PRODUCCIÓN DE BIVALVOS EN EL GOLFO DE FONSECA, A TRAVES DE
CULTIVOS ARTESANALES DE CASCO DE BURRO
Según el censo de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), Proyecto
Desarrollo Pesquero del Golfo de Fonseca 20051, se estima que diariamente salen a faenar unos
310 extractores de conchas del manglar a quienes se les llama “curileros”, entre hombres,
mujeres y niños. A los ¨curileros¨ se les puede considerar el grupo más vulnerable de la zona,
debido a que no se les ha brindado apoyo como sector dedicado a la pesca e incluso en algunos
casos ni siquiera se les considera pescadores.
Reconociendo esta necesidad El comité para la Defensa y Desarrollo de Flora y Fauna del Golfo
de Fonseca (CODDEFFAGOLF) y la Asociación de Pescadores Artesanales del Golfo de
Fonseca (APAGOLF), vieron como una alternativa viable el cultivo de moluscos bivalvos con el
propósito de generar e incrementar un ingreso seguro a las familias que se dedican a la
extracción de conchas y al mismo tiempo acrecentar las poblaciones de estas especies marinas,
ya que muchas de ellas se encuentran en peligro de extinción, por la sobreexplotación,
contaminación y la destrucción de su hábitat.
Es así, que desde el año 2005 se establecieron dos experiencias piloto de cultivos artesanales de
la especie Anadaras grandis2 (casco de burro), con dos grupos de concheros organizados;
(¨Protectores del Bosque¨ y ¨Bivalvos de Cedeño¨) de las comunidades de Guapinol y Cedeño
respectivamente, en el Municipio de Marcovia. Con estos grupos se desarrolló un proceso de
investigación-participativa, donde todo el proceso lo desarrollan los actores locales, sin que
exista transferencia de tecnología sino un equipo investigador integrado por los facilitadores de
las instituciones y miembros de la comunidad. Las y los concheros participaron directamente en
el manejo del cultivo, desarrollando conocimientos en cuanto al montaje, monitoreo y
producción de bivalvos.

Cultivo de casco en la comunidad de Guapinol,
Marcovia

Muestreo de crecimiento mensual con grupo
¨Bivalvos de Cedeño¨

Inicialmente, los cultivos de casco se crearon como una alternativa de producción sostenible para
las familias dedicadas a la extracción de conchas, encaminadas a lograr un sustento seguro a
través de la comercialización de este producto. No obstante, los resultados de los monitoreos de
crecimiento indican que para que esta actividad sea rentable se necesitan dos años en promedio
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para que los organismos alcance una talla optima de comercialización3, bajo una constante de
crecimiento (K) de 0.32; la concesión de no menos de 1 ha de playón para un cultivo extensivo,
con dos cosechas anuales; además, de una inversión promedio de Lps. 200,000.00 (por los dos
años) para la vigilancia del cultivo. Pese a los resultados que indican un escaso crecimiento
mensual de los organismos, una inversión grande de tiempo y recursos económicos versus una
baja rentabilidad en la producción; el estudio ha generado información básica que no existía en la
zona sobre la metodología de siembra de bivalvos además, del beneficio en la regeneración de las
poblaciones de estas especies en lugares donde prácticamente han desaparecido.

Producción del cultivo de Guapinol.
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Niña en faena de recolección de casco de burro.

Según datos de DIGEPESCA, la talla óptima es de 7 cms en adelante.

