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Resumen
Anadara spp. es el molusco bivalvo de mayor impacto socio-económico en
la zona costera del Pacífico Norte de Nicaragua, más de dos mil personas
viven de su explotación y un número aún no determinado que se dedica a la
comercialización. El despale del mangle y la sobre explotación han llevado a la
disminución de las densidades poblacionales de este molusco en los esteros
del país. Bajo un enfoque de Manejo Costero Integrado a partir del año
2006 la comunidad de Aserradores estableció el sistema de co-manejo de
las especies Anadara tuberculosa y Anadara similis, dicho sistema tiene su base
principal es un acuerdo voluntario entre todos los usuarios del recurso para
establecer y mantener áreas de “cero extracción” (26.56 hectáreas) y áreas
de extracción abiertas. El establecimiento de las áreas de “cero extracción”
tiene por objeto pasar de un estado de poca abundancia del recurso a
efectos de desborde, al mismo tiempo que se garantiza la calidad y cantidad
de producción de larvas, al contar con más individuos que alcanzan su
madurez sexual. Los resultados evidencian un incremento de las densidades
poblacionales tanto dentro de las áreas de “no extracción” como en las áreas
circundantes. Adicionalmente, se desarrolla un sólido proceso de trabajo
comunitario para mantener el sistema de co-manejo, así como para lograr la
depuración y certificación de éstos molusco y con ello mejorar sus ingresos
económicos.
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Introducción
Las “conchas negras” como se le conoce en Nicaragua
a las especies de Anadara sp., son moluscos bivalvos
filtradores pertenecientes a la clase Pelecypoda o Bivalva
(Ville, C, Walker, W & Smith, F. 1990), estas especies en
su mayoría viven en las ñangas de las regiones costeras
asociados preferencialmente a las raíces del mangle rojo
Rhizhophora spp (Hernández, 1992). Por su contenido
proteico las “conchas negras” son una fuente de
proteína para muchos nicaragüenses que las consumen.
La actividad de extracción y comercialización de las
especie Anadara tuberculosa y Anadara similis representan
una fuente de ingreso económico y alimentario para los
habitantes próximos a las zonas costeras.

Con el objetivo de proveer una alternativa de manejo
que permitiera reducir el impacto socio-económico
en las familias recolectoras durante la época de veda y
al mismo tiempo lograr la metas de conservación del
recurso, en el año 2006 el Instituto CIDEA dio inicio a
la investigación denominada “Prueba para un Régimen
de Manejo Alternativo de la Concha Negra (Anadara
tuberculosa y Anadara similis) a través de una investigación
participativa con la comunidad recolectora de conchas
de Aserradores, Chinandega”. Bajo el Programa de
SUCCESS-Universidad de Rhode Island-USAID, del cual
se cuenta con documento de la sistematización de las
actividades.

En Nicaragua los esfuerzos de protección de
Anadara sp datan desde el año 1985 con la aprobación
de los Acuerdos Ministeriales No. 69 y 70 del Instituto
Nicaragüense de la Pesca, y lo más reciente la Ley
217, ley General del Medio Ambiente y los Recursos
Naturales del año 1996 y la Ley No. 489, Ley de Pesca y
Acuicultura del año 2004, donde se establece un Sistema
de Vedas en materia de Diversidad Biológica, donde
A. tuberculosa y A. similis tienen vedas parciales del 21
de abril al 15 de julio. En el año 2008 con la Resolución
Ministerial No.028-2008 también se establecen
los criterios técnico, requisitos y procedimientos
administrativos para regular la extracción, cultivo y
aprovechamiento sostenible de la concha negra y otros
bivalvos dentro de las áreas protegidas del SINAP.

A partir del año 2009 el proceso investigativo fue
continuado con el apoyo financiero de CRSP-Universidad
de Hawaii Hilo-USAIDA, donde adicional a dar
seguimiento al co-manejo ya establecido se introdujo los
sistemas de calidad e inocuidad del recurso a través de
procesos de depuración y certificación.

A pesar de contar con estos instrumentos no se ha
logrado disminuir la extracción y comercialización
en periodos de veda, ni el respeto de las tallas mínima
de aprovechamiento. Según Cheves (2011), esto
puede estar influenciado por la dependencia exclusiva
de este recurso para cubrir necesidades básicas de
alimentación, falta de otras alternativas de económicas ó
desconocimiento de la importancia que tiene las vedas
para protección del recurso.

La iniciativa de Co-management and bivalve sanitation,
según es conocido con el programa CRSP, tiene por
objetivo asegurar el sustento de la comunidad de
concheros de Aserradores, la conservación del recurso
conchas negras y la calidad del producto que es
ofertado. Es así que con el establecimiento de las áreas
de “cero extracción” se espera pasar de un estado de
poca abundancia del recurso a efectos de desborde, al
mismo tiempo que se garantiza la calidad y cantidad de
producción de larvas, al contar con más individuos que
alcanzan su madurez sexual.
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Materiales y métodos
Los métodos generales de trabajo para la
implementación del sistema de Co-manejo de la concha
negra están basados en los principios de Orden y
Escala de resultados para el Manejo Costero Integrado
establecido por Olsen, S y Ochoa, E (2004) ver anexo
No.1.
Ubicación del área de estudios: Aserradores es una
comunidad ubicada en la Costa Pacífica de Nicaragua
en el Municipio de El Viejo del Departamento de
Chinandega a 169 Km de la Capital de Nicaragua (Figura
No.1).
Caracterización de la comunidad y su población:
La comunidad de Aserradores está integrada
aproximadamente por 450 habitantes en 110 viviendas,
es una comunidad relativamente joven, poblada
inicialmente por pescadores de zonas aledañas que
buscaban mejores sitios para el desembarque de la
pesca. El 74% de las familias se dedican a la pesca, el 24%
a la extracción de conchas y el 1% al corte de mangle
(CIDEA, 2007).

Mapa de
América

República
de Nicaragua

En la actualidad la pesca se ha reducido, según Reyes, J
(2011), antes contaban con más de quince días de pesca
posterior a los movimientos lunares, hoy únicamente
cuentan con dos y tres días máximos, posterior a ello no
se encuentran peces. Igualmente, el volumen de pesca
por jornada ha disminuido drásticamente. En cambio, el
turismo del surf ha venido creciendo a partir del año
2009 generando ingresos a tres familias por la oferta
servicios de habitación y alimentos.
La comunidad de concheros de Aserradores,
responsables del sistema de manejo, está integrada por
78 familias de las cuales 70 se ubican en el Caserío
Teodoro King y ocho en el Caserío de Cerro El Gallo. El
94% de estas familias obtienen sus ingresos económicos
de la pesca de escamas, extracción de conchas negras,
punches y de forma muy esporádica el pepino de mar.
Teodoro King (40 viviendas), está integrada por 311
personas, de ellas 157 son mujeres, y 154 hombres. La
población es relativamente joven el 64.3% están entre los
recién nacidos hasta los 20 años y el 35.4% entre 20 y 65
años y únicamente el 0.3% son mayores de 65 años.

Departamento
de Chinandega

Figura No.1. Macro y micro localización de la Comunidad de Aserradores, del Municipio de El Viejo, Departamento de Chinandega, Nicaragua.
Método de intervención en la comunidad: La implementación del sistema de manejo estuvo dirigida a
concheros permanentes, temporales y potenciales. Se estableció un sistema de enseñanza-aprendizaje que inicio en
abril del año 2006, donde se unieron los conocimientos locales con los conocimientos teóricos. Se impartieron
capacitaciones en diferentes temáticas, se dieron reuniones de coordinación y prácticas de muestreo fueron
desarrolladas hasta lograr la apropiación de los métodos y los objetivos.
Selección de área de manejo: El complejo estuarino de Aserradores tiene un área total de de 3,976 ha, de
éste 2,628 ha corresponden a mangle rojo CATIE, (2001), sitio donde habita la concha negra. Dentro de ésta
se encuentran las áreas de manejo o sitios de “cero extracción”: llamadas también por los comunitarios “áreas
protegidas”, seleccionada por los comunitarios para que funcionen como bancos naturales de “semilla”.
Inicialmente se seleccionaron tres áreas de “cero extracción” y tres años después se adicionó una nueva área,
contando a la fecha con 26.56 hectáreas en cuatro áreas.
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Tabla No.1. Áreas de “cero extracción” seleccionadas para implementar el sistema de Co-manejo en el Estuario Aserradores.
No

Identificación del área

Tamaño

Fecha de declaración

1

Los Tonos

4.22 hectáreas

Seis de septiembre del año 2006

2

Río Viejo

5.95 hectáreas

Seis de septiembre del año 2006

3

Castepe

10.39 hectáreas

Seis de septiembre del año 2006

4

La chanchera

6.00 hectáreas

Diecinueve de Abril del año 2009

La selección de los sitios fue de forma participativa, así como la forma de identificación
de las mismas. Las orientaciones técnicas para la selección del sitio estuvieron
encaminadas a tener una distribución equitativa de las áreas de “cero extracción”
en el área de manejo del estero, de fácil identificación, sitio donde históricamente se
recolecta conchas y que no estén expuestos a grandes variaciones de salinidad.

Figura No.2. Ubicación de las áreas de “cero extracción en el Estero Aserradores.
Cada área de “cero extracción” fue señalizada haciendo uso de botellas plásticas que fueron recolectadas, pintadas, perforadas y sujetadas a las ramas del mangle
alrededor de toda el área. Posterior a los periodos de lluvia y temporadas de vientos los pobladores reinstalaban las señales.

Co-manejo del Bivalvos “Concha Negra” (anadara ssp) en Aserradores, Nicaragua 2011
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Figura No.3. Forma de identificación de las áreas
de “cero extracción” en el Estero Aserradores

Técnicas de muestreo: Para determinar la densidad
poblacional ecológica de la población de conchas,
se diseño un muestreo estratificado. Tomando en
consideración: las preferencias de la especie a ubicarse
en el sistema radicular del mangle y los conocimiento
y habilidad del conchero para determinar dentro del
manglar los sitios de preferencia de la especie a los sitios
de chorreadero1.

En total se seleccionaron catorce puntos de muestreo;
seis se ubicaron a lo largo del caudal principal del Estero,
dos en cada área de “cero extracción” de las cuales uno
se ubicó dentro y otro a 100 metros adyacentes a la
zona de “cero extracción”. En Anexo No.2, se presenta
mapa de ubicación de puntos de muestreo.

Tabla No.2. Puntos de muestro de densidad poblacional de conchas negras en el Estero Aserradores.
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Rotulación
Punto No.1
Punto No.2
Punto No.3
Punto No.4
Punto No.5
Punto No.6
Los Tornos dentro
Los Tornos fuera (zona adyacente)
Río Viejo dentro
Río Viejo fuera (zona adyacente)
Castepe dentro
Castepe fuera (zona adyacente)
La chanchera dentro
La Chanchera fuera (zona adyacente)

Coordenadas de ubicación
X
463656
464457
465273
465895
465072
465145
465700
465600
463685
463946
465932
465373
466243
465845

Y
1396888
1396355
1398249
1397454
1398514
1398738
1394100
1394200
1397411
1397273
1398943
1399086
1396571
1396458

Poblaciones y muestras: La población objeto de estudios estuvo compuesta por todos los individuos de las especies
de A. tuberculosa y A. similis, encontrado en tres réplicas de muestreos en un área de 4m2, área que fue previamente
validada conforme distribución radicular de un árbol de mangle, el nivel de efectividad en la extracción total de la
población, el tiempo requerido para realizar tres réplicas versus el tiempo de la marea y la comodidad de los concheros
para realizar el muestreo.

1. Sitios caracterizados por una contextura suave del sedimento, con pendientes suaves de escorrentías al bajar la marea.
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Frecuencia de muestro: Se realizaron un total de
ocho muestreos entre el año 2006 al 2011. En los
siguientes periodos de tiempo: 0 meses (inicial), 6, 12, 23,
30, 49, 55 y 59 meses.
Tipo de datos: En cada muestreo se determinó el
número total de individuos y a cada individuo se le
determinó las variables cuantitativas continuas de peso
y talla.

de “cero extracción”, para totalizar 26.56 hectáreas de
manejo. Cabe destacar que ésta última área se destaca
por registrar los resultados más altos de densidad
poblacional con valores mínimos de 4.83 ind/m2 al ser
declarada área de manejo y valores máximos de hasta
23.67 ind/m2.

Densidad poblacional

Análisis estadísticos de los datos: Se hizo uso del
paquete estadístico SPSS 15.0 para Windows con los que
se determinó el error, el ANOVA, Diagrama de Caja e
histogramas de frecuencia.

Previo a la instalación del sistema de co-manejo en el
año 2006 las densidades poblacionales mínima y máxima
de ambas especies fue de 1.42±0.45 y 5.17±0.45 ind/m2
y un promedio de 3.07±0.45 ind/m2.

Resultados

La especie Anadara tuberculosa registró una densidad
mínima de 1.33±0.37 ind/m2 y máximas de 4.42±0.37
ind/m2, mientras que la especie Anadara similis presentó
densidades mínimas de 0.08 ±0.08 ind/m2 y máximas de
0.75±0.08 ind/m2.

El sistema de co-manejo inició con 20.56 hectáreas
declaradas como área de “cero extracción”, durante
el transcurso de los años una nueva área de seis
hectáreas fue declarada por los pobladores como área

Densidad poblacional registrada al inicio del estudio (Ind/m2)

A. tuberculosa y
A.similis

Anadara
tuberculosa

Anadara similis

Densidad poblacional inicial Mínima

1.42±0.45

1.33±0.37

0.08±0.08

Densidad poblacional inicial Máxima

5.17±0.45

4.42±0.37

0.75±0.08

Densidad poblacional inicial promedio

3.07±0.45

2.71±0.37

0.37±0.08

No se cuenta con registros previos de densidades poblacionales en el Estero Aserradores, sin
embargo, estudios realizados por Arrechavala, K y Estrada, R (2004) en seis esteros ubicados en la
costa pacífica de Nicaragua registraron densidades mínimas de 0.005 y máximas de 0.82 ind/m2 de la
especia A. tuberculosa y densidades mínimas de 0.002 y máximas de 0.60 ind/m2 para la especie
A. similis, Estudios de densidad poblacional realizados en Costa Rica por Silva, M. y Bonilla, R., (2001),
reportan densidades mínimas de 0.8±0.1 y máxima de 1.2±0.1 para la especie A. tuberculosa. Otros
estudios realizados en las Costas Ecuatoriana por E. Mora y J. Moreno (2006) reportan densidades
máximas de 3.74±0.72 ind/m2.
Al comparar los resultados de la densidad poblacional obtenida en el primer muestreo (línea de
base) con el muestreo realizado a los cincuenta y nueve meses después de declaradas las áreas de
“cero extracción” (es decir último muestreo) se encontró que la densidad poblacional promedio
de ambas especies paso de 3.07±0.45 ind/m2 a 8.02±1.08 ind/m2, es decir, se experimento un
incremento poblacional promedio de 4.95 ind/m2 en el Estero, donde la densidad mínima y máxima
promedio registrada para ambas especies al final del estudio fue de 1.92±1.08 ind/m2 y 19.75±1.08
ind/m2.

Co-manejo del Bivalvos “Concha Negra” (anadara ssp) en Aserradores, Nicaragua 2011
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Densidad poblacional registrada al final del estudio (Ind/m2)

A. tuberculosa y similis

Anadara
tuberculosa

Anadara similis

Densidad poblacional final Mínima

1.92±1.08

1.83±0.97

0.00±0.12

Densidad poblacional final Máxima

19.75±1.08

19.08±0.97

1.25±0.12

Densidad poblacional final Promedio

8.02±1.08

7.62±0.97

0.40±0.12

Los resultados estadísticos realizado a la densidad poblacional obtenida en los ocho muestreos
realizados durante el año 2006 al año 2011 en los catorce puntos de muestreo, se encontró que la
densidad promedio de conchas negras en el Estero Aserradores fue de 5.57 ind/m2 para la especie
Anadara tuberculosa y de 0.44 ind/m2 para la especie Anadara similis, con 95% nivel de confianza.

Tabla No.3. Estadísticos de la densidad poblacional registrada en los ocho muestreos en trece puntos
de muestreo en el Estero Aserradores.
Estadísticos

Densidad de la Especie A.Tuberculosa

Densidad de la Especie A. Similis

Media

5.57000

.44557

Mediana

4.46000

.33000

Moda

6.500

.000

El análisis de ANOVA realizado a estos mismos resultados, indican que existió una
variación significativa en los resultados de la densidad población obtenida a través del
tiempo de la especie Anadara tuberculosa, no así para la especie Anadara similis.

Tabla No.4. Resultados del análisis de ANOVA a la densidad poblacional registrada en los ocho muestreos en trece puntos
de muestreo en el Estero Aserradores

Densidad de la Especie Anadara
tuberculosa

Densidad de la Especie Anadara similis
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Suma de cuadrados

gl

Media cuadrática

F

Sig.

Inter-grupos

258.195

5

51.639

4.296

.002

Intra-grupos

769.340

64

12.021

Total

1027.535

69

Inter-grupos

.393

5

.079

.470

.797

Intra-grupos
Total

10.699
11.092

64
69

.167

Densidad poblacional (inv/m2) Anadara tuberculosa

En el Diagrama de Caja (Figura No.6), donde se
presenta los años de monitoreo y las densidades
poblacional en todo los puntos de muestreo de la
especie Anadara tuberculosa, indica que en el año 2006
existe una dispersión de los datos menor de 5 ind/
m2. En el año 2007 se presenta un ligero incremento
poblacional, donde el Punto de Los Tornos dentro (área
de “cero extracción”) estuvo por encima del límite
superior. En el año 2008 se observa un crecimiento de la

densidad poblacional en todos los puntos de muestreo,
la cual baja en los años 2009 y año 2010, aunque esta
se mantiene por encima de los límites superiores del
año 2006, incrementándose nuevamente la densidad
poblacional en el año 2011. Mientras que el área de “cero
extracción” La Chanchera, declarada en el año 2009, la
densidad poblacional siempre se mantuvo por encima del
límite superior.

25.000

La Chanchera dentro

20.000

La Chanchera dentro

15.000

Rio Viejo dentro
La Chanchera dentro

10.000

5.000

0.000

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Años del monitoreo

Figura No.4. Comportamiento de la densidad poblacional de la especie Anadara tuberculosa en todos los puntos de muestreo en el Estero Aserradores.

Densidad poblacional (inv/m2) Anadara tuberculosa

El análisis de la densidad poblacional de esta misma especie obtenida
dentro de las áreas de “cero extracción” y las zonas adyacentes, muestra
un comportamiento similar al diagrama de caja al registrado con todos los
puntos de muestreo, lo cual indica una incidencia de las áreas de manejo en el
comportamiento de la densidad poblacional de todo el Estero.
25.000

La Chanchera dentro

20.000

La Chanchera dentro
Río viejo dentro

15.000

La Chanchera dentro

10.000 Los Tornos dentro

5.000

0.000

2006

2007

2008
Años del monitoreo

2009

2010

2011

Figura No.5. Comportamiento de la densidad poblacional de la especie Anadara tuberculosa dentro de las áreas de “cero extracción” y zonas adyacentes en
el Estero Aserradores.
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El análisis de ANOVA para los resultados de densidad poblacional de Anadara tuberculosa dentro de
las área de “cero extracción” y zonas adyacente indican que no existe diferencia significativas de la
densidad poblacional tanto dentro como fuera del área de “cero extracción”, es decir que el efecto del
sistema de manejo fue igual tanto dentro del área de “cero extracción” como en las zonas adyacentes.

Tabla No.5. Resultados del análisis de ANOVA a la densidad poblacional registrada en dentro de las áreas de “cero extracción”
y zonas adyacente en el Estero Aserradores.
Suma de cuadrados

gl

Media cuadrática

F

Sig.

Inter-grupos

164.151

5

32.830

2.056

.090

Intra-grupos

670.728

42

15.970

Total

834.878

47
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Según lo representa el polígono de frecuencia y el
diagrama de barra, a través de los años se dio un
incremento de la densidad poblacional media de
Anadara tuberculosa en el Estero, aunque se registro
disminución en la población al cuarto y quinto año de
establecido el sistema de co-manejo.
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Figura No.6. Comportamiento de la densidad poblacional de la especie
Anadara tuberculosa dentro de las áreas de “cero extracción” en el
Estero Aserradores.
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Figura No.7. Comportamiento de la densidad poblacional de la especie
Anadara tuberculosa en los seis puntos de control en el Estero
Aserradores.
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Lo cual es de esperarse ya que los primeros estadios de
vida de la Concha negra es plantónica y su ciclo de vida,
según Rendón, M.; Suárez, E.; y Mejía M (---) las larvas
son planctónicas y su desarrollo transcurre entre 23
y 31 días en aguas oceánicas. La larva pediveliger inicia
el asentamiento en las áreas de manglar, con ayuda de
las corrientes y de los cambios de marea. Después del
asentamiento de la post-larva presenta una talla de 5.5
mm y una duración entre 4 y 11 días (BLD, Doc. elec.;
Greenwich Bay, Doc. elec.;Henties Bay, Doc ele.; RoblesMungaray et al, Doc. elec.). En esta fase se presenta un
pequeño lapso en el cual se fijan a un sustrato, para luego
liberarse y vivir aisladamente (INPA, 1996; ReynosoGranados et al, Doc. elec.) En algunas ocasiones se
encuentran conchas con otras más pequeñas adheridas, a
las que los pescadores llaman “conchas madres”.
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Figura No.8. Densidad poblacional media de la especie Anadara tuberculosa en el Estero Aserradores.

Estructura poblacional
Según el histograma de distribución de individuos (peso en gramo), al comparar la
población encontrada en el primer muestreo con la población encontrada a los 59
meses de estudio, se observa que hay un incremento en el número de individuos en las
diferentes categorías de peso, así como un incremento de individuos en la tallas 40-50 gr.
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De acuerdo a Villalobos. C y Baez. A. (1983) tomado de
Madrigal (1980) quien indica que la longitud máxima
teórica de la especie Anadara tuberculosa se alcanza
después de los cinco años, podemos decir que el sistema
de manejo está acercándose al primer ciclo poblacional,

es decir que todas aquellas larvas presentes al momento
de iniciar el sistema de co-manejo están alcanzando su
talla máxima.
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Discusión
El trabajar la investigación bajo un enfoque de Manejo
Costero Integrado ha permitido identificar los avances
en los órdenes de resultado del MCI, así mismo la
implementación de un modelo de enseñanza-aprendizaje
ha asegurado la colaboración participativa de la
comunidad y ha fortalecido la relación de apoyo técnico
profesional, este modelo de manejo asesorada por
técnicos profesionales, ha consolidado el conocimiento
de cómo hacer para llevar a cabo las acciones planteadas
tanto del co-manejo como de las acciones necesarias
para la depuración y certificación del producto.
El trabajo en equipo comunidad-investigadores
a permitido organizar metas a partir de redes
colaborativas con otras áreas de la Universidad teniendo
como resultados la instalación de sistemas solar
fotovoltaico para la depuración del las conchas negras,
así mismo el trabajo coordinado con las instituciones
de apoyo y fomento al desarrollo como INPESCA,
FUNDAR, MARENA, UNAN-León ha conllevado al
establecimiento de metas comunitarias y de la región,
lo cual se evidencia en el trabajo colaborativo para la
elaboración del plan estratégico de desarrollo del sector
conchero 2012-2016.
La investigación más reciente del estado de
aprovechamiento de la concha negras en Nicaragua
indica que existe 861 concheros activos distribuidos
en veinte comunidades en los departamentos de
León (5) y Chinandega (15). Estos datos no incluyen a
concheros temporales, que es considerable en época
de verano, ni niños. Las extracciones anual calculadas de
las dos especies (Anadara tuberculosa y Anadara similis)
es de 3,001,290 docenas (Hernández, N.; Saavedra,
A. y Hernández. C. 2011). Esto representa una gran
presión sobre el recurso, las personas que se dedican
a esta actividad se encuentran en situación de extrema
pobreza por lo que la explotación de este recurso se
convierte en prácticamente su única fuente de ingresos
económicos y alimenticios.
La sobre explotación de este molusco no es una
situación única y exclusiva de Nicaragua diferentes
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autores han reportado la sobre explotación de esta
especie en algunos países de Latino América (Mora, E.
y Moreno, J. 2007), (Mora, E. y Moreno, J. 2008), (Silva, A.
Bonilla, R. 2001) (Campos, J. Founier, M. Soto, R. 1990).
El estudio realizados por Arrechavala, K y Estrada, R
(2004) en seis esteros de la costa pacífica de Nicaragua
registraron densidades mínimas de 0.005 ind/m2 y
máximas de 0.82 ind/m2 de la especia A. tuberculosa
y densidades mínimas de 0.002 y máximas de 0.60
individuos/m2 para la especie A. similis, estas densidades
indican una disminución de las poblaciones, pero
también coinciden con resultados de otros autores en
otros países como Silva, A. y Bonilla, R. (2001) en Costa
Rica que reporto densidades de 0.9 Ind/m2 para
A. tuberculosa y 0.2 Ind/m2 para A. similis.
El ciclo reproductivo A. tuberculosa presenta
características de moluscos de aguas sub tropicales
ya que su reproducción se presenta hasta tres veces
en el año (García at all 2008) (Maldonado, J. 2005). Así
mismo la madurez y desove se registra en tallas de
23.2 y 26.2mm (Ampie C y Cruz R. 1988). Con estas
características reproductivas no debería de existir
densidades tan bajas, pero la sobre explotación y la baja
tasa de crecimiento ya que según Borda C. A. y Cruz R.
2004 la A. tuberculosa presenta un rápido crecimiento
en los dos primeros años de vida; pero alcanza la L∞
(81 mm Lt) a los cinco años de edad, resultados que
coincide también con lo reportado en Costa Rica por
Madrigal (1980) y Campos et al. (1990), ha llevado a una
disminución drásticas de las poblaciones y a que cada
día las personas extraigan individuos que no cumplen
con las tallas autorizadas de pesca (40 mm, en el caso
de Anadara similis, y de 50 mm para Anadara tuberculosa),
violando así la ley nacional de protección de la especie.
Con el sistema de Co-manejo desarrollado entre el año
2006 al año 2011 en el Estero Aserradores, fue evidente
el incremento de la densidad poblacional de la especie
Anadara tuberculosa, no así para el caso de Anadara similis.
La cual coincide con los resultados de varios autores
entre ellos E. Mora y J. Moreno. 2006, quienes reportan

menor densidad poblacional de la especie
Anadara similis con respecto a la especie
de Anadara tuberculosa, encontrándose una relación
de 3.5:1 a 4:1.
Por otro lado, es importante destacar que aunque
ambas especies comparten el mismo hábitat estuarino,
existe pequeñas diferencias en estrato de ubicación,
A. tuberculosa se ubica dentro del fango de tipo limo
arcilloso por debajo de las raíces de Rizophora mangle
entre 5 y 30 cm de profundidad y A. similis sobre fondos
blandos de la zona sublitoral, entre 15 y 50 cm de
profundidad y en espacios abiertos (Mengel y Kirby
1982; Mora 1990; Fisher et all 1995: Borda y Cruz 2004,
tomado de E. Mora y J. Moreno. 2006. Tomando en
consideración estas diferencias podríamos estar frente a
una pesca incidental, debido a que el muestreo no está
adecuado a alcanzar profundidades mayores a los 20cm.
La densidad promedio de conchas negras fue de 5.57 ind/
m2 para la especie Anadara tuberculosa y una densidad
poblacional máxima de 19.08 ind/m2. Resultados que
están por encima de los valores registrados por diversos
autores; Arrechavala, K y Estrada, R (2004); Silva, M.
y Bonilla, R., (2001); E. Mora y J. Moreno (2006), sin
embargo coinciden en reportar una mayor abundancia
de la especies Anadara tuberculosa frente a la especies
Anadara similis.

El comportamiento irregular de la densidad poblacional
a través del tiempo, fue anormal, ya que se espera un
crecimiento exponencial de la densidad poblacional a
través del tiempo, sin embargo, este resultado puede
estar directamente influenciado por los errores de
muestreo, ya que en la comunidad que realiza el
muestreo se identifican grupos con alta, media y baja
habilidad de muestreo, sin embargo, los resultados
demuestran una eficacia del sistema de co-manejo al
pasar la densidad promedio de 1.33±0.37 ind/m2 en el
año 2006 a 5.91±1.08 ind/m2 en el año 2011.
Cabe señalar que el establecimiento de éstos sistemas
de manejo para los moluscos que tienen por objetivo
mejorar la población, significa a largo plazo una medida
trascendente, ya que en forma paralela no sólo asegura la
conservación del recurso en el tiempo, sino que, además
permite modernizar la actividad extractiva a través del
reemplazo progresivo del patrón extractivo tradicional
a un patrón extractivo de autocontrol por parte del
pescador, lo cual se evidencia en la comunidad en el
respeto de los periodos de vedas y tallas de captura, así
como el desarrollo de otras iniciativas de manejo de los
recursos, como es el caso del sistema de engorde del
pargo lunarejo implementado en la comunidad, donde
varias concheras están involucradas.
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Conclusiones
Debido a la sobre explotación del recurso se puede
llegar a la extinción de la especie en los principales
estuarios de Nicaragua, por eso es imperante re-evaluar
las políticas nacionales de manejo y explotación del
recurso.
Los resultados obtenidos en este estudio nos
demuestran que cuando las personas se organizan y
trabajan por el bien común logran grandes éxitos.
El sistema de co-manejo de la Concha negra en
Aserradores ha avanzado en el primer y segundo orden
y escala de resultados para el Manejo Costero Integrado,
se espera que con la continuidad del co.manejo se
desarrollen sólidos procesos hasta alcanzar la mejora de
la calidad de vida y del ambiente en general.
La efectividad del manejo de una especie está
directamente influencia por el nivel de compromiso,
conocimiento y la identificación que los usuarios del
recurso tengan con los métodos de implementación del
sistema de manejo.
La extracción y cultivo de moluscos es una actividad
importante porque genera empleo, ingresos y
contribuye a la reducción de la pobreza y mejoramiento
de vida de las comunidades costeras, es una actividad que
puede desarrollarse de forma amigable con el ambiente,
además de contribuir a diversificar la producción de
recursos pesqueros y acuícolas quitando presión sobre
los recursos tradicionales.
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El Plan de desarrollo del sector conchero 2012-2016
priorizó metas que se transformaran en el plan de acción
de las instituciones que trabajan en este sector, las cuales
pueden resumirse en la mejora del conocimiento técnico
para el manejo y cultivo de moluscos, la investigación, la
calidad e inocuidad del producto, la comercialización y el
fortalecimiento institucional.
Con la construcción de un centro de depuración se
da un gran avance en los procesos de certificación
del producto, donde la producción generada por el
sistema de manejo será acopiada, depurada, etiquetada
y comercializada. Además de éstas funciones, el local
constituye un centro de reunión de las concheras
donde se disemina información sobre la importancia
de la conservación de la concha negra y el manglar en
Aserradores.
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Anexos
Anexo No.1:
Tabla No.1- Orden y escala de resultados para el Manejo Costero Integrado (Ochoa, E y Olse, S, 2008).
Órdenes y escala de resultados
PRIMER ORDEN
Construcción de las Precondiciones

SEGUNDO ORDEN
Cambios de Comportamiento

TERCER ORDEN
Cambios en la Calidad
de Vida y Ambiente

CUARTO ORDEN
Construcción para Sociedades
Sostenibles

Decisiones que establecen los asuntos de
manejo, las metas y los planes.

Buenas prácticas en la toma e
implementación de decisiones.

Cambio en la calidad de vida.

Uso sostenible.

Decisiones que alistan a los jugadores, arman
las estrategias, acuerdos, alianzas y formas de
participación.

Buenas prácticas en los usos e
implementación de decisiones.

Cambio en la calidad
ambiental.

Mantenimiento de las funciones
básicas de los ecosistemas.

Decisiones que aprueban el programa,
establecen las autoridades y los fondos.

Buenas prácticas en la infraestructura
y los servicios públicos.

Recuperación- Desarrollo de
valores culturales y estéticos.

Estado de derecho y
construcción de bienes y
servicios públicos de calidad
creciente.

Decisiones que arman los arreglos
administrativos, la capacidad técnica de la
ejecución y la logística para las metas.

Fortalecimiento de la identidad
y participación local en las
oportunidades del desarrollo.

Desarrollo-integración de la
sociedad local en el ámbito
más amplio. (Aportes a
cambios de escala)

Desarrollo de valores para
sostener los cambios y
alimentar la esperanza en un
futuro viable.
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Anexo No.2: Ubicación de puntos de muestreo de Conchas Negras Estero Aserradores
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Fortaleciendo las políticas y marcos legales para el manejo
de los recursos marino-costeros de Centroamérica,
con el fin de reducir amenazas ambientales,
conservar la biodiversidad
y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Para mayor información:
Programa Regional de USAID para el Manejo de Recursos Acuáticos y Alternativas Económicas
Boulevard del Hipódromo y Pasaje 1 No. 110, Colonia San Benito, San Salvador, El Salvador, C.A.
Tel. (503) 2243-6200 info@mareaprogram.org

