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Introducción 

Los objetivos principales de este documento son presentar los resultados de un estudio de desempeño 

contra el estándar de sostenibilidad del Marine Stewardship Council (MSC) aplicado a la pesquería de 

dorado realizada con palangres en el Pacífico panameño, y proponer, en la forma de un Proyecto de 

Mejoras para la pesquería (PROME), aquellas tareas o acciones que tengan el potencial de asegurar que 

la pesquería se conforme al estándar.  

El estándar del MSC comprende tres Principios.  El Principio 1 está relacionado con asegurar la 

sostenibilidad de los stocks pesqueros; el Principio 2, con minimizar los impactos ecosistémicos de las 

operaciones de pesca; y el Principio 3, con la sujeción de la pesquería a un sistema de manejo efectivo y 

adaptativo que asegure su sostenibilidad.  Para evaluar la conformación de una pesquería con el 

estándar, el MSC ha desarrollado 31 indicadores de desempeño de los cuales 7 están asociados al 

Principio 1 y distribuidos en dos componentes (resultados y manejo pesquero); 15 están asociados al 

Principio 2 y distribuidos en cinco componentes (especies retenidas, especies de captura incidental, 

especies protegidas, amenazadas y en peligro, hábitats, y ecosistema); y 9 están asociados al Principio 3 

y distribuidos en dos componentes (gobernanza y política pesquera, y sistema de manejo específico para 

la pesquería). 

Cada Indicador de Desempeño recibe puntuaciones de acuerdo al cumplimiento de determinadas guías 

de puntuación.  Para que una pesquería sea certificable deben cumplirse dos condiciones: Los 31 

Indicadores de Desempeño deben recibir puntuaciones mayores o iguales que 60 puntos, y el promedio 

de los puntajes de los Indicadores de Desempeño asociados a cada Principio debe ser mayor o igual que 

80 puntos. 

Una pesquería que enfrenta la probabilidad de fallar una evaluación plena puede implementar mejoras 

con el objetivo de alcanzar puntajes aceptables para los indicadores individuales y en conjunto.  

Si se decide trabajar para mejorar la pesquería y lograr un estatus certificable, es recomendable 

establecer un plan de mejoras como parte de un Proyecto de Mejoras (PROME).  El objetivo final de un 

PROME es contar con una pesquería más sostenible en un plazo de tiempo determinado e incrementar 

la probabilidad de que la pesquería apruebe un proceso formal de evaluación plena contra el estándar 

del MSC. 

El presente documento está dividido en dos partes.  En la Parte I se presenta un resumen del raciocinio 

que sustenta los resultados para cada Indicador de Desempeño y su prioridad de atención y se ofrecen 

comentarios útiles para la solución de los problemas identificados.  En la Parte II, se propone un Plan de 

Mejoras que consiste en actividades o pasos concretos para encarar los problemas identificados en la 

Parte I y que pueden servir para alcanzar un puntaje aceptable en un proceso de evaluación plena de la 

pesquería.  Adicionalmente, en el Anexo A pueden verse los Análisis de Productividad y Susceptibilidad 

realizados por CeDePesca como una aproximación al marco de evaluación basado en riesgo que se 

activaría para esta pesquería que exhibe componentes deficientes en datos y en el Anexo B puede verse 

la presentación preliminar de las acciones del PROME realizada por CeDePesca en marzo de 2013.  
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Resumen de resultados 

Después de conducir este estudio de desempeño con miras a la certificación MSC de la pesquería de 

dorado con palangre en el Pacífico panameño, se observaron 19 Indicadores de Desempeño que podrían 

obtener calificaciones por debajo de 60 puntos -o cuya importancia para la sostenibilidad de la 

pesquería es primordial- lo que indica que en estos momentos la pesquería no se encuentra en 

condiciones de lograr una certificación contra el estándar de sostenibilidad del MSC.  Adicionalmente, se 

observaron 8 indicadores que podrían obtener puntajes entre 60 y 79 puntos y cuya prioridad es 

mediana, y cuatro que podrían obtener puntajes iguales o mayores que 80 puntos.  La Tabla #1 provee 

un resumen del estado de cada Indicador de Desempeño (ID).  

Tabla 1: Resumen de información para los puntajes probables de los ID y su prioridad propuesta.  

Componente 
ID 

No. 
Indicador 

de Desempeño 
Prioridad 

Puntaje 
probable 

Enlaces 

Principio 1: CONSERVACIÓN DEL STOCK OBJETIVO 

Resultados  

1.1.1 Indicador de resultado 
(Estado del stock) 

Alta < 60 1.1.2; 1.2.1; 1.2.4 

1.1.2 Puntos de referencia Alta < 60 1.1.1; 1.2.1; 1.2.4 

1.1.3 Reconstrucción del stock Baja - 1.1.1; 1.1.2; 1.2.1; 1.2.4 

Estrategia de 
Manejo  

1.2.1 Estrategia de manejo Alta < 60 1.1.1; 1.1.2; 1.2.2; 1.2.4 

1.2.2 Herramientas y reglas de 
decisión para los niveles de 
captura 

Alta < 60 1.1.1; 1.1.2; 1.2.1; 
1.2.3; 1.2.4; 3.1.1; 3.2.3 

1.2.3 Información/Monitoreo Alta < 60 1.1.2; 1.2.1; 1.2.2; 1.2.4 

1.2.4 Evaluación del estado del 
stock 

Alta < 60 1.1.1; 1.1.2; 1.2.2; 1.2.3 

Principio 2: MANTENIMIENTO DE LA INTEGRIDAD DEL ECOSISTEMA 

Especies 
Retenidas 

2.1.1 Indicador de resultado  Alta < 60 2.1.2; 2.1.3 

2.1.2 Estrategia de manejo Alta < 60 2.1.1; 2.1.3 

2.1.3 Información/Monitoreo Alta < 60 2.1.2; 3.1.1 

Captura 
incidental no 
retenida  

2.2.1 Indicador de resultado  Media 60 – 79 2.2.2; 2.2.3 

2.2.2 Estrategia de manejo Alta  < 60 2.2.1; 2.2.3 

2.2.3 Información/Monitoreo Alta < 60 2.2.2; 3.1.1 

Especies PAE 

2.3.1 Indicador de resultado  Alta 60 – 79 2.3.2; 2.3.3 

2.3.2 Estrategia de manejo Media  60 – 79 2.3.1; 2.3.3 

2.3.3 Información/Monitoreo Alta  60 2.3.2; 3.1.1 

Hábitat  

2.4.1 Indicador de resultado  Baja  > 80 2.4.2; 2.4.3; 3.2.5 

2.4.2 Estrategia de manejo Baja > 80 2.4.1; 2.4.3; 3.1.1; 3.2.3 

2.4.3 Información/Monitoreo Media  60 – 79 2.4.1; 2.4.2; 2.5.1; 3.1.1 

Ecosistema  

2.5.1 Indicador de resultado  Media  60 – 79 2.5.2; 2.5.3; 3.2.5 

2.5.2 Estrategia de manejo Media  60 – 79 2.5.1; 2.5.3; 3.1.1; 3.2.3 

2.5.3 Información/Monitoreo Media  60 – 79 2.5.1; 2.5.2; 3.1.1 
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Principio 3: MANEJO EFECTIVO 

Gobernanza y 
Política 

3.1.1 Esquema legal y/o 
consuetudinario 

Media  60 – 79 1.2.2; 2.1.3; 2.2.3; 
2.3.3; 2.4.2; 2.4.3; 
2.5.2; 2.5.3 

3.1.2 Proceso consultivo, roles y 
responsabilidades 

Alta < 60 3.2.2 

3.1.3 Objetivos de largo plazo Baja 80 2.4.2; 3.2.4 

3.1.4 Incentivos para la pesca 
sostenible 

Alta < 60 3.2.5 

Sistema de 
manejo 
Específico de 
la Pesquería 

3.2.1 Objetivos específicos de la 
pesquería 

Alta < 60 3.1.3; 3.2.4; 3.2.5 

3.2.2 Procesos de toma de 
decisiones 

Alta  < 60 3.1.2 

3.2.3 Cumplimiento y ejecución 
de las normas 

Media 60 – 79 1.2.2; 3.1.1; 3.1.2; 3.2.1 

3.2.4 Plan de investigación Alta  < 60 3.1.3; 3.2.1 

3.2.5 Evaluación de desempeño 
de los sistemas de manejo 
y monitoreo 

Alta < 60 1.1.1; 2.1.1; 2.2.1; 
2.3.1; 2.4.1; 2.5.1; 
3.1.4; 3.2.1 
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PARTE I 

Indicadores de Desempeño del estándar del MSC  

aplicados a la pesquería de dorado realizada con palangres  

en el Pacífico panameño 

Esta sección provee más detalles sobre cada Indicador de Desempeño (ID), mostrando las guías de 

puntuación (SG por sus siglas en inglés) utilizadas para asignar puntuaciones de 60, 80 y 100 puntos.  

Para cada ID se presenta una descripción resumida de la situación para esta pesquería en la actualidad y 

a cada uno se le asocia además una prioridad de la siguiente manera: Prioridad Alta si es probable que la 

pesquería falle una evaluación plena debido a su calificación o si el tema en cuestión es de mucha 

importancia para la sustentabilidad de la pesquería; Prioridad Mediana si la pesquería podría pasar la 

evaluación plena aceptando ciertas condiciones; y Prioridad Baja si se considera que el ID obtendría un 

puntaje que le permitiría pasar sin condiciones.  Adicionalmente, se provee una breve descripción del 

tipo de información y/o investigación que podría ayudar a la pesquería a obtener puntajes aceptables, a 

través de la implementación de un PROME, que será descrito en detalle en la Parte II de este 

documento. 

Principio 1 STOCKS PESQUEROS SOSTENIBLES  
La actividad pesquera debe encontrarse en un nivel que sea sustentable para la 
población de peces.  Cualquier pesquería certificada debe operar de tal manera que 
la pesca pueda continuar de manera indefinida y que no sobre-explote los recursos. 

1.1 Estado del stock 

  SG60 SG80 SG100 

1.1.1 Indicador de 
Resultado: 
  
El stock está a un 
nivel tal que 
mantiene una alta 
productividad y 
tiene una baja 
probabilidad de 
sobrepesca de 
reclutamiento. 

Es probable  
(P≥0.7) que el stock 
esté por encima del 
punto en el que el 
reclutamiento 
podría verse 
perjudicado. 

Es muy probable 
(P≥0.8) que el stock 
esté por encima del 
punto en el que el 
reclutamiento 
podría verse 
perjudicado. 
 
 
El stock se 
encuentra en, o 
fluctuando en 
torno a, su Punto 
de Referencia 
Objetivo. 

Hay un alto grado 
de certeza (P≥0.95) 
que el stock está 
por encima del 
punto en el que el 
reclutamiento 
podría verse 
perjudicado. 
 
Hay un alto grado 
de certeza de que 
el stock ha estado 
fluctuando en 
torno a su Punto de 
Referencia 
Objetivo, o de que 
ha estado por 
encima de su Punto 
de Referencia 
Objetivo, en años 
recientes. 
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Estado Actual: 

No se conoce el estado actual del stock de dorado ya que no se realizan evaluaciones de stock para 
esta especie –ni en Panamá, ni en otros países con costas en el Océano Pacífico Oriental o a nivel 
regional.  Dada esta deficiencia en la información, se procedió a utilizar el enfoque basado en riesgo 
para este indicador.  En particular, se aplicó un análisis cuali-cuantitativo conocido como Análisis de 
Productividad y Susceptibilidad (APS) al recurso dorado, cuyos resultados indican que la especie 
enfrenta un riesgo alto de ser afectada negativamente por la pesca, lo cual se traduciría en una 
calificación de menos de 60 puntos para este indicador. 

Prioridad: 

Alta  

Comentarios:  

El dorado es un recurso altamente migratorio y hasta la fecha no se ha determinado si en el Océano 
Pacífico Oriental existe un solo stock de dorado o varios.  En años recientes, distintos autores han 
recolectado una cantidad significativa de información sobre las características biológicas de esta 
especie durante su paso por aguas panameñas y sobre las características de las actividades 
pesqueras de la flota panameña que incide sobre este recurso.  Sin embargo, para desarrollar una 
evaluación de stock formal es necesario un esfuerzo conjunto de investigación regional, el cual 
idealmente podría ser coordinado y conducido por la CIAT.  En este respecto, cabe mencionar que 
durante la cuarta reunión del consejo científico asesor de esa Comisión, realizado del 29 de abril al 3 
de mayo de 2013, se presentaron algunos resultados preliminares de la investigación colaborativa 
sobre dorado y atún que llevan a cabo algunos países miembros.  Dentro de los productos de esa 
colaboración se encuentra un formulario de muestreos bio-pesqueros en desembarques y una base 
de datos propuesta para todos los países.  Este trabajo debe seguir siendo alentado y la 
participación de Panamá debe ser promovida entre las autoridades nacionales.  Adicionalmente, a 
nivel nacional deberían implementarse programas de investigación y monitoreo para recolectar de 
forma sistemática datos biológicos y pesqueros respecto al recurso dorado durante su temporada 
de pesca. 
 
Por otro lado, en cuanto a los resultados del Análisis de Productividad y Susceptibilidad (APS), se 
encontró que el dorado presenta atributos asociados con una alta productividad, pero también 
presenta una susceptibilidad importante a la pesca.  Cabe señalar que las directivas del MSC 
respecto a la aplicación del APS indican que para el atributo de ‘accesibilidad’ debe considerarse no 
sólo el porcentaje de solapamiento horizontal entre la distribución del stock y la distribución 
habitual de la flota bajo estudio, sino que debe considerarse la distribución de todas las flotas que 
operan sobre el recurso en su zona de distribución.  Esta consideración, aunada a otros atributos 
que aún tomando en consideración solo a la flota panameña lleva una puntuación consistente con 
un riesgo alto, ocasiona que el componente de susceptibilidad sea puntuado con el riesgo máximo.  
Esta calificación es consistente con la que ha sido estimada por otros equipos de evaluación que se 
encuentran trabajando con otras pesquerías de dorado en América.   
 
Ello significa que es indispensable contar con una evaluación de stock que estime la abundancia del 
recurso, para lo cual se necesita una recolección sistemática de información biológico-pesquera y 
una coordinación regional de esfuerzos científicos. 
 

Referencias:  

Análisis de Productividad y Susceptibilidad (CeDePesca); PowerPoint “Preliminary results from mahi 
mahi (dorado) collaborative research with IATTC member countries” (Da Silva et al), presentado en 
la 4ta reunión del consejo científico asesor de la CIAT en 2013; 
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  SG60 SG80 SG100 

1.1.2. Puntos de 
Referencia:  
 
Los Puntos de 
Referencia Límite y 
Objetivo son 
apropiados para 
este stock. 

Los Puntos de Refe-
rencia Objetivo y 
Límite son gené-
ricos y están basa-
dos en una práctica 
justificable y razo-
nable, adecuada 
para la categoría a 
la que pertenece la 
especie. 

Los Puntos de 
Referencia son 
apropiados para el 
stock y pueden ser 
estimados. 
 
 
 
 
 
El Punto de 
Referencia Límite se 
establece por 
encima del nivel en 
el cual hay un 
riesgo considerable 
de perjudicar la 
capacidad 
reproductiva. 
 
 
 
 
 
 
El Punto de 
Referencia Objetivo 
es tal que el stock 
se mantiene en un 
nivel consistente 
con la BRMS ó alguna 
otra medida o 
sustituto con una 
intención o meta 
similar. 
 
Para especies clave 
de bajo nivel 
trófico, el punto de 
referencia objetivo 
toma en cuenta el 
papel ecológico del 
stock. 
 
 

Los puntos de 
referencia son 
apropiados para la 
población y 
pueden ser 
estimados. 
 
 
 
 
El Punto de 
Referencia Límite 
se establece por 
encima del nivel 
en el cual hay un 
riesgo 
considerable de 
perjudicar la 
capacidad 
reproductiva, tras 
considerar 
cuestiones 
precautorias 
pertinentes. 
 
El Punto de 
Referencia 
Objetivo es tal que 
el stock se 
mantiene en un 
nivel consistente 
con la BRMS ó 
alguna otra 
medida o sustituto 
con intención o 
meta similar, o a 
un nivel superior, y 
toma en cuenta 
cuestiones 
precautorias 
pertinentes, tales 
como el papel 
ecológico del 
stock, con un alto 
grado de certeza. 
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Estado Actual: 

Para el dorado no se han establecido puntos de referencia biológicos (objetivo o límite), ni en 
Panamá, ni en otros países con costas en el Océano Pacífico Oriental o a nivel regional.   
 
De acuerdo a la metodología de evaluación del MSC, cuando el Indicador de Desempeño 1.1.1 es 
calificado utilizando el marco de evaluación basado en riesgo, el Indicador de Desempeño 1.1.2 
recibe automáticamente 80 puntos.  Sin embargo, en este caso, dado que el ID 1.1.1 obtendría 
menos de 60 puntos, la pesquería no podría ser certificada. 

Prioridad: 

Alta  

Comentarios:  

Los puntos de referencia objetivo y límite permiten determinar el estado de salud de una población 
de peces al permitir la comparación entre los resultados de las evaluaciones de stock formales con 
dichos puntos de referencia.  Como hemos expuesto, dichos puntos de referencia no se han 
establecido para el dorado, y en el caso de este recurso es importante contar con una evaluación 
formal de stock puesto que utilizando el marco basado en riesgo la pesquería no podría ser 
certificada, por lo que asignamos a este ID una prioridad alta.  
 
Se debe iniciar la recolección de información suficiente para poder establecer los puntos de 
referencia límite y objetivo adecuados para esta especie. Esta tarea podría ser desarrollada como 
parte de un plan regional para el manejo de la pesquería, preferiblemente coordinado por la CIAT, 
aunque a nivel de Centroamérica sería importante el rol de OSPESCA.  Cabe destacar que en la 
última reunión de asesores científicos de la CIAT, realizada a principios de 2013, no se mencionan 
los puntos de referencia dentro del trabajo futuro, por lo que es necesario promover su desarrollo. 
 
Mientras tanto, podría ensayarse en Panamá la utilización de puntos de referencia biológicos 
precautorios relacionados con la longitud de primera madurez del dorado y con el monitoreo de 
tendencias de CPUE para la flota panameña, lo cual podría considerarse una práctica justificable y 
razonable.  

Referencia: 

MSC Certification Requirements, v1.3; PowerPoint “Preliminary results from mahi mahi (dorado) 
collaborative research with IATTC member countries” (Da Silva et al), presentado en la 4ta reunión 
del consejo científico asesor de la CIAT en 2013; 

 

  SG60 SG80 SG100 

1.1.3 Recuperación de 
stocks:  
 
En el caso de stocks 
agotados, existe 
evidencia de su 
recuperación. 

En el caso de stocks 
agotados, se han 
establecido 
estrategias de 
recuperación que 
tienen una 
expectativa 
razonable de éxito. 
 
 
 
 

En el caso de stocks 
agotados, se han 
establecido 
estrategias de 
recuperación. 
 
 
 
 
 
 
 

En el caso de stocks 
agotados, se 
demuestra que las 
estrategias 
adoptadas están 
reconstruyendo 
continuamente los 
stocks y hay 
evidencias sólidas 
de que la 
recuperación se 
completará dentro 



 

 
10 

 
 
 
Existe un 
monitoreo para 
determinar si las 
estrategias de 
recuperación son 
eficaces para la 
recuperación del 
stock dentro de un 
plazo especificado. 

 
 
 
Hay evidencia de 
que las estrategias 
de recuperación 
están recuperando 
los stocks, o es muy 
probable que sean 
capaces de 
reconstruir el stock 
dentro de un plazo 
especificado, con 
base en modelos 
de simulación o en 
su desempeño 
previo. 

del plazo práctico 
más corto. 

Estado Actual: 

No existe evidencia científica que indique que el stock de dorado esté agotado.   

Prioridad: 

Baja 

Comentarios: 

Ninguno. 

 

1.2 Estrategia de Manejo 

  SG60 SG80 SG100 

1.2.1. Estrategia de 
Manejo:  
 
Se ha 
implementado 
una estrategia de 
manejo robusta y 
precautoria. 

Se espera que la 
estrategia de 
manejo alcance los 
objetivos de 
gestión reflejados 
en los Puntos de 
Referencia Límite y 
Objetivo. 
 
 
 
 
 
 
 
Es probable que la 
estrategia de 
manejo funcione, 
sobre la base de la 
experiencia previa 

La estrategia de 
manejo es sensible 
al estado del stock 
y  los elementos de 
la estrategia de 
manejo trabajan 
juntos para lograr  
los objetivos de 
gestión que se 
reflejan en los 
Puntos de 
Referencia Objetivo 
y Límite. 
 
 
Puede que la  
estrategia de 
manejo no haya 
sido plenamente 
probada, pero 

La estrategia de 
manejo es sensible 
al estado del stock 
y está diseñada 
para alcanzar los 
objetivos de 
gestión reflejados 
en los Puntos de 
Referencia Límite y 
Objetivo. 
 
 
 
 
 
El desempeño de la 
estrategia de 
manejo se ha 
evaluado comple-
tamente y existe 
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o de un argumento 
razonable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se ha establecido 
un monitoreo con 
el que se espera 
determinar si la 
estrategia de 
manejo está 
funcionando. 

existe evidencia de 
que está logrando 
sus objetivos. 

evidencia para 
demostrar que se 
están logrando los 
objetivos, 
incluyendo que la 
estrategia es 
claramente capaz 
de mantener los 
stocks en los 
niveles 
establecidos como 
objetivo. 
 
La estrategia de 
manejo se revisa 
periódicamente y 
es mejorada según 
sea necesario. 

Estado Actual: 

En Panamá no se ha establecido una estrategia formal de manejo para la pesquería de dorado. Los 
objetivos de gestión no son explícitos, no se han establecido puntos de referencia ni se realizan 
estimaciones de la salud del stock y no se ha establecido un programa de monitoreo que permita 
evaluar si las medidas son efectivas.   
 
Existen medidas para limitar el esfuerzo pesquero tales como: congelar la expedición de nuevas 
licencias para pescar esta especie, permitir el uso del palangre sólo a embarcaciones menores de 6 
TRB (D.E. N° 486 de 2010), implementar un método de pesca artesanal, y limitar el número de 
anzuelos por palangre (R.A de la ARAP N° 125 de 2011); sin embargo, estas medidas de restricción 
del esfuerzo pesquero no conforman por sí solas una estrategia de manejo propiamente dicha. 
 
Tampoco existe una estrategia de manejo, ni medidas de manejo, a nivel regional. 
 
Por lo expuesto hasta aquí, este Indicador obtendría menos de 60 puntos en una evaluación plena. 

Prioridad: 

Alta  

Comentarios:  

Una estrategia de manejo es el conjunto formado por medidas de manejo, programas de 
investigación, programas de monitoreo y reglas de decisión/control que combinados sirven para 
mantener un stock pesquero a niveles consistentes con los objetivos de gestión.  Para desarrollar 
una estrategia de manejo propiamente dicha, que responda al estado del stock de dorado, es 
necesario establecer objetivos de gestión explícitos, de preferencia relacionados con puntos de 
referencia biológicos apropiados. Una vez que se establezcan los objetivos de gestión, será posible 
diseñar un programa de monitoreo para determinar si las medidas de manejo formales o informales 
están siendo efectivas para cumplir con los objetivos, y para reforzarlas, mejorarlas o reemplazarlas 
por medidas alternativas de manejo que se compruebe son efectivos. Paralelamente, debe 
establecerse un programa de investigación para conocer el estado de este stock. 
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Para esta pesquería es necesario promover el establecimiento de objetivos explícitos claros, así 
como implementar un sistema de consultas para la adopción de reglas de decisión/control, medidas 
de manejo y programas de monitoreo para determinar las consecuencias y resultados de las 
medidas adoptadas hasta la fecha. Por otra parte, dado el carácter altamente migratorio del 
recurso, se debe fomentar la coordinación en la recopilación de información adicional y la 
investigación, así como en el monitoreo y el control de capturas en aguas internacionales y de otros 
países. En ese sentido organizaciones como OSPESCA y la CIAT pueden jugar un rol importante. 

Referencias: 

Convenio de Antigua 1998; Decreto Ejecutivo #486 de 2010; Resolución Administrativa de la ARAP 
#125 de 2011; 
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1.2.2. Herramientas y 
Reglas de Decisión 
para los niveles de 
captura:  
 
Se han establecido 
reglas de decisión 
efectivas y bien 
definidas.  

Se han establecido 
reglas de decisión 
que son en general 
bien 
comprendidas, que 
son consistentes 
con la estrategia de 
manejo y que 
actúan para reducir 
la tasa de 
explotación a 
medida que los 
stocks se acercan a 
sus Puntos de 
Referencia Límite. 
 
 
 
 
 
 
Existe cierta 
evidencia de que 
las herramientas 
utilizadas para 
implementar las 
reglas de decisión 
son apropiadas y 
efectivas para 
controlar el nivel 
de explotación. 

Se han establecido 
reglas de decisión 
bien definidas que 
son consistentes 
con la estrategia de 
manejo y aseguran 
que la tasa de 
explotación se 
reduzca a medida 
que los stocks se 
acercan a sus 
Puntos de 
Referencia Límite. 
 
 
La selección de las 
reglas de decisión 
toma en cuenta las 
principales 
incertidumbres. 
 
La evidencia 
disponible indica 
que las herramien-
tas utilizadas son 
apropiadas y 
efectivas para 
alcanzar los niveles 
de explotación 
requeridos por las 
reglas de decisión. 

Se han establecido 
reglas de decisión 
bien definidas que 
son consistentes 
con la estrategia de 
manejo y aseguran 
que la tasa de 
explotación se 
reduzca a medida 
que los stocks se 
acercan a sus 
Puntos de 
Referencia Límite. 
 
 
El diseño de las 
reglas de decisión 
toma en cuenta un 
amplio rango de 
incertidumbres. 
 
La evidencia 
muestra 
claramente que las 
herramientas 
utilizadas son 
efectivas para 
alcanzar los niveles 
de explotación 
requeridos por las 
reglas de decisión. 

Estado Actual: 

No existen –ni a nivel nacional ni a nivel regional- reglas de decisión para el control de capturas bien 
definidas, entendiendo éstas como reglas claras establecidas a priori que permiten ajustar el nivel 
de explotación a medida que el estado del stock se aleja de sus Puntos de Referencia Objetivo y se 
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acerca a sus Puntos de Referencia Límite.  Por un lado, dichos puntos de referencia no se han 
establecido y por otro lado no se realizan evaluaciones del estado de los stocks. 
 
Como se ha descrito, en Panamá existen medidas para limitar el esfuerzo pesquero tales como: 
congelar la expedición de nuevas licencia para pescar esta especie, permitir el uso del palangre sólo 
a embarcaciones menores de 6 TRB (D.E. N° 486 de 2010), implementar un método de pesca 
artesanal, y limitar el número de anzuelos por palangre (R.A. de la ARAP N° 125 de 2011).  Sin 
embargo, estas medidas no están asociadas a reglas que indiquen cómo el esfuerzo pesquero debe 
variar en respuesta a la condición de la población de peces, y no existe un monitoreo para 
determinar los efectos de las medidas, por lo que este Indicador obtendría menos de 60 puntos. 

Prioridad: 

Alta  

Comentarios:  

Cuando hay información disponible sobre el estado del stock en relación a puntos de referencia 
biológicos (límite y objetivo), se pueden implementar reglas de decisión para el control de los 
niveles de captura en respuesta a cambios en la pesquería.  Las reglas de decisión para el control de 
los niveles de captura deben ser claras; idealmente deben ser adoptadas e implementadas de 
manera transparente bajo un marco participativo; y deben ser diseñadas de tal modo que tomen en 
cuenta las principales incertidumbres y de manera que sus efectos puedan ser estudiados para 
asegurar su adaptabilidad a la realidad del recurso.   
 
La información científica actual sobre esta especie muestra que la talla mínima de desembarque 
(105.75 cm, Vega et al, 2010) está por encima de la longitud de primera madurez, lo cual 
normalmente es una señal positiva de niveles de explotación sostenibles.  Mantener la talla 
promedio de desembarque fluctuando alrededor de este valor podría ser un objetivo de manejo 
para esta pesquería, alrededor del cual podrían diseñarse reglas de decisión, dada la falta de 
estimaciones sobre la abundancia del recurso.  Dichas reglas de decisión podrían incluir reducciones 
periódicas de la mortalidad por pesca, restricciones de área y/o cierre de temporada en respuesta al 
monitoreo de la variable de control (en nuestro ejemplo, la talla promedio de desembarque).   
 
El impulso de un PROME para la pesquería de dorado podría ayudar a resolver el problema de la 
falta de lineamientos y objetivos claros, y podría promover la adopción e implementación de reglas 
de decisión y medidas de manejo bajo un marco participativo.   

Referencias: 

Vega et al (2010). Pesquería artesanal y biología de Coryphaena hippurus y la incidencia del 
palangre de superficie sobre tiburones y tortugas en el Golfo de Chiriquí, Pacífico panameño.;  
D.E. N° 486 de 2010; R.A. de la ARAP N° 125 de 2011; Entrevistas personales con actores de la 
pesquería; 
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1.2.3. Información y 
Monitoreo:  
 
Se colecta 
información 
relevante para 
apoyar la estrategia 

Cierta información 
relevante 
relacionada con la 
estructura del 
stock, la 
productividad del 
stock y la 

Suficiente 
información 
relevante 
relacionada con la 
estructura del 
stock, la 
productividad del 

Se cuenta con una 
amplia gama de 
información (sobre 
la estructura del 
stock, la 
productividad del 
stock, la 
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de manejo. composición de la 
flota está 
disponible para 
apoyar la estrategia 
de manejo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La abundancia del 
stock y las 
remociones por 
pesca son 
monitoreadas y por 
lo menos un 
indicador está 
disponible y es 
monitoreado con la 
frecuencia sufi-
ciente para apoyar 
la regla de decisión 
que controla los 
niveles de captura. 

stock, la 
composición de la 
flota y otros datos 
están disponibles 
para apoyar la 
estrategia de 
manejo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
La abundancia del 
stock y las 
remociones por 
pesca son 
monitoreadas 
regularmente a un 
nivel de precisión y 
con una cobertura 
consistente con la 
regla de decisión 
que controla los 
niveles de captura, 
y uno o más 
indicadores están 
disponibles y son 
monitoreados con 
la frecuencia sufi-
ciente para apoyar 
la regla de decisión 
que controla los 
niveles de captura. 
 
Hay buena 
información sobre 
todas las otras 
remociones por 
pesca para este 
stock. 

composición de la 
flota, la abundancia 
del stock, 
remociones de la 
pesquería y otra 
información como 
por ejemplo, de 
tipo ambiental), 
incluyendo algunas 
que podrían no ser 
directamente 
relevantes para la 
estrategia de 
manejo actual. 
 
Toda la 
información 
requerida por la 
regla de decisión 
que controla los 
niveles de captura 
es monitoreada 
con alta frecuencia 
y un alto grado de 
certeza, y hay una 
buena 
comprensión de las 
incertidumbres 
inherentes a la 
información y la 
robustez de la 
evaluación y 
gestión de esta 
incertidumbre. 
 
 
 
 
 
 
 

Estado Actual: 

Hasta la fecha, la distribución geográfica, la estructura y productividad del stock de dorado no son 
totalmente conocidas, sólo hay información general confiable que indica que la distribución 
geográfica comprende una amplia área dentro del Océano Pacífico Oriental (OPO) y los estudios 
informales parecen coincidir en que la salud de la población no estaría comprometida.  Sin 
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embargo, la abundancia del stock no se evalúa y no existen indicadores biológicos ni de esfuerzo 
que apoyen reglas de decisión a nivel regional, aunque en este sentido la CIAT ha estado exhibiendo 
ciertas iniciativas dirigidas al desarrollo de estos indicadores y su monitoreo no sólo en aguas 
internacionales sino en aguas de los países miembros. 
 
En Panamá se ha recolectado, entre los años 2006 y 2009 para la flota de mayor escala y más 
recientemente para la flota artesanal del Golfo de Chiriquí, una cantidad significativa de 
información sobre las características biológicas y las operaciones pesqueras de la flota palangrera 
panameña.  Las remociones efectuadas por la flota local panameña son informadas a la AMP; sin 
embargo, hasta la fecha la ARAP no sistematiza esta información en una base de datos y aún no 
existe un programa para monitorear la evolución de indicadores (por ejemplo CPUE o estructura de 
tallas) que puedan servir para apoyar –o incluso establecer- reglas de decisión para controlar los 
niveles de captura.  Debido a lo expuesto, este Indicador obtendría menos de 60 puntos en una 
evaluación plena. 

Prioridad: 

Alta  

Comentarios:  

Es importante definir si existen uno o más stocks de dorado en el Océano Pacífico Oriental y 
determinar cuán vulnerable es/son a los niveles de explotación actuales. Un sistema de monitoreo 
regional debería ser implementado, de preferencia a través de un organismo inter-gubernamental 
como la CIAT y/u OSPESCA. Este sistema de monitoreo debería incluir la determinación de patrones 
migratorios mediante técnicas de marcado o de química de partes duras, determinación de 
diferencias en las curvas de crecimiento o en los niveles morfométrico y merístico.  
 
A nivel nacional, la información científica preliminar con la que se cuenta podría servir como línea 
de base a partir de la cual podría desarrollarse una estrategia de manejo preliminar para la 
pesquería.  Un programa de observadores a bordo proveería información valiosa sobre la estructura 
de tallas y otras características biológicas durante el paso del recurso por aguas panameñas, 
además de una caracterización de las prácticas de la flota palangrera nacional. También podrían 
tomarse datos sobre algunas variables ambientales de interés.  Una vez que esta información esté 
disponible, los indicadores para el monitoreo podrían ser refinados y la estrategia de manejo podría 
validarse y mejorarse. 

Referencia: 

Guzman et al (2010). Evaluación de la pesquería de dorado (Coryphaena hippurus) en el Golfo de 
Panamá; 
Vega et al (2010). Pesquería artesanal y biología de Coryphaena hippurus y la incidencia del 
palangre de superficie sobre tiburones y tortugas en el Golfo de Chiriquí, Pacífico panameño; 
Entrevistas personales con personal de ARAP; 
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1.2.4. Evaluación del 
estado del stock:  
Se efectúa una 
evaluación 
adecuada del stock. 

La evaluación 
estima el estado 
del stock en 
relación a puntos 
de referencia. 
 
 

La evaluación es 
apropiada para el 
stock y para la 
regla de decisión 
que controla el 
nivel de captura, y 
está evaluando el 

La evaluación es 
apropiada para el 
stock y para la 
regla de decisión 
que controla el 
nivel de captura y 
toma en cuenta las 
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La evaluación 
identifica las 
principales fuentes 
de incertidumbre. 

estado del stock en 
relación a puntos 
de referencia. 
 
 
 
 
 
La evaluación toma 
en cuenta la 
incertidumbre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La evaluación del 
stock está sujeta a 
revisión por pares. 

principales 
características 
relevantes a la 
biología de las 
especies y la 
naturaleza de la 
pesquería. 
 
La evaluación toma 
en cuenta la 
incertidumbre y 
está evaluando el 
estado del stock en 
relación con los 
puntos de 
referencia de una 
manera 
probabilística. 
 
La evaluación ha 
sido probada y se 
ha demostrado que 
es robusta. 
Hipótesis alterna-
tivas y enfoques de 
evaluación 
alternativos han 
sido rigurosamente 
explorados. 
 
La evaluación ha 
sido sujeta a 
revisiones por 
pares internas y 
externas. 

Estado Actual: 

No hay una evaluación cuantitativa del stock de dorado en las aguas jurisdiccionales de Panamá, ni 
en la región del OPO.  Por esto, este indicador obtendría menos de 60 puntos. 

Prioridad: 

Alta  

Comentarios:  

Aunque el marco de evaluación basado en riesgo utilizado por el MSC permitiría una calificación de 
80 puntos para este indicador, el hecho de que sea muy probable que el Indicador 1.1.1 (Estado del 
Stock) obtenga una puntuación de menos de 60 puntos utilizando dicha metodología, indica que es 
necesario dar inicio a la recolección de suficiente información para desarrollar una evaluación 
formal del stock.  Como hemos señalado anteriormente, en una situación ideal esta labor debe ser 
realizada a nivel internacional, coordinada por un organismo como la CIAT y con participación de 
todos los países miembro con costas en el OPO. 
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A partir del inicio del Proyecto de Mejoras se deben registrar datos sobre el esfuerzo de pesca y las 
capturas con la mayor resolución posible en Panamá, y realizar muestreos biológicos durante las 
temporadas de pesca de dorado, y si es posible, registrar también datos de esfuerzo y captura en 
otras pesquerías panameñas en las que el dorado se captura de forma incidental para explorar la 
posibilidad de realizar una evaluación preliminar sencilla que permita identificar otras necesidades 
de información. 

Referencias: 

MSC Certification Requirements v1.3; 
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Principio 2 MANTENIMIENTO DE LA INTEGRIDAD DEL ECOSISTEMA 
Las operaciones pesqueras deben ser manejadas para mantener la estructura, 
productividad, función y diversidad del ecosistema del cual depende la pesquería. 

2.1 Especies Retenidas: 

  SG60 SG80 SG100 

2.1.1 Indicador de 
Resultado:  
La pesquería no 
representa un 
riesgo de daño 
serio o irreversible 
para las especies 
retenidas y no 
impide la 
recuperación de las 
especies retenidas 
agotadas. 

Es probable (P≥0.6) 
que las principales 
especies retenidas 
se encuentren 
dentro de límites 
establecidos con 
base biológica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si las principales 
especies retenidas 
están fuera de sus 
límites, entonces 
existen medidas 
implementadas 
que se espera 
aseguren que la 
pesquería no 
impida la 
recuperación y 
reconstrucción de 
las especies 
agotadas. 
 
 
 
 
Si no se conoce 
bien el estado de 
las especies, 
existen medidas o 
prácticas 
implementadas 
que se espera 
resulten en que la 
pesquería no cause 

Es muy probable 
(P≥0.7) que las 
principales 
especies retenidas 
se encuentren 
dentro de límites 
establecidos con 
base biológica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si las principales 
especies retenidas 
están fuera de sus 
límites, entonces 
existe una 
estrategia parcial 
de medidas de 
manejo 
demostrablemente 
efectivas e 
implementadas 
para que la 
pesquería no 
impida la 
recuperación y 
reconstrucción. 

Hay un alto grado 
de certeza (P≥0.8) 
de que las especies 
retenidas se 
encuentran dentro 
de límites 
establecidos con 
base biológica. 
 
 
Se han definido 
Puntos de 
Referencia 
Objetivo para las 
especies retenidas. 



 

 
19 

que las especies 
retenidas se 
encuentren fuera 
de sus límites 
biológicos ni que 
impida su 
recuperación.  

Estado Actual: 

En la pesquería de dorado que se desarrolla con palangre en aguas de la República de Panamá, las 
principales especies retenidas son la barracuda (Sphyraena ensis) que es utilizada luego como 
carnada, el bonito (Sarda orientalis) que también puede ser utilizado como carnada o retenido por 
su valor comercial, el tiburón zorro o tresher (Alopias pelagicus), el tiburón martillo (Sphyrna lewini) 
y el tiburón cazón (Carcharhinus porosus).  Cabe mencionar que ninguna de estas especies se 
encuentra en el Apéndice I de CITES ni es considerada como especie Protegida, Amenazada o En 
Peligro por la legislación nacional. 
 
Según Vega et al (2010), se tiene que en la pesquería de dorado se captura 1 tiburón por cada 1230 
anzuelos, aunque no se distinguen especies.  De acuerdo con entrevistas personales con los 
patrones de pesca y algunos datos de desembarque que tiene la Autoridad Marítima de Panamá 
(AMP), el grupo tiburones representaría el grupo de las principales especies retenidas y se estima 
un volumen de aproximadamente el 2% del desembarque total de todas las especies declaradas en 
el Puerto Vacamonte; sin embargo, no se tienen datos respecto a la proporción en la pesquería de 
dorado en particular.  Es relevante mencionar que mediante la Ley N° 9 del 16 de marzo de 2006 se 
prohibió el aleteo de tiburones en las aguas jurisdiccionales de la República de Panamá.  Por otra 
parte, mediante Resolución Administrativa N° 13 del 9 de febrero de 2009, la Autoridad de Recursos 
Acuáticos de Panamá adoptó el Plan de Acción Nacional para la Conservación y Ordenación en las 
Pesquerías de Tiburones, el cual es aplicable a toda embarcación que pesque tiburón ya sea en 
forma dirigida o incidental; sin embargo, este Plan consta únicamente de recomendaciones y 
plazos, y no es claro su nivel de implementación. 
 
Respecto al bonito y la barracuda, no se han adoptado en Panamá límites con base biológica ni 
medidas de manejo relacionadas con la captura de estas especies, las cuales tampoco están sujetas 
a evaluación pesquera.     
 
Considerando que no existe suficiente información científica para afirmar de manera contundente 
que las principales especies de la fauna acompañante retenida se encuentran dentro de límites 
biológicos aceptables, en una evaluación plena se utilizaría el enfoque basado en riesgo para 
evaluar el impacto de la pesquería sobre las mismas.  Por tanto, como parte de este Estudio de 
Factibilidad, se realizó un Análisis de Productividad y Susceptibilidad para estimar de manera 
preliminar el riesgo ecológico por los efectos de la pesca para las especies mencionadas 
anteriormente.  Los resultados indican que la barracuda y el cazón afrontarían un riesgo medio de 
impacto negativo debido a los efectos de esta pesquería, mientras que el tiburón zorro o tresher y 
el tiburón martillo afrontarían un riesgo alto.  Es importante indicar que para varios atributos del 
componente Susceptibilidad existe incertidumbre y que según la metodología utilizada esto implica 
asignar puntajes consistentes con riesgos altos; sin embargo, es posible que al obtener más 
información referente a dichos atributos, se verifique que los riesgos son en efecto menores a los 
supuestos. 
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En todo caso, si se estima que una o más especies en el conjunto de especies retenidas enfrentan 
un riesgo alto, como es el caso aquí, el Indicador de Desempeño recibirá menos de 60 puntos en 
una evaluación plena y requerirá de estudios poblacionales más detallados sobre los tiburones 
mencionados para evaluar su estado y establecer recomendaciones de manejo. Como dichas 
especies tienen una distribución regional, los esfuerzos de investigación deberán contar con algún 
nivel de coordinación entre los países que registran capturas de estas especies. 

Prioridad: 

Alta  

Comentarios:  

Es recomendable documentar mejor la incidencia de la pesquería sobre las especies retenidas, 
incluyendo las que son utilizadas como carnada.  Como parte de la implementación de un programa 
de observadores a bordo pueden recolectarse datos referentes a los volúmenes de captura a nivel 
de especie, la estructura de tallas de los ejemplares retenidos, así como otros datos relevantes.  Lo 
anterior permitirá determinar con mayor exactitud la susceptibilidad de estas especies a la 
pesquería, y si se verifica que los riesgos son medios y/o altos, ayudará a su vez a identificar 
medidas sencillas para minimizar estos riesgos como, por ejemplo, entrenar a las tripulaciones para 
evitar las zonas de mayor abundancia de algunas de ellas. 

Referencias:  

Vega et al (2010); Estadísticas de desembarque de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP); 
Legislación pesquera panameña; Análisis de Productividad y Susceptibilidad (CeDePesca); 
Entrevistas personales con los patrones de pesca; 
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2.1.2. Estrategia de 
Manejo:  
 
Se ha 
implementado una 
estrategia para 
manejar las 
especies retenidas, 
diseñada para 
asegurar que la 
pesquería no 
representa un 
riesgo de daño 
serio o irreversible 
para dichas 
especies. 

Si fuese necesario, 
se han 
implementado 
medidas que se 
espera mantengan 
a las principales 
especies retenidas 
a niveles que es 
muy probable que 
se encuentren 
dentro de límites 
biológicos, o para 
asegurar que la 
pesquería no 
impide su 
recuperación y 
reconstrucción. 
 
 
Se considera que es 
probable que las 
medidas funcionen, 
con base en 
argumentos 

De ser necesario, 
se ha 
implementado una 
estrategia parcial 
que se espera 
mantenga a las 
principales 
especies retenidas 
a niveles que es 
muy probable que 
se encuentren 
dentro de límites 
biológicos, o para 
asegurar que la 
pesquería no 
impide su 
recuperación y 
reconstrucción.  
 
Existe una base 
objetiva para tener 
confianza en que la 
estrategia parcial 
funcionará, con 

Existe una 
estrategia 
implementada para 
manejar las 
especies retenidas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se han realizado 
pruebas que 
apoyan una 
elevada confianza 
en que la estrategia 
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plausibles (p.ej. 
experiencia 
general, teoría, o 
comparación con 
pesquerías o 
especies similares).  

base en alguna 
información directa 
sobre la pesquería 
y/o las especies 
involucradas. 
 
 
 
Existe alguna 
evidencia de que la 
estrategia parcial  
está siendo 
implementada 
exitosamente. 

funcionará, con 
base en 
información directa 
sobre la pesquería 
y/o las especies 
involucradas. 
 
 
Existe clara 
evidencia de que la 
estrategia está 
siendo 
implementada 
exitosamente. 
 
 
Existe alguna 
evidencia de que la 
estrategia está 
logrando su 
objetivo general. 

Estado Actual: 

En Panamá, no existen estrategias de manejo ni medidas de manejo orientadas a gestionar las 
principales especies retenidas en esta pesquería.  Como se expuso anteriormente, el Análisis de 
Productividad y Susceptibilidad efectuado indicó que el tiburón zorro o tresher y el tiburón martillo 
afrontan riesgos altos, mientras que la barracuda enfrenta un riesgo medio de impacto negativo por 
la actividad pesquera, por lo que para estas especies sería necesario estudiar la necesidad real de 
adoptar medidas de manejo o auto-manejo. 
 
Desde el punto de vista del análisis de riesgo es difícil modificar los parámetros de susceptibilidad 
debido a que varias de estas especies tienen interés comercial. Sería necesario evaluar con mayor 
precisión los riesgos relacionados con la Accesibilidad y la Selectividad, atributos cuyo riesgo podría 
reducirse con mayor información y medidas de mitigación. Para ello hace falta más información 
sobre el área de ocurrencia, ciclos migratorios y hábitos alimenticios de estas especies; asimismo, 
monitorear su ocurrencia con relación al esfuerzo pesquero puede dar una buena indicación de sus 
tendencias de abundancia. 
 
Por lo expuesto, este Indicador de Desempeño recibiría menos de 60 puntos en una evaluación 
plena. 

Prioridad: 

Alta 

Comentarios:  

Consideramos que al recolectar datos específicos referentes a la incidencia de la flota sobre las 
especies de fauna acompañante como parte de un programa de monitoreo sistemático –como se ha 
sugerido en el Indicador de Desempeño 2.1.1--, se hará evidente el impacto real de la pesquería 
sobre estas especies.  Si el impacto es alto y/o medio como sugiere el APS, entonces de estos 
mismos datos surgirán medidas sencillas que permitan disminuir el riesgo y colocarlo en un nivel 
aceptable para que este Indicador pueda recibir una puntuación favorable.  Estas medidas pueden 



 

 
22 

estar orientadas, por ejemplo, a restringir el acceso a ciertas zonas de pesca durante determinadas 
épocas del año o a evitar carnadas que ejerzan mayor atracción sobre estas especies, sin afectar el 
rendimiento de la pesca sobre la especie objetivo. 

Referencias: 

Legislación pesquera de la República de Panamá; Análisis de Productividad y Susceptibilidad 
(CeDePesca);  
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2.1.3 Información / 
Monitoreo:  
 
La información 
sobre la naturaleza 
y distribución de 
las especies 
retenidas es 
adecuada para 
determinar el 
riesgo que 
representa la 
pesquería y la 
efectividad de la 
estrategia para 
manejar esas 
especies. 

Hay información 
cualitativa 
disponible 
referente a la 
cantidad capturada 
para las principales 
especies retenidas 
por la pesquería. 
 
 
 
La información es 
adecuada para 
evaluar 
cualitativamente el 
estado de los 
recursos respecto a 
límites establecidos 
con base biológica. 
 
La información es 
adecuada para 
apoyar medidas de 
manejo para las 
principales 
especies retenidas. 

Hay información 
cualitativa y alguna 
información 
cuantitativa 
disponible 
referente a la 
cantidad capturada 
para las principales 
especies retenidas 
por la pesquería. 
 
La información es 
suficiente para 
estimar el estado 
de los recursos con 
respecto a límites 
establecidos con 
base biológica. 
 
 
La información es 
adecuada para 
apoyar una 
estrategia parcial 
de manejo para las 
principales 
especies retenidas. 
 
 
 
 
 
Se continúa 
recolectando datos 
suficientes para 
detectar cualquier 
incremento en el 
nivel de riesgo 
(p.ej. debido a 

Hay información 
precisa y verificable 
disponible sobre la 
captura de todas 
las especies 
retenidas y las 
consecuencias para 
el estado de las 
poblaciones 
afectadas. 
 
La información es 
suficiente para 
estimar 
cuantitativamente 
el estado de los 
recursos con un 
alto grado de 
certeza. 
 
La información es 
suficiente para 
sustentar una 
estrategia integral 
de manejo para las 
especies retenidas, 
y para evaluar con 
un alto grado de 
certeza si la estra-
tegia está logrando 
su objetivo. 
 
El monitoreo de las 
especies retenidas 
se lleva a cabo con 
el suficiente detalle 
para evaluar 
continuamente las 
mortalidades para 
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cambios en los 
puntajes del 
indicador de 
estado, o en la 
operación de la 
pesquería, o en la 
efectividad de la 
estrategia). 

todas las especies 
retenidas. 

Estado Actual: 

La información disponible sobre la naturaleza y desembarque de las especies retenidas es de tipo 
cualitativo, pero no es adecuada para apoyar medidas de manejo para las principales especies 
retenidas ni para determinar si el nivel de riesgo aumenta.  Por este motivo, este indicador no 
alcanzaría los 60 puntos en su estado actual. 

Prioridad: 

Alta 

Comentarios:  

Como se ha mencionado anteriormente, se debe establecer un programa de monitoreo para 
obtener las características y volúmenes de las capturas de especies retenidas en la pesquería. 
Además de los datos de captura por especie relacionados con el esfuerzo de pesca, es 
recomendable que se recolecte cierta información biológica que pueda ser útil para rastrear los 
cambios en índices poblacionales tales como estructura  de tallas, relaciones de sexo, edad de 
primera maduración, entre otras. 

Referencias: 

Entrevistas personales con pescadores y patrones de pesca y con personal de ARAP;  

 

2.2 Captura Incidental No Retenida (Bycatch): 

  SG60 SG80 SG100 

2.2.1. Indicador de 
Resultados:  
 
La pesquería no 
representa un 
riesgo de daño 
serio o irreversible 
para las especies o 
grupos de especies 
que se capturan 
incidentalmente y 
no impide la 
recuperación de 
aquellas especies o 
grupos de especies 
de la captura 
incidental que se 
encuentren 
agotadas. 

Es probable (P≥0.6) 
que las principales 
especies de la 
captura incidental 
se encuentren 
dentro de sus 
límites biológicos. 
 
 
Si las principales 
especies de la 
captura incidental 
se encuentran 
fuera de sus límites 
biológicos, 
entonces se han 
implementado 
medidas de 
mitigación que se 
espera aseguren 

Es muy probable 
(P≥0.7) que las 
principales 
especies de la 
captura incidental 
se encuentren 
dentro de sus 
límites biológicos.  
 
Si las principales 
especies de la 
captura incidental 
se encuentran 
fuera de sus límites 
biológicos, 
entonces se ha 
implementado una 
estrategia parcial 
de medidas de 
manejo para la 

Existe un alto grado 
de certeza (P≥0.8) 
de que las especies 
de la captura 
incidental están 
dentro de sus 
límites biológicos. 
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que la pesquería no 
impida su 
recuperación y 
reconstrucción. 
 
 
 
 
 
Si el estado de los 
recursos se conoce 
muy poco, se han 
implementado 
medidas o 
prácticas que se 
espera resulten en 
que la pesquería no 
cause que las 
especies de la 
captura incidental 
salgan de sus 
límites biológicos ni 
impida su 
recuperación. 

mitigación de los 
impactos, 
demostrablemente 
efectiva, de modo 
que la pesquería 
no impida su 
recuperación y 
reconstrucción. 

Estado Actual: 

De acuerdo a conversaciones con patrones de pesca, las especies capturadas incidentalmente y 
descartadas son peces cartilaginosos (principalmente rayas pelágicas) o tortugas marinas (estas 
últimas se han tomado en cuenta dentro del conjunto de especies protegidas, amenazadas o en 
peligro en el componente 2.3).  En el caso de las rayas, los patrones reportan que éstas son 
liberadas vivas, aunque es posible que los daños en la boca causados por el anzuelo puedan ser 
causa de muerte después de la liberación.  No existe información referente a las especies de rayas 
capturadas ni estimaciones referentes a los volúmenes de captura, aunque de acuerdo con los 
pescadores la captura incidental de especies que no sean retenidas es baja. 
 
De comprobarse a través de un programa de monitoreo que la captura incidental y descarte de 
otras especies es mínimo y que por tanto la pesquería no representa un riesgo de daño serio o 
irreversible debido a esta práctica, este indicador podría obtener entre 60 y 79 puntos. 

Prioridad: 

Mediana 

Comentarios:  

Consideramos que la implementación de un programa de monitoreo, como ha sido recomendado 
en otros indicadores, servirá para identificar mejor las especies descartadas y cuantificar su 
incidencia, aportando los datos necesarios para aplicar una evaluación de riesgo ecológico por los 
efectos de la pesca de manera formal con el objetivo de verificar que los riesgos son bajos o para 
identificar acciones para minimizar los riesgos (ver ID 2.2.2) antes de ingresar a una evaluación 
plena. 

Referencias: 

Entrevistas personales con los patrones de pesca; Apéndice CITES (2012); 
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2.2.2. Estrategia de 
Manejo:  
 
Se ha 
implementado una 
estrategia para 
manejar las 
especies de la 
captura incidental 
no retenida 
(bycatch), para 
asegurar que la 
pesquería no 
representa un 
riesgo de daño 
serio o irreversible 
a las poblaciones 
de dichas especies. 

Si fuese necesario, 
se han 
implementado 
medidas que se 
espera mantengan 
a las principales 
especies del 
bycatch a niveles 
que es muy 
probable (P≥0.7) 
que estén dentro 
de sus límites 
biológicos o para 
asegurar que la 
pesquería no 
impida su 
recuperación. 
 
 
Se considera que es 
probable (P≥0.6) 
que las medidas 
funcionen, con 
base en 
argumentos 
plausibles (p.ej. 
experiencia 
general, teoría, o 
comparación con 
pesquerías o 
especies similares). 

Si fuese necesario, 
se ha 
implementado una 
estrategia parcial, 
que se espera 
mantenga las 
principales 
especies del 
bycatch a niveles 
que es muy 
probable (P≥0.7) 
que estén dentro 
de sus límites 
biológicos o para 
asegurar que la 
pesquería no 
impida su 
recuperación. 
 
Existe cierta base 
objetiva que apoya 
la confianza en que 
la estrategia parcial 
funcionará, con 
base en 
información directa 
de la pesquería y/o 
de las especies 
involucradas. 
 
 
 
 
Existe cierta 
evidencia de que la 
estrategia parcial 
está siendo 
implementada con 
éxito. 

Se ha 
implementado una 
estrategia para 
manejar y 
minimizar el 
bycatch. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Existen pruebas 
que apoyan una 
alta confianza en 
que la estrategia 
funcionará, con 
base en 
información directa 
de la pesquería y/o 
de las especies 
involucradas. 
 
 
 
 
Existen evidencias 
claras de que la 
estrategia está 
siendo 
implementada con 
éxito.   
 
Existe alguna 
evidencia de que la 
estrategia está 
logrando su 
objetivo. 
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Estado Actual:  

Como se mencionó anteriormente, según los patrones de pesca la captura incidental de especies no 
retenidas en la pesquería de dorado es muy baja.  Sin embargo, al no existir evidencia objetiva de la 
baja interacción de la pesquería con especies no objetivo no retenidas, tampoco queda claramente 
evidenciado el hecho de que no sean necesarias medidas para manejar impactos potenciales.  De no 
ser necesario adoptar medidas especiales, este indicador obtendría 100 puntos; pero en caso de ser 
necesario, la ausencia de medidas calificaría el indicador en menos de 60 puntos.  

Prioridad: 

Alta 

Comentarios:  

La toma de datos regular respecto a la captura incidental de especies no retenidas (incluyendo 
volumen o número de individuos capturados, y pruebas de supervivencia mediante marcaje) como 
parte de un programa de monitoreo, puede aportar evidencia objetiva que demuestre que la 
interacción con estas especies es baja y que no es necesario tomar medidas de mitigación. 

Referencia: 

Entrevistas personales con los patrones de pesca; 
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2.2.3. Información/ 
Monitoreo:  
 
La información 
sobre la naturaleza 
y cantidad de 
bycatch (especies 
capturadas 
incidentalmente y 
no retenidas) es 
adecuada para 
determinar el 
riesgo que 
representa la 
pesquería y la 
efectividad de la 
estrategia para 
manejar el bycatch. 

Hay información 
cualitativa 
disponible 
referente a la 
cantidad capturada 
de las principales 
especies de 
bycatch 
impactadas por la 
pesquería. 
 
 
 
 
La información es 
adecuada para 
entender a grandes 
rasgos el estado de 
los recursos 
respecto a límites 
establecidos con 
base biológica. 
 
 
 
 
 
La información es 
adecuada para 

Hay información 
cualitativa y alguna 
información 
cuantitativa 
disponible 
referente a la 
cantidad capturada 
de las principales 
especies de 
bycatch 
impactadas por la 
pesquería. 
 
 
La información es 
suficiente para 
estimar el estado 
de los recursos con 
respecto a límites 
establecidos con 
base biológica. 
 
 
 
 
 
 
La información es 
adecuada para 

Hay información 
precisa y verificable 
disponible sobre la 
captura de todas 
las especies que 
componen el 
bycatch y las 
consecuencias para 
el estado de las 
poblaciones 
afectadas. 
 
 
 
La información es 
suficiente para 
estimar 
cuantitativamente 
y con un alto grado 
de certeza, el 
estado de los 
recursos con 
respecto a límites 
establecidos con 
base biológica. 
 
 
La información es 
adecuada para 
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apoyar medidas de 
manejo para el 
manejar el bycatch. 

apoyar una 
estrategia parcial 
de manejo para las 
principales 
especies que 
componen el 
bycatch. 
 
 
 
 
Se continúa 
recolectando datos 
suficientes para 
detectar cualquier 
incremento en el 
nivel de riesgo para 
las principales 
especies del 
bycatch (p.ej. 
debido a cambios 
en los puntajes del 
indicador de 
estado, o en la 
operación de la 
pesquería, o en la 
efectividad de la 
estrategia). 

sustentar una 
estrategia integral 
de manejo del 
bycatch, y para 
evaluar con un alto 
grado de certeza si 
la estrategia está 
logrando su 
objetivo. 
 
 
El monitoreo de las 
especies que 
componen el 
bycatch se lleva a 
cabo con el 
suficiente detalle 
para evaluar 
continuamente las 
mortalidades para 
para todas las 
especies. 

Estado Actual:  

Como se ha mencionado anteriormente, según entrevistas con los patrones de pesca, la incidencia 
de captura incidental no retenida es muy baja.  Sin embargo, no existen estudios sistemáticos 
dirigidos a estudiar la interacción con especies no retenidas, la cantidad capturada o descartada ni 
otros datos relevantes, y por lo tanto no sería posible establecer medidas de manejo del bycatch 
con base en dicha información, si fuese necesario.  Por este motivo, este indicador obtendría menos 
de 60 puntos en una evaluación plena. 

Prioridad: 

Alta 

Comentarios:  

Es importante establecer un programa de monitoreo en el cual se tomen datos relacionados con la 
captura incidental de especies no retenidas (incluyendo volumen o número de individuos 
capturados, sexo, estatus vital al ser subidos a cubierta y descartados) de manera sistemática y 
regular para asegurar que este Indicador obtendrá más de 60 puntos. 

Referencia: 

Entrevistas personales con patrones de pesca; 
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2.3 Especies Protegidas, Amenazadas y En Peligro (PAE) 

  SG60 SG80 SG100 

2.3.1. Indicador de 
Resultado:  
 
La pesquería 
cumple con los 
requerimientos 
nacionales e 
internacionales 
para la protección 
de las especies 
PAE.   
 
La pesquería no 
representa un 
riesgo de daño 
serio o irreversible 
para las especies 
PAE  y no impide su 
recuperación. 

Es probable (P≥0.6) 
que los efectos 
conocidos de la 
pesquería estén 
dentro de los 
límites de los 
requisitos 
nacionales e 
internacionales 
para la protección 
de las especies 
PAE. 
 
Es improbable que 
los efectos directos 
conocidos creen 
impactos 
inaceptables sobre 
las especies PAE. 

Los efectos de esta 
pesquería son 
conocidos y es muy 
probable (P≥0.7) 
que se encuentren 
dentro de los 
límites de los requi-
sitos nacionales e 
internacionales 
para la protección 
de las especies 
PAE. 
 
Es muy poco 
probable que los 
efectos directos de 
la pesquería creen 
impactos 
inaceptables. 
 
 
 
Los efectos 
indirectos se han 
considerado y se 
cree que es 
improbable que 
creen impactos 
inaceptables. 

Hay un alto grado 
de certeza (P≥0.8) 
de que los efectos 
de la pesquería se 
encuentran dentro 
de los límites de los 
requisitos 
nacionales e 
internacionales 
para la protección 
de las especies 
PAE. 
 
Hay un alto grado 
de confianza en 
que no existen 
efectos directos 
nocivos 
significativos de la 
pesquería sobre las 
especies PAE. 
 
Hay un alto grado 
de confianza en 
que no existen 
efectos indirectos 
nocivos 
significativos de la 
pesquería sobre las 
especies PAE.  

Estado Actual: 

Según Vega et al (2010), se captura 1 tortuga marina por cada 846 anzuelos.  De éstas, la mayor 
parte (el 93.75 %) está con vida y es regresada al agua.  Las tortugas con mayor incidencia en las 
capturas son la tortuga verde (Chelonia mydas) y la tortuga lora o golfina (Lepidochelys olivacea).  
Cabe observar que las tortugas marinas (familia Cheloniidae) se encuentran incluidas en el Apéndice 
I de CITES. 
   
Como parte de este Estudio de Factibilidad, se realizó un Análisis de Productividad y Susceptibilidad 
sobre las especies que se listan aquí como especies PAE y se estimó lo siguiente: la tortuga verde 
(Chelonia mydas) enfrentaría un riesgo medio, mientras que la tortuga lora o golfina (Lepidochelys 
olivácea) enfrentaría un riesgo bajo.  Por lo tanto este indicador obtendría entre 60 y 79 puntos. Sin 
embargo, debería consolidarse este análisis mediante un monitoreo del solapamiento de las rutas y 
épocas migratorias de las tortugas mencionadas con las zonas y épocas de la pesquería. También 
debería confirmarse el alcance de la liberación de tortugas y sus niveles de supervivencia post-
liberación. 
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Prioridad: 

Alta 

Comentarios:  

Hemos otorgado una prioridad alta a este ID puesto que es necesario implementar un programa de 
monitoreo con observadores a bordo de la flota palangrera, no sólo para confirmar la interacción de 
la misma con especies protegidas, sino para observar el grado real de incidencia e impacto. 
 
Es positivo que los pescadores cumplan con las regulaciones y que exista interés de su parte en 
minimizar los impactos sobre tortugas y otras especies de la captura incidental.  Consideramos que 
sería productivo articular capacitaciones y cursos cortos sobre buenas prácticas para la liberación y 
manipulación de especies de la captura incidental que no serán retenidas a bordo, como es el caso 
de las tortugas, rayas y algunos tiburones, para aumentar la probabilidad de que éstos ejemplares 
sean devueltos vivos al mar o para disminuir su selectividad al arte de pesca. 

Referencias: 

Vega et al (2010); Entrevistas personales con los patrones de pesca; Análisis de Productividad y 
Susceptibilidad (CeDePesca); 
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2.3.2. Estrategia de 
Manejo:  
 
Para esta pesquería 
se han implemen-
tado estrategias 
precautorias de 
manejo diseñadas 
para:  
-  cumplir con los 
requerimientos 
nacionales e 
internacionales;  
- asegurar que la 
pesquería no 
representa un 
riesgo de daño 
serio o irreversible 
para las especies 
PAE; 
- asegurar que la 
pesquería no 
impide la 
recuperación de 
especies  PAE; y, 
- minimizar la 
mortalidad o las 
heridas de especies 
PAE. 

Se han 
implementado 
medidas que 
minimizan la 
mortalidad de las 
especies PAE, y que 
se espera que sea 
muy probable que 
alcancen los 
requerimientos 
nacionales e 
internacionales 
para la protección 
de especies PAE. 
 
 
 
 
 
 
 
Se considera que es 
probable que las 
medidas funcionen, 
con base en un 
argumento 
plausible (p.ej. 
experiencia 
general, teorías o 

Se ha 
implementado una 
estrategia para 
manejar el impacto 
de la pesquería 
sobre especies PAE, 
incluyendo 
medidas para 
minimizar la 
mortalidad, la cual 
está diseñadas para 
que sea altamente 
probable que se 
alcancen los 
requerimientos 
nacionales e 
internacionales 
para la protección 
de especies PAE. 
 
 
Existe una base 
objetiva para la 
confianza en que la 
estrategia 
funcionará, con 
base en 
información directa 
sobre la pesquería 

Se ha 
implementado una 
estrategia 
comprehensiva 
para manejar el 
impacto de la 
pesquería sobre 
especies PAE, 
incluyendo 
medidas para 
minimizar la 
mortalidad, la cuas 
está diseñada para 
superar los 
requerimientos 
nacionales e 
internacionales 
para la protección 
de especies PAE. 
 
 
La estrategia está 
principalmente 
sustentada sobre 
información directa 
sobre la pesquería 
y/o sobre las 
especies 
involucradas, y un 
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comparación con 
pesquerías o 
especies similares). 

y/o sobre las 
especies 
involucradas.  
 
 
 
Existe evidencia de 
que la estrategia se 
está 
implementando 
con éxito. 

análisis 
cuantitativo apoya 
una alta confianza 
en que la estrategia 
funcionará.   
 
Existe evidencia 
clara de que la 
estrategia se está 
implementando 
con éxito. 
 
Existe evidencia de 
que la estrategia 
está alcanzando su 
objetivo. 
 

Estado Actual:  

Para reducir los impactos de las pesquerías sobre las tortugas marinas, mediante Ley No. 8 del 4 de 
enero de 2008, el Estado adoptó la Declaración de la Comisión Interamericana para la Protección y 
Conservación de la Tortuga Marina (CIT), la cual prohíbe la retención de estas especies.  A partir de 
entrevistas personales con patrones de pesca y de comentarios de científicos nacionales, se 
considera que esta medida de manejo tendría un buen grado de cumplimiento.  Por otra parte, 
aunque no sea requerido por la legislación nacional ni internacional, en esta pesquería solo se 
utilizan anzuelos circulares lo que facilita la liberación de los especímenes.   
 
Por otra parte, como se mencionó anteriormente, de acuerdo con Vega et al (2010), se captura 1 
tortuga por cada 846 anzuelos, en la experiencia de monitoreo con el palangre de superficie se 
capturaron 16 tortugas en total de las cuales 15 estaban con vida al ser liberadas; por lo que se 
puede concluir que es muy probable que la pesquería no impacte negativamente la recuperación de 
estas especies. 
 
Además, la creación de varias Áreas de Refugio de Vida Silvestre con el propósito de proteger las 
zonas de anidación de las tortugas marinas, por ejemplo en Isla Caña, Playa La Barqueta, Playa La 
Marinera como área especial de manejo, entre otras, indican el interés del Estado por conservar 
estas especies. 
 
Por lo expuesto anteriormente, consideramos que este indicador podría obtener entre 60 y 79 
puntos. 

Prioridad: 

Mediana  

Comentarios:  

Como se mencionó anteriormente, será positiva la implementación de un programa de monitoreo 
sistemático y regular que pueda brindar datos concretos respecto a la interacción con tortugas 
marinas que permitan calcular índices de mortalidad y de liberación post-captura y establecer 
patrones de comportamiento (principalmente épocas o meses del año en los que las tortugas 
parecen interactuar más con el arte de pesca). Lo anterior permitiría reforzar el puntaje de este 
indicador al consistir evidencia concreta de que las medidas están siendo implementadas con éxito 
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y además serviría para tomar decisiones que minimicen la interacción de la pesquería con estas 
especies (por ejemplo, podría establecerse una ruta o época de migración que puede ser evitada 
por la flota palangrera).  Asimismo, es importante continuar con la sensibilización de los pescadores 
respecto a la conservación de las tortugas y sería recomendable implementar un programa de 
entrenamiento y capacitación dedicado al tema. 

Referencias: 

Vega et al (2010); Ley N° 8 del 4 de enero de 2008; Entrevistas personales con patrones de pesca; 

 

  SG60 SG80 SG100 

2.3.3. Información/ 
Monitoreo:  
 
Se colecta 
información 
relevante para 
apoyar el manejo 
de los impactos de 
la pesquería sobre 
especies PAE, 
incluyendo:  
- información para 
el desarrollo de la 
estrategia de 
manejo;  
- información para 
evaluar la 
efectividad de la 
estrategia de 
manejo; e, 
- información para 
determinar el 
estado de las 
especies PAE. 

    La información 
es suficiente para 
estimar 
cualitativamente la 
mortalidad de 
especies PAE 
debido a la 
pesquería. 
 
 
 
 
 
La información es 
adecuada para 
comprender a 
grandes rasgos el 
impacto de la 
pesquería sobre las 
especies PAE. 
 
 
 
 
 
La información es 
adecuada para 
apoyar medidas 
para manejar los 
impactos sobre las 
especies PAE. 

    Está disponible 
información 
suficiente para 
permitir la 
estimación 
cuantitativa de la 
mortalidad por 
pesca y el impacto 
de la pesquería 
sobre las especies 
PAE. 
 
 
La información es 
suficiente para 
determinar si la 
pesquería puede 
ser una amenaza 
para la protección y 
recuperación de las 
especies PAE. 
 
 
 
 
La información es 
suficiente para 
medir tendencias y 
para apoyar una 
estrategia 
completa para el 
manejo de los 
impactos sobre 
especies PAE. 

    La información 
es suficiente para 
estimar 
cuantitativamente 
y con un alto grado 
de certeza, el 
estado de las 
especies PAE. 
 
 
 
 
 
Hay disponible 
información 
precisa y verificable 
sobre la magnitud 
de todos los 
impactos, 
mortalidades y 
lesiones y de sus 
consecuencias para 
el estado de 
especies PAE.  
 
La información es 
adecuada para 
sustentar una 
estrategia 
comprehensiva 
para manejar los 
impactos, 
minimizar la 
mortalidad y las 
lesiones de 
especies PAE, y 
para evaluar con 
un alto grado de 
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certeza si la 
estrategia está 
alcanzando sus 
objetivos. 

Estado Actual:  

Los trabajos realizados por Vega et al (2010) constituyen información relativamente adecuada para 
comprender a grandes rasgos el impacto de la pesquería sobre las tortugas marinas.  Sin embargo, 
la información no es suficiente para medir tendencias ni para apoyar medidas para manejar los 
impactos sobre estas especies, aunque son valiosas las observaciones referentes a la temporalidad 
de la interacción.  El indicador podría obtener en este momento 60 puntos pero la recolección de 
información debe ser sistemática para consolidar y aumentar dicho puntaje. 

Prioridad: 

Alta 

Comentarios:  

Será positiva la implementación de un programa de monitoreo regular y sistemático y con suficiente 
cobertura a bordo de la flota palangrera que captura dorado para permitir caracterizar mejor la 
interacción de la pesquería con las tortugas marinas y otras especies; en especial en lo referente a 
la temporalidad y la ubicación de las interacciones.    Esta información podrá entonces servir para 
decidir si es necesario establecer medidas e identificar cuáles serían esas medidas.  Aunque las aves 
marinas no parecen interactuar con las artes de pesca, un programa de monitoreo con 
observadores a bordo podría confirmarlo. 

Referencias: 

Vega et al (2010); 

 

2.4 Hábitat 

  SG60 SG80 SG100 

2.4.1. Indicador de 
Resultado:  
 
La pesquería no 
causa daños serios 
o irreversibles a la 
estructura del 
hábitat 
(considerada sobre 
bases regionales o 
bioregionales), o a 
sus funciones. 

Es poco probable 
(P ≤ 0.40) que la 
pesquería reduzca 
la estructura y la 
función del hábitat 
al punto en que se 
dé un daño serio o 
irreversible. 

Es muy poco 
probable (P ≤ 0.30)  
que la pesquería 
reduzca la 
estructura y la 
función del hábitat 
al punto en el que 
se dé un daño serio 
o irreversible. 

Hay evidencia de 
que es muy poco 
probable (P ≤ 0.20)  
que la pesquería 
reduzca la 
estructura del 
hábitat y su función 
al punto en el que 
se dé un daño serio 
o irreversible. 

Estado Actual:  

El palangre pelágico no interactúa con el fondo del mar y no tiene impacto sobre la columna de 
agua durante la faena de pesca. La pérdida de las artes de pesca ocurre raramente, ya que los 
pescadores permanecen cerca de la línea, por lo tanto el impacto indirecto causado por artes de 
pesca perdidos en el fondo del mar es también insignificante.  Por lo expuesto, este indicador 
obtendría más de 80 puntos. 

Prioridad: 

Baja  
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Comentarios:  

No hay necesidad de tomar acción para obtener un puntaje aceptable para este indicador. 

Referencia: 

Entrevistas personales con los patrones de pesca. 

 

  SG60 SG80 SG100 

2.4.2. Estrategia de 
Manejo: 
 
Se ha 
implementado una 
estrategia que ha 
sido diseñada para 
asegurar que la 
pesquería no 
representa un 
riesgo de daño 
serio o irreversible 
para los tipos de 
hábitat 
impactados. 

Si fuese necesario, 
se han 
implementado 
medidas que se 
espera permitan 
alcanzar un puntaje 
de 80 en el 
Indicador de 
Resultado para el 
componente 
Hábitat. 
 
Se considera que es 
probable que las 
medidas funcionen, 
basados en un 
argumento 
plausible (p.ej. 
experiencia 
general, teoría, o 
comparación con 
pesquerías o 
hábitats similares). 

Si fuese necesario, 
se ha 
implementado una 
estrategia parcial 
que se espera 
permita alcanzar 
un puntaje de 80 
en el Indicador de 
Resultado para el 
componente 
Hábitat, o superior. 
 
Existe una base 
objetiva para la 
confianza en que la 
estrategia parcial 
funcionará, con 
base en 
información directa 
sobre la pesquería 
y/o los hábitats 
involucrados. 
 
 
Existe cierta 
evidencia de que la 
estrategia parcial 
está siendo imple-
mentada con éxito.  

Se ha implementado 
una estrategia para 
manejar el impacto 
de la pesquería 
sobre los distintos 
tipos de hábitat. 
 
 
 
 
 
 
Se han efectuado 
pruebas que apoyan 
un alto nivel de 
confianza en que la 
estrategia 
funcionará, con base 
en información 
directa sobre la 
pesquería y/o los 
hábitats 
involucrados. 
 
Hay evidencia clara 
de que la estrategia 
está siendo imple-
mentada con éxito. 
 
 
Existe cierta 
evidencia de que la 
estrategia está 
logrando su 
objetivo. 

Estado Actual:  

Los palangres se mantienen en las aguas cerca de la superficie bien tendidos y los hábitats no son 
sensibles o vulnerables a éstos. La distribución espacial vertical del dorado, es bastante pelágica, por 
este motivo el palangre tendido en el fondo del mar no favorece la captura de la especie.  Por este 
motivo, no son necesarias medidas para alcanzar un puntaje de más de 80 para el Indicador de 
Resultado de este componente. 
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Prioridad: 

Baja  

Comentarios:  

No es necesario tomar ninguna acción relacionada con este Indicador. 

Referencias:  

Entrevistas personales con los patrones de pesca; 

 

  SG60 SG80 SG100 

2.4.3. Información/ 
Monitoreo:  
 
La información es 
adecuada para 
determinar el 
riesgo que 
representa la 
pesquería para los 
tipos de hábitat 
impactados y la 
efectividad de la 
estrategia para 
manejar los 
impactos sobre los 
mismos. 

Hay un 
entendimiento 
básico de los tipos y 
la distribución de 
los hábitats 
principales en el 
área de la 
pesquería. 
 
 
 
 
 
 
La información es 
adecuada para 
comprender a 
grandes rasgos los 
principales 
impactos del uso 
del arte de pesca 
sobre los 
principales 
hábitats, 
incluyendo el 
solapamiento 
espacial del hábitat 
con el arte de 
pesca. 

La naturaleza, la 
distribución y la 
vulnerabilidad de 
todos los tipos de 
hábitats principales 
en el área de la 
pesquería se 
conocen con un 
nivel de detalle 
relevante a la 
escala y a la 
intensidad de la 
pesquería. 
 
Hay suficientes 
datos disponibles 
para permitir que 
la naturaleza de los 
impactos de la 
pesquería sobre los  
distintos hábitats 
sea identificada y 
existe información 
fiable sobre la 
extensión espacial 
de la interacción, el 
momento y la 
ubicación de los 
artes de pesca. 
 
Se siguen 
recolectando datos 
suficientes para 
detectar cualquier 
incremento en el 
riesgo al hábitat 
(p.ej. debido a 
cambios en el 
puntaje del Indica-

La distribución de los 
distintos tipos de 
hábitat se conoce a 
través de todo su 
rango, con atención 
particular a la 
ocurrencia de los 
tipos de hábitats 
vulnerables.   
 
 
 
 
 
Los impactos físicos 
del arte de pesca 
sobre los distintos 
tipos de hábitat han 
sido cuantificados 
completamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los cambios en la 
distribución del 
hábitat a través del 
tiempo son medidos. 
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dor de Resultados, 
o la operación de la 
pesquería, o a la 
efectividad de las 
medidas). 

Estado Actual:  

Existe un entendimiento básico referente a los tipos de hábitat presente en el área de la pesquería y 
su distribución.  Existen datos cualitativos suficientes para caracterizar la extensión espacial de la 
interacción del arte con el hábitat, y el momento y la ubicación del arte de pesca durante la faena, 
aunque no está claro si dicha caracterización ha sido realizada formalmente. Por lo anterior, este 
indicador obtendría entre 60 puntos y 79 puntos. 

Prioridad: 

Mediana  

Comentarios:  

Es recomendable efectuar o apoyar la realización de estudios que permitan caracterizar los distintos 
hábitats en aguas panameñas.  Esto, aunado a la caracterización formal del uso y disposición de los 
artes de pesca, servirá para elevar el puntaje obtenido en este indicador.  

Referencias:  

Entrevistas personales con patrones de pesca; Vega et al (2010); Guzmán et al (2010); 

 

2.5 Ecosistema  

  SG60 SG80 SG100 

2.5.1. Indicador de 
Resultados:  
 
La pesquería no 
causa daños serios 
o irreversibles a los 
elementos clave de 
la estructura y 
funciones del 
ecosistema. 

Es poco probable 
(P ≤ 0.40) que la 
pesquería altere los 
elementos claves 
que subyacen en la 
estructura y la 
función del 
ecosistema al 
punto en el que 
habría un daño 
serio o irreversible. 

Es muy poco 
probable (P ≤ 0.30) 
que la pesquería 
altere los 
elementos claves 
que subyacen en la 
estructura y la 
función del 
ecosistema al 
punto en el que 
habría un daño 
serio o irreversible. 

Hay evidencia de 
que es muy poco 
probable (P ≤ 0.20) 
que la pesquería 
altere los 
elementos claves 
que subyacen en la 
estructura y la 
función del 
ecosistema al 
punto en el que 
habría un daño 
serio o irreversible. 

Estado Actual:  

Esta pesquería se desarrolla durante un período acotado de tiempo, con un arte de pesca 
relativamente selectivo que es calado a una profundidad acotada dentro de la columna de agua y 
sin contacto con el fondo.  Además, la captura incidental de especies no-objetivo al parecer se limita 
a pocas especies.  Por lo anterior, consideramos que es al menos muy poco probable que esta 
pesquería cause un daño serio o irreversible al ecosistema.  Sin embargo, dada la falta de datos, en 
una evaluación plena lo más probable es que este componente sea puntuado utilizando un Análisis 
de Escala, Intensidad y Consecuencia (SICA, por sus siglas en inglés) como parte del marco basado 
en riesgo, pudiendo obtener entre 60 y 79 puntos.  

Prioridad: 

Mediana 
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Comentarios:  

Hemos asignado a este Indicador una prioridad mediana aunque consideramos que por ahora no es 
necesario realizar ninguna acción específica para mejorar su desempeño.  Los programas de 
monitoreo y los estudios recomendados en otros casos pueden influir positivamente sobre su 
puntuación al aportar información objetiva sobre el nivel de impacto de la pesquería en los distintos 
componentes del ecosistema.  

Referencias:  

Entrevistas con actores de la pesquería; 

 

  SG60 SG80 SG100 

2.5.2. Estrategia de 
Manejo:  
 
Se han 
implementado 
medidas para 
asegurar que la 
pesquería no 
representa un 
riesgo de daño 
serio o irreversible 
para la estructura y 
funciones del 
ecosistema. 

Si fuese necesario, 
se han 
implementado 
medidas. 
 
 
 
Las medidas toman 
en consideración 
los impactos 
potenciales de la 
pesquería sobre los 
elementos claves 
del ecosistema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si fuese necesario, 
se ha 
implementado una 
estrategia parcial. 
 
 
 
La estrategia 
parcial toma en 
consideración la 
información 
disponible y se 
espera que 
restrinja los 
impactos de la 
pesquería sobre el 
ecosistema para 
permitir que se 
alcance un puntaje 
de 80 en el 
Indicador de 
Resultado.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se ha 
implementado una 
estrategia que 
consiste en un 
plan. 
 
 
La estrategia, que 
consiste de un 
plan, contiene 
medidas para 
enfrentar todos los 
principales 
impactos de la 
pesquería sobre el 
ecosistema, y por 
lo menos algunas 
de estas medidas 
se han 
implementado.  El 
plan y las medidas 
están basados en 
relaciones 
funcionales bien 
comprendidas 
entre la pesquería 
y los componentes 
y elementos del 
ecosistema. 
 
 
Este plan prevé el 
desarrollo de una 
estrategia 
completa que 
restrinja los 
impactos sobre el 
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Se considera que es 
probable que las 
medidas funcionen,  
con base en un 
argumento 
plausible (p.ej. 
experiencia 
general, teoría, o 
comparación con 
pesquerías o 
ecosistemas 
similares). 

 
 
 
 
 
 
Se considera que es 
probable que la 
estrategia parcial 
funcione, con base 
en un argumento 
plausible (p.ej. 
experiencia 
general, teoría, o 
comparación con 
pesquerías o 
ecosistemas 
similares).  
 
Existe alguna 
evidencia de que 
las medidas que 
comprenden la 
estrategia parcial 
se están 
implementando 
con éxito. 

ecosistema para 
asegurar que la 
pesquería no cause 
daño serio o 
irreversible. 
 
Se considera que es 
probable que las 
medidas funcionen 
con base en 
experiencia previa, 
un argumento 
plausible o 
información directa 
de la pesquería o 
los ecosistemas 
involucrados. 
 
 
Existe evidencia de 
que las medidas se 
están 
implementando 
con éxito. 

Estado Actual:  

Aunque no existe una estrategia de manejo específica para manejar impactos sobre el ecosistema, 
consideramos que las características de la pesquería y de su impacto sobre los distintos elementos 
del ecosistema como ha sido descrito en Indicadores anteriores, permiten asumir que el riesgo 
acumulado de causar daño irreversible o irreparable al ecosistema sería bajo.  Sin embargo, al no 
existir monitoreo sistemático de la pesquería para revelar la intensidad de su interacción con ciertos 
elementos vulnerables tales como peces cartilaginosos y tortugas, es difícil asegurar que la 
pesquería alcanzaría un puntaje de 80 o más en el Indicador de Resultado 2.5.1.  Por lo expuesto, 
este indicador podría obtener entre 60 y 79 puntos en una evaluación plena. 

Prioridad: 

Mediana 

Comentarios:  

Se ha asignado una prioridad media a este Indicador por su relación con otros Indicadores de 
Desempeño relacionados con Especies Retenidas, Especies de la Captura Incidental y Especies PAE; 
sin embargo, no es necesario realizar acciones específicas para aumentar su puntaje.  Una vez que 
se implementen acciones concretas para solucionar los hallazgos/obstáculos observados para otros 
componentes, el puntaje de este Indicador se verá reforzado automáticamente. 

Referencias:  
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  SG60 SG80 SG100 

2.5.3. Información/ 
Monitoreo:  
 
Existe 
conocimiento 
adecuado sobre 
los impactos de la 
pesquería sobre el 
ecosistema. 

La información es 
adecuada para 
identificar los 
elementos claves del 
ecosistema (p.ej. 
estructura y función 
trófica, composición 
de la comunidad, 
patrón de 
productividad y 
biodiversidad). 
 
Los principales 
impactos de la 
pesquería en estos 
elementos claves de 
los ecosistemas se 
pueden deducir de la 
información 
existente, pero no se 
han investigado en 
detalle. 

La información es 
adecuada para 
entender a grandes 
rasgos los 
elementos claves 
del ecosistema. 
 
 
 
 
 
 
Los principales 
impactos de la 
pesquería en estos 
elementos claves 
del ecosistema se 
pueden deducir de 
la información 
existente, y 
algunos han sido 
estudiados en 
detalle. 
 
Las principales 
funciones de los 
Componentes (es 
decir, especies 
objetivo, las 
especies de la 
captura incidental 
retenida y no 
retenida, las 
especies PAE y los 
hábitats) del 
ecosistema son 
conocidas. 
 
 
Hay disponible 
suficiente 
información sobre 
los impactos de la 
pesquería sobre 
estos 
Componentes 
como para permitir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las principales 
interacciones entre 
la pesquería y estos 
elementos del 
ecosistema se 
pueden deducir de 
la información 
existente, y se han 
investigado en 
detalle. 
 
 
Los impactos de la 
pesquería sobre las 
especies objetivo, 
las especies de la 
captura incidental 
retenida y no 
retenida y hábitats 
han sido 
identificados y las 
principales 
funciones de estos 
Componentes en el 
ecosistema se 
comprenden. 
 
Hay disponible 
suficiente 
información sobre 
los impactos de la 
pesquería sobre 
estos 
Componentes y 
elementos como 
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la deducción de las 
principales 
consecuencias para 
el ecosistema. 
 
 
Se continúan 
recolectando datos 
suficientes para 
detectar cualquier 
incremento en el 
nivel de riesgo 
(p.ej. debido a 
cambios en los 
puntajes del 
Indicador de 
Resultado o en la 
operación de la 
pesquería o en la 
efectividad de las 
medidas). 

para permitir la 
deducción de las 
principales 
consecuencias para 
el ecosistema. 
 
La información es 
suficiente para 
apoyar el 
desarrollo de 
estrategias para 
manejar los 
impactos en el 
ecosistema. 

Estado Actual:  

Aunque no existen estudios puntuales, existe cierta información sobre la composición de los 
ecosistemas y hábitats en las zonas en las que se desarrolla la pesquería, la cual permite identificar 
algunos elementos claves del ecosistema; sin embargo, es información incompleta e insuficiente.  
Dadas las características de la pesquería descrita en Indicadores anteriores, consideramos que la 
pesquería no causaría riesgos de impactos serios sobre el ecosistema; sin embargo, no se ha hecho 
aún algún intento por inferir de manera formal estos impactos.  Las principales funciones de los 
componentes del ecosistema (especie objetivo, especies de la captura incidental retenida y no 
retenida y hábitats) son conocidas, pero no se han estudiado de manera sistemática ni existe 
información suficiente sobre el impacto de la pesquería sobre algunos de los componentes como 
para inferir las consecuencias para dichos elementos con un grado de confianza aceptable, como ha 
podido verse en Indicadores anteriores. Por lo expuesto, este Indicador de Desempeño obtendría 
entre 60 y 79 puntos en una evaluación plena. 

Prioridad: 

Mediana 

Comentarios:  

Como en el caso anterior, aunque hemos indicado una prioridad mediana para este Indicador, 
consideramos que las acciones concretas que se llevarán a cabo para mejorar la puntuación de 
otros Indicadores de Desempeño relacionados con la recolección de información y el monitoreo de 
otros componentes repercutirán positivamente sobre el mismo.  En todo caso, es recomendable el 
desarrollo de un Análisis de Escala, Intensidad y Consecuencia (SICA, por sus siglas en inglés) con el 
apoyo de patrones de pesca, científicos, académicos y otros conocedores de la pesquería para 
identificar necesidades específicas de recolección de información.   

Referencias:  
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Principio 3 MANEJO EFECTIVO 
La pesquería debe cumplir todas las leyes locales, nacionales e internacionales y 
debe estar sujeta a un sistema de manejo que haya sido implementado para 
responder a las circunstancias cambiantes y para mantener la sustentabilidad. 

3.1 GOBERNANZA Y POLÍTICAS 

  SG60 SG80 SG100 

3.1.1. Esquema legal y/o 
consuetudinario:  
 
El sistema de 
manejo existe 
dentro de un 
marco legal y/o 
consuetudinario 
apropiado y 
efectivo que 
asegura que:  
- es capaz de 
proveer pesquerías 
sostenibles de 
acuerdo con los 
Principios 1 y 2 del 
MSC;  
- observa los 
derechos legales 
creados 
explícitamente o 
por costumbre de 
las personas que 
dependen de la 
pesquería para su 
alimentación y 
medio de vida; e, 
- incorpora un 
marco apropiado 
para la solución de 
disputas. 

Existe un sistema 
legal nacional 
efectivo y un 
marco para la 
cooperación con 
otras Partes, 
donde es 
necesario, para 
lograr resultados 
de manejo 
consistentes con 
los Principios 1 y 2 
del MSC. 
 
 
 
El sistema de 
manejo incorpora 
o está sujeto por 
ley a un 
mecanismo para la 
solución de las 
disputas legales 
que puedan surgir 
dentro del 
sistema. 
 
 
 
 
 
 
El sistema de 
manejo tiene un 
mecanismo para 
respetar de 
manera general los 
derechos legales 
creados 
explícitamente o 
establecidos por 
costumbre 

Existe un sistema 
legal nacional 
efectivo y 
cooperación 
organizada y 
efectiva con otras 
Partes, donde es 
necesario, para 
lograr resultados de 
manejo consistentes 
con los Principios 1 
y 2 del MSC. 
 
 
 
 
El sistema de 
manejo incorpora o 
está sujeto por ley a 
un mecanismo 
transparente para la 
solución de las 
disputas legales, el 
cual se considera 
efectivo para 
enfrentar la mayoría 
de las cuestiones y 
que es apropiado 
para el contexto de 
la pesquería.  
 
 
El sistema de 
manejo tiene un 
mecanismo para 
acatar los derechos 
legales explícitos o 
consuetudinarios de 
las personas que 
dependen de la 
pesca para su 
alimentación o 

Existe un sistema 
legal nacional 
efectivo y 
procedimientos 
vinculantes que 
gobiernan la 
cooperación con 
otras Partes, los 
cuales logran  
resultados de 
manejo 
consistentes con 
los Principios 1 y 2 
del MSC. 
 
 
El sistema de 
manejo incorpora o 
está sujeto por ley 
a un mecanismo 
transparente para 
la solución de 
disputas legales 
que es apropiado 
para el contexto de 
la pesquería, que 
ha sido probado y 
se ha demostrado 
que es efectivo. 
 
 
 
El sistema de 
manejo tiene un 
mecanismo para 
comprometerse 
formalmente con 
los derechos 
legales explícitos o 
consuetudinarios 
de las personas que 
dependen de la 
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(consuetudinarios) 
para las personas 
que dependen de 
la pesca para su 
alimentación o 
medio de vida, de 
una manera 
consistente con los 
objetivos de los 
Principios 1 y 2 del 
MSC. 
 

medio de vida, de 
una manera 
consistente con los 
objetivos de los 
Principios 1 y 2 del 
MSC. 
 
 
 
 
 

pesca para su 
alimentación o 
medio de vida, de 
una manera 
consistente con los 
objetivos de los 
Principios 1 y 2 del 
MSC. 

Estado Actual:  

Como se ha expuesto con anterioridad, el dorado es un recurso altamente migratorio y no es claro 
si existen uno o varios stocks en el Océano Pacífico Oriental.  Debido a esto, el manejo del recurso 
debería ser coordinado de manera regional.  Tanto la CIAT como OSPESCA ofrecen marcos de 
cooperación internacional adecuados para lograr un manejo conjunto de los recursos compartidos, 
incluyendo al dorado; y en ambos entes Panamá está representado.  Existe evidencia de que la CIAT 
y OSPESCA han empezado a desarrollar iniciativas para impulsar un monitoreo coordinado del 
recurso y la CIAT mantiene estadísticas respecto a la captura incidental de dorado por la flota de 
cerco atunera; sin embargo, aún no se conduce un manejo coordinado a través de estas instancias. 
 
En Panamá, el instrumento específico que proporciona lineamientos generales para regular la pesca 
es el Decreto Ley N° 17 de 9 de julio de 1959.  Esta ley establece algunas definiciones y regulaciones 
para el desarrollo de la actividad pesquera en el país 
 
En la actualidad, la institución responsable del manejo de la pesca es la Autoridad de los Recursos 
Acuáticos de Panamá (ARAP), creada por la Ley N° 44 del 23 de noviembre de 2006.  Esta Autoridad 
comprende Direcciones Generales de carácter nacional encargadas de ordenar, fomentar, controlar 
y vigilar la pesca en el país, así como realizar investigación relacionada con los recursos pesqueros.  
En el Artículo 3 de la ley que crea la ARAP, se mencionan entre otros los siguientes objetivos (el 
énfasis es nuestro):  

- Administrar, fomentar, promover, desarrollar, proyectar y aplicar las políticas, las estrategias, 
las normas legales y reglamentarias, los planes y los programas, que estén relacionados, de 
manera directa, con las actividades de la pesca, la acuicultura, el manejo marino-costero y las 
actividades conexas, con base en los principios rectores que aseguren la producción, la 
conservación, el control, la administración, el fomento, la investigación y el aprovechamiento 
responsable y sostenible de los recursos acuáticos, teniendo en cuenta los aspectos 
biológicos, tecnológicos, económicos, de seguridad alimentaria, sociales, culturales, 
ambientales y comerciales pertinentes.  

- Proponer los principios y las normas para la aplicación de prácticas responsables, que 
aseguren la gestión y el aprovechamiento eficaz de los recursos acuáticos, respetando el 
ecosistema, la diversidad biológica y el patrimonio genético de la nación. 
 

El Artículo 25 de esta ley crea además la Comisión Nacional de Pesca Responsable, adscrita a la 
Autoridad como organismo de consulta, que tiene como objetivo recomendar iniciativas para lograr 
un desarrollo sostenible del sector pesquero, así como las políticas y medidas que sean necesarias, a 
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fin de regular la actividad pesquera en las aguas jurisdiccionales de la República de Panamá.  Sin 
embargo, cabe acotar que esta Comisión no ha sido implementada. 
 
Respecto al mecanismo para la solución de disputas legales, el Artículo 58 de la misma ley se 
relaciona con los recursos administrativos existentes en caso de conflictos con las decisiones que 
adopten las Direcciones Generales: A las partes interesadas se les admite un recurso de 
reconsideración ante el mismo funcionario que adopte la decisión; y de apelación, ante el 
Administrador General de la ARAP. Contra ambos, se podrá interponer el recurso ante la Corte 
Suprema de Justicia.  Consideramos que este mecanismo es apropiado para el contexto de la 
pesquería, aunque no quede clara su efectividad. 
 
En el plano nacional, la Política de Estado de los Recursos Acuáticos de Panamá para la Pesca y 
Acuicultura expresa en su punto 4.7 sobre “Ordenación de la Pesca y la Acuicultura”, el compromiso 
de resolver el tema del acceso abierto, mediante el control, fiscalización y las evidencias científicas 
respectivas; que el desarrollo de planes de ordenación será con el propósito de implementar 
mecanismos que eviten el exceso de capacidad de pesca y asegurar que la explotación de las 
poblaciones continúe siendo económicamente viable; y el establecimiento de un sistema de 
evaluación del comportamiento de todas las artes, métodos y prácticas de pesca existentes. Sin 
embargo, aunque existe la intención, en la práctica se ha logrado poco en el camino por 
implementar la política de Estado o los lineamientos de la Ley N° 44 de 2006. 
 
Por lo expuesto anteriormente, este Indicador obtendría entre 60 y 79 puntos. 

Prioridad: 

Mediana 

Comentarios: 

El Convenio de Antigua ofrece una oportunidad para incluir la pesquería de dorado bajo el paraguas 
de la CIAT.  Coordinar las medidas de manejo en aguas nacionales e internacionales a través de esta 
Comisión sería la manera más simple para implementar mejores prácticas y desarrollar un sistema 
de manejo internacional para el dorado.  Dado que ya existen evidencias de que otros países 
miembros de la CIAT están interesados en hacer avanzar la investigación y el monitoreo coordinado 
en esta pesquería, sería útil promover la participación de Panamá en estos esfuerzos y fomentar la 
solicitud formal de un manejo coordinado para esta pesquería. 
 
A nivel nacional, sería importante continuar impulsando la conformación e implementación de la 
Comisión Nacional de Pesca Responsable, así como el fortalecimiento de la base jurídica del sistema 
de manejo. 

Referencias: 

Decreto Ley N° 17 de 9 de julio de 1959; Ley N° 44 de 23 de noviembre de 2006; Política Sobre los 
Recursos Acuáticos de Panamá para Pesca y Acuicultura; Decreto Ejecutivo N° 486 de 2010; 
Convenio de Antigua 1998; Carta de CeDePesca a las autoridades referente al Decreto Ejecutivo N° 
486 de 2010; Entrevistas personales con actores de la pesquería; 
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3.1.2. Proceso 
consultivo, roles y 
responsabilidades: 
 

Las organizaciones 
e individuos 
involucrados en el 
proceso de manejo 

Las organizaciones 
e individuos 
involucrados en el 
proceso de manejo 

Las organizaciones 
e individuos 
involucrados en el 
proceso de manejo 
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El sistema de 
manejo tiene un 
proceso consultivo 
efectivo que está 
abierto a las partes 
afectadas e 
interesadas.  
 
Los roles y 
responsabilidades 
de las 
organizaciones e 
individuos 
involucrados en el 
proceso de manejo 
son claros y 
comprendido por 
todas las partes 
relevantes. 

han sido 
identificados.  Las 
funciones, roles y 
responsabilidades 
son en general 
comprendidas. 
 
 
 
 
 
 
 
El sistema de 
manejo incluye 
procesos de 
consulta para 
obtener 
información 
relevante de las 
principales partes 
afectadas, incluidos 
los conocimientos 
locales, para 
informar al sistema 
de manejo. 

han sido 
identificados.  Las 
funciones, roles y 
responsabilidades 
están definidas 
explícitamente y 
son bien 
comprendidas en lo 
respectivo a áreas 
clave de 
responsabilidad e 
interacción. 
 
El sistema de 
manejo incluye 
procesos de 
consulta que 
regularmente 
buscan y aceptan 
información 
relevante, 
incluyendo  
conocimiento local. 
El sistema de 
manejo demuestra 
consideración por 
la información 
obtenida. 
 
 
 
El proceso de 
consulta ofrece la 
oportunidad para 
que todas las 
partes interesadas 
y afectadas se 
involucren. 

han sido 
identificados. Las 
funciones, roles y 
responsabilidades 
están definidas 
explícitamente y 
son bien 
comprendidas para 
todas las áreas de 
responsabilidad e 
interacción. 
 
 
El sistema de 
manejo incluye 
procesos de 
consulta que 
regularmente 
buscan y aceptan 
información 
relevante, 
incluyendo 
conocimiento local. 
El sistema de 
manejo demuestra 
consideración por 
la información y 
explica cómo se 
utiliza o no se 
utiliza. 
 
El proceso de 
consulta ofrece la 
oportunidad y el 
estímulo a todas 
las partes 
interesadas y 
afectadas para que 
se involucren, y 
facilita su 
involucramiento 
efectivo. 

Estado Actual: 

En teoría, la Comisión Nacional de Pesca Responsable ofrecería un espacio para la consulta con los 
distintos actores de las pesquerías.  La Ley N° 44 de 2006 establece claramente las 
responsabilidades de la Comisión y de sus representantes.  Además, esta misma Ley define la 
interacción entre los distintos organismos que intervienen en el sistema de gestión de la pesca y la 
acuicultura, incluyendo salud e higiene.  Por otra parte, la mencionada Ley en su Artículo 4, expresa 
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en su numeral 8 (el énfasis es nuestro) que una de las funciones de la ARAP es “Promover la 
participación genuina y directa de la sociedad civil interesada en las actividades de la pesca, la 
acuicultura y el comercio de productos y subproductos pesqueros, en la definición de políticas y 
normativas que el Estado tome en materia de pesca y acuicultura”.  Sin embargo, en la práctica no 
existe un proceso de consulta que incluya a la sociedad civil y la Comisión Nacional de Pesca 
Responsable no ha sido puesta en marcha.   
 
Por otra parte, aunque se ha convocado a distintos representantes del sector a algunos procesos de 
consultas, no existen actas o informes de reuniones que proporcionen pruebas de que el sistema de 
gestión toma en cuenta las opiniones de los interesados para ayudar en la formulación de 
estrategias.  Las partes involucradas, por su lado, expresan que sus puntos de vista y/o la 
información proporcionada generalmente no son tomados en cuenta por las autoridades. 
 
Por lo anteriormente expuesto, este indicador obtendría menos de 60 puntos. 

Prioridad: 

Alta 

Comentarios:  

Dado que los indicadores de este componente se relacionan con el sistema general de manejo 
pesquero, consideramos que para mejorar la puntuación de este indicador, es necesario continuar 
fomentando la interacción entre la autoridad de manejo y el sector pesquero en general.  En ese 
sentido, el Primer Taller sobre la pesquería de dorado fue un muy buen primer paso para fomentar 
dicha interacción puesto que todos los segmentos del sector (pescadores, investigadores, 
representantes de la industria, de la autoridad de manejo y de organizaciones no gubernamentales) 
estuvieron bien representados. Asimismo, la Mesa del Sector Pesquero en los foros nacionales para 
la Competitividad 2011 y 2012 es una iniciativa que fomenta la interacción entre los sectores 
privado y gubernamental.  Sin embargo, es importante continuar insistiendo en la conformación de 
la Comisión Nacional de Pesca Responsable como lo indica la Ley N° 44 de 2006. 
 
Como medida unilateral temporal, podría intentarse la conformación de una Comisión de la 
Pesquería de Dorado de Panamá, en la que distintos actores del sector privado, del sector 
académico y del sector no gubernamental puedan verter sus opiniones y desarrollar conjuntamente 
propuestas concretas para presentar e interactuar con la autoridad pesquera. 

Referencias: 

Ley No. 44 de 2006; Entrevistas personales con distintos actores del sector pesquero; Memoria 6to 
Foro Nacional para la Competitividad 2011; Memoria 7mo Foro Nacional para la Competitividad 
2012. 
 

  SG60 SG80 SG100 

3.1.3. Objetivos de largo 
plazo:  
 
Las políticas de 
gestión tienen 
objetivos de largo 
plazo claros para 
guiar la toma de 
decisiones que a su 

En la política de 
gestión están 
implícitos objetivos 
de largo plazo para 
guiar la toma de 
decisiones, los 
cuales son 
consistentes con 
los Principios y 

En la política de 
gestión están 
explícitos objetivos 
claros de largo 
plazo que guían la 
toma de 
decisiones, los 
cuales son 
consistentes con 

La política de 
gestión requiere y 
contiene objetivos 
claros de largo 
plazo explícitos que 
guían la toma de 
decisiones, los 
cuales son 
consistentes con 
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vez son 
consistentes con 
los Principios y 
Criterios del MSC, e 
incorporan el 
enfoque 
precautorio. 

Criterios del MSC y 
con el enfoque 
precautorio. 

los Principios y 
Criterios del MSC y 
con el enfoque 
precautorio. 

los Principios y 
Criterios del MSC y 
con el enfoque 
precautorio. 

Estado Actual:  

La Ley N° 44 de 2006 que crea la Autoridad de Recursos Acuáticos de Panamá indica en su Artículo 3 
(numerales 1, 5, 6 y 7) objetivos relacionados con la explotación responsable y sostenible de los 
recursos pesqueros, los cuales son consistentes con los Principios y Criterios del MSC y el criterio 
precautorio.  El Artículo y los numerales citados dicen así (en énfasis es nuestro): 
 

Artículo 3.  La Autoridad tiene como objetivos principales: 

1. Administrar, fomentar, promover, desarrollar, proyectar y aplicar las políticas, las 
estrategias, las normas legales y reglamentarias, los planes y los programas, que estén 
relacionados, de manera directa, con las actividades de la pesca, la acuicultura, el manejo 
marino-costero y las actividades conexas, con base en los principios rectores que aseguren 
la producción, la conservación, el control, la administración, el fomento, la investigación y el 
aprovechamiento responsable y sostenible de los recursos acuáticos, teniendo en cuenta 
los aspectos biológicos, tecnológicos, económicos, de seguridad alimentaria, sociales, 
culturales, ambientales y comerciales pertinentes. 

5. Proponer los principios y las normas para la aplicación de prácticas responsables, que 
aseguren la gestión y el aprovechamiento eficaz de los recursos acuáticos, respetando el 
ecosistema, la diversidad biológica y el patrimonio genético de la nación. 

6. Coadyuvar en la protección de la biodiversidad natural y los procesos ecológicos, en los 
cuerpos de agua, para asegurar un ambiente acuático sano y seguro, en coordinación con la 
Autoridad Nacional del Ambiente y demás autoridades correspondientes. 

7. Considerar los principios de precaución, de interdependencia, de coordinación, de 
cooperación, de corresponsabilidad y de subsidiariedad, para realizar las funciones 
relacionadas con las actividades de la pesca, la acuicultura, el manejo marino-costero y las 
actividades conexas. 

 
La Política de Estado de los Recursos Acuáticos de Panamá para Pesca y Acuicultura define entre los 
Principios fundamentales que la orientan, los siguientes: 
 

- Principio de pesca y acuicultura responsable:  Todo actor es responsable de promover un 
aprovechamiento sostenible de los recursos pesqueros en armonía con el medio ambiente; 
la utilización de prácticas de capturas y acuicultura que no sean nocivas para los 
ecosistemas, los recursos y la calidad de los mismos, así como asegurar reducir las pérdidas 
biológicas y económicas. 

- Principio de sostenibilidad de los recursos acuáticos: Se reconoce a los recursos acuáticos 
como un recurso finito y vulnerable, esencial para la vida, el desarrollo y el ambiente, cuyo 
aprovechamiento requiere de un enfoque que concilie el desarrollo económico y social con 
la protección de los ecosistemas. Se trata de un bien finito, por lo que su aprovechamiento 
y uso actual debe asegurar la preservación, renovación y permanencia del recurso a fin de 
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no comprometer las necesidades de las generaciones futuras. 

- Principio de precaución: Es la potestad de aplicar medidas temporales de ordenación ante la 
falta de evidencias científicas. La falta de información científica adecuada no debería 
utilizarse, como razón para aplazar o dejar de tomar medidas para conservar las especies 
que son objeto de la pesca, las especies asociadas o dependientes y aquellas que no son 
objeto de la pesca así como su medio ambiente. 

- Principio ecosistémico: El manejo de los recursos acuáticos para la pesca y la acuicultura se 
atienden de forma integral, en la que se consideran los aspectos biológicos, económicos, 
sociales y ambientales, a fin de buscar un uso sostenible a las diferentes actividades que se 
desarrollan en el ecosistema. 

 
Adicionalmente, la política expone como su objetivo general: “Lograr un aprovechamiento óptimo y 
racional de los recursos acuáticos por medio de un ordenamiento y desarrollo sostenible de los 
mismos que permita asegurar la conservación, renovación y permanencia del recurso y que la 
actividad de pesca y acuicultura sea social, ambiental y económicamente sostenible, eficiente y 
viable”. 
 
Por lo ya expuesto, este Indicador obtendría al menos 80 puntos. 

Prioridad: 

Baja 

Comentarios:  

No es necesario realizar acciones de mejora relacionadas con este Indicador de Desempeño. 

Referencias:  

Ley N° 44 de 2006; Política de Estado de los Recursos Acuáticos de Panamá para Pesca y 
Acuicultura; 
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3.1.4. Incentivos para la 
pesca sostenible:  
 
El sistema de 
manejo provee 
incentivos sociales 
y económicos para 
la pesca sostenible 
y no opera con 
subsidios que 
contribuyan a la 
pesca no 
sostenible. 

El sistema de 
manejo provee 
incentivos que son 
coherentes con el 
logro de los 
resultados 
expresados en los 
Principios 1 y 2 del 
MSC. 

El sistema de 
manejo provee 
incentivos que son 
coherentes con el 
logro de los 
resultados 
expresados en los 
Principios 1 y 2 del 
MSC y busca 
asegurar que no 
surjan incentivos 
perversos. 

El sistema de 
manejo provee 
incentivos que son 
coherentes con el 
logro de los 
resultados 
expresados en los 
Principios 1 y 2 del 
MSC y considera 
explícitamente el 
tema de los 
incentivos en una 
revisión periódica 
de la política o 
procedimientos de 
gestión para 
asegurar que éstos 
no contribuyen a  
prácticas 
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insostenibles de 
pesca. 

Estado Actual:  

En la actualidad no parecen existir subsidios o incentivos perversos que fomenten prácticas 
insostenibles de pesca.  Por otra parte, aunque el Apartado 4.7 de la Política de Estado de los 
Recursos Acuáticos de Panamá para Pesca y Acuicultura se refiere al tema de los incentivos para la 
pesca, indicando que el desarrollo de planes de ordenación de la flota pesquera nacional incluiría 
“mecanismos que incentiven la operación de empresas pesqueras en condiciones económicas que 
promuevan la pesca responsable” y “fortalecer e implementar mecanismos para evitar el exceso 
de capacidad de pesca y asegurar que la explotación de las poblaciones continúe siendo 
económicamente viable”, dichos mecanismos no han sido diseñados, adoptados ni implementados 
mediante ninguna norma o reglamento.   
 
Por lo anteriormente expuesto, consideramos que este Indicador de Desempeño recibiría menos de 
60 puntos.  

Prioridad: 

Alta 

Comentarios:  

Durante un Proyecto de Mejoras para esta pesquería, será importante reflotar el tema de los 
incentivos a la pesca sostenible, aprovechando que la Política de Estado para los recursos acuáticos 
menciona entre las Acciones Específicas relacionadas con este tema, las siguientes: 

c.  Se impulsa el uso de artes de pesca amigables al ambiente y se consolida el establecimiento 
del reconocimiento para las pesquerías que así lo ameriten de una certificación ecológica. 

g.  Se decide y se ejecutan los criterios para la asignación de cuotas de pesca u otro método 
equitativo y transparente de asignación de capacidad de pesca. 

 
Consideramos que si logra establecerse la existencia del compromiso de ARAP con el proceso de 
mejoras del sistema de manejo y de investigación con el objetivo de lograr una “certificación 
ecológica” y si se inicia el camino hacia la determinación de criterios bien sustentados para el 
ordenamiento de esta pesquería, este Indicador podría recibir 80 puntos. 

Referencias:  

Política de Estado de los Recursos Acuáticos de Panamá para Pesca y Acuicultura; Ley N° 44 de 
2006; 
 

3.2 SISTEMA DE MANEJO ESPECÍFICO DE LA PESQUERÍA 

  SG60 SG80 SG100 

3.2.1. Objetivos 
específicos de la 
pesquería: 
 
La pesquería tiene 
objetivos 
específicos claros, 
diseñados para 
lograr los resulta-
dos expresados por 

En el sistema de 
manejo de la 
pesquería están 
implícitos objetivos 
que son 
consistentes a 
grandes rasgos con 
el logro de los 
resultados 
expresados por  los 

En el sistema de 
manejo de la 
pesquería están 
explícitos objetivos 
de corto y largo 
plazo que son 
consistentes con el 
logro de los 
resultados 
expresados por los 

En el sistema de 
manejo de la 
pesquería están 
explícitos objetivos 
de corto y largo 
plazo bien defini-
dos y mensurables, 
los cuales son 
consistentes con el 
logro de los 
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los Principios 1 y 2 
del MSC. 

Principios 1 y 2 del 
MSC. 

Principios 1 y 2 del 
MSC. 

resultados 
expresados por los 
Principios 1 y 2 del 
MSC. 

Estado Actual:  

No existe legislación específica relativa a la pesquería de dorado en Panamá, y no se han 
establecido de manera implícita o explícita objetivos específicos para la pesquería.  Sin embargo, la 
legislación que afecta la pesquería, como sería el caso de la Ley General de Pesca de 1959, el 
Decreto N° 486 de 2010 que regula el uso del palangre en general y la Ley No. 9 del 16 de marzo de 
2006 que prohíbe el aleteo en general, indican que estarían implícitos en el sistema de manejo 
general objetivos consistentes a grandes rasgos con los Principios 1 y 2.   Sin embargo, al no existir 
un sistema de manejo propiamente dicho para esta pesquería con objetivos específicos claros, 
consideramos que este indicador obtendría en el mejor de los casos 60 puntos y, en el peor de los 
casos, menos de 60 puntos.   

Prioridad: 

Alta 

Comentarios: 

A partir de las medidas generales tomadas por las autoridades, parece existir la intención de no 
permitir o incentivar ningún aumento en la capacidad de la flota palangrera panameña y la 
intención de mantener la productividad de los recursos en general.  Sin embargo, la legislación que 
afecta la pesquería de dorado en la actualidad no ha sido diseñada con la pesquería en mente ni 
tampoco incluye fundamentación técnica.  A nivel internacional, la pesquería de dorado tampoco ha 
sido regulada, y por tanto, la pesquería carece de objetivos específicos de corto y largo plazo 
explícitos y mensurables.    
 
Para resolver esta situación, es necesario realizar actividades que fomenten el estudio de la 
pesquería de dorado, así como el diseño y la adopción de un Plan de Manejo sencillo que explicite 
los objetivos específicos de esta pesquería a corto, mediano y largo plazo a nivel nacional.  Como los 
tiempos gubernamentales pueden resultar extensos, podría ser apropiado el desarrollo de una 
propuesta de Plan de Manejo por parte de los actores del sector privado, en el que quede 
establecido el compromiso de los mismos por alcanzar la sustentabilidad de la pesquería y por 
mantener buenas prácticas de pesca consistentes con dicho objetivo.  Si además este Plan comienza 
a ser ejecutado por los actores interesados, será posible lograr 80 puntos para este Indicador. 

Referencias:  

Ley General de Pesca (1959); Decreto N° 486 de 2010; Ley No. 9 del 16 de marzo de 2006; 
 

  SG60 SG80 SG100 

3.2.2. Procesos de toma 
de decisiones:  
 
El sistema de 
manejo específico 
de la pesquería 
incluye un proceso 
efectivo de toma 
de decisiones que 
resulta en medidas 

Se han 
implementado 
algunos procesos 
de decisión que 
resultan en 
medidas y 
estrategias para 
lograr los objetivos 
de manejo 
específicos para la 

Hay procesos de 
toma de decisiones 
bien establecidos 
que resultan en 
medidas y 
estrategias para 
lograr los objetivos 
de manejo 
específicos para la 
pesquería. 
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y estrategias para 
lograr los objetivos. 

pesquería. 
 
 
Los procesos de 
toma de decisiones 
responden a 
problemas serios 
que han sido 
identificados en 
investigaciones, 
monitoreo, 
evaluación y 
consultas 
relevantes, de 
manera 
transparente, en 
tiempo y forma y 
de manera 
adaptativa, y 
considera hasta 
cierto punto en 
consideración las 
implicaciones más 
amplias de las 
decisiones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cierta información 
respecto al 
desempeño de la 
pesquería y de las 
acciones de 
manejo está 
generalmente 
disponible a 
solicitud de las 
partes interesadas. 
 
 

 
 
 
Los procesos de 
toma de decisiones 
responden a 
problemas serios y 
a otras cuestiones 
importantes que 
han sido 
identificadas en 
investigaciones, 
monitoreo, 
evaluación y 
consultas 
relevantes, de 
manera 
transparente, en 
tiempo y forma y 
de manera 
adaptativa, y 
considera las 
implicaciones más 
amplias de las 
decisiones. 
 
 
Los procesos de 
toma de decisiones 
utilizan el principio 
precautorio y se 
basan en la mejor 
información 
científica 
disponible.  
 
Información 
respecto al 
desempeño de la 
pesquería y de las 
acciones de manejo 
está disponible a 
solicitud de las 
partes interesadas, 
y se proveen 
explicaciones para 
cualquier acción o 
falta de acción 

 
 
 
Los procesos de 
toma de decisiones 
responden a todos 
los problemas que 
han sido 
identificados en 
investigaciones, 
monitoreo, 
evaluación y 
consultas 
relevantes, de 
manera 
transparente, en 
tiempo y forma y 
de manera 
adaptativa y toman 
en cuenta las 
implicaciones más 
amplias de las 
decisiones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reportes formales 
a todas las partes 
interesadas 
proveen 
información 
comprehensiva 
respecto al 
desempeño del a 
pesquería y de las 
acciones de 
manejo y describen 
cómo el sistema de 
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Aunque la 
autoridad de 
manejo o la 
pesquería puedan 
estar sujetas a 
continuos procesos 
judiciales, esto no 
indica un irrespeto 
o desafío a la ley 
mediante la 
violación repetida 
de la misma ley o 
norma necesaria 
para la 
sustentabilidad de 
la pesquería. 

asociada a los 
hallazgos y a las 
recomendaciones 
relevantes surgidas 
de actividades de 
investigación, 
monitoreo, 
evaluación y 
revisión.  
 
 
 
El sistema de 
manejo o la 
pesquería está 
intentando cumplir 
en tiempo y forma 
con decisiones 
judiciales 
vinculantes 
surgidas de 
cualquier disputa 
legal. 

manejo ha 
respondido a los 
hallazgos y 
recomendaciones 
relevantes 
emergidas de las 
actividades de 
investigación, 
monitoreo, 
evaluación y 
revisión. 
 
El sistema de 
manejo o la 
pesquería actúa 
proactivamente 
para evitar disputas 
legales o 
rápidamente 
implementa 
decisiones 
judiciales 
vinculantes 
surgidas de 
cualquier disputa 
legal. 

Estado Actual:  

Como se explicó anteriormente, no existe en la actualidad un sistema de manejo específico para la 
pesquería de dorado en Panamá.  Además, aunque existe en la legislación vigente la provisión para 
el establecimiento de un proceso de toma de decisiones que responda a las necesidades específicas 
del recurso y de la pesquería que hubiesen sido identificadas mediante la investigación y los 
procesos de consulta, éste proceso aún no ha sido implementado.   
 
En cuanto a la disponibilidad de información, cierta información respecto al desempeño de la 
pesquería y de las acciones de manejo está generalmente disponible para las partes interesadas 
previa solicitud a la ARAP; sin embargo, los actores reportan que la autoridad de manejo no ofrece 
explicaciones respecto a sus decisiones.  Por último, no hay indicación de que la pesquería o la 
autoridad de manejo estén sujetos a disputas legales ni que haya irrespeto sistemático por las 
normas o las regulaciones. 
 
En una evaluación plena, este Indicador de Desempeño obtendría menos de 60 puntos. 

Prioridad: 

Alta 

Comentarios:  

La puesta en marcha de la Comisión Nacional de Pesca Responsable siguiendo los lineamientos 
establecidos en la Ley N° 44 de 2006 y la adopción de un Plan de Manejo para esta pesquería 
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debidamente fundamentado en un proceso de consulta e investigación sistemática, ayudarían a 
lograr que este indicador obtenga más de 60 puntos. 
Como se dijo anteriormente, es necesario continuar fomentando la interacción entre los distintos 
actores interesados y seguir insistiendo en la conformación de la Comisión Nacional de Pesca 
Responsable.  Como primer paso, podría intentarse la conformación de una Comisión de Manejo de 
la Pesquería de Dorado de Panamá, en la que los sectores privado, laboral y gubernamental puedan 
verter sus opiniones y coordinar formalmente la adopción de decisiones. 

Referencias:  

Ley No. 44 de 2006; Entrevistas con actores de la pesquería y personal de ARAP; 
 

  SG60 SG80 SG100 

3.2.3. Cumplimiento y 
ejecución de las 
normas:  
 
Los mecanismos de 
monitoreo, control 
y vigilancia 
aseguran que las 
medidas de manejo 
de la pesquería son 
aplicadas y se 
cumplen. 

Existen 
mecanismos de 
monitoreo, control 
y vigilancia, que 
están 
implementados en 
la pesquería bajo 
evaluación y existe 
una expectativa 
razonable de que 
sean efectivos. 
 
 
 
 
 
Existen sanciones 
para hacer frente al 
incumplimiento de 
las normas y existe 
alguna evidencia 
de que éstas se 
aplican. 
 
 
 
 
Se considera que 
en general los 
pescadores 
cumplen con el 
sistema de manejo 
de la pesquería en 
evaluación, 
incluyendo, cuando 
es requerido, el 

Un sistema de 
monitoreo, 
vigilancia y control 
ha sido 
implementado en 
la pesquería bajo 
evaluación, y éste 
ha demostrado 
cierta habilidad 
para hacer cumplir 
las medidas, 
estrategias y/o 
normas de manejo 
relevantes.  
 
 
Existen sanciones 
para hacer frente al 
incumplimiento, las 
cuales son 
aplicadas 
consistentemente y 
se cree que 
proveen una 
disuasión efectiva. 
 
 
Existen algunas 
evidencias para 
demostrar que los 
pescadores 
cumplen con el 
sistema de manejo 
objeto de 
evaluación, 
incluyendo, cuando 

Un sistema 
comprehensivo de 
monitoreo, control 
y vigilancia ha sido 
implementado en 
la pesquería bajo 
evaluación, éste ha 
demostrado 
consistentemente 
su habilidad para 
hacer cumplir las 
medidas, 
estrategias y/o 
normas de manejo 
relevantes. 
 
Existen sanciones 
para hacer frente al 
incumplimiento, las 
cuales son 
aplicadas 
consistentemente y 
se puede 
demostrar que 
proveen una 
disuasión efectiva. 
 
Existe un alto grado 
de confianza en 
que los pescadores 
cumplen con el 
sistema de manejo 
objeto de 
evaluación, 
incluyendo el 
suministro de 
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suministro de 
información de 
importancia para el 
manejo efectivo de 
la pesquería. 
 
 

es requerido, el 
suministro de 
información de 
importancia para el 
manejo efectivo de 
la pesquería. 
 
No hay evidencia 
de incumplimiento 
sistemático. 

información de 
importancia para el 
manejo efectivo de 
la pesquería. 
 
 
 
 

Estado Actual:  

La implementación del sistema de monitoreo satelital otorga una expectativa razonable de que se 
pueden hacer cumplir las normas relativas a las áreas protegidas.  Existe también una expectativa 
razonable de que pueden hacerse cumplir las normativas relacionadas con los artes de pesca, la 
liberación de tortugas y la prohibición de la práctica de aleteo de tiburones.  Existen sanciones 
capaces de disuadir el incumplimiento de las normas, las cuales pueden incluir la suspensión de las 
licencias de pesca.  A partir de conversaciones con actores de la pesquería, se considera que en 
general los pescadores cumplen con las normas y no hay evidencia de incumplimiento sistemático.  
Sin embargo, hace falta más información para afirmar que las sanciones son aplicadas de manera 
consistente y que el sistema ha demostrado su capacidad para hacer cumplir las normas. Por lo 
anterior, consideramos que este indicador puede obtener entre 60 y 79 puntos. 

Prioridad: 

Media 

Comentarios: 

Es recomendable fomentar la adopción de una bitácora de pesca mejorada que incluya información 
relevante para el manejo de la pesquería.  Además, dado que la colaboración de los pescadores en 
la recolección de información de capturas e interacción con otras especies es un factor tomado en 
cuenta en la asignación de puntajes de este Indicador, consideramos que la implementación de un 
programa de observadores a bordo –sea éste implementado por el gobierno o por organismos no 
gubernamentales incluyendo el sector privado—puede ayudar a llevar la puntuación a 80.  Debe 
verificarse también que el sistema de monitoreo satelital está siendo utilizado para evitar la entrada 
en áreas marinas protegidas. 

Referencias:  

Entrevistas personales con actores de la pesquería; 
 

  SG60 SG80 SG100 

3.2.4. Plan de 
Investigación:  
 
La pesquería tiene 
un plan de 
investigación que 
aborda las 
necesidades de 
información del  
manejo. 

La investigación se 
lleva a cabo, según 
sea necesario, para 
alcanzar los 
objetivos 
consistentes con 
los Principios 1 y 2 
del MSC. 
 
 
 

Un plan de investí-
gación ofrece al 
sistema de manejo 
un enfoque 
estratégico para la 
investigación así 
como información 
confiable y 
oportuna, 
suficiente para 
alcanzar los 

Un plan 
comprehensivo de 
investigación 
ofrece al sistema 
de manejo un 
enfoque coherente 
y estratégico para 
la investigación 
relacionada con los 
Principios 1, 2 y 3, 
así como informa-
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Los resultados de 
las investigaciones 
están disponibles 
para las partes 
interesadas. 

objetivos 
consistentes con 
los Principios 1 y 2 
del MSC. 
 
 
 
 
 
Los resultados de 
las investigaciones 
se difunden a todas 
las partes 
interesadas de 
manera oportuna. 

ción confiable y 
oportuna, 
suficiente para 
alcanzar los 
objetivos 
consistentes con 
los Principios 1 y 2 
del MSC. 
 
El plan de 
investigación y sus 
resultados se 
difunden a todas 
las partes 
interesadas de 
manera oportuna y 
se encuentran 
amplia y 
públicamente 
disponibles. 

Estado Actual:  

En la actualidad, ni la autoridad pesquera ni ninguna otra institución realiza el tipo de investigación 
necesaria para manejar el recurso y sus potenciales impactos ecosistémicos de acuerdo con la 
mejor información científica disponible.  Tampoco hace uso de la información relevante generada 
por investigadores de la Universidad de Panamá o del Instituto Smithsonian de Investigaciones 
Tropicales, quienes han abordado cuestiones de importancia para esta pesquería. No existe 
tampoco plan de investigación alguno para guiar el ordenamiento de la pesquería.  Tampoco se 
participa por ahora de los incipientes esfuerzos que se están realizando en CIAT. Por estos motivos, 
en una evaluación plena, este Indicador de Desempeño recibiría menos de 60 puntos. 

Prioridad: 

Alta 

Comentarios:  

De acuerdo con el MSC, un “enfoque estratégico” es aquel que es proactivo, que se anticipa y que 
identifica faltantes en el conocimiento de antemano, orientado por las necesidades de manejo.  Por 
otra parte, un plan de investigación es un documento escrito que incluye un plan de investigación 
específico para la pesquería objeto de evaluación y que es relevante para las cuestiones que afectan 
la pesquería. 
 
Para lograr un puntaje aceptable en este Indicador, es necesario fomentar la adopción e 
implementación de un Plan de Investigación para esta pesquería que incluya el conocimiento de los 
impactos en los diversos componentes del ecosistema.   Dentro de estos esfuerzos, se enmarcarían 
las labores de monitoreo que han sido sugeridas para otros Indicadores.  Cabe mencionar que con 
apoyo organizativo de CeDePesca y la colaboración de otras organizaciones no gubernamentales, la 
ARAP realizó un primer taller nacional de evaluación pesquera en el que se identificaron las 
principales necesidades de investigación y en el que se acordó crear un grupo de investigación 
pesquera interinstitucional que colabore en el diseño de planes de investigación.  De implementarse 
satisfactoriamente este grupo, se estaría en la dirección correcta para el eventual desarrollo de un 
Plan de Investigación para esta pesquería. 
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Referencias:  

MSC Certification Requirements v.1.3; Entrevistas personales con actores de la pesquería; 
 

  SG60 SG80 SG100 

3.2.5. Evaluación del 
desempeño de los 
sistemas de 
manejo y 
monitoreo:  
 
Existe un sistema 
para el monitoreo y 
la evaluación del 
desempeño del 
sistema de manejo 
específico de la 
pesquería con 
relación a sus 
objetivos.  
 
Se realizan 
revisiones efectivas 
y oportunas del 
sistema de manejo 
específico de la 
pesquería. 

La pesquería ha 
implementado 
algunos 
mecanismos para 
evaluar algunas 
partes del sistema 
de manejo. 
 
El sistema de 
manejo específico 
de la pesquería 
está sujeto a 
revisiones internas 
ocasionales. 

La pesquería ha 
implementado 
mecanismos para 
evaluar las piezas 
claves del sistema 
de manejo. 
 
 
El sistema de 
manejo específico 
de la pesquería 
está sujeto a 
revisiones internas 
regulares y a 
revisiones externas 
ocasionales. 
 
 

La pesquería ha 
implementado 
mecanismos para 
evaluar todas las 
partes del sistema 
de manejo. 
 
 
El sistema de 
manejo específico 
de la pesquería 
está sujeto a 
revisiones 
regulares internas y 
externas. 

Estado Actual:  

Lamentablemente, no se han implementado mecanismos para evaluar o efectuar revisiones del 
sistema de manejo ni internas ni externas.  Sí han existido algunos esfuerzos aislados por remozar la 
Ley General de Pesca de 1959 con participación de los actores del sector; sin embargo, no se ha 
dado seguimiento y los mismos no han resultado fructíferos, al punto en que aún no se renueva la 
Ley.  Por otra parte, la Comisión Nacional de Pesca Responsable como está descrita en la Ley N° 44 
de 2006 podría servir como foro para realizar revisiones externas del sistema de manejo; sin 
embargo, ésta tampoco ha sido implementada.   
 
El presente análisis de fortalezas y debilidades es el primer intento de efectuar una evaluación del 
sistema de manejo y en otras pesquerías las evaluaciones plenas del MSC éstas han sido 
consideradas como un elemento para alcanzar al menos 60 puntos, aunque se necesitaría una 
práctica habitual de la propia pesquería para alcanzar puntajes mayores.  Por estos motivos, 
consideramos que este Indicador de Desempeño en este momento obtendría menos de 60 puntos. 

Prioridad: 

Alta 

Comentarios: 

Para resolver los obstáculos relacionados con este Indicador hay que fomentar la implementación 
completa de la Comisión Nacional de Pesca Responsable, y una vez establecida hay que insistir para 
que se efectúe una revisión regular de las normas y medidas aplicables a la pesquería de dorado. 

Referencias:  
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Ley N° 44 de 2006; Entrevistas personales con los actores de la pesquería; 

 

PARTE II 
 

Plan de Mejoras  

para la pesquería de dorado  

con palangre en el Pacífico panameño 

Esta sección contiene un Plan de Mejoras para esta pesquería.  El Plan ha sido concebido con el objetivo 

de mejorar la puntuación de aquellos Indicadores de Desempeño que se detectó podrían recibir 

puntajes menores que 60 puntos en un proceso de evaluación plena contra los estándares del MSC y 

para mejorar la puntuación de otros indicadores que podrían ayudar a obtener promedios de 80 puntos 

o más para cada uno de los tres principios del MSC. 

En el caso de esta pesquería, se propone un número reducido de actividades que tienen el potencial de 

mejorar varios indicadores simultáneamente.  Consideramos que esta es la manera más efectiva de 

abordar los obstáculos en el menor tiempo posible. 

Actividad Propuesta 
Fecha tope 

aproximada 

1. Mesa redonda de importadores estadounidenses con partes 

interesadas de la pesquería en Panamá para acrecentar el interés de 

otros actores y el gobierno en apoyar el PROME 

Noviembre 2013 

2. Taller de capacitación para la diseminación de la metodología de 

evaluación de riesgo ambiental para los efectos de la pesca (ERAEF, por 

sus siglas en inglés), orientado a técnicos de ARAP e investigadores de 

entidades académicas. 

Diciembre 2013 

3. Taller de capacitación sobre recolección de datos sobre la captura 

incidental, orientado a capitanes y pescadores. 

Diciembre 2013 

4. Promoción de la cooperación con organismos 

regionales/internacionales como la CIAT y con PROMEs similares para 

resolver las cuestiones de investigación y gobernanza relacionadas con 

el dorado y otros grandes pelágicos. 

Diciembre 2013 

5. Reuniones para fomentar la mejora del proceso de consultas a las 

partes interesadas.  

Diciembre 2013 

6. Reuniones con las partes interesadas para discutir los objetivos 

específicos y las herramientas de manejo que han de formar parte de 

un Plan de Manejo para la pesquería. 

Noviembre 2013 

7. Reuniones con los actores afectados y las partes interesadas para 

discutir mejoras al proceso de toma de decisiones. 

Marzo 2014 

8. Promoción de un programa de recolección de datos provenientes de la 

pesquería. 

Marzo 2014 
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9. Promoción de una revisión de las medidas de manejo que gobiernan el 

uso del palangre. 

Junio 2014 
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ANEXO A 
 

Resultados del Análisis de Productividad y Susceptibilidad 

asociado a la pesquería de dorado con palangre en el Pacífico panameño 

 
La metodología de evaluación tradicional del MSC requiere de la estimación del estado de salud de los 

stocks de especies impactadas por la pesquería, mediante la aplicación de métodos de evaluación 

cuantitativos.  Al no existir datos suficientes para estimar el estado de las especies objetivo de una 

pesquería (Principio 1), o de la fauna acompañante impactada por la pesquería (Principio 2), la 

metodología de evaluación del MSC gatilla el uso de un marco basado en riesgo.  La metodología 

adoptada para este propósito por el MSC es la de una Evaluación de Riesgo Ambiental para los Efectos 

de la Pesca la cual fue desarrollada conjuntamente por investigadores del CSIRO Marine and 

Atmospheric Research y la Autoridad de Manejo de las Pesquerías Australianas.  

Según la metodología de evaluación del MSC, para que una pesquería sea certificable, todas las especies 

impactadas por la pesquería deben presentar riesgos bajos o medios; y si una o más de las especies en 

cuestión presentara un riesgo alto, la pesquería no será certificable. 

La Evaluación de Riesgo Ambiental para los Efectos de la Pesca (ERAEP) 

El objetivo de la ERAEP es determinar los niveles de riesgo que enfrentan las especies impactadas por 

una pesquería.  Para lograrlo, la metodología avanza a través de varios niveles de análisis:   

- Inicialmente, se realiza un análisis de Reconocimiento que describe las actividades que ocurren 

en la pesquería.   

- Seguidamente, se realiza un Análisis de Nivel 1 basado en una combinación de información 

disponible y juicios expertos, conocido como Análisis de Escala, Intensidad y Consecuencia (SICA, 

por sus siglas en inglés) con el que se descartan aquellos componentes que no afrontan riesgos 

ni moderados ni altos como producto de los diversos impactos de la pesquería.   

- La siguiente etapa es un Análisis de Nivel 2, llamado Análisis de Productividad y Susceptibilidad 

(APS) que combina información sobre productividad biológica de las distintas especies, hábitats 

y comunidades del ecosistema y su exposición a la pesca para evaluar riesgos potenciales, 

permitiendo priorizar áreas de investigación para especies, hábitats y comunidades que podrían 

estar en riesgo alto debido a impactos directos de las actividades pesqueras y para los que se 

requiere un conocimiento más profundo.   

- Finalmente, aquellos componentes que no sean descartados como de riesgos medios o bajos en 

las etapas anteriores del análisis, requerirán una discusión sobre eventuales medidas de 

mitigación para reducir los riesgos, cuando ello es posible, junto con la aplicación de métodos de 

Nivel 3 que consisten en modelos de evaluación cuantitativos. 
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El Análisis de Productividad y Susceptibilidad (APS) 

Como parte de este estudio de factibilidad, CeDePesca escogió realizar un análisis preliminar de 

productividad y susceptibilidad para observar los niveles de riesgo a los que podrían estar sujetas las 

especies que se detectaron como de mayor relevancia por su interacción con la pesquería.  El APS fue 

aplicado a la especie objetivo de la pesca (el dorado), a algunas especies de la captura incidental que son 

retenidas a bordo o utilizadas como carnada (por ejemplo, la barracuda, el bonito, el cazón, el tiburón 

martillo y el tiburón zorro o tresher) y a especies de la captura incidental que son descartadas o que son 

consideradas vulnerables (por ejemplo, la tortuga lora o golfina y la tortuga verde). 

La aplicación del Análisis de Productividad y Susceptibilidad requiere de una revisión bibliográfica 

profunda sobre cada una de las especies involucradas en la pesquería, para determinar ciertas 

características que indican su “productividad” biológica.  Más precisamente, se investigan las siguientes 

variables relacionadas con la productividad: edad promedio y talla promedio de primera madurez 

sexual, edad y talla máxima promedio, fecundidad, estrategia de reproducción y nivel trófico (lugar en la 

red alimenticia). Cada atributo antes mencionado se califica en una escala de tres puntos: baja 

productividad (3), media productividad (2) o alta productividad (1).  Los puntajes de cada atributo se 

suman y su promedio indica el nivel de riesgo que presenta la productividad de cada especie. 

De manera similar, la “susceptibilidad” de las especies a la pesca se estima examinando cuatro aspectos, 

a saber: la accesibilidad (relación entre el despliegue espacial de las flotas y la distribución de la 

especie); la vulnerabilidad (relación entre la distribución vertical de la especie y la profundidad a la que 

se despliega el arte de pesca); la selectividad (que se relaciona con la efectividad del arte de pesca); y la 

mortalidad post-captura de la especie. Cada uno de estos atributos se califica en una escala de riesgo de 

tres puntos: alto (3), medio (2) o bajo (1).  Los puntajes de cada atributo se multiplican y su promedio 

indica el nivel de susceptibilidad que presenta cada especie. 

Cabe destacar que la metodología es precautoria, indicando que si no se cuenta con datos firmes para 

calificar el riesgo de los distintos atributos que componen la productividad y la susceptibilidad entonces 

se deben puntuar dichos atributos como sujetos a un riesgo alto. 

Los puntajes de productividad y susceptibilidad combinados dan como resultado el nivel de riesgo total 

(alto, medio o bajo) que enfrenta cada especie, el cual puede ser mostrado en un gráfico y transformado 

a rangos de puntajes en el sistema de evaluación MSC.  Un riesgo total alto equivale a una puntuación 

MSC menor que 60 (“no certificable”); un riesgo total medio, a una puntuación entre 60 y 79 

(“certificable pero se aplican condiciones”); y un riesgo total bajo equivale a una puntuación igual o 

mayor que 80 (“certificable”). 

Como se observa en la Figura 1, se estimó que el bonito y la tortuga lora o golfina enfrentan un riesgo 

bajo de ser afectadas negativamente debido a los efectos de la pesca de dorado con palangres en el 

Pacífico panameño; la barracuda, el cazón y la tortuga verde enfrentarían un riesgo medio; y el dorado, el 

tiburón zorro o tresher y el tiburón martillo enfrentarían un riesgo alto de ser afectados negativamente 

por la pesquería.  La productividad de la mitad de las especies –incluyendo al dorado- se consideró de 

media a alta, mientras que para tres especies de tiburones y la tortuga verde se estimó de media a baja.   
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La forma de incidir sobre los niveles de riesgo estimados es a través de la modificación de las prácticas de 

pesca para disminuir la susceptibilidad de las especies a la pesquería, o realizando investigación 

relacionada con aquellos atributos a los que se requirió colocar puntajes precautorios.  En este sentido, el 

monitoreo a través de un programa de observadores a bordo permitirá recabar datos que nos permitan 

ser más categóricos al puntuar los atributos asociados a la susceptibilidad y proponer medidas diseñadas 

específicamente para esta pesquería, de comprobarse que las mismas son necesarias. 

 

 

Figura 1.  Resultados del APS para nueve especies asociadas a la pesquería de dorado efectuada 

con palangres en el Pacífico panameño.  Fuente: Elaboración propia CeDePesca. 
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ANEXO B 

Presentación de CeDePesca sobre avances del PROME  

en la Boston Seafood Show 

(marzo 2013) 

 
El día 10 de diciembre de 2013, CeDePesca participó de una reunión organizada por la ONG Sustainable 

Fisheries Partnership durante la feria de Boston.  El evento contó con la participación de alrededor de 40 

representantes de grandes compradores internacionales de dorado tales como Wegmans, Walmart, 

Costco y Sea Delight, entre otros.  Esta reunión fue la segunda de una serie de reuniones que el SFP está 

organizando sobre este tema, en su intento por catalizar la participación de grandes compradores en los 

Proyectos de Mejora de dorado que se desarrollan en Centroamérica y Panamá.  La primera de estas 

reuniones se realizó el día 4 de diciembre de 2012 en Miami y contó con la participación de 12 

representantes de importadores estadounidenses de dorado; la participación de CeDePesca fue posible 

en ese evento gracias al apoyo financiero de Panalang Union, S.A. 

 

La presentación de CeDePesca en la reunión desarrollada en la Boston Seafood Show estuvo enfocada en 

los resultados preliminares de los estudios de desempeño de las pesquerías de dorado de Panamá y 

Guatemala, haciendo énfasis en un análisis de las fortalezas y debilidades de estas pesquerías con 

respecto al estándar de sostenibilidad pesquera del MSC.  Asimismo, se sugirieron modos en los que los 

grandes compradores presentes en la reunión podrían apoyar estos Proyectos de Mejora.  Asimismo, se 

habló sobre el desarrollo de actividades relacionadas con el PROME de la pesquería de dorado de 

Panamá, en especial sobre el éxito del primer taller internacional sobre dorado organizado por Panalang 

Union, S.A. y CeDePesca que fuera desarrollado en la ciudad de Panamá en febrero de 2013 y que contó 

con la participación de expositores internacionales.    

 

A continuación, se reproduce la presentación en PowerPoint brindada por CeDePesca. 
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Presentación CeDePesca/SFP: Diapositiva 1 

 

 

 

 

Presentación CeDePesca/SFP: Diapositiva 2 

 

Mahi is a global species in tropical 
and sub-tropical waters

Just One Population
Shows Genetic
Differentiation
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Presentación CeDePesca/SFP: Diapositiva 3 

 

Nobody does stock assessments but
generally considered stable

Mahimahi is an ocean-friendly seafood choice because they are fast growing, 
and are extremely prolific spawners, which make them resilient to fishing 
pressure. Mahimahi is also typically fished with longline and trolling and gear, 
both of which are used at or near the surface. Although some types of 
commercial fishing gear can cause substantial negative impacts to ocean floor 
habitats, mahimahi fishing gear rarely comes in contact with the ocean floor, 
significantly reducing the risk of habitat destruction. 

Population
Unknown – scientists do not formally assess mahimahi populations but assume 
them to be stable because they are highly productive and widely distributed 
throughout tropical/subtropical Pacific.
Habitat Impacts
Minimal – all fishing gear used to catch mahimahi are deployed in open waters 
and do not contact the seafloor. 
Bycatch
Varies. Interactions with sea turtles can occur in longline fisheries, but extensive 
observer coverage in U.S. fisheries indicates these interactions are rare. U.S. 
longline fishermen are required to use specific tools and handling techniques to 
reduce the effects of bycatch. Several other management measures are in place, 
such as gear modifications and time-area closures, to limit and prevent 
interactions between longline gear and other species. NOAA Fisheries continues 
to research additional ways to prevent bycatch.

 

 

 

Presentación CeDePesca/SFP: Diapositiva 4 

 

Mahi FIP in Panama

• ~ 1,000 tones/year

• A gap analysis against the MSC standards was 
done through a joint work between Panalang
Union Group and CeDePesca-Panama (final 
version under preparation).

• At a workshop with fishermen, companies, 
scientists and authorities findings from gap 
analysis  were delivered and an improvement 
work-plan was approved
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Presentación CeDePesca/SPF: Diapositiva 5 

 

 The goods

 No evidence of depletion

 Landings minimum size are over first maturity
average length

 Risk analysis can pass (medium risk)

 The bads
 There are not stock assessments nor biological

reference points
 There is not a harvest strategy nor correlated control 

rules
 Relevant information from the fishery is not

regularly collected by the fishing authorities

• For Principle 1 – Status of the Stock

 

 

 

Presentación CeDePesca/SFP: Diapositiva 6 

 

 The goods

 Scientific papers and skippers´ comments reveal low
interaction with PET and other species

 Habitats are not vulnerable to fishing gear

 The bads
 There is not a monitoring program in place to

evaluate interactions
 Therefore is not possible to understand within

reasonable uncertainty all of the impacts and to
determine weather some mitigation measure would
be necessary or not

• For Principle 2 – Environment Impacts
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Presentación CeDePesca/SFP: Diapositiva 7 

 

 The goods

 No new licenses are issued

 Access is currently restricted to small scale boats, 
with a limited number of hooks and no mechanic
devises

 Closure zones are reasonably enforced

 The bads

 There is not a regional management frame
addressing this fishery (i.e. IATTC)

 There is not a management plan with clear goals

 The consultative process doesn´t work well

 There are not incentives for sustainable fishing

• For Principle 3 – Management system
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Mahi workshop in Panama
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Presentación CeDePesca/SFP: Diapositiva 9* 

 

Panama mahi FIP Workplan
Workshop with participation of international attendees to 
disseminate similar certification and improvement processes

February 2013

Meetings with affected and interested parties to discuss the decision 
making process.

March 2013

Promoting a review of the rule regulating the use of the long line. May 2013

Search for funds for training and dissemination of EBA and ERAEF June 2013

Running a training workshop for implementation of RBF oriented 
researchers of ARAP and university.

July 2013

Meetings with stakeholders to discuss the specific objectives and 
tools of a management plan

July 2013

Training to skippers in the data collection on bycatch. December 2013

Meetings with stakeholders to improve the consultation process. December 2013

Training to skippers and crew on the release of turtles caught in the 
long line.

December 2013

Work at IATTC or other regional mechanisms to address governance 
issues for mahi and other large pelagics fisheries

December 2013

Promote the regular collection of relevant information from the 
fishery

January 2014

 

*Las actividades y fechas presentadas en esta diapositiva eran de carácter preliminar. 

 

Presentación CeDePesca/SFP: Diapositiva 10 

 

Mahi FIP in Guatemala

• ~ 1,000 tones/year

• Two significant importers in the US expressed interest on building 
this FIP.

• As a result, communication with 4 exporters companies in this 
country has been established with very good feed-back from 2 of 
them by now.

• CeDePesca-Guatemala has been working in a gap analysis against 
the MSC standards and there are already some initial findings to 
share.

• Further steps will be:

– Get the 4 companies organized in the FIP

– Completion of the gap analysis

– Approval of a work-plan to address the main weaknesses detected.
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Presentación CeDePesca/SFP: Diapositiva 11 

 

 The goods
No evidence of depletion

Availability of medium scale fleets landings and effort 
data since 2001, which mainly comes from long line boats

Can pass a risk analysis (medium risk)

• For Principle 2 – Environment Impacts

 The bads
There are not stock assessments nor biological reference 

points

A management strategy for the fishery has not been 
implemented

Data from artisanal fishery (75% of landings) are not 
collected 
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 The goods
There are by-catch records for fishes (sharks and others) since 
2001 and for turtles between 2005 and 2007.
The regulatory framework aims to accomplish the goals of 
environment care.
Circle hooks are being used in order to reduce by-catch (WWF 
program achievement). 
The habitat is not vulnerable to the pelagic long-lines.

 The bads

 There is not a monitoring program in place to evaluate 
interactions with turtles and birds

 Therefore is not possible to understand within 
reasonable uncertainty all of the impacts and to 
determine weather some mitigation measure would be 
necessary or not 

• For Principle 1 – Status of the Stock
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Presentación CeDePesca/SFP: Diapositiva 13 

 

 The goods

The general legal framework is good

There are some effort limitation rules for the medium 
scale fleet

• For Principle 3 – Management system

 The bads
There is not a regional management frame addressing 

this fishery (i.e. IATTC)

There is not a specific management plan with clear goals

There is not a consultative process with fishing 
communities and fishing industry

There are not incentives for sustainable fishing
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How the supply chain can help?
Four very important ways to help:

• Support the FIP in Panama and soon in Guatemala (buy 
from them!)

• Supply chain should also request their local providers to 
encourage and collaborate with local governments to 
collect basic fishery information such as effort, size, sex 
and by-catch, as well as share it at regional level

• Main gap: lack of involvement at IATTC, so local suppliers 
should be encouraged to stimulate their governments to 
make the case before IATTC executive body. Some funds 
would be necessary here for petitioning IATTC.

• Local governments could be directly contacted as well to 
get these minimum goals achieved
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Presentación CeDePesca/SFP: Diapositiva 15 

 

 

 

 

 


