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Aprovechamiento etnocultural de flora y fauna en los 
ecosistemas de manglar y bosque húmedo tropical para la  
preservación del recurso piangua, especies asociadas y vainilla  
mediante prácticas culturales sostenibles en los sectores de 
Mono y Ensenada del Tigre en el Consejo comunitario de 
comunidad negra Chucheros.

RESULTADOS OBTENIDOS:

• En estos tramos se identificaron las 
4 hectáreas del sendero de Monos en 
el estero Berrugateo y 5 hectáreas en 
el Tigre estero del Medio. En cada 
estero las familias se encargaron de 
realizar la siembra y reposición de 
mangle, limpieza identificación de 
los esteros con los letreros, 
acompañados de equipo técnico y 
funcionarios de la CVC.
 
• Para este proceso se realizó la 
construcción de 5 canoas para el 
monitoreo, control de los ecosistema 
manglar. Además de un proceso de 
sensibilización con algunos 
habitantes del territorio, se realizó 
un aislamiento en Monos para 
identificar los mangles en 
recuperación. 

• Posterior a esto la comunidad 
describió las especies de fauna y 
flora que están asociadas al manglar 
para realizar avistamiento y 

Contribuir a la sostenibilidad de los 
recursos forestales, biológicos e 
hidrobiológicos asociados a los 
ecosistemas de manglar y selva 
pluvial tropical en los sectores del 
Mono y Ensenada del tigre del Parque 
Regional la Sierpe para pervivencia de 
las futuras generaciones del Consejo 
comunitario de Chucheros y Ensenada 

del Tigre, Distrito de Buenaventura.
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potencializar su capacidad de 
guianza turística.

• El monitoreo y seguimiento del 
manglar ayuda a la comunidad a 
mostrar la riqueza del Pacifico 
colombiano, a preservar una especie 
(piangua) que debido a su delicioso 
sabor es muy apetecida a nivel 
nacional y mundial; además nos 
ayudara a estructurar el sendero 
acuático que se implementará en la 
zona. Este monitoreo lo realizan 
siete personas cada tres meses. Si 
encuentran personas haciendo 
aprovechamiento del manglar o 
sacando piangua de la zona en 
recuperación se le informa sobre el 
proceso y se saca. 

•  A la piangua dos personas le 
registran talla cada 15 días; tienen 
veda o descanso voluntario cada 6 
meses, es decir dos veces al año. 

 

RESULTADO ESPERADO 

Restauración de nueve hectáreas de manglar en los sectores de Mono y 
ensenada del Tigre: 

Objetivo General:

El Consejo Comunitario de 
comunidades negras de Chucheros 
trabajó con recursos del PPD por una 
parte en la restauración de nueve 
hectáreas de manglar en los sectores 
de El Mono y la Ensenada del Tigre y 
el manejo sostenible de la piangua 
que allí habita y que es sacada para 
comercialización. Por otra parte, se 
llevó a cabo la adecuación del 
Sendero Ecológico de la Vainilla y el 
establecimiento de una hectárea de 
manejo agroecológico de tres 
especies de vainilla que 
complementa el recorrido por el 
sendero y en futuro cercano permitirá 
una fuente de ingresos alterno a la 
piangua.  El proceso apoyó el plan de 
etnodesarrollo, y contribuyó a la 
elaboración del reglamento interno 
del consejo y un plan de monitoreo de 
piangua.



RESULTADO ESPERADO:

Manejo sostenible de la piangua y pesca mediante el fortalecimiento de 
capacidades locales y los acuerdos de uso, manejo y monitoreo.

RESULTADOS OBTENIDOS:

• Procedimientos y acuerdos con la 
autoridad para el control de la 
piangua: Estos procedimientos serán 
llevados a cabo con entidades como la 
CVC, Parques Nacionales y 
comunidades aledañas en donde se 
reforzaran los reglamentos en las 
actividades de veda, recolección de la 

especie piangua que permitirán una 
conservación de los manglares 
recuperados y un uso adecuado del 
producto 

• Se elaboraron el plan de manejo de 
etnodesarrollo y el reglamento interno 
del consejo. 

RESULTADO ESPERADO:

Adecuación del sendero.

RESULTADOS OBTENIDOS:

• Se adecuaron cinco puentes del 
sendero ecológico, con base en las 
recomendaciones del arquitecto 
Marlon Tenorio y el trabajo arduo de la 
comunidad.

• Igualmente se adecuó la subida al 
sendero y a la escuela con la 
construcción de una escalera sólida y 
segura para los estudiantes, visitantes 

y miembros de la comunidad que la 
usan.

• También se mejoró la subida al 
caserío La Loma, donde hay un 
alojamiento para visitantes. Este 
arreglo permite un acceso más cómodo 
y fácil al caserío, beneficioso para 
visitantes y lugareños. 

El periodo de ejecución del 
proyecto fue del  22/02/2016 
hasta el 30/12/2017, el monto 
invertido de USD 28,234 y la 
contrapartida de USD 10,083.



RESUMEN DE RESULTADOS
Recuadro 1

9 hectáreas de manglar están en proceso de restauración. En una hectárea en el 
área de influencia del sendero de la vainilla,  se estableció un vivero y realizan 
actividades de manejo de plantas de vainilla. 

Se contribuyó al desarrollo de  tres herramientas para el manejo: i ) un plan de 
monitoreo de manglar en estero de Berrugateo y del Medio (Tigre).  ii) El Plan de 
manejo de etnodesarrollo. iii) Reglamento interno del CC. 

Se hace protección y manejo de poblaciones de Piangua (Anadara tuberculosa, con 
categoría nacional de amenaza Vulnerable (VU)   y A. similis)
Mangle piñuelo (Pellicera rhizophorae), mangle nato (Mora oleífera, en peligro de 
extinción (EN)   y mangle blanco (Laguncularia racemosa)

15 familias beneficiarias; 28 hombres y 32 mujeres, 8 menores de 28 años

4 jovenes / mujeres involucrados con cargos  y responsabilidad en el proyecto
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Consejo Comunitario de la 
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