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La concha negra (Anadara tuberculosa) pertenece a la familia Arcidae y es uno de los 
moluscos asociados al manglar de gran importancia en la pesca comercial y de subsistencia 
de un porcentaje considerable de la población que se ubica en la zona costera.  En países 
como Costa Rica, Colombia, Ecuador se han hecho grandes esfuerzos para implementar 
programas de Monitoreo participativos con los extractores, aplicación de talla mínima de 
extracción, volúmenes de extracción (cuotas), se han logrado organizar grupos de 
extractores en Cooperativas y Asociaciones que han recibido apoyo económico de 
organizaciones gubernamentales y no gubernamentales con el objetivo de hacer de esta 
actividad un trabajo rentable tanto económica como ambientalmente, pues el logro de un 
aprovechamiento sostenible de este recurso permitirá su permanencia a mediano y largo 
plazo y garantizará trabajo a los que dependen directamente de la actividad. En Panamá, 
este recurso se explota de manera desorganizada, pues no se cuenta con estadísticas 
pesqueras ni regulaciones para el manejo del recurso. La ejecución del proyecto implica el 
trabajo con dos comunidades pilotos: 1. La Trinchera en el sur de Soná, Provincia de 
Veraguas, 2. Pedregal, David, Chiriquí, donde existen grupos identificados proveniente de 
diferentes localidades ubicadas en los alrededores de la zona, que se dedican a la 
extracción. El objetivo del trabajo es realizar una caracterización biológica y pesquera de la 
concha negra en diferentes sitios de extracción dentro del Golfo de Montijo y dentro de los 
Manglares de David  en un periodo de 12 meses en las comunidades pilotos que implica, el 
conocimiento de aspectos como reproducción, picos reproductivos, rendimiento en carne de 
la concha, densidades y límites de distribución, captura por unidad de esfuerzo y una 
evaluación socioeconómica de los extractores de estas comunidades que permitirá conocer 
el estado actual del recurso y características de estos grupos. Esta información será clave 
para iniciar a consolidar grupos, asociarlos, capacitarlos en diferentes temas, donde la 
comercialización a través de centros de acopios será la herramienta para cambiar los 
beneficios de la actividad para el extractor, pues de esta forma se acorta la cadena de 
comercialización y se mejoran los ingresos.  


