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Área del Proyecto 

 Isla Cañas 

Corregimiento Isla Cañas 

Distrito Tonosí 

Provincia de Los Santos 

 6 horas desde Ciudad de Panamá 

 10 min en bote hasta la Isla 

 Área de manglar 1,300 ha 

 Población 

 Actividades económica 

 

Isla Cañas 



 

 
 

Los ecosistemas de manglares  
de isla Cañas 

 
Representan un santuario que le 

brinda albergue a una gran 
diversidad biológica. La 

diversidad animal que habita este 
tipo de ecosistemas incluye 
bacterias, especies de aves, 
reptiles, peces, crustáceos y 

moluscos.. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Manglar


ADEMÁS 

 

Los 

manglares 

cumplen con 

otras 

funciones: 

como la 

estabilización 

del litoral y la 

prevención de 

la erosión de 

las zonas 

costeras 

http://www.citop.es/PubPDF/Cimbra380_01.pdf
http://www.citop.es/PubPDF/Cimbra380_01.pdf
http://www.citop.es/PubPDF/Cimbra380_01.pdf


Actividades económicas asociadas al uso del manglar  

 Autoconsumo y comercio de moluscos, cangrejos, peces 

 La extracción y venta de productos como leña, varas y cáscara 

de mangle.  

Foto: Drío Tovar 



 

Ciclo de vida de la concha negra  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
 

 

 

 EL PROYECTO 



Objetivo General 

 

 

 

 

Establecer un vivero demostrativo para la engorda de 
juveniles de concha negra-Anadara spp, como una 
estrategia de manejo acuícola y pesquero, que haga 
posible la recuperación y conservación de las 
poblaciones naturales de concha negra, en proceso de 
deterioro acelerado, que permita además, contribuir 
significativamente al mejoramiento de la  calidad de 
vida y del entorno ecológico de la comunidad de isla 
Cañas 



Objetivos Específicos 

 Capacitar y constituir un grupo de colectores de concha negra 
para el manejo racional del recurso. 

  Desarrollar nuevas alternativas sostenibles en el campo de la 
maricultura para los pescadores artesanales panameños.  

 Contribuir a la protección y explotación racional de los 
manglares y sus recursos biológico-pesqueros asociados.  

 Contribuir al restablecimiento de las poblaciones naturales de 
concha negra Anadara spp en la zona, a través del 
repoblamiento natural que se está realizando dentro de los 
las distintas parcelas del vivero.  

 Realizar estudios biológicos preliminares sobre el ciclo 
reproductivo natural y el cultivo experimental de este molusco 
en la zona mencionada.  

 
 



Estudio de las condiciones del área 

La existencia o no del 
recurso en el área 
seleccionada 

Suelo: limoso- 
arcilloso 

Salinidad: 25 a 35 
ppm 

Temperatura:  19-
27°C. 

Cambios de agua: 
Los producidos por 
las mareas por 
gravedad 



Consulta a la comunidad sobre  el desarrollo del 

proyecto. 

 



Talleres para la construcción y manejo del vivero para 

la engorda de juveniles de concha negra-Anadara spp 



Diseño del vivero 



Construcción del vivero 



Confección de la armadura exterior de 

los cercos 



Instalación de los cercos 



Colecta y siembra de los juveniles de 

concha negra 



SIEMBRA 

 Se realizó la primera 

siembra de 

aproximadamente 70 

conchas por metro 

cuadrado 

 Cada parcela tiene 

2,940 organismos 



Trabajos de mantenimiento en marea 

baja 

 



Continuación 



Mantenimiento en marea alta 



Biometrías 



Trabajo en el laboratorio 



Charla sobre el proyecto  

 

 



GRACIAS 


