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Hace ya más de una década que nuestra 
organización llegó por primera vez al territorio 
del Consejo Comunitario Esfuerzo Pescador 

motivados en ese momento por las historias que 
nos contaban los funcionarios del Parque Nacional 
Natural Sanquianga, área vecina a este territorio. Los 
comentarios referían a un lugar exuberante donde se 
juntaban miles de chorlos, pelícanos, patocuervos y 
“toda clase de aves”, situación que lógicamente nos 
llamó la atención e hizo que fijáramos nuestra mirada 
en un bajo intermareal conocido como “La Cunita”.

Aunque en principio llegamos motivados por la 
diversidad y abundancia de aves acuáticas, algo 
que siempre tuvimos claro y ha sido una premisa 
para nuestras acciones, lo que realmente nos 
motivó fue trabajar por garantizar la participación 
y el involucramiento de los habitantes de estas 
comunidades en todo lo que hacíamos, detalle que 
suena lógico teniendo en cuenta que es un territorio 
colectivo y que además estábamos hablando de 
asegurar su conservación y buscar un manejo 
adecuado.

Gracias al conocimiento que se ha logrado amalgamar 
a lo largo de todos estos años, sumado a la relación 
construida con la comunidad, se han dado pasos 
importantes en términos de conservación, tales como 
la inclusión en 2009 de “ La Bocana de Iscuandé” como 
parte de la Red Hemisférica de Reservas de Aves 
Playeras, siendo hasta ahora el único sitio en Colombia 
con esta distinción internacional. 

De igual forma y gracias al apoyo de socios tales como 
Conservación Internacional - CI Colombia, El Fondo 
Acción, la Iniciativa para la conservación de las aves 
migratorias del delta del río Copper (CRIMBI: Copper 
River International Migratory Bird Initiative), el Servicio 
Forestal de los Estados Unidos y el Acta para la 
Conservación de las Aves Migratorias del Neotrópico, 
se ha podido mantener la presencia en el territorio y 
consolidar un trabajo armónico con esta comunidad, 
lo que ha derivado en la firma de un Acuerdo de 
Conservación orientado a mantener los bienes y 
servicios ambientales de las casi 14.000 hectáreas de 
bosque de mangle que tiene el Consejo Comunitario, 
sin duda uno de los mejor conservados de todo el 
Pacífico americano.

Presentacion
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Este gran esfuerzo técnico, económico y de 
coordinación que implica hacer un seguimiento 
adecuado a parámetros sociales y de biodiversidad 
que permitan mediar los efectos de las acciones de 
conservación implementadas en el territorio, ha dado 
como resultado que en la actualidad contemos con un 
buen esquema de monitoreo de la piangua y las aves 
playeras, en el cual es clave y definitiva la participación 
activa de la comunidad local, algo excepcional para un 
territorio rural y apartado como lo es este.

Por todo lo anterior y como parte de la dinámica de 
trabajo que se ha logrado consolidar, quisimos juntar 
por primera vez a los monitores comunitarios que 
hacen parte de este proceso y analizar conjuntamente 
los resultados que hasta el momento se han obtenido 
de los diversos aspectos evaluados en el territorio.

En el documento “La Bocana de Iscuandé, un lugar 
que conservamos”, se sintetizan los resultados del 
taller llevado a cabo en el PNN Gorgona en diciembre 
de 2016, en el que participaron 14 miembros de 
la Comunidad del Consejo Comunitario Esfuerzo 
Pescador de Nariño. Estos líderes y monitores, junto 
con integrantes de nuestro equipo técnico, trabajaron 

durante varios días en el análisis de los resultados 
arrojados por los monitoreos de piangua, aves 
playeras y la evaluación de aspectos socioeconómicos 
de la comunidad.

Para nuestra Organización es motivo de satisfacción 
presentar esta publicación en la que se recogen no 
solo el trabajo hecho durante los días específicos del 
taller, sino los esfuerzos que se han venido haciendo 
por más de una década en este singular territorio 
ancestral donde tenemos el privilegio de hacer 
presencia. El documento no solo sirve para socializar 
estos resultados con los actores interesados, sino 
también es una forma de resaltar la construcción de 
conocimiento a partir de ejercicios participativos, algo 
que muchas veces no es tenido en cuenta. 

Luis Fernando Castillo 
Director ejecutivo 
Asociación Calidris



Estamos ubicados en la bocana del río Iscuandé, 
municipio de Santa Bárbara de Iscuandé, departamento 

de Nariño. En 2004 nos constituimos como Consejo 
Comunitario. El nombre de nuestra comunidad hace 

honor a la principal actividad productiva; la pesca.  

En nuestro territorio manejamos y cuidamos ecosistemas 
importantes como manglares y bosques inundables, 
planos lodosos, islas barrera y playas. Los bosques de 

manglar alcanzan amplias extensiones hacia el continente 
e islas barrera o bajos como La Cunita y Quiñónez, que 

hacen parte del cinturón de la costa Pacífica.

Los ecosistemas presentes en la bocana del río Iscuandé 
mantienen varias comunidades de peces, invertebrados, 

aves, fauna en general, y plantas. Entre los organismos 
más reconocidos tenemos los árboles de mangle y nato, 

la piangua y algunos peces que son importantes para 
las comunidades locales. Otro grupo de organismos 

significativos son las aves playeras, las que debido a su 
abundancia en el territorio, hacen que este sea un sitio 

reconocido a nivel nacional e internacional. 

15Macharal

Somos el Consejo 
Comunitario Esfuerzo 

Pescador - CCEP

Un 
consejo comunitario 

de comunidades negras es 
una persona jurídica que administra 

tierras de propiedad colectiva. Tiene como 
función conservar y proteger los derechos 

de la propiedad colectiva, preservar la 
identidad cultural, aprovechar y conservar 

los recursos naturales y velar por la 
solución de conflictos internos. 

Ley 70 de 1993

HOGARES

Nuestras comunidades están cerca y nos apoyamos unas con otras
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El Cuerval60

Las Flores6
Estero Largo10

Bocas de Guaba17

15

25 Juanchillo

80 La Ensenada

40Las Varas

18 Soledad Pesquera

81 Soledad Pueblito

Mas de 2.200
habitantes

352 Hogares

14.000 ha de:
 Manglares
 Playas arenosas
 Planos lodosos
 Esteros
 Bosques inundables

HOGARES

HOGARES

HOGARES

HOGARES

HOGARES

HOGARES

HOGARES

HOGARES
HOGARES

10 Comunidades

El mangle es vital para todas las especies que habitamos el territorio.
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Caracteristicas de la poblacion

EDUCACIÓN

La mitad de la población está compuesta por personas jóvenes. 

48%
- 20 anos

28%
20 a 40 anos

17%
40 a 60 anos

7%
60 anos o mas

8 de 10

+ 15 anos
Saben leer y escribir

9 de 10

entre 10 y 14 anos
Asisten al colegio

47%
El 92% de la población se reconoce como negra.

Hombres
53%

Mujeres

35%
Terminaron el 
bachillerato

+ 15 anos
Tienen 
estudios 
de básica 
primaria

45%
+ 15 anos

+ 15 anos+ 15 anos

No tienen estudios

15% 5%

Tienen estudios 
superiores

Niños educados pueden estudiar y tener mejores oportunidades. Más líderes que puedan apoyar la conservación del territorio.
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Los hogares de la comunidad se conforman 
en promedio por 6 personas, el máximo de 

personas en un hogar es 11.

El jefe de hogar más joven tiene 20 
años y el más viejo tiene 86 años.Los hogares se componen por los 

esposos (as) o compañeros (as) del jefe del 
hogar, los hijos y en ocasiones por los padres, 

hermanos y otros parientes. El número de 
hijos promedio es 3, pero en la comunidad se 

encuentran hogares hasta con 10 hijos. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS HOGARES

8 de 10

Para que los jóvenes puedan 
terminar el bachillerato deben 
asistir a colegios de municipios 
cercanos como Guapi, El Charco 
y Santa Bárbara de Iscuandé. 

El jefe del hogar es hombre

En el territorio hay:

• Soledad Pueblito
• Ensenada

4 2
Las Varas •
Macharal •

Juanchillo •
El Cuerval •

Escuelas Primarias, 
ubicadas en: 

Colegios hasta 
9 grado
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En la comunidad 9 de cada 10 hogares tienen 
casa propia, la mayoría de las casas tienen sala, 

comedor, cocina y tres habitaciones. 

Recogemos y almacenamos agua lluvia, algunos 
hogares utilizan agua del río en época de verano.

Contamos con energía de 6 de la tarde 
a 11 de la noche, en cada vereda hay 
una planta que funciona con ACPM.

SANEAMIENTO BÁSICO 

Este servicio se presta en municipios 
cercanos a la comunidad porque en el 
territorio no hay puestos de salud. 

En 4 de las veredas hay microscopista, ante síntomas 
de fiebre analiza la presencia de malaria o paludismo.

El agua potable es vital, cuando no llueve se invierte un día en salir a buscarla. 

Como vivimos?

?

No hay sistema de 
manejo de residuos 
sólidos; la basura la 
tiramos al río, mar 
o lote vacío, allí la 
quemamos o la 
enterramos.

AGUA

En el 2016 
inauguramos la 

primera planta de 
tratamiento de agua 

en la Institución 
Educativa de La 

Ensenada.
Tienen bano 
sin conexion

Tienen sistema 
de pozo septico

51%

85%

6%

5%

Aseo casa

Cocinar

Beber

Aseo personal

ENERGÍA

SALUD

Pertenece al 
regimen subsidiado

Al regimen
 contributivo

Nuestras casas se ubican en forma paralela al río o al mar, son construcciones palafíticas hechas con diversos tipos de madera. 
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Las actividades productivas de la comunidad se ven afectadas por 
cambios en la disponibilidad y demanda de recursos, cambios en 
los precios y el clima.  Por ello, algunas personas de la comunidad 

desarrollan hasta 5 actividades productivas; una actividad principal y 
varias alternativas para asegurar los ingresos del hogar.

90% De nuestras actividades productivas están 
relacionadas con el uso y extracción de 
recursos naturales. En particular con los 
recursos pesqueros. 

Como nos ganamos la vida?  

?

19%

10%

USO DE RECURSOS 
NATURALES

OTRAS ACTIVIDADES
Vendedor de rifas.

Recolección 
de piangua, 
concha y ostras.

Agricultura

Pesca

Comerciar peces 
y mariscos.

Escalar, secar y 
salar pescado.

Monitor del 
acuerdo de 

conservación. Remendar
mallas.

Cocinero.

Comerciante de 
víveres y otros 
alimentos.

Constructor.

Líder 
comunitario.

Profesor.

Peluquero.

Promotor 
de salud.

EXTRACCIÓN 
DE RECURSOS 

NATURALES

71%

Tener acceso a agua potable en todas las comunidades podría mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad.



12

Ciencia participativa
La conservación de La Bocana de Iscuandé ha requerido 

un trabajo en alianza con diferentes actores e instituciones 
para cumplir con las metas que hemos construido.

Una de las actividades que hemos priorizado es la generación 
de conocimiento local para tomar decisiones informadas en 

el territorio. Para este fin diseñamos un proceso de ciencia 
participativa con tres líneas de investigación que han venido 

trabajándose con el Consejo Comunitario.

¿QUÉ ES CIENCIA PARTICIPATIVA?
La ciencia participativa es un proceso incluyente y 
articulador que permite la solución de problemas 

sociales y ecológicos. Contribuye a consolidar modelos 
de gobernanza comunitaria en territorios biodiversos, 
al fortalecer las capacidades de planificación y manejo 

de las organizaciones.

Mediante el diálogo de saberes, reconoce que 
todos los involucrados (científicos, 

comunidad y organizaciones) 

Piangua

Medios de vida

Aves
playeras

son constructores de realidades que a la vez 
aportan y aprenden continuamente. Requiere que 
la ciencia tradicional se abra a través de canales de 

comunicación que permitan valorar lo experiencial y 
tejer puentes de colaboración.

Fortalecer la 
base comunitaria del 
Consejo Comunitario 

Esfuerzo Pescador para 
la toma de decisiones.

Entender 
fenómenos socia-

les y ambientales que 
ocurren en nuestro terri-

torio y por qué somos 
importantes.

Socializar 
entre todos 

los habitantes los 
resultados obtenidos sobre 

estudios de piangua, 
medios de vida y aves 

playeras.

Este proceso de ciencia participativa nos ha permitido:

LÍ
NE

AS
 D

E I
NV

ES
TI

GA
CI

ÓN

Para el Consejo Comunitario Esfuerzo Pescador 
la ciencia participativa es:
• Un espacio para compartir conocimiento. 
• Hacer conocimiento entre todos.
• Entender el porqué de las cosas.
• La base primordial para construir.
• Una comunicación fluida y constante.
• Lo que permite el relacionamiento de las 

personas con el ambiente.
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¿CÓMO LO ESTAMOS HACIENDO?
En el Consejo Comunitario Esfuerzo Pescador usamos el ciclo de indagación que es una 

forma muy sencilla y práctica de hacernos preguntas, encontrar respuestas, reflexionar sobre 
los resultados que obtenemos y aplicarlos a la conservación del Territorio.

El ciclo de indagación es un método que guía a las personas, incluso a los científicos, en el 
proceso de indagación e investigación para generar conocimiento y comprender las relaciones 

y dinámicas del entorno en el cual vivimos. Es un proceso común, incluso mecánico, que 
hacemos casi a diario para tomar decisiones y parte de una pregunta o una inquietud y de 

nuestro conocimiento y experiencia, que hemos relacionado con dicha inquietud.

Las preguntas o inquietudes planteadas de las que partimos en este proceso son:

¿Hay diferencias en las tallas de las 
pianguas según el lugar y la época 

donde se colectan?

¿Estamos cumpliendo el acuerdo 
de conservación sobre la piangua?

Piangua Medios de vida Aves playeras

Compartir el conocimiento

DIVULGACIÓN 
DE RESULTADOS

Identificar las herramientas para 
contar los resultados, lenguaje claro.

Comprender los resultados
¿Por qué resultaron así?
¿Podemos extrapolar?

REFLEXIÓN

Fácil de hacer, 
comparativa, seductora

PREGUNTA DE 
INVESTIGACIÓN

¿Qué medimos? ¿Qué comparamos?

?

Recoger datos
Contar, estudiar, sumar, interpretar, 

dibujar, analizar.
Organización y análisis

ACCIÓN

¿Cuántas y cuáles aves
playeras hay en La Bocana

de Iscuandé?

¿Qué lugares usan las aves 
playeras en La Bocana

de Iscuandé?

¿Cómo son las condiciones de vida 
de los habitantes de La Bocana

de Iscuandé?

¿Qué cambios se han presentado en 
las condiciones de vida de los

habitantes de La Bocana de Iscuandé 
en los últimos años?
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Conteos de aves 
playeras Designación de La 

Bocana de Iscuandé 
como sitio de la Red 

Hemisférica de Reservas 
para Aves Playeras

Estudio de 
factibilidad de 
un Acuerdo de 

conservación de 
Piangua

Diagnóstico 
participativo sobre 

saneamiento básico

Firma del Acuerdo de 
conservación de la 

Piangua

Diagnóstico 
ambiental de 
La Bocana de 

Iscuandé

Monitoreo de medios 
de vida

Acuerdo de 
conservación del 

bosque de mangle.

Línea base sobre 
medios de vida

2009

2013

2010

2014

2011

2016

2011

2013

2008 - 2017

NUESTRA HISTORIA HACIA LA CIENCIA PARTICIPATIVA:

Zonificación 
del territorio de 

La Bocana de 
Iscuandé

2013 - 2016
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Escuela de líderes

Colecta de 
datos sobre 

piangua

Taller Gorgona: fortalecimiento 
de la organización comunitaria 

del Consejo Comunitario 
Esfuerzo Pescador

Escuela y Conservación. 
Trabajo con profesores del 

Territorio

Taller Gorgona: 
Análisis de datos

Conformación del 
grupo ecológico 
de La Ensenada

Compilación de resultados y 
preparación de esta publicación

2011 - 2016
2011 2012

2016

2009 - 2015

2016 - 2017
2015 - 2017



Los manglares son bosques en zonas pantanosas, dominados por 
especies arbóreas que soportan altos contenidos de sal en el suelo y el 
agua. Se ubican en zonas estuarinas, es decir, las áreas costeras donde 

se mezclan el mar y el río. 

Acuerdo de Conservacion 
para la proteccion del Manglar

Ayudan a formar suelos, evitan la erosión costera 
y protegen de eventos climáticos, son sitios de 

crianza, refugio, anidación y alimentación de muchas 
especies, y funcionan como pulmones produciendo 
oxígeno y asimilando el dióxido de carbono o CO2. 

El bosque de mangle de La Bocana de 
Iscuandé, se encuentra bien conservado, 

tiene especies como el mangle nato (Mora 
oleifera) y la chigua (Zamia roezlii), ambas 

especies amenazadas.

ÁRBOLES MADUROS

Troncos con
40 cm de
diámetro

45 m 
de altura

En el 2011 firmamos un 
acuerdo de conservación para 
la protección del manglar, en 
el que todos colaboramos con 
información técnica, cultural, 
histórica y jurídica.

Para evaluar los logros del acuerdo de conservación, 
el indicador es la piangua, un bivalvo que vive en 

el manglar, es importante para la alimentación y la 
economía local y está en peligro de extinción.

16
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La piangua es deliciosa, se prepara en guiso, encocada 
o en ceviche, en el territorio todos la comemos y 

muchos las cosechamos, aunque hay un grupo de 
personas, en su mayoría mujeres, que se dedican a 
este oficio. Los piangüeros hemos sacado piangua 
toda la vida para comer o para vender localmente 

o a los compradores del Ecuador cuya demanda ha 
crecido enormemente. Por las condiciones de uso 

hoy, la piangua ha disminuido su población y ha sido 
declarada en peligro de extinción en Colombia.

Preocupados por esta situación, en 2014 firmamos 
un Acuerdo de conservación entre el Consejo 

Comunitario Esfuerzo Pescador y la Asociación Calidris, 
con el apoyo del programa Conservación para el 

Desarrollo de Conservación Internacional CI-Colombia 
y El Fondo, para que logremos que el manglar y la 

piangua, puedan ser manejados y usados de manera 
sostenible como un recurso para las generaciones 

venideras.

El objetivo del Acuerdo es proteger las poblaciones 
de piangua en el territorio del Consejo Comunitario 
Esfuerzo Pescador, mediante acciones desarrolladas 

por todos los que habitamos el territorio, que permitan 
mejorar las condiciones de este recurso y contribuyan al 

mejoramiento de nuestra calidad de vida. 

¿POR QUÉ MONITOREAMOS LA PIANGUA?

Para que el acuerdo sea exitoso 
estamos comprometidos a: 

• No capturar, no vender y no consumir 
piangua de tallas inferiores a 5 cm, que es 
la talla mínima permitida en Colombia.

• Establecer áreas de no uso temporal.
• Participar en el monitoreo de las 

poblaciones de piangua.

Piangua
Anadara tuberculosa

17
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Para saber qué pasa con la piangua hacemos dos tipos de monitoreo: de parcelas y de desembarco.

Estudiamos las pianguas en su casa 
para saber cómo se comportan de 

manera natural.

MUESTREO DE PARCELAS

Para esto marcamos dos sitios, uno río arriba 
en el estero Los Esterones y otro frente al mar 

en el estero Puya Puyal.

En cada sitio hicimos tres parcelas para 
examinar tiempos de descanso entre captura 
y captura: cada 15 días, cada 30 días y cada 

60 días.

2 piangüeros sacan toda la piangua de 
la parcela mediante la técnica manual 

tradicional durante la marea baja.

Contamos y medimos las pianguas con el 
piangüímetro. Identificamos el estado de 

madurez sexual.

Tomamos también datos de salinidad y 
temperatura para saber si estos factores 

intervienen en el crecimiento.

RESULTADOS
julio 2016 y enero 2017

En Esterones, el tiempo de descanso de 
dos meses fue el que mostró más alta 

recuperación del recurso.

Julio es el mes donde más 
animales maduros vimos.

¿QUÉ SABEMOS DE LA PIANGUA?

La mayoría de las 
pianguas analizadas 
son hembras

de individuos en Esterones 
son maduros. Al parecer 

los eventos reproductivos tienen mayor 
posibilidad de darse río arriba, allí el 40% de 

las pianguas superan los 5 cm. 

Las pianguas más 
grandes están río arriba

18
Debemos esforzarnos más, nuestra meta es coger pianguas mayores de 5 cm.
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Estudiamos las pianguas que llegan a los 
centros de acopio para saber las tallas de 

captura

MUESTREO DE DESEMBARCO

Para esto los monitores esperamos a que 
los piangüeros lleguen a Macharal, Cuerval 
y Ensenada con el producto de la faena y 

tomamos el 30% de las pianguas recolectadas. 

Usamos el piangüímetro para medir las 
pianguas y determinar la longitud de la concha. 

Identificamos el estado de madurez sexual.

También tomamos datos de dónde agarran las 
pianguas.

RESULTADOS
julio 2016 y enero 2017

El análisis de tallas muestra que las pianguas de la 
comunidad de Macharal (río arriba) son más grandes 

que las de las otras dos veredas.

La proporción obtenida de pianguas maduras en 
Macharal con la información de desembarcos fue de 

78%, similar a la obtenida en la parcela.

El promedio de la talla media de captura de todo el 
Consejo Comunitario es de 5.3 cm.

El 93% de las pianguas capturadas son mayores de 5 
cm, es decir, los piangüeros del territorio estamos 

cumpliendo en un 93% con el acuerdo.

La mayoría de las pianguas 
colectadas son hembras

En promedio un piangüero del territorio por faena, 
que son cuatro horas, agarra 134 pianguas.

En la vereda El Cuerval 
se presentan las mayores 

abundancias.

19
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¿Cuánto vale nuestro tiempo 
de trabajo? De acuerdo con 
el salario mínimo una hora de 
nuestro trabajo vale $3.480. 
Entonces, somos 5 piangüeras 
que entre todas dedicamos 19 
horas de trabajo para extraer 
550 pianguas, calculamos que 
el valor de nuestro tiempo de 
trabajo por unidad de piangua es:

Salimos bien por la mañana el día de puja para poder coger 
harta piangua. Piangüamos cada 15 días durante tres o 

cuatro días que dura la puja. Hoy salimos 5 mujeres en una 
canoa con un motor de 15Hp. Vamos a un manglar que 

está cerca, así gastamos menos tiempo y gasolina. Cada 
una alistó sus cosas, usamos un sombrero para protegernos 
del sol y la plaga que nos pica la cabeza, una canasta para 
meter las pianguas, botas y guantes para que no nos pique 
el pejesapo y además una banqueta para sentarnos en la 

canoa. La piangua vive en el manglar, en medio del barro y 
las raíces, así que su búsqueda se hace al tacto. Estuvimos 

casi cuatro horas y entre todas recogimos 550 pianguas 
de más de 5 centímetros.  Al llegar a nuestra comunidad, 

vendimos cada ciento a $15.000 pesos y con esa plata 
compramos víveres para el hogar.

En un ejercicio que realizamos, un grupo 
de piangüeros y líderes del territorio 

calculamos cuánto realmente debe valer 
el ciento de piangua.

19 horas x $3.480 = $66.000
vale nuestro trabajo de la faena
$66.000 ÷ 550 pianguas

HACIENDO CUENTAS 
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¿CUÁNTO VALE
LA PIANGUA?

vale nuestro trabajo 
por piangua

=
$120

¡Que valioso es nuestro oficio! Debemos tener 
materiales más duraderos y buscar la manera 

de comercializar el ciento de piangua a un 
mejor precio, para ello debemos empezar por 

hacer estudios de mercado.

1
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MOTOR 
FUERA DE 

BORDA 15HP

CANOA CANALETE

$3,54

$0,88 $0,61

21

¿Cuánto nos cuestan los insumos y equipos 
que usamos? Cada equipo e insumo que usamos 
tiene un costo y tiempo de duración diferente, 
calculamos que el valor de cada insumo por 
unidad de piangua es:

Nuestro Trabajo Equipos Costo por piangua

Costo por piangua Costo del cientoPianguas

GUANTES

GASOLINA ACPM

CANASTO

BOTAS

BANQUETA

IMPREVISTOS

$81,82

$43,64 $4,55

$72,73

$1,11

$24,24

$27,27

=

+

X

=

=

El costo por unidad de piangua es: 

El costo del ciento es:

$120 $260 $380

$380 $38.000100

Es el costo de insumos y 
equipos por unidad de piangua.

Costo del ciento 10% de ganancia
+ =$38.000 $41.800$3.800

Ahora sabemos cuanto 
cuesta el ciento de piangua

$260

2

3

4
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Capacidad adaptativa del Consejo 
Comunitario Esfuerzo Pescador

Hemos analizado la capacidad adaptativa de la comunidad en dos momentos: antes de la firma del Acuerdo 
(finales de 2013) y un año y medio después de la firma (mediados de 2016), es decir, tenemos resultados de línea 

base y de un primer monitoreo.

Usamos una metodología 
implementada por investigadores del 

grupo GEMAR de la Universidad de los 
Andes en varias comunidades del país 
que tienen condiciones similares a las 

nuestras.

Para establecer el Acuerdo de conservación y dar seguimiento a sus resultados en el ámbito 
socioeconómico, analizamos los medios de vida y la capacidad adaptativa de la comunidad.

CAPACIDAD ADAPTATIVA
Es la capacidad que tiene una comunidad para enfrentar, resistir, 

recuperarse y tomar ventaja de perturbaciones o cambios externos, 
que pueden originarse de forma natural (sequías, tormentas, 
tsunamis, etc.) o pueden ser producto de las acciones de la 

comunidad (cambios en el uso del suelo, restricciones en el uso de 
los recursos, obras de infraestructura, etc.) 

COMPONENTES DE LA CAPACIDAD ADAPTATIVA

Socioeconómico Socioecológico Institucional

Para determinar nuestra capacidad adaptativa se estiman diferentes 
indicadores y se agrupan en tres componentes de análisis.

¿Cuáles son las 
condiciones  sociales 
y económicas de la 
comunidad?

¿Cómo son las 
relaciones entre 
los habitantes de 
la comunidad y 
entre estos y sus 
instituciones?

¿Cómo es la relación 
de los habitantes con 
el medio natural que 
los rodea?
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Nivel Rango Color
Superior Más de 90  
Alto De 80 a 90  
Medio alto De 66 a 79  
Medio De 51 a 65  
Medio Bajo De 26 a 50  
Bajo De 0 a 25  

La capacidad adaptativa y sus 
componentes se miden en una 

escala de 0 a 100. Un puntaje 
cercano a 100 indica que 

nuestra capacidad adaptativa 
es muy buena y un puntaje 

cercano a 0 indica que es baja.

MÉTODOS
Realizamos encuestas 
estructuradas para recolectar 
la información. Fueron 

realizadas por personas de la comunidad 
previamente capacitadas.

RESULTADOS

¡Nuestra capacidad adaptativa 
ha mejorado! 

En línea base la capacidad 
adaptativa de la comunidad fue 
medio baja y en el monitoreo el 
resultado muestra que mejoramos 
a un nivel medio.

A continuación mostramos los 
resultados de monitoreo de los 3 
componentes.

Seleccionamos una muestra 
representativa de hogares 
de la comunidad.
169 hogares línea base (2013)

184 hogares monitoreo (2017)
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COMPONENTE SOCIOECONÓMICO:
¿Cuáles son las condiciones sociales y económicas de la comunidad?

Este componente tiene el resultado más bajo 
de los tres en el monitoreo. Se estima a partir 
de 6 indicadores, 3 de ellos son:

 Nivel medio bajo

Diversidad ocupacional: 

Hay diversidad ocupacional si en los 
hogares los miembros que trabajan 

desarrollan diferentes actividades 
productivas.

Nivel alto

Tenemos una buena diversidad 
ocupacional; en la mayoría de hogares 
los miembros que trabajan desarrollan 
diversas actividades productivas.

Movilidad ocupacional:

Hay movilidad ocupacional alta si los 
jefes de hogar cambian con facilidad 

de actividad económica principal. Nivel bajo

Nivel medio bajo

Tenemos una movilidad ocupacional 
baja; la mayoría de jefes de hogar no 
han cambiado su principal actividad 
productiva y manifiestan que es difícil 
hacerlo. 

Percepción de pobreza:

¿Cómo percibe la 
comunidad su bienestar?                                    

Percibimos que nuestro bienestar es 
medio bajo pues tenemos limitaciones 
económicas y necesidades básicas 
insatisfechas.
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COMPONENTE SOCIOECOLÓGICO:
¿Cómo es la relación de los habitantes con el medio natural que los rodea?

Este componente se estima 
a partir de dos indicadores, 
uno de ellos es: 

 Nivel medio

Conocimiento del entorno natural:

Mide el conocimiento que tiene la 
comunidad sobre el estado del recurso 

pesquero.

En la comunidad la mayoría de hogares reconoce que el 
recurso pesquero ha disminuido y tiene conocimiento 
de las causas y de los responsables por los que ha 
disminuido, así como de las acciones que se pueden 
emprender para mejorar su estado.

Causas de disminución de 
los recursos pesqueros.

Responsables de su 
disminución.

Acciones para mejorar el estado 
de los recursos pesqueros.

Contaminacion.
Personas de la 

comunidad.

Controlar que 
se respeten las 
vedas.

Construir un 
plan de manejo 
de los recursos.

Controlar el 
consumo de peces 
y mariscos.Personas ajenas 

a la comunidad.

Empresas de pesca 
industrial.

Pesca industrial.

Artes de pesca 
inadecuadas.

Sobrepesca.

Controlar que 
se respeten las 
tallas de pesca.

Controlar la 
recoleccion de 
conchas y pianguas.

Estamos trabajando para que los vecinos no talen nuestro bosque de mangle.
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COMPONENTE INSTITUCIONAL:
¿Cómo son las relaciones entre los habitantes de la comunidad y entre estos y sus instituciones? 

Este componente tiene el resultado 
más alto de los tres. Se estima a partir 
de tres indicadores, uno de ellos es: 

 Nivel medio

Capital social:

Mide si hay organización, cooperación, apoyo, confianza y 
reciprocidad en la comunidad. Analiza cómo son las relaciones 

de los habitantes de la comunidad. 

Organización comunitaria:

Contamos con pocas 
organizaciones comunitarias. 

Actualmente la mitad de los 
hogares pertenecen a alguna 

de las organizaciones que 
tenemos. 

Apoyo mutuo en situaciones 
particulares:

Los miembros de la comunidad 
esperan que en primera instancia 
sean los grupos afectados quienes 

solucionen sus problemas, en segunda instancia que 
la comunidad o las instituciones de la comunidad 
brinden su apoyo. 

Acción colectiva:

Es la búsqueda de objetivos 
conjuntos, se mide a partir de 

la frecuencia de reunión de los 
hogares. En este momento los 

hogares de la comunidad se
reúnen con poca

frecuencia.

Cooperación:

Es la disposición que tienen los 
hogares de trabajar en equipo para 
generar ingresos. En la comunidad 
un poco más de la mitad de los 
hogares tienen disposición.

Medio

Medio bajo Medio

Medio bajo
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¿Y CÓMO SEGUIMOS MEJORANDO NUESTROS MEDIOS DE VIDA Y 
NUESTRA  CAPACIDAD DE ADAPTARNOS?

Actividades productivas  
alternativas.  Para  minimizar 

la  dependencia  actual de  
los  recursos  pesqueros  es  
necesario  considerar  otras  
actividades  que generen 

ingresos.

Aumentar la cobertura de 
servicios públicos. Tener 

acceso a energía y agua potable 
mejoraría nuestras condiciones 

de vida.

El  análisis  de  medios  de  vida  y  capacidad  adaptativa en  nuestra  comunidad  
nos mostró en qué debemos trabajar para estar mejor. 

Algunos de esos temas son:

Fortalecimiento comunitario. 
Para tener una comunidad 

unida, participativa y organizada 
necesitamos capacitarnos en 

temas de liderazgo, y aumentar 
el número de organizaciones 

comunitarias

Estamos trabajando para que nuestros vecinos no talen nuestro bosque de mangle.
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Chorlito piquigrueso 
(Charadrius wilsonia)

Ostrero
(Haematopus palliatus)

REPRODUCCIÓN

Las aves playeras

Aves grandes y robustas, picos 
largos, gruesos, de color naranja. 

Abren ostras y conchas

Aves robustas, picos cortos y robustos, ojos 
grandes. Acechan y cazan sus presas

Aves esbeltas, patas y cuellos largos, 
picos largos y a veces curvos. Prueban 

con el pico en el lodo para alimentarse.

Anidan en cualquier parte del mundo 
y algunas recorren anualmente 

grandes distancias entre sus sitios 
de reproducción y de alimentación. 

Otras permanecen en los mismos 
lugares durante toda su vida.

Tienen patas largas y delgadas que les permiten caminar 
en aguas poco profundas. El nombre de  aves playeras, 
de orilla o limícolas es porque  viven y se alimentan en orillas de 
ambientes acuáticos: áreas boscosas cercanas a humedales, playas, 
manglares, pastizales o lagunas. 18 Especies de 

aves playeras

(familia Haematopodidae)
1 Especie

de ostrero
(familia Scolopacideae)

14 Especies de 
playeritos

Por sus características comunes se organizan en familias. En La Bocana de Iscuandé tenemos:

Especies de 
chorlitos o chiritas3

(familia Charadridae)

13 cm

22 cm

33 cm

16.5 cm

40 cm

42 cm

Andarríos alinegro
Tringa semipalmata

Falaropo tricolor
Phalaropus tricolor Zarapito moteado

Limosa fedoa

Chirón bullicioso o Zarapito común
Numenius phaeopus

Chorlito piquigrueso
Charadrius wilsonia

Correlimos diminuto
Calidris minutilla
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Equipos que usamos: binoculares, telescopio, 
cuaderno de campo y lápices, guías de campo con 
ilustraciones de aves, contadores de piezas, GPS o 

posicionador satelital.

¿CÓMO CONTAMOS LAS AVES PLAYERAS EN LA BOCANA DEL RÍO ISCUANDÉ?

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

El conteo se realiza en:

CONTEOS EN FEBRERO, JULIO, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DESDE 2008

Al amanecer
Marea
alta

Para identificarlas usamos
su tamaño, forma, color de
plumas y de pico y patas, forma 
de pico y comportamiento.

35 mil

10 mil
5 mil

2.500

2.300

Anotamos la clase y cantidad 
de aves, el clima, viento, marea 

y observadores

En grupos con muchas
aves playeras estimamos la

cantidad.

En grupos pequeños las 
contamos una a una.

En La Bocana de Iscuandé es común verlas en 
los bajos La Cunita y Quiñónez, donde forman 
gigantescas bandadas de miles de individuos 
que vuelan al tiempo, para buscar comida o 

ante la presencia de un depredador.

23 cm20 cm
21 cm

25 cm 27 cm

29 cm 13 cm

14 cm

17 cm

18 cm40 cm

El Consejo Comunitario Esfuerzo Pescador es un territorio donde habitan muchas aves

Correlimos picudo
Calidris mauri

Ostrero
Haematopus palliatus Meneaculito

Actitis macularius
Correlimos blanco

Calidris alba
Correlimos colorado

Calidris canutus
Abuelita o Vuelvepiedras

Arenaria interpres

Chorlo pechinegro
Pluvialis squatarola

Becasina piquicorta
Limnodromus griseusChorlito semipalmeado

Charadrius semipalmatus

Andarríos mayor
Tringa melanoleuca

Correlimos semipalmeado
Calidris pusilla



¿QUÉ TAN IMPORTANTE ES LA BOCANA DE ISCUANDÉ COMPARADA 
CON OTROS SITIOS EN COLOMBIA Y EN AMÉRICA?

En 2009 La Bocana de 
Iscuande fue designada 
como el primer sitio 
en Colombia de 
importancia regional de 
aves playeras de la Red 
Hemisférica de 
Reservas para Aves 
Playeras (RHRAP). 

En Colombia se han 
identificado otros 13 

sitios de importancia, y 
en América se han 
designado cerca 
de 90.

El Parque Nacional Natural Sanquianga también es un 
área importante para aves playeras. Concentra el 10% 
de la población de zarapito trinador.
(Numenius phaeopus).

6 Especies de aves playeras 
concentran más del 1% de la 
población de toda América en 
nuestro territorio:

Chorlo pechinegro
Pluvialis squatarola

Becasina piquicorta
Limnodromus griseus

Chorlito piquigrueso
Charadrius wilsonia

Correlimos semipalmeado
Calidris pusilla

Correlimos picudo

Chorlito semipalmeado

Calidris mauri

Charadrius semipalmatus

La conservación de estas especies requiere que todos, a lo largo de la costa de América 
estén trabajando para mantener sus sitios de llegada. 

2 Millones de 
correlimos picudo 
(Calidris mauri) se 
concentran en 20 
sitios a  lo largo de 
la costa del Pacífico 
americano durante 
los movimientos de 
migración, desde 
Canadá hasta Perú.

30
Las aves playeras se concentran en grandes números en pocos sitios a lo largo del continente americano.
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LAS AVES PLAYERAS EN EL TERRITORIO DEL CONSEJO COMUNITARIO ESFUERZO PESCADOR

El territorio del Consejo Comunitario Esfuerzo Pescador tiene ecosistemas de manglar, 
playas arenosas, planos lodosos, islas barrera, esteros y bosques inundables. 

Planos lodosos, ecosistemas 
para conservar

sitios de conteo de aves playeras 
en el Consejo Comunitario 
Esfuerzo Pescador

16

aves playeras se 
concentran aquí

hectáreas suman 
entre los dos

del territorio del Consejo 
Comunitario Esfuerzo Pescador.

Los bajos La Cunita y Quinonez

2.500 35.000

18%

Muchas aves playeras

Pocas aves playeras
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¿CÓMO CAMBIA LA CANTIDAD DE ESPECIES Y LA CANTIDAD DE INDIVIDUOS DE 
AVES PLAYERAS DURANTE EL AÑO EN LA BOCANA DE ISCUANDÉ?

Algunas aves playeras se mueven poco 
y permanecen casi todo el año en 
la misma localidad. Otras recorren 
largas distancias, desde Alaska hasta 
Chile, durante un año de su vida. 

Los largos recorridos se asocian 
a los cambios de temperatura o 
estaciones que ocurren al norte y 
al sur de América. 

Como en La Bocana de Iscuandé hay 
aves playeras de estos dos grupos, 

vemos entre octubre y marzo muchos 
individuos y unos pocos el resto del año. 

Especies permanecen en La 
Bocana de Iscuandé durante todo 

el año y se reproducen en los 
bajos de nuestro territorio.

Aves playeras durante el año en La Bocana de Iscuandé

Durante la migración de correlimos picudo, llegan 
más hembras que machos a Colombia. Todo lo 

contrario sucede en México y el sur de los Estados Unidos, 
donde llegan más machos que hembras.

Especies de aves playeras 
realizan largos viajes cada 
año desde Norteamérica, 
es decir, son migratorias

16

2

Los jóvenes de las especies migratorias permanecen en La 
Bocana de Iscuandé todo el año. Por esto, seguimos viendo pocos 
individuos de estas aves todo el tiempo.

Los chorlitos piquigruesos de La Bocana de Iscuandé son tanto 
residentes como migratorios. Hemos contado 150 parejas 

reproductivas y hasta 2 mil individuos durante la 
migración.

Las aves playeras recorren las mayores distancias durante un año, a pesar de su tamaño.
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La Publicación La Bocana de Iscuandé, un lugar que 
conservamos, ha sido posible gracias a la partici-
pación y entusiasmo de muchas personas e insti-

tuciones que han apoyado el proceso de conservación 
dentro del territorio ancestral del Consejo Comunitario 
Esfuerzo Pescador - CCEP.

Esta publicación se realizó en el marco del Acuerdo para 
la conservación de la Piangua y del proyecto de Aves 
Playeras Migratorias de las Américas. Queremos agra-
decer a Conservación Internacional y El Fondo quienes 
apoyan el Acuerdo de Conservación de la Piangua en 
el Territorio del CCEP. Además, agradecer a la Iniciativa 
para la conservación de las aves migratorias del delta 
del río Copper (CRIMBI: Copper River International Mi-
gratory Bird Initiative) del Programa Internacional del 
Servicio Forestal de los Estados Unidos que año tras 
año apoya el trabajo de conservación del territorio y 
las jornadas de campo que se realizan allí. Al Acta para 
la conservación de las aves migratorias neotropicales 
(Neotropical Migratory Bird Conservation Act - NMB-
CA) del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Esta-
dos Unidos quienes apoyaron  algunas campañas de 
sensibilización y de control y vigilancia para reducir los 
impactos sobre las aves playeras entre 2013-2016; y a la 
Red Hemisférica de Reservas de Aves Playeras – RHRAP, 
por su apoyo en estos años de trabajo.

Agradecemos especialmente a Carmelo Castillo Rebo-
lledo, representante Legal del Consejo Comunitario 
Esfuerzo Pescador hasta 2016 y a Kennedy Caicedo Si-
nisterra actual representante legal, quienes han acom-
pañado todas las etapas de este proceso orientando las 
actividades de campo. De igual manera agradecemos 
al grupo de líderes y monitores conformado por inte-
grantes de las diez veredas del Consejo Comunitario 
que han apoyado los distintos procesos de recolección 
de información y el desarrollo de actividades.

Monitores de aves: Wilmar Estupiñán, Carlos Congoli-
no y Ember Alonso Anchico; Monitores del Acuerdo: 
Cuerval: Catalino Solís, Sandra Núñez, Rocy M. Burba-

Agradecimientos
no y Baltazara Solís. Juanchillo: Jhon Fredy Cuero, Yés-
sica Paola Cuero y Elvira Bonilla. La Ensenada: Wilmar  
Estupiñán y Cenobia Rengifo. Las Varas: Célimo Oban-
do, Diana Patricia Portocarrero, Tatiana Obando y María 
Estupiñán. Estero Largo: Lorena Portocarrero, Kendy 
Daniela Portocarrero, Edith Portocarrero y Arnold Ortiz. 
Bocas de Guaba: Robinson Carabalí, Basilia Anchico, 
Yesenia Montaño, Daysi Micolta y Luz Marina Montaño. 
Soledad Pesquera: Ciro Quiñónez, Cyndi Obregón, 
Maritza Naranjo y Floresmira Valencia. Soledad Pue-
blito: Katherine Tello y Ana Luisa Valencia. Macharal: 
Fanny Micolta, Ninfa Cuero y Maritza Anchico. Encues-
tadores: Angie Estupiñán Cuero, Henry Obando, José 
Guillermo Montaño, Luis Alfredo Góngora, Sandra 
Paola Solís, Ana Yulisa Ortiz, Betzaida Castillo, Carmen 
Alicia Solís, Carmen Portocarrero, Celene Lozano, Da-
niel Quiñones, Duvier Góngora, Fabiola Carabalí, Isaura 
Solís Camacho, Lesly Briane Cambindo Caicedo, Liliana 
Estupiñán, Marlin Carabalí, Suni Cuero Riascos, Viviana 
Estupiñán, Yaneth Portocarrero, Yéssica Fernanda Cara-
balí y Zully Mayeli Obando.

También agradecemos al resto de los habitantes del 
territorio por su hospitalidad y su valiosa amistad, en 
especial a Jacinta Congolino, Amparo Pinilla, Agustín 
Estupiñán, Paola Platicón y Marina Morán, por hacernos 
parte de sus familias. 

Este manual contó con las contribuciones de diferen-
tes colegas que ayudaron a analizar la información aquí 
presentada, Silvana Espinosa y Julián Caicedo, quienes 
analizaron los datos de Piangua; Miguel Ramírez quien 
ha trabajado el tema de valoración de la piangua. Luis 
Fernando Castillo, Daniela Marmolejo y Alexander Mo-
rales Saa a quienes agradecemos sus aportes al texto. A 
nuestros demás compañeros de la Asociación Calidris 
que participaron de diferentes formas en el proceso de 
elaboración de esta obra, Vianey Ramírez, Richard Jo-
hnston, Jeisson Zamudio, Carlos Ruiz, Yanira Cifuentes, 
Adriana del Pilar Caicedo, Pedro Camargo, Alexander 
González, Cristian Mur, muchas gracias.
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