricional, por su alto valor proteico y nutritivo (D´Achiardi-Navas y 
Álvarez, 2012). La pesquería artesanal de jaiba se realiza en bahías y 
esteros de la costa pacífica colombiana, principalmente hay dos especies que son 
objeto de captura, la jaiba macho (Callinectes toxotes) y la jaiba hembra (C. 
arcuatus), capturadas por diferentes artes de pesca como el challo, espinel jaibero 
y la red de arrastre artesanal para camarón conocida como “changa”, esta última 
captura estos cangrejos de la familia Portunidae de forma incidental (Jiménez et 
al., 2016). Según Velasco et al., (1998), la distribución de C. toxotes es más 
costera que C. arcuatus, y es la especie más comercializada por su mayor tamaño 
y buenos precios en el mercado.  

La jaiba verde (C. toxotes), se distribuye en el océano Pacífico desde Cabo San 
Lucas, Baja California, México hasta la boca del río Tumbes, Perú (Contreras, 
1996). A nivel nacional se han encontrado individuos en Bahía Málaga: El Tigre, 
Juan de Dios, Playa Chucheros, Isla Curichichi, La Muerte, Luisico (Lazarus-
Agudelo y Cantera-Kintz, 2007). Ruiz-Guerra et al. (2011), reportan la presencia 
de C. toxotes y C. arquatus en la bocana del rio Iscuandé, Nariño, en los esteros 
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de las veredas de Las Varas, Soledad Pueblito, Macharal, Bocas de guaba y 
Estero largo. 

Vive en lagunas costeras y estuarios a profundidades de hasta 30 m, 
generalmente en aguas de salinidad inferior a 30, pero tolera variaciones de 0 a 55 
(Fischer et al., 1995). Para la Ensenada de Utría, Prahl (1986), la reporta como 
una población característica del componente acuático del manglar (caños de 
drenaje y canales estuarinos). D’Archiardi-Navas y Álvarez-León (2004), 
encontraron que en la Ensenada de Tumaco C. toxotes es frecuente en arroyos de 
agua dulce, fondos fangosos de poca profundidad y áreas bordeadas por 
manglares. 

La talla media de primera madurez encontrada para C. toxotes fue de 109,5 mm 
ABEL (137,4 mm AEL)- Anchura total en milímetros (distancia entre espinas 
laterales -AEL- y distancia entre las bases de las espinas laterales -ABEL-, valor 
que está por debajo de la media de captura (112,5 mm ABEL (141,4 mm AEL), 
demostrando que el recurso no se encuentra sometido a una explotación intensiva 
(Velasco et al., 1998). 

Al igual que otras especies de jaibas, las hembras ovígeras de C. arcuatus liberan 
los huevecillos fecundados en las bocas de las lagunas costeras (Sánchez-Ortiz y 
Gómez-Gutiérrez 1992; Arreola-Lizárraga et al., 2003; Fischer y Wolff 2006 en 
DOF, 2014). Respecto a su biología y ecología reproductiva, las jaibas son 
estrategas “r”, especies que se caracterizan por alta fecundidad, crecimiento 
rápido, madurez sexual temprana, altas tasas de mortalidad y ciclo de vida corto. 
En general, la abundancia de hembras ovígeras de portúnidos parece asociarse a 
la presencia de cuerpos de agua estuarinos (Carmona, 2009 en DOF, 2014). 

La jaiba es capturada en Tumaco por pescadores artesanales utilizando cabos y 
nasas (Álvarez, 2015). Las especies del género Callinectes hacen parte de la 
fauna acompañante en las pesquerías industriales de camarón (Álvarez, 2015).  

El hábitat de la jaiba se ve afectado por deterioro del ecosistema de manglar, 
debido a la tala ilegal, la agricultura extensiva, cultivos ilícitos, derrames de crudo 
y sobrepesca principalmente. 

En la ensenada de Tumaco se determinó una biomasa explotable de 60 toneladas 
del recurso jaibas, se concluyó además que para proteger el recurso, el arte mejor 
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indicado para la captura de estas especies es la trampa con aros denominada 
localmente como “Challo” (Rueda et al., 2012). 

Actualmente para el Océano Pacifico, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, ha establecido la cuota global de pesca para el aprovechamiento del 
recurso jaiba, en 1.000 toneladas anuales (Resolución número 000403 del 25 de 
octubre de 2018, que según la Autoridad Nacional de Pesca y Acuicultura -
AUNAP-, deben ser distribuidas en su totalidad para la pesca artesanal 
(Resolución 00002785 del 15 de diciembre de 2017). Algunas zonas dentro del 
rango de distribución de la especie se encuentran al interior de áreas protegidas 
como el Distrito Nacional de Manejo Integrado Cabo Manglares, igualmente se 
establecen acuerdos comunitarios de buenas prácticas de pesca. 

Con base en las entrevistas realizadas a los pescadores artesanales extractores 
de jaiba, se obtuvo la siguiente información sobre las medidas de manejo actuales 
en las comunidades, se entrevistaron en total 19 jaiberos: 

Figura 24. Numero de pescadores de jaiba entrevistados 

Las comunidades con un mayor numero de extractores de jaiba de acuerdo a las 
encuestas y al conocimiento tradicional, son Congal y Teherán, estas 
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comunidades están favorecidas por estar localizadas al interior de los esteros, lo 
que les da acceso a otros tipos de recursos. La jaiba es de gran importancia 
económica para las comunidades costeras que practican la pesca artesanal, vive 
en las raices del manglar, se captura con nasa o chayo, un arte de pesca que 
consta de un aro metálico pegado a una red en forma de cono, en cuya punta 
tiene un peso para mantener la red en el fondo y en la parte superior, se usa una 
botella plastica para mantenerla flotando en la superficie, donde colocan una 
carnada que puede ser un pedazo de pescado o caña de azucar y esperan a que 
caiga la jaiba (Fig.25).  
 

 
 

 
Figura 25. Nasas y viveros elaborados artesanalmente por los pescadores. A. 
Viveros de jaibas . B. Nasas para atrapar jaibas 

 
 

A B 
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Figura 26. Valor de compra de la jaiba hembra y macho 

 El macho es mas grande que la hembra. La jaiba se comercializa
principalmente en Ecuador, aunque también en Tumaco y a nivel local para
consumo.

 Los dueños de embarcaciones que son los compradores, compran a
$20.000 y venden a  $25.000

 En Teherán los pescadores alternan entre jaiba, cangrejo, piangua y pesca,
los niños tambien están involucrados en la actividad.

 En Tumaco se vende a $2.000 pesos la hembra y a $4.000 pesos el macho
(Fig.26).
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Figura 27. Promedio diario de extraccion de jaiba, los nùmeros bajo las 
barras indican   el numero de respuestas por cada valor de ejemplares 
capturados 

 
 La extraccion diaria dependen del numero de nasas que tenga cada 
pescador, las nasas son revisadas cada hora y las jornadas pueden durar hasta 8 
horas en un día. 
 
 
 Dependiendo del numero de nasas que tenga el pescador se pueden 
recolectar entre 30 y hasta 200 jaibas en un día (Fig. 27). En promedio una 
persona puede tener entre 25 y 30 chayos . Las jaibas son mantenidas en un 
vivero, hasta el dia de venta. Antes en una sola nasa capturaban hasta 10 jaibas, 
ahora solo una . Los pescadores afirman que el mes de mayor captura es agosto y 
en periodos de puja. 
 

 

 

 

 

 

 

 



71 

Figura 28. Numero de pescadores que practican algun tipo de veda 

 Actualmente en el Pacífico colombiano no existe legislación relacionada a
vedas o tallas de captura para la jaiba (C. toxotes), sin embargo en el Caribe si
existe una talla minima de captura para la especie de la misma familia y género,
Callinectes sapidus, de acuerdo a la resolucion 00623 de 2004 el Incoder
recomienda que la talla minima de captura debe ser 9 cm de longitud estándar,
con el fin de garantizar un aprovechamiento sostenible del recurso.

Figura 29. Porcentaje de pescadores entrevistados que no extraen hembras 
ovadas o juveniles  

El 79% de los pescadores 
dicen que no practican 
ningún tipo de veda 
(Fig.28) 

El 100 % de las personas 
encuestadas no captura 
hembras ovadas, ni juveniles 
(Fig. 29) 
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Los pescadores no tienen un conocimiento claro sobre épocas de reproducción; 
sin embargo, afirman que se ven juveniles a lo largo del año y en la puja, y que 
durante las quiebras se desaparecen las jaibas, ya que no hay corriente y no se 
eleva el nivel del agua en los esteros; afirman también que en quiebra, 
especialmente en noviembre y diciembre (epoca de verano), la jaiba se entierra y 
desova por lo cual disminuye en la superficie. Durante la puja, la pesca de jaiba es 
mas productiva. De acuerdo a los pescadores en puja se ven las hembras ovadas 
y afirman que los meses de mayor captura son junio y julio, lo cual coincide con 
los ultimos meses de la temporada de lluvias. De acuerdo a algunos pescadores, 
las jaibas se aparean en época de Semana Santa, en ese momento les llaman 
machados. Algunas personas dicen que confizcan las jaibas pequeñas y las 
hembras ovadas, que otros pescan. 
 

 

 

 

 

 
Figura 30. Porcentaje de pescadores entrevistadosque practican rotación de 
los sitios de pesca 
 

 
 La rotación es importante, ya que permite a las poblaciones recuperarse a 
lo largo de las áreas de extracción, puesto a que no se genera presión en un sitio 
en particular, esta medida de manejo es implementada por todos los encuestados.  

El 100 % de las personas 
encuestadas dicen practicar la 
rotación en las zonas de 
extracción (Fig. 30) 
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Figura 31. Mayores tensores o amenazas de la jaiba en las comundiades 
estudiada 

 Cuando se “endulza” el agua debido a las lluvias, las jaibas se esconden,
disminuyen.

 Muchos pescadores desechan sus redes de pesca en los esteros, lo cual
presenta una gran amenaza para las jaibas, que quedan atrapadas en estas redes
y mueren, actividad que se constituye lo que se conoce como ”pesca fantasma”.

 Los residuos solidos tambien presentan una gran amenaza puesto que se
enredan en las nasas evitando que se acerque el objetivo de pesca.

 En comunidades como Teherán donde producen petates de paja, los
residuos de la elaboración de petate que son desechados en cualquier lugar,
tapan las nasas reduciendo la futura pesca (Fig.31).

 Aseguran que las tallas han disminuido, ya que la presión ha aumentado,
puesto que cada vez vienen mas personas de otras comunidades a extraerla.
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 A partir de la información obtenida a través de los diferentes diagnósticos 
planteados en el trabajo, y los talleres realizados con la comunidad, fue posible 
articular la información cientifica con el conocimiento local, lo cual permitió 
alcanzar una mayor comprensión sobre la problemática y sus posibles soluciones, 
las cuales fueron generadas en compañía de la comunidad y surgieron de sus 
propias necesidades.  

 A continuaciòn las medidas de manejo propuestas por las comunidades del 
DNMI Cabo Manglares para el recurso jaiba: 

Tabla 3. Medidas de Manejo Comunitario para el Aprovechamiento 
Sostenible de la Jaiba, C.toxotes 

A
M

B
IT

O
 

 
MEDIDAS DE 

MANEJO 

 
OBJETIVO 

 
DESARROLLO 

 
RESPONSABLE 

 
META 

SO
C

IA
L 

 
Sistema de 

Derechos de 
Acceso a 
Recursos 

Pesqueros 

 

Evitar conflictos 

territoriales 

entres 

pescadores 

 

Se deben 

asignar 

derechos sobre 

una zona 

especifica, como 

derechos sobre 

la captura o el 

esfuerzo 

 

-Mesa de 

Ordenamiento 

Pesquero 

-Consejo 

Comunitario,  

-Comité de Jaiba 

 

Generar acuerdos 

con las otras 

comunidades, y 

establecer metas 

comunes de 

conservación y 

uso del territorio  

 
A

M
B

IE
N

TA
L 

 Veda 

Proteger las 

poblaciones de 

jaiba en epocas 

de reproducción 

Veda durante 

epocas de 

desove y 

reproducción y 

establecimiento 

de una talla 

mínima de 

captura. 

-AUNAP 

(Autoridad 

Nacional de 

Pesca y 

Acuilcultura) 

 

-Parques 

Nacionales 

 

-Consejo 

Comunitario 

Aprovechamiento 

sustentable del 

recurso 
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Tabla 3. (Continuación) 

A
M

B
IT

O
 

MEDIDAS DE 
MANEJO OBJETIVO DESARROLLO RESPONSABLE META 

Rotación de 
áreas de 

extracción 

Permitir la 

recuperación de 

las poblaciones 

de jaiba, al 

disminuir la 

presión sobre 

un solo sitio de 

extracción 

Por medio de un 

plan de 

ordenamiento 

pesquero, es 

posible 

implementar 

esta medida 

-Consejo

Comunitario 

-Comité de Jaiba

Mantener la 

productividad en 

las zonas de 

pesca de jaiba 

Uso de artes 
de pesca 

apropiados 

Evitar el uso de 

artes de pesca 

no 

reglamentarias , 

como la changa 

Intercambio de 

redes con ojos 

de malla 

apropiados, 

limitar las artes 

de pesca, 

reglamentar el 

numero de 

nasas por 

persona o 

comunidad 

-AUNAP

-Consejo

Comunitario 

Evitar la 

sobreexplotación 

del recurso y la 

pesca incidental 

Areas de 
Reserva o 

Zonas de No 
Extracción 

Aumentar las 

poblaciones del 

recurso 

Delimitar los 

sitios donde se 

llevan a cabo 

procesos 

ecológicos 

importantes, 

como la 

reproducción, 

alimentación, 

muda o crianza 

-Consejo

Comunitario 

-Mesa de Pesca,

comité de Jaiba 

Estas areas 

funcionaran como 

semilleros, para 

dispersar el 

recurso por una 

mayor extensión 

del territorio 
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Tabla 3. (Continuación) 

  
 
 
 

A
M

B
IT

O
 

 
MEDIDAS DE 

MANEJO 

 
OBJETIVO 

 
DESARROLLO 

 
RESPONSABLE 

 
META 

 

Monitoreo 
Ambiental 

Implementar un 

programa de 

monitoreo, 

seguimiento y 

control de las 

poblaciones de 

jaiba 

Por medio del 

fortalecimiento 

de capacidades, 

los locales 

podrán realizar 

monitoreos 

biológicos  

-Consejo 

Comunitario  

 

-Comité de Jaiba  

Identificar épocas 

de reproducción y 

desove, y 

monitorear el 

estado de la 

población 

Sectorizar los 
Sitios de 

Extracción de 
Jaiba 

Facilitar la 

rotación de las 

áreas de 

extracción y la 

implementacion 

de las zonas de 

reserva 

Delimitar los 

sitios de mayor 

extracción 

-Comité de Jaiba Manejo 

Controlado de la 

explotación 

 
EC
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N

O
M
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Alternativas 
Productivas 
Sostenibles 

Brindar 

alternativas de 

ingresos 

Llegar a un 

concenso 

comunitario 

sobre las 

mejores 

alternativas, por 

ejemplo: incluir 

la especie en el 

circuito 

comercial de 

turismo 

comunitario en 

la región  

-Gobernación de 

Nariño 

Evitar la 

sobrepesca en 

tiempos de veda 
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9. CONCLUSIÓN

La percepción general es que 10 años atrás, era posible capturar en promedio 500 
pianguas diarias, lo que en la actualidad se ha reducido a entre 50 a 100 
individuos o menos en algunas localidades, que son más afectadas por la 
sobrepesca principalmente, al igual que por los tensores descritos en el 
documento; esta problemática aplica a la jaiba y a el cangrejo en menor escala. 
Estos resultados hacen evidente el proceso de disminución de las especies en su 
hábitat natural y la necesidad de implementar medidas de manejo sostenible para 
estos recursos, que son de gran importancia económica, cultural y para la 
seguridad alimentaria de las comunidades presentes en la zona. 

Para cada una de las especies de interés se estableció de manera participativa las 
medidas de manejo sostenible más adecuadas, tomando en cuenta las 
características de vida de las comunidades (ver tablas 1, 2 y 3).  

9.1 CONCLUSIONES GENERALES 

 Hay cierto control de talla mínima de captura, impuesto por el mercado ya
que la mayoría de los compradores provienen de Ecuador y no compran concha
de tamaños menores a 4,5 cm de longitud.

 En Congal proponen realizar vedas en junio, ya que hay dinámica con la
siembra de palma y se pueden dedicar a esta actividad, también se han puesto de
acuerdo con no conchar en diciembre para tener disponibilidad de recurso en
enero. Esto no es oficial solo lo practican algunas personas.

 De acuerdo al Ideam, la precipitación promedio más alta para la región de
Tumaco, es entre los meses de abril a junio (POT Tumaco, 2008-2019), meses
durante los cuales los pescadores aseguran que la población de piangua
disminuye, lo cual concuerda con la afirmación de que durante la temporada de
invierno, debido a la intensa lluvia el agua se endulza y por lo tanto la piangua se
“entierra”. Igualmente, esta idea se corrobora con los resultados de Diringer et al.
(2012) en Mendoza et al. (2017), quienes evaluaron la supervivencia de semillas
de A. tuberculosa producidas en laboratorio y mantenidas de 45 a 0 ppt por 20
días, demostraron que la supervivencia fue severamente afectada a salinidades
inferiores o igual a 20 ppt con un 100 % de mortalidad entre 2 a 11 días. Cabe
resaltar que los piangueros consideran el “endulzamiento” del agua, como una
amenaza a la actividad extractiva.
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 El 100 % de los encuestados coinciden en que la época de mayor captura 
de piangua, es durante la puja mensual, y la de menor captura es durante la 
quiebra, ya que se reseca el mangle. 
 
 Los pescadores desconocen las épocas de reproducción y la dinámica 
poblacional de la especie, esta falta de conocimiento sobre el ciclo de vida de la 
piangua es la mayor causa del manejo insostenible del recurso. 
 
 Los pescadores proponen que se implemente un sistema de recolección de 
basuras en las zonas rurales, para evitar un mayor deterioro del manglar ya que 
todos los residuos los desechan en el rio o el mar y estos eventualmente terminan 
en el bosque, afectando así los sitios de reproducción de las especies de 
importancia económica.  
 
 Las concheras mayores demostraron un mejor conocimiento sobre el 
manejo y la ecología del recurso, esta información no se está pasando a las 
generaciones siguientes, quizá debido a que no es posible hacer un buen manejo 
ya que no hay alternativas productivas en muchas zonas.  
 
 Las piangueras expresan que si tuviesen autonomía para ir a conchar, 
como tener su propia embarcación, la actividad sería más fácil y obtendrían 
mejores ganancias. 
 
 Algunos pescadores proponen procesar la piangua y enlatar para generar 
mayores ingresos. 
 

9.1.1 Estrategias Generales de Conservación 
 

 Las estrategias de manejo deben ser establecidas por los comités de cada 
especie. 
 
 Elaborar un calendario pesquero donde se representen los periodos de 
mayor captura o abundancia de la especie, en relación con el clima o condiciones 
ambientales. 
 
 Implementar áreas de cero extracciones (No Take Zones) temporales y 
permanentes, basado en la vulnerabilidad del área y áreas de extracción abierta. 
 
 Establecer áreas de protección y épocas de manejo extractivo pesquero 
para las especies vulnerables. 
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 Establecer días de cierre para la cosecha, que se pueden alternar por
semana, por ejemplo lunes, miércoles y viernes o por cada dos días de cosecha
un día de cierre.

 Restringir el número de cosechadores en las áreas de uso sostenible.

 Restringir el número de cosechadores solo a la comunidad local, se puede
excluir a las personas que no forman parte de la comunidad, o se puede abrir su
uso condicionado por ejemplo, cobrar un impuesto por acceso.

 Establecer una tarifa por uso del manglar o licenciar a los cosechadores.
 Fortalecer la vigilancia, crear un comité de vigilancia encargado de velar por
el cumplimiento de los acuerdos y de imponer multas cuando sea necesario o de
confiscar el producto cosechado cuando no cumpla con las medidas establecidas.

 Establecer leyes comunitarias.

 Imponer sanciones en caso de no cumplir con los acuerdos comunitarios.,
SANCIONES COMO MULTAS.

 Mejorar la cooperación entre los miembros de la comunidad.

 Implementar Derechos De Acceso A Las Áreas De Pesca.

 Es vital que las comunidades puedan entender el ciclo de vida de las
especies, así
es posible manejar la pesquería de manera apropiada para prevenir la reducción
de las poblaciones y mantener los ingresos.

 Implementar un sistema de monitoreo y vigilancia local (a los locales les
parece una buena estrategia).

 Las multas, impuestos o sanciones pueden ser pagadas en especie, por
ejemplo con cierta cantidad de la pesca del día, trabajo comunitario que beneficie
a todos como arreglar el colegio.

 Se debe alternar la extracción de moluscos y crustáceos e incluso la pesca,
con otras actividades productivas, para contrarrestar el efecto de las medidas de
manejo como vedas y control de tallas.

 Alternativas económicas
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10. RECOMENDACIONES 
 

 

Actualmente en la costa pacífica colombiana no se cuenta con información 
biológica y de dinámica poblacional del cangrejo azul, y de la jaiba, que sustente 
su manejo adecuado, por lo cual se recomienda realizar estudios biológicos, que 
permitan adquirir un mayor conocimiento y crear unas bases para la formulación 
de medidas de manejo que propendan por la sostenibilidad de estas especies de 
importancia económica para las comunidades costeras. Aunque no parece mostrar 
signos de sobrepesca, están sometidas a una explotación, pues se considera una 
alternativa de ingresos especialmente en las temporadas de veda de camarón y 
que podrían soportar la economía para posibles temporadas de veda de la 
piangua. Se recomienda realizar muestreos y registros de captura a lo largo de 
varios años, para lograr obtener datos representativos de gran parte de la 
población, esta información junto con estudios biológicos y ecológicos son 
importantes para poder regular los recursos con criterios de sustentabilidad. 
  
 
Igualmente, es importante producir material audiovisual que permita la divulgación 
y promoción de los acuerdos pactados y dictar talleres a niños y jóvenes para 
enseñar a las nuevas generaciones la importancia de conservar y mantener los 
recursos. 
 
 
Igualmente es importante crear comités de recursos naturales, un comité para 
cada recurso, estos comités deben contar con la capacidad técnica, logística y 
humana y el apoyo de las instituciones involucradas al proceso, para lograr 
desarrollar actividades de control, seguimiento y vigilancia, a cargo de los 
consejos comunitarios. 
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ANEXOS 

Anexo A. Memorias talleres sobre medidas de manejo comunitario para los 
recursos piangua, cangrejo y jaiba 

Para el desarrollo de los talleres, se realizaron las siguientes actividades, teniendo 
como propósito principal generar una discusión entre los participantes y así 
obtener como resultado información importante como la definición de conflictos y 
las posibles soluciones que finalmente se traducen a medidas de manejo. En total 
se llevaron a cabo tres talleres, uno por comunidad tomando como base dos de 
las comunidades con mayor población (Candelillas de la Mar y Teherán), y una 
comunidad enfocada principalmente en la extracción de cangrejo (Colombia 
Grande).  

 Actividad #1

Mapa histórico 
A partir de las discusiones con la comunidad, fue posible evidenciar los cambios 
que han marcado a la actividad pianguera, cangrejera y jaibera a través del 
tiempo. Para el desarrollo de esta actividad se dividió a los participantes en dos 
grupos, a los cuales se les facilitó un mapa detallado de la zona en el cual debían 
identificar los sitios de extracción más importantes con sus respectivos nombres, 
cantidad de individuos extraídos por faena diaria en cada sitio y sus conflictos, 
basados en un contexto de temporalidad donde el primer grupo debía ubicarse 10 
años atrás y el otro grupo en la actualidad. Para ilustrar el desarrollo de los 
talleres, se presenta un ejemplo del taller de piangua realizado en la comunidad de 
Candelillas de la Mar. 

Los resultados fueron los siguientes: 
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Mapas elaborados durante los talleres para identificar los sitios de extracción más 
importantes para las comunidades 
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Taller sobre medidas de manejo comunidad de Teherán 

Taller sobre medidas de manejo comunidad de Colombia Grande 
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Taller sobre medidas de manejo comunidad Teherán  
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Taller sobre medidas de manejo comunidad Candelillas de la Mar 

Como un producto de los talleres fue posible identificar en mapas los sitios de 
extracción más importantes para la piangua, la jaiba y el cangrejo, en dos de las 
comunidades con mayor población en el área de estudio: 

 Sitios de extracción del cangrejo o de “Cangrejeo” en la comunidad de
Teheràn CCBMyF, establecidos por la comunidad durante los talleres

 Estero Papayal

 Estero Guandarajo

 Estero Cumilinche

 Estero Lagartera

 Estero Aguacolorada

 Estero Motones

Raiceros Candelillas de la Mar  

 Estero Conejo 
Gualajito 
Gualajo 
Estero Mongón 
Palmichal 
Primero 
Segundo 
Tercero 
Cuarto 
Quinto 
Sexto 
Guanamito 
Sander 
Palmichalito 
Palmichal grande 
Punta de las cruces 
Tejenera 
Ortija 
Muertero 
La Boca 

De estos raiceros se 
identificaron como los 
mejores, es decir los que 
presentan mayor 
abundancia de piangua, al 
estero El Palmichal y a los 
esteros Primero, Segundo, 
Tercero, Cuarto, Quinto y 
Sexto. Los participantes del 
taller afirman que hace 
alrededor de 10 años, era 
posible extraer entre 250 y 
300 unidades diarias de 
piangua, pero actualmente 
esta cifra se ha reducido a
tan solo entre 50 y 100
pianguas recolectadas
diariamente.
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 Sitios de extracción de jaiba en Teherán 
 La Rayera 

 Estero Agua dulce 

 La Camila 

 Estero Las Mercedes 

 Estero Limones 

 Estero Secadero 

 Estero La Tunda 

 

 Sitios de Extracción de piangua Teherán   
 El Alambre, La Rayera, Las Mercedes, La Pelea, El Brinco, El Poso, Bocana Las 

Mercedes, Estero Puron, La Paulera, Guaudal, El Muerto, Changuero, Los Dos 
Hermanos, La Tesa, Secadero, Ranconchal, Bocana Soledad, El Muelle, La 
Tunda, Puruncito.  

 

     
 SITUACIÓN DE LA PIANGUA  

10 AÑOS ATRÁS 
SITUACIÓN DE LA PIANGUA 
EN LA ACTUALIDAD 

Tasa de extracción 
por faena diaria por 
persona 

Entre 300 a 500 pianguas Entre 25 a 100 pianguas 

 

Conflictos 
Identificados 

 

 

Ninguno 

Tala del manglar 

Uso de A.C.P.M. como repelente 
para los mosquitos 

Sobreexplotación 

Extracción de juveniles 

Conflictos con otras 
comunidades por zonas de uso 

Contaminación por crudo y 
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residuos solidos 

Medidas de Manejo 
realizadas por la 
comunidad 

Solo colectaban pianguas 
grandes 

Habilitaban zonas de 
descanso de raiceros entre 
periodos de puja grande y puja 
grande, (aprox 15 días) 

No es posible ejecutar ninguna 
medida de manejo, puesto que 
las poblaciones de piangua han 
disminuido notablemente. 

 Actividad #2

Juego de Roles Representación de Conflictos 

Partiendo de los resultados obtenidos en la primera actividad y habiendo 
identificado los conflictos actuales de la actividad pianguera, se realizó un juego de 
roles durante el cual los participantes pudieron experimentar de primera mano, 
como reaccionar a los diferentes conflictos y las posibles soluciones, las cuales se 
traducen a medidas de manejo. 

Para este juego el facilitador del taller creó un mapa hipotético de los manglares 
de la zona, a partir de unas cuerdas colocadas sobre el suelo, la verde 
representaba el manglar y otras más pequeñas de color amarillo formando círculos 
que representaban los cinco mejores caladeros de piangua identificados por las 
piangueras anteriormente. Así mismo se situaron fichas en forma de piangua 
grandes y pequeñas sobre los “caladeros”, unos con gran cantidad de piangua y 
otros con pocas, de tal modo que se llamaron a cinco voluntarios para que vinieran 
a pianguar, como un día cualquiera y se observó su reacción. 

Como era de esperarse la mayoría se ubicó sobre el caladero con mayor 
congregación de pianguas y las pescaron todas, de modo que el caladero quedó 
vacío, a continuación se generó una discusión sobre que deberíamos hacer como 
comunidad ante esta situación, a lo cual se concluyó que era necesario dejar las 
pequeñas para que crezcan y puedan reproducirse, de lo contrario el caladero no 
podría producir más piangua. Igualmente, propusieron rotar los sitios de concheo 
para así dejar descansar los raiceros, concluyeron dar una semana al mes a cada 
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raicero para lo cual se dejarían descansar aproximadamente un mes cada uno, 
mientras se completa el circuito. Se les comentó sobre los estudios que indican 
que al dejar descansar un sitio de concheo por dos meses consecutivos, se notó 
un incremento en la abundancia de piangua. 
  
Al presentarles una situación en la cual debían enfrentarse a personas de otra 
comunidad, los participantes concertaron que podrían llegar a acuerdos de uso del 
territorio, solo con el acompañamiento de las autoridades de la zona ya que 
necesitan vigilancia y orden para lograr habilitar áreas de reserva de piangua. 
Algunas personas propusieron implementar un sistema de multas a los infractores 
que rompieran los acuerdos comunitarios. 
 

 Actividad #3. 

Pesca Milagrosa  

En esta actividad se invita a los participantes a recolectar piangua tal como lo 
harían en un día normal, se reparten fichas sobre el suelo en forma de piangua de 
diferentes tamaños, y cada una con una medida de manejo o una mala práctica de 
la actividad, escrita en la parte posterior y un valor. Si la práctica es positiva un 
supuesto comercializador le compra a un buen precio la pesca, pero por el 
contrario si es una mala práctica, entonces el pescador adquiere una multa por lo 
tanto debe pagar al comercializador. Por ejemplo, si captura una piangua por 
debajo de la talla mínima de captura de 5 cm, se le impone una multa de 5.000 
pesos, así los participantes comprenden que al extraer piangua pequeña los 
ingresos son mínimos y no da tiempo a que la especie se reproduzca. Al final del 
juego no gana quien más pesque, sino quien mejores medidas de manejo haya 
aplicado. Esta es una forma de hacerle comprender a los participantes que al 
formular y aplicar medidas de manejo para el recurso, es posible aumentar los 
ingresos y la calidad del recurso, lo cual a su vez genera bienestar para la 
comunidad.   

 

Al final de las actividades se realiza una plenaria para definir cuáles son las 
medidas de manejo más adecuadas para la zona, teniendo en cuenta el contexto 
económico y social, la comunidad propone lo siguiente: 

 

 Es necesario llegar a acuerdos sobre derechos de uso territorial, esta medida 
consiste en asignar derechos sobre una zona estuarina específica, lo cual incluye 
un paquete de derechos, como un derecho de captura o esfuerzo, o generar 
acuerdos con las otras comunidades y establecer metas comunes de 
conservación para los piangueros. 
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 Dichos acuerdos serán las medidas de manejo del recurso previamente
establecidas y aceptadas que deben ser cumplidas no solo por esta comunidad
especifica sino por todos los usuarios, y son las siguientes:

 Asignar áreas de reserva con el fin de dejar recuperar el recurso, esto se logra
practicando la rotación de sitios de piangueo, la comunidad estableció que un
tiempo prudencial para dejar descansar un área es un mes (aunque la
literatura recomienda dos meses), pero este periodo podría extenderse
dependiendo del número de áreas que sean asignadas para reserva y la
frecuencia de la rotación de sitios. Los participantes exponen que es
indispensable contar con el apoyo de las entidades territoriales para que velen
por que estos acuerdos sean cumplidos por todos.

 Imponer multas como incentivo para cumplir las medidas establecidas.

 Cuidar el ecosistema.

 Respetar la talla mínima de 5 cm.

 Evitar el uso de sustancias tóxicas para espantar el jején.

Las piangueras afirman que aunque ellas tienen conocimiento sobre algunas 
medidas de manejo como evitar la recolección de pianguas pequeñas y habilitar 
zonas de descanso, con su situación actual no es posible aplicar estas medidas, 
debido a que la piangua para la mayoría representa su única fuente de ingresos y 
no cuentan con alternativas económicas.  
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Anexo B. Mapas  

 

Mapa correspondiente a los caladeros de Piangua, en la comunidad de 
Candelillas de la Mar, CCBMyF, elaborado por WWF Colombia 
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Mapa correspondiente a los caladeros de Piangua y Jaiba, en la comunidad 
de Teherán, CCBMyF, elaborado por WWF Colombia 
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Anexo C. Metodología para crear propuestas comunitarias de zonas de 
refugio 

 Proveer mapas de cada comunidad donde ellos puedan identificar los puntos

críticos (donde las poblaciones han disminuido), los sitios óptimos para realizar

extracción (presenta poblaciones estables) y posibles sitios de recuperación

(los mismos puntos críticos), zonas de no pesca o zonas de refugio; esta

información puede contribuir al ordenamiento pesquero de la región.

 Los siguientes criterios deben ser tomados en cuenta por la comunidad, para la

selección de los sitios y determinación de los polígonos donde se busca

establecer las zonas de no pesca o refugio y los sitios en los cuales se permite

la extracción.

o Cada sitio corresponde a un hábitat importante, donde ocurren procesos

ecológicos de las especies de interés, tales como la reproducción,

alimentación, muda o crianza

o Que el sitio sea importante para la pesca

o Que se facilite la vigilancia en la zona

o Compromiso de las comunidades a respetar las zonas

 Crear un circuito por vereda para facilitar la rotación en zonas de extracción,

que consta de un calendario semanal, en el cual cada día representa una zona,

por ejemplo los lunes se pesca en la zona A o en el estero A.

Al finalizar la actividad se espera crear un mapa con la red de las zonas de 
recuperación, se debe crear un mapa grande que muestre los sitios de 
recuperación y los sitios de pesca, cada sitio de pesca debe ser identificado por 
nombre y marcado en el mapa, debe contener un calendario semanal indicando 
los días permitidos de pesca y su respectiva área.  




