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PLANES DE MANEJO PARA EL APROVECHAMIENTO DE MOLUSCOS (ALMEJAS, 
MEJILLONES, ALMEJÓN Y PIANGUA) DE LOS MANGLARES PRIORIZADOS DEL GOLFO DE 

NICOYA COMPRENDIDOS EN EL ÁREA DE CONSERVACIÒN TEMPISQUE 
 

1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 
 
Consolidación de un sistema de gestión del conocimiento a través de la implementación de los protocolos 
asociados a integridad ecológica marino costeros en el Área de Conservación Tempisque. Costa Rica aspira 
a mantenerse como el país en desarrollo que cumple las metas asumidas bajo el Programa de Trabajo en 
Áreas Protegidas (PTAP) de la Convención sobre Diversidad Biológica de las Naciones Unidas (CDB), 
mediante la continua evolución de un sistema de conservación de la biodiversidad terrestre, marina y de 
agua dulce, ecológicamente representativo y eficazmente administrado. 
 
Para ello, el Gobierno de Costa Rica desarrolló el Programa Costa Rica por Siempre (PCRXS) como una 
Estrategia Nacional que busca la consolidación de un sistema de áreas protegidas, ecológicamente 
representativo, eficazmente manejado, adaptado a los efectos de cambio climático y con una fuente 
sostenible de financiamiento. 
 
Con este propósito se estableció una alianza público-privada entre el Sistema Nacional de Áreas de 
Conservación (SINAC) y la Asociación Costa Rica por Siempre (ACRXS), constituyéndose en un mecanismo 
financiero y de gestión que canaliza recursos, a largo plazo, provenientes de la administración del II Canje 
de Deuda por Naturaleza entre EE. UU. – C.R. y del Fideicomiso Irrevocable Costa Rica por Siempre, de la 
Asociación. Este mecanismo permite asegurar y mantener una fuente de financiamiento estable a largo 
plazo, que garantiza el cumplimiento y brinda sostenibilidad a las metas de conservación propuestas por 
el país y asignadas al Programa. 
 
La misión del Programa Costa Rica por Siempre se cumple, organizando las acciones dirigidas a la 
consolidación de las áreas protegidas, mediante tres enfoques centrales de trabajo, que se despliegan en 
tres componentes, cada uno atendiendo transversalmente una estrategia de participación ciudadana y 
gobernanza. Estos tres componentes son: 
 

1. Representatividad Ecológica 
2. Efectividad de Manejo 
3. Cambio Climático 

 
Considerando lo anterior, el Área de Conservación Tempisque (ACT) ha realizado esfuerzos importantes 
en materia de gestión de sus manglares. Dentro de estos esfuerzos se encuentra la elaboración y 
recientemente oficialización del Plan General de Manejo (PGM) de los manglares de Pochote de Nicoya a 
Paquera de Puntarenas, manglares del Golfo de Nicoya, ubicados en la Península de Nicoya. Cumpliendo 
así con uno de los requisitos para el aprovechamiento de recursos en humedales establecido en la Ley de 
Pesca y Acuicultura y en el Reglamento para el Aprovechamiento Racional de los Recursos Acuáticos 
Aprobados en los Planes Generales de Manejo de los Humedales (Decreto Ejecutivo N°39411 MINAE-
MAG). 
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Sin embargo, además del PGM, también es requisito contar con el respectivo Plan de Aprovechamiento 
por sector, para cada una de las especies que estarían asociadas a un uso extractivo. De esta manera este 
Proyecto resolvería el actual estado de ilegalidad del usuario y permitirá generar una línea base de 
conocimiento sobre el estado de las poblaciones de moluscos y en especial, regular su uso. Además, en la 
misma gestión se tiene alcance sobre códigos de ética de los usuarios, al interactuar con este importante 
ecosistema. Todas estas acciones planteadas en este proyecto se enmarcan en la Estrategia Regional para 
el Manejo y Conservación de los Manglares en el Golfo de Nicoya-Costa Rica- SINAC. 2019, documento de 
planificación que pretende conservar los manglares de esta región a perpetuidad. 
  

2. BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 
El proyecto consiste en la elaboración del Plan de Aprovechamiento de moluscos de los Manglares del 
Golfo de Nicoya, en dos sectores de los cinco priorizados por el ACT. Las actividades del proyecto se 
realizarán en los sectores: 1) Estero Punchal (Copal), Estero Letras (Puerto Pochote), Estero Morote 
(Puerto Jesús). 2) Estero Cabo Blanco, Tronconal (Corozal, Jicaral y Lepanto). Este proyecto pretende 
contar con la línea base de información y la evaluación del estado de las poblaciones de las especies en 
estudio. Así como generar las bases técnicas para regular y formalizar la extracción y comercialización de 
los moluscos por parte de los grupos de molusqueros de las diferentes comunidades cercanas. 
 
Se desarrollará un proceso participativo presencial y virtual con los grupos de molusqueros, SINAC, 
INCOPESCA y consultor. Se llevará un registro y sistematización de los resultados y acuerdo de las 
reuniones, talleres, sesiones de trabajo y muestreos. Estos últimos se harán en coordinación con los 
líderes de los molusqueros y ejecutados con los miembros de los grupos. Del análisis de los muestreos se 
obtendrá el tamaño de las poblaciones con tallas mayores a la talla de primera madurez sexual y con este 
dato se definirán las cuotas de extracción permitidas por un periodo específico y de acuerdo con la 
cantidad de usuarios. 
   

3. ALCANCES 
 
3.1. Objetivo general 
 
Elaborar el Plan de Aprovechamiento de moluscos de los manglares del Golfo de Nicoya priorizados por 
el ACT. 
 
3.2. Objetivos específicos 
 

1. Elaborar un diagnóstico de la zona y el recurso para la toma de decisiones de manejo. 
 

2. Evaluar el estado de la población de las siguientes especies asociadas a los manglares:  
 

a. Cuatro especies de almeja blanca (Leukoma ecuadoriana, L. grata, L. histriónica y L. asperrima).   
b. Dos especies de mejillón chora (Mytella guyanensis y Mytella charruana Tagelus affinis). 
c. Una especie de mejillón navaja o almejillón (Tagelus affinis). 
d. Una especie de almejón (Psammotreta asthenodon). 
e. Dos especies de piangua (A. tuberculosa y A. similis). 
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3. Definir, en conjunto con la participación de usuarios, las pautas de manejo para las especies de 
moluscos previamente citadas, que se encuentran en los manglares del golfo de Nicoya que 
fueron priorizados por el ACT. 
 

4. Generar el instrumento técnico para asegurar el uso sostenible de los recursos abordados en 
este Plan. 
 

5. Implementar acciones de comunicación de los resultados de este proyecto, de acuerdo con los 
intereses del Área de Conservación.  

 
3.3. Productos finales 
 
Dentro de los productos finales esperados que deberá entregar la consultoría, están los siguientes: 

 
1. Plan de trabajo detallado (cronograma de actividades semanalmente durante el proyecto), 

según actividades detalladas en propuesta técnica y previa coordinación con el Comité de 
Seguimiento. 
  

2. El Diagnóstico de la situación de Almejas, Mejillones, Almejón y Pianguas de los Manglares 
del Golfo de Nicoya, deberá de incluir como mínimo: 

 
a. Características del Recurso: Biología de cada una de las especies, Ciclo de vida, y ciclo 

reproductivo, Crecimiento y Talla de la primera madurez sexual 
b. Abundancia, tallas y densidad 
c. Análisis de capturas, esfuerzo y CPUE a escala espacial y temporal  
d. Caracterización biométrica de especies de interés  
e. Caracterización de actores clave usuarios de los recursos  
f. Descripción del método de colecta y proceso de comercialización 
g. Caracterización de artes, métodos y zonas de extracción (mapeo de las zonas). 
h. Normativa legal relacionada con el uso de los recursos 
i. Conflicto por usos 
j. Sistema de Monitoreo de las especies priorizadas para ser manejadas. 

 
3. Plan de Aprovechamiento de los moluscos de los manglares del Golfo de Nicoya del ACT, y 

que conforme al decreto No. 39411 MINAE-MAG, como mínimo incluya: 
 
1) Título 
2) Resumen 
3) Introducción 

3.1 Justificación (características y condiciones socioeconómicas de los beneficiarios) 
3.2 Características biofísicas del área y características del recurso 

3.2.1 Características biofísicas del área: 
a. Tamaño y ubicación geográfica (adjuntar mapa escala 1:5000) 
b. Uso actual del suelo 
c. Clima 
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d. Composición florística y faunística, indicando especies de interés general 
3.2.2 Características del recurso 

a. Biología 
b. Reproducción y ciclo reproductivo 
c. Importancia socioeconómica 
d. Uso actual y estado del recurso 

4) Objetivo general 
4.1 Objetivos específicos 

5) Protocolo de aprovechamiento 
5.1 Zonificación de las áreas de aprovechamiento 
5.2 Programa de aprovechamiento 

3.2.3 Estimación de la población del recurso 
3.2.4 Capacidad de extracción 
3.2.5 Cadena de Producción 

5.3 Programa de educación y capacitación 
5.4 Programa de protección y vigilancia 

6) Programa de investigación, seguimiento y control del recurso 

7) Resultados esperados del proyecto 
8) Referencias bibliográficas 
 

4. Informe de Sistematización del proceso de elaboración del Plan de Aprovechamiento de los 
moluscos de los manglares del Golfo de Nicoya del ACT. Este documento debe contener: 1) 
Informe de la metodología utilizada y el proceso llevado a cabo para atender este proceso; 2) 
Convocatorias y agendas de talleres y reuniones; 3) Memorias, informe de análisis, 
conclusiones, lecciones aprendidas, y recomendaciones de mejora; 4) Listas de participantes 
de cada uno de los eventos, debidamente firmadas; y 5) Fotografías de los eventos. 
 

5. Cinco (5) copias impresas y empastadas de los productos 2, 3 y 4.  
 

6. Cinco (5) copias de mapas impresos (impresiones de al menos 70 x 50 cm) y versión digital, 
que muestre los sitios de extracción de cada especie, datos de abundancia (de ser posible), 
por sector. 
 

7. Cinco (5) dispositivos de almacenamiento USB- debidamente rotulados con las versiones 
digitales finales de todos los productos anteriores, incluyendo los shapes files creados. 
 

8. Ficha Técnica del proceso completo, de acuerdo con el formato que será brindado por la 
ACRXS (resumen de 2 páginas que muestre el impacto de este). 

 
3.4. Consideraciones generales de implementación 
 
El equipo profesional deberá adoptar dentro de su programa o lineamientos de trabajo las siguientes 
consideraciones.  
 

• Considerar la estructura organizativa, experiencia y contexto biológico de ACT.  
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• Trabajar de manera coordinada con el Comité de Seguimiento para establecer el mecanismo y el 
Plan de Aprovechamiento de los moluscos de los manglares del Golfo de Nicoya del ACT. 

• Asumir los costos de talleres, reuniones y las giras de campo.  
 

• Como parte del sistema de mejora establecido dentro del Programa Costa Rica por Siempre, el 
adjudicatario de este proyecto y su equipo será sometido a una evaluación por parte del Comité 
de Seguimiento. Dicha evaluación será tomada en cuenta para futuras evaluaciones de 
propuestas de dicha organización o consultor. 
 

4. PERFIL DEL EQUIPO PROFESIONAL 
  
La Entidad oferente deberá incluir dentro de su equipo de trabajo a los profesionales que cumplan con 
los requerimientos técnicos establecidos a continuación. Este grupo de trabajo será responsable de los 
productos y subproductos solicitados.  
 
En el equipo debe haber mínimo un licenciado en Biología Marina, con énfasis en ecosistemas o grupos 
taxonómicos marinos y costeros; experiencia en sistematización, análisis e interpretación de datos. 
Experiencia profesional relevante y comprobada en esta temática. El o los perfiles profesionales de cada 
miembro del equipo deberá ser consolidado de acuerdo con el formato del Anexo E de los lineamientos 
de la convocatoria. 
 
Además, deben cumplir con lo siguiente: 
  

• Conocimiento sobre el SINAC y su estructura organizativa. 
 

• Experiencia comprobada en procesos de conservación y manejo de biodiversidad. 
 

• Conocimiento y experiencia demostrada en la elaboración de estrategias y lineamientos y en la 
facilitación de metodologías participativas para el diseño de programas de manejo sostenible de 
recursos naturales. 

 

• Experiencia y capacidad comprobada de trabajo en equipo y con actores variados, con grupos 
interdisciplinarios e interinstitucionales. 

 

• Conocimiento y experiencia con sistemas de monitoreo y evaluación de biodiversidad y/o 
integridad ecológica. 

 
NOTAS:  
*Aparte de estas especialidades, se podrá proponer otras que considere apropiado para cumplir con lo 
que se solicita en estos Términos de Referencia.  
 
* Un mismo profesional puede tener una o varias de estas especialidades. 
 

5. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y LOGÍSTICOS 
 

http://www.costaricaporsiempre.org/


 
 

    
+506 2220 4270 

www.costaricaporsiempre.org 

Piso 5, Torre La Sabana, Sabana Norte. San José, Costa Rica. 

5.1. Facilidades 
 
El adjudicatario trabajará con sus propios medios (materiales de oficina, materiales para talleres, 
transporte, equipo de cómputo, multimedia y otros que requiera). Sin embargo, en caso de ser necesario 
el ACT podrá dar ciertas facilidades como prestar mobiliario o salas para reuniones, así como facilitar 
documentación relevante para este proyecto. 
 
5.2. Revisión y aprobación de productos 
  
ACRXS y ACT serán los responsables de revisar los informes, reportes y documentos requeridos en el 
Contrato por Servicios Profesionales y se reservan el derecho de aprobación de estos con base en las 
instrucciones del Comité de Seguimiento, y para lo cual se tendrá un plazo de 30 días luego de recibidos 
los productos. 
 
5.3. Duración del Contrato 
 
Este proceso deberá ser ejecutado y completado en máximo 12 meses. 
 
5.4. Monto referencial 
 
El monto referencial para el desarrollo del presente contrato es de $17,849 (de este monto deben 
destinarse $1,500 para las acciones de comunicación de los resultados de este proyecto). 
 
 
5.5. Propuesta técnica-metodológica 
 
La esencia de la propuesta técnica-metodológica es una descripción detallada de la metodología que usará 
para alcanzar los objetivos específicos y los productos esperados. Además, deberá mencionar de manera 
sucinta las razones por las que considera que la metodología propuesta es la más apropiada. Utilizar para 
esto los Anexos C1 y C2 de los Lineamientos de Convocatoria. 
 
5.6. Presupuesto de ejecución 
  
El presupuesto se deberá presentar bajo los formatos del Anexo D1 y D2 del Documento Base de 
Contratación. Las propuestas que excedan el presupuesto referencial señalado en estos Términos de 
Referencia quedarán descalificadas, de acuerdo con lo establecido en el Documento Base de Contratación 
de la ACRXS. 
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