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Territorio terrestre 
77,082 Km2 

 

Territorio marino 
331,465 km2 (ca. 81%) 

 
Costas 2,490 km 



Breve Historia 
 
• 1940s Poco desarrollo pesquero y mas importación 
 
• 1950s Comienza desarrollo pesca arrastre – camarones 
 
• 1960s Pesquería pequeños pelágicos para producción de alimento y aceite 
 
• 1970s Primera veda camarón, restringen numero/capacidad de barcos (232 barcos) 
 
• 1970s Comienza pesca grandes pelágicos (atún, picudos, etc.) 

 
• 1980s Comienza pesquerías de otras especies casualmente 



Comparación de datos de desembarcos de camarones presentados por el gobierno nacional 
y por FAO para Panamá 



Reconstrucción total de capturas de camarones, incluyendo reportados y no reportados, 
desembarcos y pesca incidental (descargas) en Pacífico de Panamá  1950–2010. 

Proporción captura camarón vs descargas o pesca incidental de 1:7 (97%) 
para 1999 (70% peces, 15% crustáceos y 15% camarones) 



Desembarcos de grandes pelágicos (atún y picudos) comparando datos 
de CIAT y FAO para Panamá 

Estadísticas de dorado existen desde 2000, nunca reportadas a FAO (Guzman et al. 2015) 



Captura de pequeños pelágicos  proporcionada a FAO y estimación de no reportados 
en 1950–2010.                        



Captura de tiburón (y rayas) en Panamá (1950–2010). Datos proporcionados por FAO por 
Panamá (Pacifico solamente).  



Pesquería artesanal de invertebrados en 1950–2010 para ambos océanos. Otros 
invertebrados incluye caracoles Stromboid, cangrejos, varios calamares, y gasterópodos 
misceláneos. La mayoría de lo no reportado y todo la langosta no reportado es el Caribe, al 
igual que algunos caracoles. El resto de la capturas son del Pacifico.  



Reconstrucción de la pesca artesanal de peces, incluyendo reportados y no reportados en 
1950–2010, para el Pacifico de Panamá.  



Reconstrucción de capturas 
totales para Panamá en 
1950–2010, en Caribe (A) y 
Pacifico (B). Se comparan 
datos proporcionados por 
gobierno y los de FAO. 



Reconstrucción total de la captura en la ZEE de Panamá para 1950–2010, para ambos 
océanos y por taxón. Categoría “otros” incluye 63 categorías taxonómica distintas.  

Dominada por anchoveta/sardinas (41%), arenques (14%), lutjanidae o pargos (7.5%), 
camarones penaeidae (3.2%), crustáceos (3.1%), y del langostino del Caribe (2%). 



Ordenamiento Integral del Sector Pesquero de 
Panamá 

 
Encuesta de Percepción  

Asociación Nacional de la Industria Pesquera  Panameña 



Herramientas 

• 144 Solicitudes enviadas 
(industria;, artesanal, deportiva, 
acuacultura) 
 
• 65 respuestas obtenidas (45%) 



Resultados 











Conclusiones - Recomendaciones 
 
• 40% capturas no reportadas (8.59 mt vs. 6.15 mt) en 1950-2010 
• Deficiencia en estadísticas pesqueras 
• Manejo genérico de pesquerías causará colapso pesquero 
• Ordenamiento portuario, exceso puertos afecta fiscalización 
• Idoneidad técnica en ARAP – Biólogos Pesqueros 
 
Percepción Sector Pesquero sugiere: 
• Modernizar manejo de pesquerías 
• No crear nuevas áreas protegidas 
• Reducción de licencias 
• Definir tipos de licencias 
• Moratoria para esfuerzo pesquero 
• Definición pesquerías artesanales, semi-industriales, etc. 
• Mejorar gobernanza 
 
Becas SENACYT – Biología Pesquera 
 


