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• Como es costumbre en la 
comunidad las mujeres piangueras 
permanentemente hacen el 
descanso en las quiebras. cuando 
la marea es pequeña y se hace la 
extracción en las pujas, porque es 
el momento en que las pianguas 
aumentan.  Eso quiere decir que 
dos semanas por mes se hace el 
descanso. Es por eso que los 
grupos se pusieron de acuerdo en 
hacer la veda tres meses 
consecutivos de mayo a julio, 
argumentando que cada vereda 
hacia su veda en diferentes fechas 
y no se notaba el impacto  .

• Dos personas que gozan de 
reconocimiento por la comunidad 
fueron encargadas de hacer el 

RESULTADO ESPERADO:

Resultado esperado.  Lineamientos y acuerdos de uso y manejo del 
manglar y el camarón munchilla validados, apropiados a nivel 
comunitario e implementándose.

monitoreo y seguimiento a la pesca 
blanca, y captura de piangua, 
camarón muchilla y cangrejo. 

• Con base en este monitoreo se 
ajustaron los acuerdos de 

conservación y manejo de las 
diferentes especies. Se incluyeron 
posteriormente dos especies más 
(chorgon y piacuil) en las vedas, 
acción acordada con las 
piangüeras.

Conservación de la diversidad biológica y cultural del 
manglar y las quebradas Ardila y Guaipare del territorio 
ancestral del río Mayorquín, para el mejoramiento de la 
calidad de vida

• Se realizaron dos talleres; uno de 
ellos se enfocó en la socialización,  
revisión y validación de los 
lineamientos y acuerdos de uso y 
manejo de la piangua. En este taller 
participaron 56 personas (43 mujeres 
y 13 hombres). En el otro, 
participaron las catangüeras y 
pescadores artesanales. Estuvo 
enfocado  en discutir y validar los  
lineamientos de uso y manejo del 
camarón muchilla. En este espacio 
las mujeres expresaron su 
preocupación por el estado precario 
de las poblaciones de camarón en las 
quebradas Guipare y Ardila, por lo 
que decidieron dejar en conservación 
comunitaria estas quebradas hasta 
nueva orden para esperar el 
repoblamiento de las especies .

Contribuir a la conservación de la 
diversidad biológica y cultural del 
manglar y las quebradas Ardila y 
Guaipare para el uso sostenible y el 
mejoramiento de la calidad de vida 
de las comunidades del territorio 

ancestral del rio Mayorquín.

En el Consejo Comunitario de 
comunidades negras del río Mayorquín 
una de las principales actividades 
productivas de las mujeres es la 
extracción de piangua, chorgón y piacuil 
en las raíces del mangle y camarón 
muchilla de quebradas de agua dulce. 
Por su parte, los hombres hacen pesca 
artesanal en zonas marino costeras del 
territorio. Mediante el proyecto, la 
comunidad y autoridades del consejo 
comunitario revisaron, discutieron, 
ajustaron  y validaron los  lineamientos y 
acuerdos de uso y manejo de las 
especies mencionadas y establecieron 
un cronograma de vedas unificado para 
todas las veredas. Tomaron la decisión 
de dejar en conservación comunitaria 
estas quebradas (Ardila y Guaipare) 
hasta nueva orden para esperar el 

repoblamiento de las especies .

Con el fin de tener ingresos durante la 
época de veda,  137 mujeres piangüeras 
y catangueras conformaron cinco 
grupos. En las respectivas veredas  
donde habitan sembraron siete parcelas 
con cultivos de pancoger y cuatro 
azoteas con plantas medicinales y 
alimenticias. El centro de acopio, otra de 
las fuentes de ingreso en el consejo,  se 
vio fortalecido con el establecimiento y 
reglamentación de un fondo para 
compra de productos marino costeros, 
piangua y camarón muchilla, así como la 
revisión y ajuste de su reglamento 

interno. 
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monitoreo y seguimiento a la pesca 
blanca, y captura de piangua, 
camarón muchilla y cangrejo. 

• Con base en este monitoreo se 
ajustaron los acuerdos de 

conservación y manejo de las 
diferentes especies. Se incluyeron 
posteriormente dos especies más 
(chorgon y piacuil) en las vedas, 
acción acordada con las 
piangüeras.

2

El periodo de ejecución del 
proyecto fue del  22/02/2016 
hasta el 30/12/2017, el monto 
invertido de USD 33,881  y la 
contrapartida de USD 4,372. 

RESULTADO ESPERADO:

Centro de acopio fortalecido y apoyando el aprovechamiento sostenible 
de los recursos, incluyendo la piangua y el camarón.

RESULTADO ESPERADO:

Desarrollo de alternativas productivas para el fortalecimiento de las 
vedas autónomas de piangua y camarón.

RESULTADOS OBTENIDOS:

• La conformación de un fondo semilla 
para la compra de productos marino 
costeros, piangua y camarón muchilla 
se inició con la definición de un 
reglamento interno para su manejo. 
• El Consejo adquirió un motor fuera 
de borda y una cámara fotográfica.

• En el marco del fortalecimiento del 
centro de acopio se realizaron dos 
talleres sobre contabilidad básica en 
los que participaron 11 hombres y 20 
mujeres. Se enfocaron principalmente 
en fortalecer la capacidad de registro 

de los elementos del centro: 
inventario, contabilidad, manejo de 
registro contable, entre otros. 

• Se revisó y ajustó en reglamento 
interno del centro de acopio.

• Finalmente, en asamblea realizada 
en diciembre de 2017 se aprobó la 
conformación de una empresa 
comunitaria (Coopescamar) con 38 
socios, 19 personas de la comunidad 
de Papayal y 19 representantes del 
consejo comunitario. 

RESULTADOS OBTENIDOS:

 • Se conformaron cinco grupos de 
piangüeras y catangüeras para la 
implementación de las alternativas 
productivas, principalmente cultivos 
de pancoger y la realización de las 
vedas ya mencionadas; en total 
participan en estos grupos 137 
mujeres. 

• En  siete espacios habilitados para 
los cinco grupos se sembraron en total 
8200 matas de papa china, 2020 de 
chivo, 475 de banano, 1625 de 
plátano, 300 de felipito y 600 palos de 
yuca.  A todas las parcelas se les hizo 

seguimiento mediante visitas.

• Con base en la sugerencia hecha en 
el intercambio en Guapi, se 
construyeron y sembraron cuatro 
azoteas de plantas alimenticias y 
medicinales, con una superficie total 
de 20,55m2, en promedio 5.1m2.

• Se realizó con las piangüeras y 
catangüeras un taller cuyo objetivo era 
aportar al fortalecimiento de grupos 
autónomos y promover el ahorro 
voluntario. Se establecieron grupos de 
ahorro voluntario en varias veredas. 



RESUMEN DE RESULTADOS
Se socializaron , discutieron, ajustaron y validaron con piangüeras , pescadores y  
catangueras los acuerdos de conservación y manejo de piangua, camarón 
muchilla y cangrejo.

Se hizo monitoreo y seguimiento de la captura de estas especies para ajustar las 
vedas, incluyendo las de chorgon y piacuil

Las quebradas Ardila y Guaipare están bajo conservación comunitaria para 
proteger al camarón muchilla. 

Las 137 mujeres que conformaron cinco grupos de piangüeras y  catangueras 
establecieron  siete parcelas con cultivos de pancoger, como alternativa 
productiva para épocas de veda.

También construyeron y sembraron cuatro azoteas de plantas alimenticias y 
medicinales, con un área total de 20,55m2.

En total bajo conservación y producción sostenible hay 180 hectáreas.

Se revisó y ajustó en reglamento interno del centro de acopio y se conformó y 
reglamentó un fondo semilla para compra de productos marino costeros, piangua 
y camarón muchilla. 

En asamblea realizada en diciembre de 2017 se aprobó la conformación de una 
empresa comunitaria (Coopescamar) con 38 socios, 19 personas de la comunidad 
de Papayal y 19 representantes del consejo comunitario. 

120  familias beneficiarias 32 hombres, 137 mujeres, 42 de ellos menores 
de 28 años.
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