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ANEXO A – CONVENIO ESPECÍFICO N°6 

Plan de Acción para alcanzar  

un estatus certificable para la pesquería de pequeños pelágicos de Panamá 

(Febrero 2017 – Marzo 2018) 

Como parte del desarrollo del Proyecto de Mejoras de esta pesquería se presenta el Plan de Acción 

para el período comprendido entre febrero de 2017 y marzo de 2018.  Este Plan de Acción ha sido 

proyectado con el objetivo general de mejorar el conocimiento científico y la gestión a un nivel que 

permita solicitar la certificación de la pesquería contra el Estándar IFFO RS y/o MSC.  

Las siguientes metas son clave para la mejora de la pesquería en áreas específicas: 

A. Marco de Gestión: 

1. Implementación del plan de manejo como una decisión autorregulada hasta que el gobierno 

adopte formalmente las medidas de manejo. 

2. Continuar promoviendo la adopción de medidas de gestión oficiales (Plan de Manejo) para 

esta pesquería. 

3. Seguir implementando el Programa de Observadores a Bordo y continuar con la 

actualización de las bases de datos relacionadas con el mismo, al tiempo que se requiere de 

las autoridades el cumplimiento del 20% de cobertura con observadores a bordo 

establecido por el Decreto Ejecutivo N° 107 de 2016. 

 

B. Evaluación de la Población: 

4. Evaluación del stock. 

5. Implementación de una prospección hidroacústica para desarrollar las estimaciones del 

tamaño de la población y los puntos de referencia. 

6. Programar viajes exploratorios para hacer muestreos independientes pre-temporada. 

7. Explorar la posibilidad de realizar lecturas de edad en partes duras por parte del laboratorio 

de la empresa o en colaboración con ARAP. 

8. Establecer un acuerdo con los investigadores de la Universidad de Panamá y/o la 

Universidad Marítima Internacional de Panamá para desarrollar una metodología para la 

evaluación sistemática de la abundancia de fitoplancton en las zonas costeras del Golfo de 

Panamá. 

9. Continuar midiendo la temperatura del agua superficial en Puerto Caimito y en Puerto 

Vacamonte como indicador útil para el establecimiento de medidas de manejo. 

10. Explorar la posibilidad de implementar un mecanismo rápido para actualizar la información 

sobre los caudales de los ríos que desembocan en el Golfo de Panamá. 

 

C. Control y Cumplimiento de las normas: 

11. Dar seguimiento al proceso de inspección y el grado de eficiencia en la detección y 

prevención de violaciones 
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PLAN DE ACCIÓN – FEBRERO 2017 A MARZO 2018 

 

Acción 1. Fomentar la adopción de un Plan de Manejo para esta pesquería por parte del 

gobierno e implementar la propuesta de plan de manejo como una decisión 

autorregulada hasta que el gobierno adopte medidas oficiales 

 

Tarea 1.1. Implementar en lo posible las medidas de manejo propuestas en el borrador del 

plan de manejo de la pesquería. 

Tarea 1.2. Conducir un taller para la discusión de la propuesta de plan de manejo con 

participación de pescadores, representantes de los sectores gubernamentales, 

académico-científico, no-gubernamental y privado. 

Tarea 1.3. Efectuar reuniones regulares con las autoridades para fomentar la adopción e 

implementación del plan de manejo de la pesquería y de las medidas adoptadas 

mediante el Decreto Ejecutivo N° 107 de 2016. 

 

Acción 2. Continuar implementando el Programa de Observadores a Bordo y actualizar las 

bases de datos relacionadas con el programa  

 

Tarea 2.1. Confirmar o reclutar tres observadores a bordo para la temporada de pesca 2017 y 

efectuar su entrenamiento. 

Tarea 2.2. Actualizar mensualmente las bases de datos de los informes diarios, estado gonadal 

de las especies objetivo y fauna acompañante. 

Tarea 2.3. Analizar y publicar los resultados del Programa de Observadores a Bordo de la 

temporada de pesca 2016 y 2017. 

Tarea 2.4. Efectuar reuniones con las autoridades para promover medidas espacio-temporales 

de mitigación de impactos en caso que resulten necesarias a partir del análisis de la 

información recopilada. 

 

Acción 3. Efectuar la evaluación de stocks 

 

Tarea 3.1. Efectuar la evaluación anual del estado de los stocks, dándole continuidad a los 

esfuerzos realizados en años anteriores, utilizando datos de captura y esfuerzo 

provistos por los socios del PROME y datos recopilados por el programa de 

observadores a bordo. 

Tarea 3.2. Difundir los resultados de la evaluación de stocks entre las partes interesadas, 

incluyendo pescadores, representantes de los sectores gubernamental, académico-

científico, no-gubernamental y privado. 

 

Acción 4. Implementación de la prospección hidroacústica para desarrollar estimaciones del 

tamaño de la población y explorar puntos de referencia  

 

Tarea 4.1. Dar seguimiento a la cotización del programa de prospección hidroacústica. 

Tarea 4.2. Colaborar con los expertos seleccionados para la implementación de la prospección 

hidroacústica. 
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Tarea 4.3. Brindar apoyo a los expertos seleccionados en la elaboración del informe final de la 

prospección hidroacústica. 

 

Acción 5. Programar viajes exploratorios para hacer muestreos independientes pre-temporada. 

 

Tarea 5.1. Realizar viajes exploratorios para examinar las poblaciones de las especies objetivo, 

fuera de la temporada de pesca. 

 

Acción 6. Continuar recopilando datos útiles para el establecimiento de medidas de manejo 

 

Tarea 6.1. Registrar diariamente la temperatura del agua superficial del mar en la estación de 

maricultura en Puerto Vacamonte y en el muelle de Promarina S.A. en Puerto 

Caimito, principalmente en los meses de enero a abril. 

Tarea 6.2. Analizar los datos de los días fríos en conjunto con los datos de caudales de los ríos 

con la captura de anchovetas durante la temporada de pesca del mismo año. 

Tarea 6.3. Elaborar un protocolo para la recopilación de los datos en las empresas que generan 

los datos de caudales de los ríos que desembocan en el Golfo de Panamá, así como 

para el procesamiento de los datos y el análisis de la información. 

 

Acción 7. Desarrollar una metodología para la evaluación sistemática de la abundancia de 

fitoplancton en las zonas costeras del Golfo de Panamá  

 

Tarea 7.1. Reunirse con los investigadores de la Universidad de Panamá y/o de la Universidad 

Marítima Internacional de Panamá para desarrollar una metodología para evaluar 

la abundancia de fitoplancton. 

 

Acción 8. Dar seguimiento al proceso de inspección y el grado de eficiencia en la detección y 

prevención de violaciones 

 

Tarea 8.1. Colaborar con ARAP en el mantenimiento de un archivo de las resoluciones 

administrativas que sancionan a las embarcaciones de esta pesquería cuando no 

cumplen con las normas, para estudiar la eficiencia del proceso de inspección.  
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Cronograma de trabajo 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Acción 1. Fomentar la adopción de un Plan de Manejo para esta pesquería por 
parte del gobierno e implementar la propuesta de plan de manejo como una 
decisión autorregulada hasta que el gobierno adopte medidas oficiales             

  

Tarea 1.1. Implementar en lo posible las medidas de manejo propuestas en el 
borrador del plan de manejo de la pesquería.             

  

Tarea 1.2. Conducir un taller para la discusión de la propuesta de plan de 
manejo con participación de los diversos actores.             

  

Tarea 1.3 Efectuar reuniones regulares con las autoridades para fomentar la 
adopción e implementación del plan de manejo de la pesquería y de las 
medidas adoptadas mediante el Decreto Ejecutivo N° 107 de 2016.             

  

Acción 2. Continuar implementando el Programa de Observadores a Bordo y 
actualizar las bases de datos relacionadas con el programa             

  

Tarea 2.1. Confirmar o reclutar a los observadores a bordo para la próxima 
temporada y efectuar su entrenamiento.             

  

Tarea 2.2. Actualizar mensualmente las bases de datos de los informes diarios, 
estado gonadal de las especies objetivos y fauna acompañante.                         

  

Tarea 2.3.  Analizar y publicar los resultados del Programa de Observadores a 
Bordo de la temporada de pesca 2016 y 2017.             

  

Tarea 2.4. Efectuar reuniones con las autoridades para promover la 
implementación del 20% de cobertura con observadores establecida por el 
Decreto Ejecutivo N° 107 de 2016             

  

Acción 3. Efectuar la evaluación de los stocks 
            

  

Tarea 3.1 Efectuar la evaluación anual del estado de los stocks, dándole 
continuidad a los esfuerzos realizados en años anteriores.             

  

Tarea 3.2 Difundir los resultados de la evaluación de stocks entre las partes 
interesadas.             
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Acción 4. Implementación de la prospección hidroacústica para desarrollar las 
estimaciones del tamaño de la población y los puntos de referencias             

  

Tarea 4.1. Dar seguimiento a la cotización del programa de prospección 
hidroacústica.             

  

Tarea 4.2. Colaborar con los expertos seleccionados para la implementación de 
la prospección hidroacústica.             

  

Tarea 4.3.  Brindar apoyo a los expertos seleccionados en la elaboración del 
informe final de la prospección hidroacústica             

  

Acción 5. Programar viajes exploratorios para hacer muestreos 
independientes pre-temporada             

  

Tarea 5.1. Realizar viajes exploratorios para examinar las poblaciones de las 
especies objetivo, fuera de la temporada de pesca.             

  

Acción 6. Continuar recopilando datos útiles para el establecimiento de 

medidas de manejo             

  

Tarea 6.1. Registrar diariamente la temperatura del agua superficial del mar en 
la estación de maricultura en Puerto Vacamonte y en el muelle de Promarina 
en Puerto Caimito, principalmente en los meses de enero a abril.             

  

Tarea 6.2. Analizar los datos de los días fríos en conjunto con los datos de 
caudales de los ríos con la captura de anchovetas durante la temporada de 
pesca del mismo año.                         

  

Tarea 6.3. Elaborar un protocolo para la recopilación, procesamiento y análisis 
de datos de las empresas que generan los datos de caudales de los ríos que 
desembocan en el Golfo de Panamá.             

  

Acción 7. Desarrollar una metodología para la evaluación sistemática de la 
abundancia de fitoplancton en las zonas costeras del Golfo de Panamá             

  

Tarea 7.1. Reunirse con los investigadores de la Universidad de Panamá y/o de 
la Universidad Marítima Internacional de Panamá para desarrollar una 
metodología para evaluar la abundancia de fitoplancton.             

  

Acción 8. Dar seguimiento al proceso de inspección y el grado de eficiencia en 
la detección y prevención de violaciones en la pesquería             

  

Tarea 8.1. Colaborar con ARAP en el mantenimiento de un archivo de las 
resoluciones administrativas que sancionan a las embarcaciones cuando no 
cumplen con las normas, para estudiar la eficiencia del proceso de inspección.             

  

 


