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Pesquería de pequeños pelágicos en el Golfo de Panamá 

Informe de la captura incidental 

 Temporada 2016  

Durante la temporada de pesca 2016, el equipo de observadores a bordo logró muestrear 318 lances 

de pesca.  El análisis de los datos muestra una baja incidencia de las especies no-objetivo de la 

pesquería (ver Tabla): Las capturas incidentales suman sólo el 3.90% de la captura total, se ratifica 

una vez más el bajo impacto ecosistémico.  Las especies principalmente impactadas durante esta 

temporada de pesca están catalogadas como de Baja Preocupación (Least Concern) en la Lista Roja 

de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).  

Especies 
Porcentaje 
de captura 

Especies 
Porcentaje 
de captura 

Cetengraulis mysticetus 52.05 Polydactylus opercularis 0.03 

Opisthonema spp 39.39 Estrella de mar 0.03 

Chloroscombrus orqueta 3.26 Jaiba 0.03 

Cynoscion phoxocephalus 1.40 Xiphopenaeus riveti 0.02 

Ariopsis guatemalensis 0.66 Hemicaranx zelotes 0.02 

Nebris occidentalis 0.59 Bagre panamensis 0.02 

Sphyraena ensis 0.49 Lutjanus novemfasciatus 0.02 

Scomberomorus sierra 0.47 Lutjanus viridis 0.01 

Mugil curema 0.26 Ariopsis seemani 0.01 

Cynoscion praedatorius 0.19 Pseudopeneus grandisquamis 0.01 

Bagre pinnimaculatus 0.17 Sphoeroides kendalli 0.01 

Selene peruviana 0.12 Peprilus medius 0.01 

Orthopristis chalceus 0.11 Anchoa spinifer 0.01 

Stellifer illecebrosus 0.11 Peprilus snyderi 0.01 

Lithopenaeus vannamei 0.10 Centropomus 0.00 

Odontognathus panamensis 0.09 Albula pacifica 0.00 

Cococha 0.07 Larimus effulgens 0.00 

Caranx vinctus 0.06 Stellifer zestocarus 0.00 

Oligoplites refulgens 0.06 Diapterus aureolus 0.00 

Hemicaranx leucurus 0.05 Tylosurus crocodilus fodiator 0.00 

Polydactylus approximans 0.04 Cynoscion stolzmanni 0.00 

Platybelone argalus 0.03 Pepino de mar 0.00 

 

En cuanto a la interacción con tortugas marinas, el programa de observadores a bordo registró 

veintiún (21) avistamientos de tortugas marinas durante la temporada 2016, con un total de 

cuarenta y dos (42) ejemplares avistados.  La especie Chelonia mydas catalogada “en peligro de 

extinción” en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación 

de la Naturaleza (UICN), representó el 33.3% de las observaciones; la especie Lepidochelys olivacea, 

catalogada como “vulnerale” en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN, representó el 

26.2%; la especie Eretmochelys imbricata, catalogada “en peligro crítico de extinción” en la Lista Roja 

de Especies Amenazadas de la UICN, representó el 9.5% y no se identificó el 31.0% de los 

especímenes registrados.  Todas las tortugas capturadas con la red de cerco fueron liberadas por la 



 

Pág. 2 de 2 

tripulación:  El 85.7% de los especímenes fueron liberados sin daño aparente; el 9.5% con heridas 

consideradas leves y el 4.8% con heridas consideradas graves. 

En cuanto a la interacción con tiburones, se registraron setenta (70) avistamientos de tiburones, 

examinándose doscientos sesenta y seis (266) ejemplares.  Las especies de tiburones identificadas 

fueron:  Sphyrna lewini, que representó el 93.6% (249 ejemplares) de los individuos capturados en 

los lances muestreados; Sphyrna corona, que representó el 2.6% (7 ejemplares); Carcharhinus sp., 

también el 2.6% (7 ejemplares); Carcharhinus porosus, el 0.8% (2 ejemplares); y, Carcharhinus 

galapagensis, el 0.4% (1 ejemplar).  Cabe señalar que Sphyrna lewini está catalogada como 

Amenazada (Endangered) en la Lista Roja de la UICN; Sphyrna corona y Carcharhinus galapagensis, 

como Casi Amenazadas (Near Threatened); y, Carcharhinus porosus como Deficiente en Datos (Data 

Deficient).   

En cuanto a la interacción con rayas, se registraron veinticuatro (24) avistamientos de rayas y se 

contaron cuarenta y ocho (48) ejemplares.  Entre las especies de rayas identificadas se tiene: 

Urotrygon rogersi, con el 32.6% (14 ejemplares) de los individuos capturados en los lances 

muestreados; Dasyatis longus, con el 28.3% (13 ejemplares); Aetobatus narinari, también con el 

28.3% (13 ejemplares); Dasyatis brevis, 6.5% (3 ejemplares); y, Himantura pacifica, con el 4.3% (2 

ejemplares).  En la Lista Roja de la UICN, la especie Aetobatus narinari está catalogada como Casi 

Amenazada (Near Threatened); las especies Urotrygon rogersi, Dasyatis longus y Dasyatis brevis lo 

están como Deficientes en Datos (Data Deficient); y, la especie Himantura pacifica no se encuentra 

en la lista.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


