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PLAN DE ACCION PARA EL DESARROLLO DE UNA MARICULTURA 
COMPETITIVA EN PANAMA. 

 
 

1. INTRODUCCION 
 

El proyecto Desarrollo de la Maricultura Competitiva en Panamá, que tiene por 
objetivo impulsar la maricultura panameña a través del establecimiento de 
estrategias y líneas de acción para su desarrollo de forma competitiva,  ha 
realizado un trabajo de valoración de los recursos acuáticos, seleccionado las 
especies más promisorias de éxito  para un programa de fomento de la 
maricultura, seleccionado en base al análisis de la información oceanográfica, 
biológica, ambiental y socio económica los lugares más apropiados para los 
cultivos de dichas especies. A su vez ha determinado las tecnologías básicas a 
seguir en el proceso de cultivo y realiza un análisis de los insumos  requeridos y el 
recurso humano necesario en un programa de esta naturaleza. 
 
A su vez analiza las posibilidades de mercado y las medidas ambientales y de 
mitigación que se considera son convenientes de tomar en cuenta. 

 
El proyecto concluye que acorde a estos análisis, la maricultura es posible en 
Panamá y puede ser una fuente de producción innovadora que contribuya a 
mejorar los indicadores económicos y sociales.  En particular como fuente de 
exportación y de suministro de proteínas a la población de Panamá. 

 
En consecuencia ha elaborado una propuesta de estrategia de fomento de la 
Maricultura que pretende establecer las condiciones para impulsar un sistema 
nacional que viabilice las competencias institucionales y la participación de 
agentes de la producción para una maricultura verdaderamente competitiva. 
Específicamente persigue impulsar un programa nacional que desde el principio 
asegure el establecimiento de las condiciones institucionales que viabilicen las 
normativas y la logística adecuada; la creación e impulso de elementos que 
estimulen la producción competitiva;  la formación especializada de personal y  la 
generación de tecnologías aplicables a la maricultura. 

 
En consecuencia el presente plan de acción definirá las actividades para lograr 
impulsar dicho programa y tiene expectativas de ser un componente determinante 
de una estrategia de corto, mediano y largo plazo, determinando tanto las 
actividades como el recurso humano, la capacitación y  las investigaciones que 
respalden la generación y transferencia de tecnologías, presentes y futuras. 

 
2. LINEAS DE ACCION 
 

La estrategia nacional de fomento de la Maricultura Competitiva considera los 
siguientes lineamientos como bases orientativas del plan de acción: 
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a) Se fomentará la maricultura considerando la existencia de una  
institucionalidad fortalecida para facilitar organizada y coordinadamente 
condiciones para la producción acuícola sostenible. 

 
b) Se compartirán ampliamente tanto la información y datos disponibles como 

los que surjan de aunar esfuerzos intersectoriales. 
 

c) Se aplicará el concepto de cadenas productivas para asegurar un enfoque 
de economías de escala competitivo. 

 
3. OBJETIVOS OPERATIVOS 
 

El Plan de Acción es el conjunto de directrices y programas para impulsar la 
maricultura competitiva en Panamá. Es un instrumento adaptativo, público, flexible 
y que toma en cuenta la participación de diversos sectores que en una u otra 
forma puedan ser actores en el fomento de la maricultura. 

 
En este orden tiene por objetivo central definir las acciones a ejecutar en el corto, 
mediano y largo plazo para hacer realidad la maricultura competitiva en Panamá- 

 
Específicamente pretende: 

a) Definir las acciones que permitan formular, aprobar y poner en marcha un 
sistema nacional que reúna las competencias institucionales,  basado en 
una organización  coordinada en donde participen las instituciones 
nacionales que tienen que ver directa o indirectamente con la gestión de la 
maricultura. 

b) Impulsar un subsistema de investigaciones con enfoque ecosistémico, 
interdisciplinario e interinstitucional. 

c) Asegurar que la maricultura se realiza tomando en cuenta normas  
amigables con el ambiente y en su caso  con   medidas de mitigación que la 
viabilicen.  

d) Promover condiciones operativas para formular y ejecutar un programa 
nacional de capacitación integral y formal, tomando como eje la pesca y 
acuicultura. 

e) Estimular la producción de la maricultura con el enfoque de cadena 
productiva para asegurar la competitividad. 

f) En coherencia con el subsistema de investigaciones generar y transferir 
tecnología tomando en cuenta el principio de competitividad. 

g) Divulgar y compartir las informaciones y datos disponibles en el marco de la 
estrategia de desarrollo de la maricultura. 

h) Capitalizar la demanda de productos de la pesca y los productos de la 
acuicultura para fortalecer la presencia competitiva en mercados externos y 
promover el consumo nacional. 

i) Impulsar condiciones crediticias que acompañen favorablemente la 
maricultura y motivar como socios a los organismos internacionales y 
países cooperantes. 
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4. PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO DE LA MARICULTURA 
(PRONDEMAR). 

 
Para el logro de los objetivos anteriores se propone impulsar un Programa 
Nacional que precisamente tendrá como objetivo central promover la maricultura 
nacional basada en un principio de sistema participativo especializado en la 
coordinación de competencias, pensamientos y recursos nacionales   
 
Para lograr lo anterior se dividirá en los siguientes sub programas:  

 
Sub Programa I: Coordinación Interinstitucional de Competencias para el 
Desarrollo de la Maricultura.  
 
Tiene como objetivo impulsar un sistema de trabajo coordinado en el que 
participan las distintas competencias institucionales relacionadas con la gestión de 
la  maricultura,   con el propósito de orientar, dar seguimiento y evaluar la puesta 
en marcha de la estrategia nacional para la maricultura y el presente plan de 
acción. 
 
En este sub programa se desarrollarán las siguientes acciones: 
 

1.1 Se promoverá un decreto ejecutivo en donde se constituya el Sistema 
Interinstitucional para la Maricultura (SIM), el cual incluya un reglamento 
de funcionamiento. En el Decreto se enfatizaría el propósito de 
coordinación del Sistema para una mejor y eficiente participación 
interinstitucional. 

 
1.2 La ARAP impulsará el SIM juntando a entidades como el Ministerio de 

Desarrollo Agropecuario (MIDA) en particular por el tema de Sanidad; el 
Ministerio de Industrias y Comercio (MICI), el Ministerio de Salud, por el 
tema de inocuidad; la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), la Autoridad 
Nacional del Ambiente (ANAM), el instituto Panameño de Turismo (IPAT), 
entre otros, de tal forma que  conociendo y compartiendo los conceptos 
relacionados con la presente Estrategia para el “Desarrollo de una 
Maricultura Competitiva en Panamá”, se pueda fortalecer un trabajo 
coordinado, sistémico que se traduzca en un servicio institucional, 
eficiente y coherente con los principios de la estrategia,  en particular con 
la competitividad.  

 
1.3 La ARAP constituiría una Unidad específica para la Maricultura en su 

estructura, encargada de coordinar la ejecución de los acuerdos del SIM. 
Esta Unidad formulará la propuesta de reglamento específico para el 
funcionamiento del Sistema que deberá ser avalado previamente por las 
instancias integrantes del SIM. 

 
1.4 El SIM, invitará  a otras entidades como la Autoridad del Canal de 

Panamá (ACP), la Universidad de Panamá, Universidad Marítima 
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Internacional de Panamá, el Instituto  Smithsonian de Investigaciones 
Tropicales y otros que se estime conveniente. A nivel de consulta el 
sistema tomaría en cuenta según la  temática que aborde a otros entes 
privados como las gremiales de la Acuicultura, de la pesca marina y de la 
pesca artesanal.  A su vez invitaría a dar sus aportes a aquellas 
Organizaciones no gubernamentales que tengan la posibilidad en vías de 
construir adecuadamente el futuro de la maricultura  

 
1.5 Entre otras funciones, el sistema interinstitucional para la Maricultura 

revisaría las legislaciones, normativas y procedimientos de gestión de las 
autorizaciones o permisos de los proyectos productivos de la maricultura 
de tal manera que se logre actualizarlas, armonizarlas y darles viabilidad 
para que se operativicen, de manera ágil y eficiente. 

 
1.6 Organización local del sistema en las oficinas regionales o locales en 

donde se establecería un modelo de organización similar que permita que 
se trabaje coordinadamente en particular en la asistencia a los 
productores. 

 
1.7 Establecerá un esquema de seguimiento y apoyo para la ejecución de los 

diferentes programas de la presente estrategia. 
 
Sub Programa II: Investigaciones para el Desarrollo de la Maricultura  
 
El sub programa pretende identificar las investigaciones y validaciones que deben 
realizarse para el desarrollo futuro de cultivos marinos en Panamá y colocarlas en 
una planificación de corto, mediano y largo plazo.  
 
Por su relevancia se ha elaborado un Plan especial con sus componentes 
estratégicos que aparece en el anexo 1 de este documento. 
  
Sub Programa III: Identificación de la Maricultura con el manejo ambiental  
 
Su objetivo es asegurar las condiciones ambientales para que la maricultura sea 
sostenible y asegurar que sea realizada tomando en cuenta normas  amigables 
con el ambiente y  con   medidas de mitigación que la viabilicen. El sistema 
interinstitucional (SIM) coordinará la ejecución de este Plan aplicado a  la 
maricultura en base a las  normas  amigables con el ambiente, fundamentadas en 
las legislaciones vigentes. Para ello impulsará las siguientes acciones: 

3.1 Establecer condiciones técnicas para revisar y proponer metodologías 
apropiadas para las opiniones ambientales sobre la maricultura. 

 
3.2 Asistir  en las opiniones ambientales relacionados con proyectos de 

maricultura. 
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3.3 Estudiar y apoyar las investigaciones que tengan como propósito obtener 
o fortalecer opiniones en torno a los planes y proyectos de la maricultura 
en sus distintas fases, tales como en la selección de sitios específicos, la 
reproducción, diseños, construcción de infraestructuras de cultivo en tierra 
y estructuras flotantes; análisis de contenidos alimenticios, dietas y 
posibles efectos de los alimentos suplementarios en los cuerpos de agua. 

 
3.4 Sobre la base de evidencias, obtener opiniones científicas y técnicas 

sobre opciones relacionadas a la utilización o no de agentes químicos 
como antibióticos, fungicidas y compuestos antiparasitarios por la 
incertidumbre de su inocuidad.   

 
3.5 Impulsar la creación de nuevas vacunas  para reducir el uso profiláctico 

de los antibióticos. 
 
3.6 Identificar los efectos de los nutrientes en los sistemas de cultivo marino 

sobre la productividad y la composición de especies.   
 
3.7 Evaluar los efectos de la instalación de centros de cultivo donde hay 

depredadores,  utilizando las densidades apropiadas que puedan soportar 
las estructuras flotantes, las medidas de protección, la resistencia de las 
mallas para que se puedan proteger de los depredadores.  

 
3.8 Monitorear el impacto socioeconómico del manejo ambiental de la 

maricultura, en base a análisis de registros del impacto sobre la calidad de 
vida,  la empleomanía, el impacto sobre la economía local, el 
establecimiento de nuevos servicios públicos, entre otros. 

 
3.9 Impulsar medidas de mitigación para el establecimiento de cultivos 

marinos de forma sostenibles en temas como: 
 

3.9.1 La legislación y la reglamentación asegurando que tengan una 
perspectiva global donde se considere al ser humano como el elemento 
principal del ecosistema utilizado. 

3.9.2 El manejo alimenticio de los recursos hidrobiológicos para  incluir todos 
los elementos esenciales para un rápido crecimiento, ser estables en el 
agua para prever la pérdida de nutrientes y ser altamente digestibles. 

3.9.3 El aseguramiento de la calidad de agua permanentemente  y el sedimento 
con un monitoreo especial, para obtener indicadores de enriquecimiento 
orgánicos (materia orgánica, carbón orgánico, sulfito de hidrógeno y 
comunidades de macroinvertebrados) o degradación del ecosistema y  el 
impacto sobre la fauna y flora  circundante. 

3.9.4 La limpieza de las estructuras de la materia orgánica que se deposite 
sobre las jaulas conocidas que tiene potencial como productor natural ( 
farmacéutico, industrial, utilizados como agar)  el que cubre las aperturas 
de mallas impidiendo la libre circulación de las agua a través de las jaulas 
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3.9.5 El monitoreo de la selección y definición adecuada de los sitios de 
proyectos de maricultura en mar abierto. 

3.9.6 Elaboración de una guías orientativa para que los Estudios de Impacto 
Ambiental de la maricultura se presenten de la forma más científica 
posible. 

 
Sub Programa IV: Capacitación para la Maricultura Interdisciplinaria  

Tiene como objetivo central fortalecer los conocimientos, habilidades y destrezas 
para asegurar que exista el recurso humano formado y preparado para aportar sus 
conocimientos y experiencias en los distintos componentes del Programa de 
Desarrollo de la Maricultura de Panamá.  Las acciones que este sub programa 
considera son las siguientes: 

4.1 Establecer sinergias con las autoridades de Educación de Panamá para 
proponerles perfiles de formación de diferentes disciplinas profesionales, y 
propuestas para considerar la pesca y la acuicultura en los programas 
nacionales de estudio, a nivel primario, secundario y superior.  

 
4.2 Hacer una propuesta a las autoridades competentes acerca del 

establecimiento de planes de estudio de corto, mediano y largo plazo en 
distintas instancias de capacitación existentes, tales como en las 
Universidades, los institutos tecnológicos, otros centros de formación.  

 
4.3 Impulsar capacitaciones especificas de corto plazo, apoyándose en 

expertos nacionales especializados o en expertos internacionales,  en el 
manejo de especies de cultivo  encontradas deficitarias, tales como  en 
larvicultura de peces y moluscos, cultivo de peces y moluscos, 
alimentación y nutrición, control de enfermedades, construcción de Jaulas. 

 
4.4 Establecer un acuerdo entre la ARAP y las autoridades competentes de la 

educación para facilitar instalaciones existentes  en el país como el 
Laboratorio de Achotines, La Estación Enrique Enseñat y La Estación de 
Maricultura del Pacífico, y facilitar el personal Técnico de ARAP para que 
participe como instructores en las capacitaciones. 

 
4.5 Adecuar las instalaciones de las estaciones antes mencionadas y 

aportarles medios de soporte para pruebas, laboratorios y trabajos de 
campo considerados en las carreras técnicas y profesionales, de tal forma 
que tengan las condiciones de enseñanza requeridos tales como el 
manejo de módulos.  

 
4.6 Proponer a las autoridades competentes los contenidos de programas 

nivel técnico y proponer la creación de  Bachilleratos en Acuicultura con 
énfasis en Maricultura. 

 
4.7 Proponer programas de educación que refuercen los Bachilleratos 
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Agropecuarios, existentes, con temas de Acuicultura y Maricultura.    
 
4.8 Proponer a las autoridades competentes que las carreras de Técnico en 

Acuicultura y Licenciatura en Acuicultura dictados en la actualidad en la 
Universidad de Panamá (UP) así como, la carrera de Ingeniería en 
Recursos Marinos y Costeros con especialización en Pesquería de la 
Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP) tengan 
continuidad.  En ese mismo orden proponer se fortalezca la actual carrera 
de Técnico en Acuicultura (UP) desarrollando planes y estableciendo 
formulas que estimulen su permanencia. 

 
4.9 Considerar en primera opción a los egresados de las carreras descritas en 

cursos de especialización con grados de maestría y doctorado que 
ofrecen los Centros Académicos de Excelencia  a nivel internacional.    

 
4.10 Promover la capacitación a mediano plazo para diplomados, carreras 

técnicas y licenciaturas. 
 
4.11 Proponer que en conjunto con  las Vicerectorías de Investigación y 

Postgrado de las Universidades y la ARAP, que en la actualidad están 
ofreciendo carreras técnicas y de licenciatura orientadas hacia el tema de 
la Acuicultura, hacer una revisión de sus contenidos para que puedan 
llenar las expectativas del Programa de Maricultura.  

 
4.12 Se promoverá la realización de acuerdos o convenios con Centros 

Académicos de Excelencia a nivel Internacional para fortalecer y 
capitalizar la capacidad institucional de formación de recursos humanos 
de alto nivel, especializar investigadores y funcionarios expertos en el 
manejo de los recursos naturales. 

 
4.13 Promover un programa de becas a estudiantes distinguidos egresados de 

las carreras especificadas,  para que se preparen en las líneas de 
especialidad necesarias para el desarrollo de la Maricultura. 

 
4.14 Hacer una propuesta al sector productivo para poder disponer de 

facilidades de prácticas de estudio en sus respectivas instalaciones. 
 
4.15 Así también invitar al sector productivo de la maricultura a que pueda 

poner a disposición oportunidades de empleo dirigidas a los estudiantes 
que salgan mejor en al finalizar sus estudios académicos. 

 
Sub Programa V: Estímulos Competitivos para la Producción de la 
Maricultura Responsable   
 
El Sub Programa tiene por objetivo establecer estímulos durante cinco años luego 
de puesta en marcha el presente programa, para promover la inversión productiva 
en la maricultura acompañada de medidas que aseguren la sostenibilidad y 
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competitividad de los proyecto. Entre otras acciones de este sub programa se 
consideran las siguientes: 
 

5.1 En coordinación con el Sistema Interinstitucional para la Maricultura, 
elaborar un programa específico de estímulos para la producción. 

 
5.2 Someter a consideración de las autoridades competentes aquellos 

estímulos que por su naturaleza requieran su opinión y aprobación. 
 
5.3 Entre otros estímulos se propone  el establecimiento en la ARAP de un 

sistema de información integral con atención oportuna y eficiente al 
inversionista. Para ello es conveniente que la Unidad de la ARAP 
encargada de este Programa cuente con los medios de comunicación 
modernos.  

 
5.4 Elaborar y facilitar perfiles de proyecto que orienten y den pautas de 

decisión a los inversionistas.  
 
5.5 Establecer un mecanismo para facilitar la asociatividad empresarial, 

impulsando un cluster de productores de la maricultura para que puedan 
lograr sinergias productivas y/o economías de escala que conlleven a 
hacer de la organización un medio de competitividad al tener capacidad 
de adquisición de insumos a costos menores y con una presencia de 
mercado más competitiva. 

 
5.6 Estimular el desarrollo tecnológico respaldando institucionalmente a los 

productores,  arriesgando conjuntamente en la búsqueda de técnicas o 
métodos de producción, reconociendo el uso con prioridad de dichas 
tecnologías. 

 
5.7 Proponer que las importaciones de insumos, como las materias primas 

para la fabricación de alimentos balanceados para acuicultura y todos 
aquellos bienes  que hay que importar para los proyectos de maricultura, 
puedan ingresar  en condiciones similares a los tratados de libre 
comercio, independientemente del país de procedencia. 

 
5.8 Promover líneas de crédito de trato preferencial por ser proyectos 

innovadores en donde la concesión o el permiso institucional puede ser 
un elemento de garantía en las líneas de crédito.    

 
5.9 Conceder reconocimientos públicos a los productores que sobresalgan 

por sus esfuerzos en cuanto a la competitividad y a la sostenibilidad de 
sus proyectos. 

 
5.10 Establecer un día al año para que la institucionalidad reconozca al 

productor acuícola sus esfuerzos innovadores en la producción de la 
maricultura.  
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Sub Programa VI: Generación y Transferencia de Tecnologías Competitivas 
para la Maricultura Sostenible.  

 
Pretende establecer las condiciones para estar al tanto de las nuevas tendencias 
de la tecnología moderna y a la vez crear internamente programas que permitan la 
generación y validación de tecnologías.  

 
En este marco considera las siguientes acciones: 

 
6.1   Institucionalizar el tema, creando en la ARAP y en estrecha relación con el 

Subsistema de investigaciones a impulsar, una sección especial que 
tenga a cargo el manejo de la información nacional e internacional sobre 
nuevas tecnologías limpias sobre la maricultura y la generación y 
transferencia interna de las mismas. 

 
6.2    Establecer un mecanismo específico, a manera de un boletín o revista 

tecnológica, para que  en coordinación con el sistema de información de 
la ARAP, se de a conocer las nuevas tecnologías acuícolas,  en primer 
lugar a los productores de la maricultura y al publico en general. 

 
6.3    Promover y dar facilidades para que productores locales puedan 

participar en ferias internacionales relacionadas con las tecnologías de la 
acuicultura. 

 
6.4    Realizar intercambios tecnológicos entre productores nacionales. 
 
6.5    Impulsar un programa permanente de capacitación sobre nuevas 

tecnologías amigables con el ambiente. a personal que tenga a su cargo 
la transferencia de conocimientos tecnológicos. 

 
6.6    En particular promover generaciones y transferencias de tecnología en 

estructuras flotantes, el manejo de técnicas de reproducción de las 
especies seleccionadas a promover en el programa de la maricultura, 
nuevas alternativas de nutrición, entre otros  y así contribuir a que 
empresas produzcan localmente insumos para la maricultura localmente. 

 
Sub Programa VII: Difusión de las Características y Potencialidades de la 
Maricultura Sostenible en Panamá.   
 
Persigue socializar la información de todo el  Programa Nacional de la Maricultura 
panameña de tal manera que conceptualmente sea concebida por la población, 
por las instituciones  y  a la vez que genera interés en potenciales productores. En 
particular se divulgarían las buenas prácticas y las medidas ambientales y de 
mitigación  del cultivo. 
  
Las acciones que se impulsarían serían las siguientes: 
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7.1 Se formularia y pondría en marcha una campaña de divulgación a nivel 

nacional, que puede considerar los medios de prensa, radio y televisión, 
como también dando ciclo de conferencias en distintos lugares del país  
Se elaborarían trípticos y otros medios de difusión 

 
7.2 Se filmaría un documental y se imprimirían folletos que permitan difundir 

la potencialidad de la maricultura sostenible, tanto a nivel nacional, pero 
fundamentalmente en el exterior, apoyándose en las representaciones 
diplomáticas en vías de generar intereses de inversión.  

 
7.3 Se establecería un portal en el sitio WEB de ARAP vinculándose con otros 

sitios que puedan multiplicar las posibilidades de difusión de toda la 
información relacionada con el programa de maricultura en Panamá. En el 
sitio Web se pondrá una dirección que permita las consultas más 
específicas de los productores. 

 
7.4 La divulgación de las tecnologías incluiría la promulgación de toda la 

información generada mediante la implementación de seminarios y/o 
talleres a nivel nacional e internacional, de manera que la misma pueda 
llegar a la mayor cantidad de personas. 

 
7.5 Se creará una red de comunicación electrónica específica para 

productores y personas directamente relacionadas con la maricultura. 
 
7.6 Se divulgará y distribuirá toda la información generada mediante la 

impresión de la misma, de manera que sirva como instrumento de 
consulta para todos. 

 
7.7 Se establecería a manera de un  foro en el sitio WEB, al cual ingresen 

todas las personas que se dediquen a la maricultura comercial, en el cual 
puedan intercambiar sus experiencias  para afrontar posibles problemas 
que surgieran, como por ejemplo, la marea roja en el Pacifico de Panamá. 

 
7.8 La difusión se puede juntar con entidades o gremiales empresariales a 

efecto de llevar el mensaje competitivo del programa a los socios de estas 
gremiales. 

 
7.9 Se participaría en ferias locales e internacionales, misiones comerciales;  

por las embajadas y consulados o por Internet para divulgar la 
maricultura.  

 
7.10 Las instituciones del sistema interinstitucional prepararán estrategias y  

paquetes de información de contingencia en caso de que información 
negativa sobre el país, sector o actividad sea publicada en el extranjero. 
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Sub Programa VIII: Negocios  Atractivos e inteligencia de mercado.  
  
Este sub programa pretende asegurar el manejo específico de la información y 
normativas de los mercados interno y externo como una variable estratégica en el 
negocio de la maricultura. Las acciones son las siguientes: 
 

8.1 Compilar permanentemente todas las normativas de los mercados 
nacional y externo para ponerlos a disposición de productores, 
procesadores y comercializadores, y todo el público en general.  

 
8.2 Organizará eventos en donde amplíe el contenido de las normativas 

internacionales más representativas acorde a los destinos de las 
exportaciones, preferentemente invitando a expertos de los países 
relacionados con las normativas. 

 
8.3   En particular establecer las condiciones institucionales específicas para 

facilitar la logística institucional de la comercialización. 
 
8.4 Realizar un inventario de la infraestructura nacional y privada disponible 

para el manejo, procesamiento y comercialización de la producción 
acuícola y sobre esa base elaborar un programa de asistencia técnica al 
productor, procesador o comercializador.  

 
8.5 Incorporar los temas de sanidad, inocuidad, control de calidad  y 

trazabilidad, en los planes institucionales y de asistencia técnica y 
capacitación, recomendando apoyarse en el Organismo Internacional 
Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA). 

 
8.6  Gestionar con las autoridades competentes se impulsen en la Costa 

Caribe de Panamá,  proyectos para disponer de redes viales en las zonas 
aptas para la maricultura.  

 
8.7  Promover el consumo interno de productos de la maricultura, 

capitalizando  el  significativo número de extranjeros que vienen a vivir en 
Panamá.  

 
8.8 Estudiar la viabilidad de una etiqueta que respalde la responsabilidad de 

producción de la maricultura de Panamá, la cual sea una evidencia de 
haber producido siguiendo las normativas nacionales establecidas. 

 
8.9 Estudiar la creación de un Parque de Maricultura  donde se compartan los 

servicios y ciertas obras infraestructurales creando economías de escala e 
impulsando controles más fáciles de implementar y mantener.  
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5. FINANCIAMIENTO. 
 
Este Plan de Acción se procurará impulsar en base al principio de sinergias 
interinstitucionales en donde el conjunto de recursos y voluntades que surjan de la 
sistematización de la ínter institucionalidad, permita su funcionamiento. 
 
Cada Programa tiene su costo específico el cual se profundizará en su momento, 
pero igualmente se pretende fundamentalmente capitalizar recursos y 
experiencias existentes para su ejecución, tales como infraestructuras ya 
construidas y recurso humano existente ya preparado. 
 
Los distintos programas son susceptibles de cooperación y participación por lo que 
se pretende juntar esfuerzos nacionales e internacionales, tanto del sector privado 
como de organismos y países  nacionales e internacionales en el proceso de 
ejecución. 
 

6. PERSONAL PARA IMPULSAR EL PLAN DE ACCION 
 

El Plan de Acción contiene acciones de corto, mediano y largo plazo y en él 
intervendrán muchas personas, unas de ellas que son parte directa de los costos 
del Plan y otras que en el concepto de sinergias se irán agregando 
progresivamente. 

 
Pero se considera que se pueden agregar a 8 profesionales que inicialmente se 
contraten como personal nuevo que ingresaría a la ARAP. para trabajar en los 
subprogramas. 

 
El personal contraparte es mayor en número pues al menos 25 personas 
participarían eventualmente en el desarrollo del programa. 

 
Sin embargo varias actividades del Plan se harían con personal de corta duración 
pero al menos 20 consultores participarían en la ejecución del Plan de Acción. 
 

7. CAPACITACION PARA IMPULSAR EL PLAN DE ACCION 
 

El Plan considera actividades de capacitación para las personas que participarán 
en su ejecución. Entre esas actividades se mencionan: 
 

7.1 Taller Nacional para el Desarrollo de la Maricultura Competitiva.  
  
Tiene como objetivo dar a conocer todos los trabajos específicos elaborados en el 
marco del Proyecto Desarrollo de la Maricultura Competitiva en Panamá y estará 
dirigido a todas las instituciones que forman parte del Sistema Nacional de la 
Maricultura, como a representantes de las gremiales productivas  y otras 
entidades que en una u otra forma estén relacionadas con la maricultura.  Para 
este Taller se solicitaría la participación del equipo de consultores que ha 
trabajado en el proyecto. 
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7.2 Taller Nacional para impulsar el Sistema Interinstitucional para la 

Maricultura. 
 

Tiene por objetivo fortalecer la identificación institucional para lograr mejorar la 
eficiencia de la gestión pública aplicada a la maricultura. Así también definir el flujo 
de participación a seguir para el cumplimiento de las respectivas competencias 
institucionales en forma coordinada. 
Estará dirigido a las autoridades que tienen relación directa con el nuevo programa 
de maricutura y que participarán en el Sistema Interinstitucional. 
 

7.3 Talleres regionales fortalecer las condiciones institucionales e 
intersectoriales para el Programa Nacional de la Maricultura. 

 
Se propone desarrollar varios talleres nacionales, al menos uno por región,  con el 
objetivo de dar a conocer el contenido del Programa Nacional y las acciones 
interinstitucionales  para su puesta en marcha. En particular la modalidad de 
organización local que considera el sistema interinstitucional y la organización 
para operar el programa. 

 
7.4 Talleres Nacionales y locales para dar seguimiento al Programa. 
 

A partir de los primeros seis meses se propone tener un taller semestral a nivel 
nacional y uno por cada región con el objetivo de dar seguimiento al Programa 
Nacional y hacer los ajustes del caso para asegurar el logro de los objetivos. 
Posteriormente, se mantendría la realización de estos talleres semestrales, en 
donde uno de los indicadores de éxito sería en número de cultivadores marinos 
que haya en cada región y a nivel del país. 

 
8. SEGUIMIENTO Y EVALUACION 
 

Los integrantes del Sistema Interinstitucional para la Maricultura (SIM) serían los 
encargados del seguimiento y evaluación de la puesta en marcha del Programa y 
de los resultados que vaya obteniendo. 

 
Para la evaluación se creará un mecanismo práctico, preferentemente sobre la 
base de los datos que almacene la Unidad de Maricultura de la ARAP, de tal forma 
de no caer en el método de elaboración continua de informes escritos que obliga a 
los funcionarios a dedicar tiempo que puede destinarlo a labores operativas de 
campo. 

 
En igual forma se propone descansar fundamentalmente el seguimiento del 
Programa en visitas de campo con el personal de las regiones y a los proyectos 
específicos que se estén promoviendo y ejecutando. 

 
El creciente número de productores exitosos sería el indicador principal del logro 
de los objetivos del Programa. 
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9. MARCO LOGICO. 
 

A continuación se incorporan los cuadros relacionados al Marco Lógico del Plan 
de Acción en donde se anotan aquellas actividades consideradas de corto plazo, 
es decir a hasta tres años de iniciado formalmente el Programa; de mediano plazo, 
que son las actividades entre tres a  seis años y el largo plazo a los seis años en 
adelante. 
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MARCO LOGICO 
PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO DE LA MARICULTURA 

(PRONADMAR) 
 

Sub Programa I: Coordinación Interinstitucional de Competencias para el Desarrollo de la Maricultura. 

No. ACCIONES INDICADOR MEDIO DE VERIFICAC ION C/P M/P L/P 

 OBJETIVO Sub Programa I: Impulsar un sistema 
de trabajo interinstitucional coordinado. 

     

1.1 Crear un Sistema Interinstitucional para la Maricultura 
(SIM) 

Decreto oficial Publicación institucional xxx   

1.2 Impulsar el  SIM Instituciones 
participando 

Actas o informes de las reuniones. xxx   

1.3 Creación de Unidad Coordinadora del SIM en ARAP Unidad 
funcionando 

Nombramiento del Coordinador xxx   

1.4  Crear un Reglamento del SIM El Reglamento Publicación oficial xxx   

1.5 Revisar los procedimientos de gestión de 
autorizaciones de proyectos productivos 

 Recopilación de 
procedimientos 

Nuevos procedimientos con el aval del 
SIM  

xxx   

1.6 Invitación a otras entidades de gobierno, gremiales y 
otras a participar en sesiones del SIM  

Instituciones y 
gremiales 
participando 

Actas o informes de reuniones xxx   

1.7 Revisión, actualización y armonización de 
legislaciones relacionadas con la maricultura 

Leyes y 
reglamentos  

Propuestas de modificación de leyes; 
decretos aprobando modificaciones 

xxx   

1.8 Organización Regional y local del SIM Acuerdos 
institucionales 

Un modelo de organización regional xxx   

1.9 Seguimiento de la ejecución del PRONADMAR Visitas de campo Plan de seguimiento xxx xxx xxx 

1.10 Evaluación de resultados del PRONADMAR Encuentro con 
productores  

Informe de evaluación xxx xxx xxx 

CP: Corto Plazo     MP: Mediano Plazo   LP: Largo Plazo 
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MARCO LOGICO 
PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO DE LA MARICULTURA 

(PRONADMAR) 
 

Sub Programa III: Identificación de la Maricultura con el manejo ambiental. 

No. ACCIONES INDICADOR MEDIO DE VERIFICACION C/P M/P L/P 

 OBJETIVO: Asegurar las condiciones 
ambientales para la maricultura sostenible 

     

3.1 Establecer condiciones técnicas para metodologías 
de opiniones técnicas. 

Análisis técnicos Metodologías aprobadas por el SIM xxx   

3.2 Asistencia Técnica en opiniones ambientales de 
proyectos de maricultura.  

Solicitudes de 
Asistencia 

Profesionales dando asistencia técnica  xxx xxx xxx 

3.3 Apoyo de investigaciones para sustentar  opiniones 
ambientales  

Proyecto de 
investigaciones 

Informes de investigaciones xxx xxx xxx 

3.4 Opiniones científicas sobre agentes químicos Protocolo de 
opinión 

Opiniones científicas y/o técnicas   xxx  

3.5 Impulsar nuevas vacunas para reducir antibióticos Protocolo de 
investigación 

Reporte de nuevas vacunas   xxx  

3.6  Identificar efectos de nutrientes en la maricultura Proyecto de 
investigación 

Reporte sobre los efectos en la 
productividad y composición de especies 

 xxx  

3.7 Evaluar efectos de instalación de estructuras 
flotantes donde hay depredadores 

Protocolo de 
evaluación 

Informe con densidades apropiadas que 
pueden soportar las jaulas flotantes  

 xxx  

3.8 Monitorear el impacto socio económico del manejo 
ambiental de la maricultura 

Plan de monitoreo Informe con datos sobre cambios en 
calidad de vida, empleos, impacto en la 
economía local, servicios públicos, etc. 

  xxx 

3.9 Impulsar un plan de mitigación para la maricultura Plan de mitigación Cambios en los aspectos legales, manejo 
de alimentos, calidad de agua, entre otros. 

   

CP: Corto Plazo     MP: Mediano Plazo   LP: Largo Plazo 
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MARCO LOGICO 
PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO DE LA MARICULTURA 

(PRONADMAR) 
 

Sub Programa IV: Capacitación para la Maricultura Interdisciplinaria 

No. ACCIONES INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACION C/P M/P L/P 

4.1 Proponerles perfiles de formación de diferentes 
disciplinas profesionales, 

Perfiles de 
formación 

Propuestas para considerar la 
pesca y la acuicultura en los 
programas nacionales de 
estudio 

xxx   

4.2 Propuesta a las autoridades competentes acerca 
del establecimiento de planes de estudio de corto, 
mediano y largo 

 Planes de Estudio Respuestas de las autoridades 
educativas competentes. 

xxx   

4.3 Impulsar capacitaciones especificas de corto plazo, Plan de 
capacitación 

Registro de personas 
capacitadas. 

xxx   

4.4 Acuerdo entre la ARAP y las autoridades 
competentes de la educación para facilitar 
instalaciones existentes   

Acuerdo 
interinstitucional 

Instalaciones de Estaciones 
acuícolas desarrollando 
eventos 

xxx xxx  

4.5 Adecuar las instalaciones de las Estaciones 
acuicolas para capacitación 

Obras físicas y 
equipamiento 

Profesionales de las Estaciones 
fungiendo como instructores 

 xxx  

4.6 Proponer contenidos de programas nivel técnico y 
proponer la creación de  Bachilleratos en 
Acuicultura con énfasis en Maricultura 

Propuestas a las 
autoridades 
competentes 

Programas elaborados y 
aprobados. 

xxx xxx  

4.7 Proponer programas que refuercen los 
Bachilleratos Agropecuarios, 

Propuestas de 
programas 

Bachilleratos capacitan en 
temas de Acuicultura y 
Maricultura 

xxx xxx xxx 

4.8 Proponer a Universidades continúen con las 
programas de capacitación 

Propuestas oficiales Universidad de Panamá (UP) y 
Universidad Marítima 
Internacional de Panamá 
(UMIP) continúen capacitando 

xxx xxx xxx 

4.9 Considerar a egresados de las carreras descritas 
en cursos de especialización  

SIM hace 
planteamiento  

Personal con grados de 
maestría y doctorado.   

xxx xxx xxx 



 

 18 

4.10 Promover la capacitación a mediano plazo. 
 

Propuesta 
institucional 

Personal con diplomados, 
carreras técnicas y licenciaturas 

xxx xxx xxx 

4.11 Proponer la revisión de contenidos de carreras a 
Universidades.  

 

Propuesta 
institucional 

Programas de maricultura 
actualizados 

xxx xxx xxx 

4.12 Promover acuerdos o convenios con Centros 
Académicos de Excelencia a nivel Internacional 

Convenios 
formalizados 

Fortalecer y capitalizar la 
capacidad institucional de 
formación de recursos 
humanos de alto nivel 
 

xxx xxx  

4.13 Promover un programa de becas a estudiantes 
distinguidos  

Programa de becas  Personal preparado en las 
líneas de especialidad 
necesarias para el desarrollo de 
la Maricultura. 

xxx xxx xxx 

4.14 Hacer una propuesta al sector productivo para 
poder disponer de facilidades de prácticas de 
estudio en sus respectivas instalaciones 

Solicitud  formal al 
sector privado 

Personal capacitándose en 
servicio 

xxx   

4.15 Invitar al sector productivo poner a disposición 
oportunidades de empleo  

 Invitación formal Profesionales laborando. xx xxx xxx 

CP: Corto Plazo     MP: Mediano Plazo   LP: Largo Plazo 
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MARCO LOGICO 
PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO DE LA MARICULTURA 

(PRONADMAR) 
Sub Programa V: Estímulos competitivos para la producción de la Maricultura 

No. ACCIONES INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACION C/P M/P L/P 

 OBJETIVO: Establecer estímulos para 
promover la inversión productiva en la 
maricultura  

     

5.1 Elaborar un programa específico de 
estímulos para la producción 

Programa de 
estímulos 

Industria produciendo. xxx xx  

5.2 Someter a consideración de las 
autoridades competentes el programa de  
estímulos  

Propuesta 
especifica 

Propuesta aprobada por las autoridades 
competentes  

xxx xx  

5.3 Establecimiento en la ARAP de un sistema 
de información integral 

Sistema 
operando 

Empresarios con atención oportuna y 
eficiente 

xxx xx  

5.4 Elaborar y facilitar perfiles de proyecto que 
orienten y den pautas de decisión a los 
inversionistas 

Perfiles de 
proyectos 

Empresarios usando y utilizando los perfiles xxx xxx xxx 

5.5 Establecer un mecanismo para facilitar la 
asociatividad empresarial 

Propuesta de 
cluster 

Sinergias productivas y/o economías de 
escala que conlleven a hacer de la 
organización un medio de competitividad 

xxx xxx  

5.6 Estimular el desarrollo tecnológico Participación 
empresarial 

Nuevas técnicas o métodos de producción xxx xxx xxx 

5.7 Proponer que las importaciones acuicolas 
ingresen  en condiciones similares a los 
tratados de libre comercio 

Propuesta 
oficial 

Disponibilidad de insumos para la 
maricultura 

xxx xx  

5.8 Promover líneas de crédito preferenciales Solicitud formal  Productores accesando a créditos xxx xx  

5.9 Conceder reconocimientos públicos a los 
productores 

Proceso de 
seleccion  

Reconocimiento por la sostenibilidad y 
competitividad 

xxx xxx xxx 

5.10 Día del acuicultor Acto especial Reconocimiento por incrementos de área 
acuícola y de volúmenes de producción 
competitiva 

xxx xxx xxx 

CP: Corto Plazo     MP: Mediano Plazo   LP: Largo Plazo 
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MARCO LOGICO 
PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO DE LA MARICULTURA 

(PRONADMAR) 
Sub Programa VI: Generación y Transferencia de Tecnologías Competitivas para la Maricultura Sostenible 

 

No. ACCIONES INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACION C/P M/P L/P 

 OBJETIVO: Establecer las condiciones para 
estar al tanto de las nuevas tendencias de la 
tecnología moderna y a la vez crear 
internamente programas que permitan la 
generación y validación de tecnologías 

     

6.1 Institucionalizar el tema, creando en la ARAP  una 
sección especial 

Unidad de 
generación y 
transferencia 

Nombrado el funcionario encargado de la 
Unidad 

xxx   

6.2 Establecer un mecanismo específico de 
divulgación 

Revista o boletín Publicaciones al  acceso de todos xxx xxx xxx 

6.4 Promover y dar facilidades para que productores 
locales puedan participar en ferias internacionales 

Reuniones e 
invitaciones a 
productores 

Productores exponen sus productos en 
ferias 

xxx xxx xxx 

6.5 Realizar intercambios tecnológicos entre 
productores nacionales 

Eventos nacionales Cooperación entre productores para la 
acuicultura competitiva 

xxx xxx xxx 

6.6 Impulsar un programa permanente de capacitación 
sobre nuevas tecnologías 

Programa puesto 
en marcha 

Personal capacitado en nuevas técnicas 
acuicolas 

xxx xxx xxx 

6.7 En particular promover generaciones y 
transferencias de tecnología en estructuras 
flotantes, el manejo de técnicas de reproducción 
de las especies 

Técnicas 
actualizadas 

Productores disponen de estructuras con 
tecnología de punta. 

   

CP: Corto Plazo     MP: Mediano Plazo   LP: Largo Plazo 
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MARCO LOGICO 
PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO DE LA MARICULTURA 

(PRONADMAR) 
Sub Programa VII: Difusión de las Características y Potencialidades de la Maricultura Sostenible en Panamá. 

No. ACCIONES INDICADOR MEDIO DE VERIFICACION C/P M/P L/P 

 OBJETIVO: Socializar la información del  
Programa Nacional de la Maricultura  

     

7.1 Formular y poner en marcha una campaña 
de divulgación a nivel nacional, 

Documento de campaña  Copias de los medios que ejecutan la 
campaña 

xxx xxx  

7.2 Filmar un documental y se imprimirían 
folletos que permitan difundir la potencialidad 
de la maricultura sostenible 

Documento que diseña 
el documental 

Copias del documental divulgado. xxx   

7.3 Establecer un portal en el sitio WEB de 
ARAP 

Portal WEB Lista de visitantes al sitio web xxx xxx xxx 

7.4 Divulgar toda la información tecnológica Eventos de divulgación 
tecnológica 

Productores usando la tecnología divulgada xxx xxx xxx 

7.5 Red de comunicación electrónica específica 
para productores 

Documento de diseño 
de la Red 

Copias de los mensajes enviados por la 
red. 
 

xxx xxx xxx 

7.6 Divulgar y distribuir toda la información 
generada en el Programa 

Compilación de 
documentos impresos 

Lista de personas que han recibido la 
información 

xxx xxx xxx 

7.7 Intercambios de experiencias productivas  en 
el sitio Web 

Sesiones de 
intercambio electrónico 
en la Web 

Productores superan dificultades en un 
marco de cooperación empresarial 

xxx xxx xxx 

7.9 Buscar apoyo de gremiales empresariales 
para divulgar 

Divulgaciones en las 
gremiales 

Agremiados opinan sobre la 
documentación recibida 

xxx xxx xxx 

7.10 Participar en ferias y misiones comerciales Confirmación de 
participaciones 

Reportes de contactos y compromisos 
comerciales. 

xxx xxx xxx 

7.11 Elaborar estrategias y  paquetes de 
información de contingencia 

Propuestas preventivas Evidencias de afrontar oportunamente los 
requerimientos de información. 

xxx xxx xxx 

CP: Corto Plazo     MP: Mediano Plazo   LP: Largo Plazo 
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MARCO LOGICO 
PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO DE LA MARICULTURA 

(PRONADMAR) 
 

Sub Programa VIII: Negocios  Atractivos, Responsables y Sostenibles basados en la  Maricultura 

No. ACCIONES INDICADOR  MEDIOS DE VERIFICACION C/P M/P L/P 

8.1 Compilar y poner a disposición un compendio de 
las normativas nacionales e internacionales 

Documentación 
compilada 

Centro de documentación con 
normativas 

xxx xxx xxx 

8.2 Desarrollar eventos para divulgar normas Eventos de 
divulgación 

Reporte de participantes en 
los eventos 

xxx xxx xxx 

8.3 Establecer condiciones institucionales para facilitar 
la logística institucional de la comercialización 

Normas y 
procedimientos 

Opiniones y evidencias de 
empresarios 

xxx xxx xxx 

8.4 inventario de la infraestructura nacional y privada 
disponible para el manejo, procesamiento y 
comercialización 

Inventario nacional Divulgación del inventario en 
el sitio Web 

xxx   

8.5 Incorporar los temas de sanidad, inocuidad, control 
de calidad  y trazabilidad, en los planes 
institucionales 

Planes institucionales Acceso y participación de 
productores 

xxx xxx xxx 

8.6 Gestionar con las autoridades competentes se 
impulsen en la Costa Caribe de Panamá,  
proyectos para disponer de redes viales en las 
zonas aptas para la maricultura 

Comunicaciones de 
gestión formal 

Proyectos nacionales para 
atender las redes viales del 
Caribe 

xxx xxx  

8.7 Promover el consumo interno de productos de la 
maricultura, capitalizando  el  significativo número 
de extranjeros que vienen a vivir en Panamá 

Medios de 
divulgación 

Evidencias de 
comercializadores sobre sus 
ventas 

xxx xxx xxx 

8.8 Estudiar la viabilidad de una etiqueta que respalde 
la responsabilidad de producción de la maricultura 
de Panamá 

Estudio y diseño de 
etiqueta 

Evidencias de acuicultura 
responsable 

xxx xxx  

8.9 Estudiar la creación de un Parque de Maricultura   Proyecto de parque Opiniones y gestiones 
gubernamentales 

 xxx xxx 

CP: Corto Plazo     MP: Mediano Plazo   LP: Largo Plazo 
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PLAN DE INVESTIGACIÓN Y VALIDACIÓN PARA LA  
MARICULTURA COMPETITIVA. 

 
Sub Programa II: Investigaciones para el Desarrollo de la Maricultura  
 

Resumen Ejecutivo 

. 

En términos de crecimiento, la acuicultura ha tenido anualmente un incremento  
sostenido de 6.9 % en cantidad y del 7.7 por ciento en valor; mientras el total de 
las capturas mundiales, si se excluye las de anchovetas, se mantuvo 
relativamente estable, FAO 2006 

La producción mundial de la acuicultura (pescado y plantas acuáticas para la 
alimentación humana, ha crecido notablemente durante los últimos 50 años, 
pasando de menos de 1 millón de toneladas al comienzos del decenio de 1950, a 
59.4 millones en 2004. 

Como se observa mientras la acuicultura crece a un ritmo de 6.9% anual, la pesca 
de captura se mantiene estable. Al momento la producción de la acuicultura para 
consumo humano está cerca de la producción por pesca (83 - 86, millones de 
toneladas), lo cual significan que si no ocurren cambios inesperados, el futuro de 
la actividad tiene un gran potencial. 

Las estadísticas, en cuanto a la acuicultura no se encuentran desagregadas, por lo 
que es más difícil saber en que medida la maricultura (la acuicultura que se 
desarrolla en el mar o en la zona costero marina) contribuye a ese crecimiento, sin 
embargo una parte importante de la producción acuícola la constituyen las plantas 
acuáticas que en 95% provienen del mar.  

En la región centroamericana, la producción de camarones cultivados en la zona 
costero  marina, poco a poco ha ido sustituyendo  la producción extractiva. En la 
actualidad, los camarones marinos (Litopenaeus vannamei y L. stylirostris) son 
solo una parte de las especies que se cultivan en el mar. Otras especies son: 

Peces: Bluefin tuna, Thunnus thynnus  

  Atlantic cod, Gadus morhua 

  Cobia, Rachycentron canadum 

  Croaker, Micropogonias spp. and others 

Flounder, Syacium latifrons and Hippoglossina spp.,  

  Halibut, Hippoglossus hippoglossus  

  Redfish, Lutjanus spp. and Sebastes spp 

  Seabass, Dicentrarchus labrax, but also other seabass species  

  Striped seabream, Lithognathus mormyrus  

  Esturión, Acipenser spp 

  Tilapia, Oreochromis spp., but also other tilapia species  
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  Tuna, Thunnus spp 

  Turbot, Reinhardtius hippoglossoides, but also other species  

  White seabream, Diplodus spp 

Moluscos: Abalone, Haliotis sp 

  Crassostrea gigas, Ostrea edulis and others 

  Mitilidos, Mytilus sp 

  Hard clam, Mercenaria mercenaria  

  Ostras perleras, various species  

  Scallops, various species  

Crustaceos: Lobsters, Homarus spp 

  Shrimp, Penaeus spp. (of various species) 

  Prawn, Macrobrachium rosenbergii  

Algas:  Kelp, Laminaria spp 

En Panamá, la maricultura ha estado orientada principalmente al cultivo de 
crustáceos, especialmente al Litopenaeus vannamei. En el 2007 hay disponibles 
para la maricultura de camarones un poco más de 9,000 hectáreas con sistemas 
superintensivos, intensivos, semi intensivos (principalmente) y extensivos. 

Panamá esta interesada en un desarrollo de mayor envergadura en términos de 
valor y volumen de producción, por lo cual ya ha iniciado otros proyectos como el 
cultivos de cobia  

Como se observa, se esta diversificando la maricultura; pero la diversificación 
requiere un Plan de desarrollo perfectamente articulado donde tanto las 
instituciones normadoras, la iniciativa privada, los centros académicos y 
tecnológicos desempeñen el papel que les corresponde en el ámbito de sus 
competencias. Sin embargo cualquier programa de desarrollo debe incluir un Plan 
de investigaciones que responda y respalde las diferentes etapas del programa y 
es por ello que el objetivo general del presente Plan de investigaciones es 
“Identificar las investigaciones y validaciones que deben realizarse para el 
desarrollo futuro de cultivos marinos en Panamá y colocarlas en una planificación 
de corto, mediano y largo plazo” 

Una de las bases que sostiene este plan es la identificación de dos grandes áreas 
en el desarrollo de la maricultura. La primera se relaciona directamente con el 
concepto de competitividad que busca hacer de la maricultura una actividad 
rentable y con fuerte presencia en el mercado interno como en el externo. En esta 
área se han previsto 14 investigaciones y validaciones  

La segunda área, pero no menos importante es la sostenibilidad, involucrada 
directamente en hacer de la maricultura una actividad que no cause impactos 
negativos en el ambiente; aquí se han identificado 8 investigaciones y validaciones 
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También las investigaciones se dividen según el tiempo de ejecución en corto (4-6 
meses), mediano (1-2 años), y largo (mas de dos años) plazo. De acuerdo a esta 
diferenciación se tienen 10 (investigaciones y validaciones) de corto plazo 9 de 
mediano plazo y 3 de largo plazo. 

Por otra parte  se ha tomado en cuenta si son investigaciones o validaciones; 
estos conceptos se diferencian de la siguiente manera: 

Investigación: Es un proceso que se caracteriza por sistemático, organizado, las 
conclusiones obtenidas  no se basan en impresiones subjetivas sino en hechos 
que se han observado y medido, y que en su interpretación se evita cualquier 
prejuicio que los responsables del estudio pudieran tener.(fuente Wikipedia 
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n), Además los resultados 
modificarán o añadirán nuevos conocimientos. 

Validación: en cambio es un proceso de confirmación de resultados ya informados  

Definido estos conceptos, algunas de las actividades propuestas en el Plan de 
investigaciones pueden incluir investigaciones propiamente dichas y en otros 
casos puede haber una mezcla de investigaciones y validaciones; así, cuando se 
estudian las especies nativas para dedicarla a la maricultura, algunas podrían ser 
investigaciones porque no se conoce nada, pero para otra especie puede ser una 
validación de una tecnología ya definida en otros países. 

Aclarado lo anterior solo se tiene una actividad (compuesta de actividades 
secundarias) que se puede identificar como validaciones especificas y tres en las 
cuales hay combinaciones de investigaciones con validaciones 

Por otra parte, las investigaciones (validaciones) tomando en consideración los 
temas de estudios se han agregado en tres grupos, así: Grupo A: Localización y 
especies (3 investigaciones, validaciones), Grupo B Tecnología, Insumos y 
ambiente (16 investigaciones, validaciones) y Grupo C Mercado (3 Investigaciones 
y validaciones).  

El costo total de las investigaciones (validaciones) son US $ 7, 880,000 que 
resultad de una estimación muy preliminar de los ideas de proyectos consideradas 
en este Plan.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
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I. INTRODUCCION 

 
El crecimiento de la acuicultura mundial sigue siendo más rápido que el logrado en 
cualquier otro sector de producción de alimentos de origen animal. En todo el 
mundo, la tasa media de crecimiento de este sector ha sido del 8,8 por ciento al 
año desde 1970, mientras que, durante el mismo período, la pesca de captura ha 
crecido solamente a razón del 1,2 por ciento y los sistemas de producción de 
carne de cría en tierra, un 2,8 por ciento. El aumento de la producción de la 
acuicultura ha sido muy superior al crecimiento demográfico, puesto que su 
suministro medio anual per cápita ha aumentado de 0,7 kg en 1970 a 7,1 kg en 
2004, lo que representa un incremento anual medio del 7,1 por ciento1.   

La producción mundial de la acuicultura (pescado y plantas acuáticas para la 
alimentación humana) ha crecido notablemente durante los últimos cincuenta 
años, pasando de menos de 1 millón de toneladas a comienzos del decenio de 
1950, a 59,4 millones en 2004, con un valor de 70 300 millones de dólares EE.UU. 
Esto representa un incremento anual medio del 6,9 por ciento en cantidad y del 
7,7 por ciento en valor con respecto a las cifras consignadas para 2002. En 2004, 
los países de la región de Asia y el Pacífico representaron el 91,5 por ciento de la 
cantidad producida y el 80,5 por ciento de su valor total. Las cantidades 
declaradas por China representan el 69,6 por ciento del volumen total y el 51,2 por 
ciento del valor total de la producción de la acuicultura2. 

En el plano mundial, un 99,8 por ciento de las plantas acuáticas cultivadas, un 
97,5 por ciento de los ciprínidos, un 87,4 por ciento de los peneidos y un 93,4 por 
ciento de las ostras procedían de Asia y el Pacífico. En cambio, el 55,6 por ciento 
de los salmónidos cultivados en todo el mundo procedían de Europa occidental, 
principalmente de la parte septentrional del continente. No obstante, la producción 
de carpas es la más importante en Europa central y oriental, tanto en cantidad 
como en valor. 

En América del Norte, el pez gato es la principal especie de acuicultura en los 
Estados Unidos de América, mientras que el salmón del Atlántico y el del Pacífico 
predominan en Canadá. En América Latina y el Caribe, durante el último decenio, 
el cultivo de salmónidos ha predominado sobre el del camarón como principal 
grupo de especies de acuicultura, tras los brotes de enfermedades padecidos en 
las principales zonas productoras de camarón y debido al rápido crecimiento de la 
producción de salmones en Chile. 

Los principales grupos de especies que se cultivan son: Carpas y otros ciprinidos; 
ostras; Almejas, berberechos y arcas; Peces de agua dulce diversos, gambas 
camarones; Salmones, truchas, eperlanos; mejillones; tilapias y otros cíclidos; 
vieiras; moluscos marinos diversos. 

Los 10 principales grupos de especies por crecimiento son: Erizos de mar y otros 
equinodermos; perlas, madreperlas conchas; ranas y otros anfibios; Moluscos de 

                                                 
1
 Estado Mundial de la Pesca y la Acuicultura, 2006 FAO 

2
  FAO Op cit. 
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agua dulce; Esturiones, sollos; invertebrados acuáticos diversos; Platijas, halibuts, 
lenguados; Peces costeros diversos; Peces demersales diversos, Gambas, 
camarones. 

Vale la pena señalar que el crecimiento de la producción acuícola de peces, 
crustáceos y moluscos en los países en desarrollo ha sido superior al registrado 
en los desarrollados, al ser su incremento anual medio del 10,2 por ciento desde 
1970, frente al 3,9 por ciento en los países desarrollados. Si no se incluye China, 
los países en desarrollo han incrementado su producción a la tasa anual del 8,2 
por ciento. En 1970 representaron el 58,8 por ciento de la producción, mientras 
que en 2002 esa proporción ascendió al 91,4 por ciento.  

En el período de 2002 a 2004, la tendencia ha sido incluso más espectacular, ya 
que la producción de los países en desarrollo aparte de China aumentó a la tasa 
anual del 11,0 por ciento, frente a la del 5,0 por ciento de China y a la del 2,3 por 
ciento de los países desarrollados. Aparte de los camarones marinos, la mayor 
proporción de la producción acuícola de los países en desarrollo en 2004 consistió 
en peces omnívoros/herbívoros y en especies que se alimentan por filtración. En 
cambio, en los países desarrollados alrededor de las tres cuartas partes de la 
producción piscícola fue de especies carnívoras. 

Por otra parte a medida que avanza la acuicultura, los sistemas necesitan volverse 
cada día más eficientes, resolver la dependencia de combustibles fósiles, abaratar 
los costos del alimento, superar las amenazas de las virosis o al menos 
prepararse para luchar contra ellas, lo que requiere de esfuerzos acentuados para 
estimular innovaciones, así como un énfasis cada vez mayor en la producción 
inocua y de excelente calidad 

Además el desarrollo comercial de la acuicultura comporta invariablemente la 
expansión de las zonas de cultivo, una mayor densidad de instalaciones de 
acuicultura y un uso de recursos de piensos producidos fuera de la zona 
inmediata. Con los métodos de producción más intensivos, hay también una 
tendencia a introducir especies exóticas, a utilizar programas de alimentación 
formulados de manera más intensiva y, en algunos sistemas, a la necesidad de 
utilizar sustancias químicas para el control o el tratamiento de enfermedades. 
Todas estas prácticas pueden tener un efecto agregado en el ecosistema y 
repercutir en la integridad global de éste.  

La investigación en acuicultura para el desarrollo futuro de cultivos marinos deberá 
realizarse en dos grandes áreas: 

a) Por una parte las investigaciones relacionadas con hacer de la acuicultura 
una actividad competitiva, concepto que implica, localización adecuada de 
los emprendimientos, incremento de la producción, reducción de costos; 
productos inocuos, seguros, de alta calidad que puedan atender de manera 
oportuna los mercados internos y externos a precios competitivos. 

 
b) También hay que considerar, un área paralela e íntimamente relacionada a 

la anterior, y que se refiere a la sostenibilidad ambiental de la actividad;   en 
la cual las investigaciones juegan un papel fundamental:  



 

 

 

29 

En este tema hay dos enfoques: el primero es el enfoque tradicional  en el cual, 
los encargados del gobierno y del sector han elaborado unos principios amplios 
(por ejemplo, Cumbre para la Tierra) y códigos de conducta (Código de Conducta 
para la Pesca Responsable). Pero además, quienes tienen la labor de armonizar 
las expectativas de los empresarios de la acuicultura con las exigencias del 
ecosistema han recurrido a menudo a estrategias de control y de órdenes 
(licencias, normas de calidad de los piensos, uso controlado de productos 
farmacéuticos, etc.). 

El segundo es El enfoque de ecosistemas aplicado a la acuicultura (EEA). que 
se oficializa en un mandato: La Cumbre para la Tierra de Río de Janeiro (Brasil) 
de 1992 llegó a la conclusión de que las políticas de gestión ambiental, elaboradas 
a menudo para un sector sin tener muy en cuenta los demás, no abordaban 
suficientemente la totalidad de las repercusiones del desarrollo humano y la 
explotación en el medio ambiente. Tras la cumbre, hubo una acción concertada 
para elaborar y aplicar un enfoque más holístico para la toma de decisiones 
normativas respecto al desarrollo sostenible. Ello incluyó un enfoque más 
ecosistémico del desarrollo y la gestión3. 

De igual manera, este enfoque considera otro aspecto importante, tanto a nivel de 
la explotación como a nivel regional, es el de las repercusiones antropogénicas en 
la acuicultura y la necesidad de una mayor protección frente a ellas 

Como se observa,  las investigaciones que deben realizarse para impulsar un 
desarrollo armónico, competitivo y ambientalmente seguro deben atender los 
temas del área de competitividad y de sostenibilidad de la acuicultura. 

 

 

Maricultura 

Aun cuando las estadísticas mundiales sobre acuicultura no hacen una distinción 
entre la acuicultura de agua dulce y marina es evidente que las producciones 
provenientes del mar y de cuerpos de agua salobres  son más altas que las 
producidas en aguas continentales. 

Las especies mas importantes en la maricultura son las siguientes4: 

                                                 
3
 FAO, Op cit. 

4
 Review of the current state of world aquaculture insurance, 2006, FAO FISHERIES TECHNICAL 

PAPER 493 

INVESTIGACIONES 

Competitividad 

Sostenibilidad 
(Enfoque de ecosistema) 
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Peces: Bluefin tuna, Thunnus thynnus  

  Atlantic cod, Gadus morhua 

  Cobia, Rachycentron canadum 

  Croaker, Micropogonias spp. and others 

Flounder, Syacium latifrons and Hippoglossina spp. 

  Halibut, Hippoglossus hippoglossus  

  Redfish, Lutjanus spp. and Sebastes spp 

  Seabass, Dicentrarchus labrax, but also other seabass species  

  Striped seabream, Lithognathus mormyrus  

  Esturión, Acipenser spp 

  Tilapia, Oreochromis spp., but also other tilapia species  

  Tuna, Thunnus spp 

  Turbot, Reinhardtius hippoglossoides, but also other species  

  White seabream, Diplodus spp 

Moluscos: Abalone, Haliotis sp 

  Crassostrea gigas, Ostrea edulis and others 

  Mitilidos, Mytilus sp 

  Hard clam, Mercenaria mercenaria  

  Ostras perleras, various species  

  Scallops, various species  

Crustáceos: Lobsters, Homarus spp 

  Shrimp, Penaeus spp. (of various species) 

  Prawn, Macrobrachium rosenbergii  

Algas:  Kelp, Laminaria spp 
 
En Panamá, la maricultura ha estado orientada principalmente al cultivo de 
crustáceos, especialmente al Litopenaeus vannamei. En el 2007 hay disponibles 
para la maricultura de camarones un poco mas de 9,000 hectáreas con sistemas 
superintensivos, intensivos, semi intensivos (principalmente) y extensivos. 
Panamá esta interesado en un desarrollo de mayor trascendencia en términos de 
valor y volumen de producción, por lo cual ya ha iniciado proyectos para el cultivos 
de cobia entre otros. 
Como se observa se está diversificando la maricultura; pero la diversificación 
requiere un Plan de desarrollo perfectamente articulado donde tanto las 
instituciones normadoras, la iniciativa privada, los centros académicos y 
tecnológicos desempeñen el papel que les corresponde en el ámbito de sus 
actividades. 
Sin embargo cualquier programa de desarrollo debe incluir un Plan de 
investigaciones que responda y respalde las diferentes etapas del programa.  
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II. OBJETIVOS DEL PLAN DE INVESTIGACIÓN Y VALIDACIÓN  

Objetivo general: 

 
Identificar las investigaciones y validaciones que deben realizarse para el 
desarrollo futuro de cultivos marinos en Panamá y colocarlas en una planificación 
de corto, mediano y largo plazo. 

Objetivos específicos. 

a) Formular un plan de investigaciones y validación de tecnología para el 
desarrollo futuro de cultivos marinos. 

b) Determinar los requerimientos de investigación  y validación de los insumos 
requeridos para la producción y manejo de los cultivos en armonía con el 
ambiente. 

c) Proponer un subsistema de investigación dirigido a la maricultura 
 

III. METODOLOGÍA. 

 
La identificación de los temas ha tomado en cuenta los trabajos desarrollados en 
los diferentes componentes del Proyecto Desarrollo de la Maricultura en Panamá y 
se ha ampliado en la  búsqueda bibliográfica especializada.   
 

Se desarrolló un proceso de consulta con especialistas y técnicos panameños 
quienes contestaron a un breve cuestionario donde se les pedía que propusieran 
investigaciones o validaciones sobre, reproducción, ciclos biológicos, nuevas 
especies, selección de sitios, estructuras para la acuicultura, engorde, nutrición, 
enfermedades, sanidad, inocuidad, trazabilidad aspectos sociales enfoque 
ecosistémico, interdisciplinario e intersectorial 

Las respuestas enviadas fueron propuestas de investigación sobre la reproducción 
del robalo, bojala, berrugate, langostas, pulpos, ostras, algas, entre otros; esto 
incluye ciclos de vida, engorde, reproducción; sugieren que hay que buscar 
nuevas especies para el cultivo, trabajar con la genética y producir alevines de las 
especies en cultivo para no depender de importaciones. 

Las respuestas más generalizadas se refieren a los eventos de marea roja y 
ciguatera, a la necesidad  de mejorar la capacidad de respuesta frente a 
enfermedades (virosis, bacterias, parásitos ) que puedan atacar a las especies en 
cultivo, específicamente proponen “Implementar un grupo que  se dedique a 
recoger información sobre las enfermedades de los organismos en cultivo o 
susceptible de cultivarse, para construir un gran banco de datos que este a 
disposición de los interesados” mencionan que por información vertida por los 
pescadores se conoce que en cierta época del año los peces presentan 
endoparásitos (gusanos),  

Destacan que los aspectos sociales y económicos deben ser tomados en cuenta 
ya que los pueblos costeros tienen don grandes problemas la escasez de producto 
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y la falta de créditos, manifestaron esperanza de que si este Plan funciona esos 
pueblos tendrán posibilidades de  subsistencia desarrollando actividades que son 
consonas con su desenvolvimiento tradicional, Sugieren que Achiotines y 
Smithsonian apoyen el proyecto y permitan desarrollar trabajos en sus 
instalaciones. Manifiestan la esperanza de lograr la interrelación entre las distintas 
instituciones que tienen que ver con los recursos acuáticos de Panamá. 

En las respuestas se reconoce que el costo del alimento para la maricultura ha 
sido una limitante desde el sus inicios, sugieren que a través del SENACYT se 
puedan investigar alternativas de cooperación nacional e internacional.  

El tema de los impactos de la maricultura, así como su forma de mitigarlos, 
aparece como una preocupación, 

Especialistas se han expresado de manera muy favorable sobre el estudio de las 
especies nativas para adaptarlas a la maricultura, citan alrededor de 17 especies 
con potencial para seleccionarse. 

Se propone que se realicen monitoreos de temperatura, oxigeno, salinidad y 
transparencia (parámetros físicos) como un elemento importante para evaluar las 
condiciones en sitios probables para el desarrollo de la maricultura, como por 
ejemplo la Laguna de Chiriquí y las costas de la Provincia de Colón. Hay 
propuestas muy concretas para aprovechar las sinergias con otras instituciones. 
Se indica con toda claridad la ausencia y necesidad de una oficina Oceanográfica. 

Manifestaron de manera muy concreta la importancia de los temas de Inocuidad, 
Higiene y Trazabilidad como fundamentales para el ingreso de los productos de la 
maricultura a mercados locales e internacionales, manifestaron su apoyo al 
desarrollo de productos de la maricultura a escala industrial. 

Todas las respuestas de los consultados han sido tomadas en cuenta y 
organizadas en temas de investigaciones y validaciones, desde donde se pueden 
desarrollar las propuestas, por ejemplo las sugerencias de estudio de ciclos de 
vida, producción de alevines búsqueda de nuevas especies para la acuicultura se 
han concentrado en el tema “domesticación de especies para la acuicultura”. La 
propuesta de evaluaciones de temperatura, salinidad, oxígeno, entre otros se 
incluye en el tema “Agua” con investigaciones y monitoreo de la calidad del agua. 

 

IV. MATRIZ DE INVESTIGACIONES 

Con los aportes antes descritos se elabora la siguiente matriz que contiene 
fundamentalmente dos grande áreas de investigaciones que atienen, una de ellas 
a la Competitividad y la otra de sostenibilidad. 
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   Grupo A  Localización    especies             

Item Área Tema 
Nombre de la 
investigación Descripción insumos 

Resultados 
esperados 

Nivel de 
desarrollo Investig Validac 

 

Competi- 
tividad          

1.1   Identificación de 
sitios para 
maricultura 
(Áreas 
potenciales) 

Mapa de sitios 
para maricultura 
incluyendo Cen- 
tro de Investiga- 
ciones en mari- 
cultura 
(Achiotines) 

Mediante estudios de mapas 
satelitales integrados a sistemas 
GIS y observaciones en el 
campo se pueden obtener 
mapas de distribución de sitios 
posibles para el desarrollo de la 
maricultura.  

Imágenes satelitales, sitios 
georefrenciados, verificaciones 
de campo 

Un mapa con 
sitios óptimos 
para 
maricultura se 
ha 
desarrollado 

25% ya 
establecido 

 

  

 1.2   Introducción de 
nuevas  
especies 

Análisis de 
riesgo para la 
introducción 
de nuevas 
especies 
 

Ya se cuenta con especies 
domesticadas como tilapia, 
camarones marinos, entre otros; 
sin embargo es necesario 
planificar adecuadamen- te la 
introducción en Panamá de otras 
especies con potencial en la 
maricultura 

Información existente 
experiencia (Transferencia de 
tecnología) 

Especie con su 
correspondient
e análisis de 
riesgo, 
seleccionadas  

Por hacer  

  

1.3  Domesticación 
de  especies 
para la 
acuicultura  

Identificación 
y selección de 
especies 
nativas para la 
maricultura.  
 

Existen especies en Panamá 
que por muchos años han sido 
aprovechadas mediante la 
extracción. Especies de alto 
valor comercial como las 
langostas, los róbalos, el centollo 
criollo, entre otros gozan de 
preferencia en los mercados 
internos e internacionales, 
además moluscos como las 
Anadaras,   los Argopecten y la 
Pintada con potencial en la 
maricultura. 
Se requiere que los ciclos 
biológicos (reproducción) de los 
animales y plantas acuáticas, 
con potencial para la maricultura, 
sean estudiados con orientación 
hacia el cultivo.  
Especial atención habrá que 
poner, en la producción de 
alevines, engorde y nutrición. 
  

Informes científicos sobre los 
ciclos de vida y experiencias 
de cultivo con : 
C. undecimalis, C. nigrescens 
S. lanlandi, S. rivoliana 
P. argus, P. guttatus, 
C. chanos 
M. spinosissimus, C. pica 
S. gigas 
Octopus sp 
H. mexicana 
Microalgas, 
 Macroalgas: Kelp, Gracilaria 
C. gigas 
P. asperrima 
A. tuberculosa 
A. ventricosus 
P. mazatlanica 
Lutjanius, sp. 
Transferencia de tecnología y 
Asistencia Técnica 

10 especies 
locales, 
identificadas y  
domesticadas 
(aptas para el 
cultivo)  

Existe 
alguna 
información 
pero en 
Panamá 
todo esta 
por hacer en 
este campo 

 

 



 

 

 

 

           

 Grupo B Tecnología, insumo y ambiente      
  

Item Área Tema 
Nombre de la 
investigación Descripción insumos 

Resultados 
esperados 

Nivel de 
desarrollo Investig Validac 

 
Competi - 
tividad         

1. 4   Técnicas de 
maricultura 

Mejores 
técnicas de 
maricultura 

Para que la acuicultura sea 
competitiva requiere de la 
aplicación de técnicas 
sistematizadas y perfectamente 
organizadas.  
 

Transferencia de tecnología Maricultura 
organizada y 
competitiva 

Depende de 
la especie a 
cultivar 

 

  

 1.5   Enfermedades  Evaluación de 
la capacidad 
nacional para 
la detección 
temprana de 
enfermedades 
en maricultura 
 

El estudio determinará las 
fortalezas y carencias en un 
sistema de alertas temprana de 
la acuicultura y en la 
identificación de enfermedades, 
estas incluyen, bacterias, virus 
parásitos (endo y ectoparásitos), 
esta es una primera acción que 
dará las bases para establecer el 
siguiente paso que es la 
formulación de un plan de 
fortalecimiento de la capacidad 
nacional para combatir las 
enfermedades en maricultura 

Información proporcionada por 
las instituciones nacionales o 
privadas que atienden el tema 

Necesidades 
de 
capacidades 
para la alerta 
temprana e 
identificación 
de nuevas 
enfermedades, 
determinadas 

Un 25% de  
información 
existe  

 

 

1.6  Mejoramiento 
genético 

Producción de 
variedades de 
más rápido 
crecimiento y 
resistentes a 
enfermedades 
presentes y 
emergentes 

La acuicultura es exitosa con 
especies de alto valor comercial, 
de rápido crecimiento y de gran 
adaptabilidad, de la misma 
manera el contar con especies o 
variedades resistentes a 
enfermedades  presentes y 
emergentes posibilitan una 
acuicultura competitiva 
 
 
 
 
 
 

Laboratorios modernos, 
infraestructura de 
investigación, asistencia 
técnica y transferencia de 
tecnología 

Maricultura 
con especies 
de rápido 
crecimiento y 
resistentes a 
enfermedades 
establecida 

Por hacer  

 



 

 

 

 

 

 

 

Item Área Tema 
Nombre de la 
investigación Descripción insumos 

Resultados 
esperados 

Nivel de 
desarrollo Investig Validac 

 1.7  Compe-
titividad. 

Producción 
eficiente  

Uso de 
energías 
alternativas en 
maricultura 

La maricultura, especialmente la 
intensiva, requiere del uso de 
equipo que funcionan con 
energía eléctrica, el uso de 
energía alternativas puede 
significar la diferencia entre un 
producto caro y uno competitivo 

Transferencia de tecnología Reducción 
significativa del 
costo de la 
energía para 
acuicultura, 
alcanzado 

Por hacer  

  

1.8  Piensos 
(alimentos) 

Estudio de las 
alternativas y 
perspectivas de 
la materia prima 
(harina) para la 
maricultura 

El estudio analizara la situación 
real de suministro de materia 
prima para la elaboración de 
piensos destinados a la 
maricultura y su impacto en el 
mediano y largo plazo 

Información de producción de 
materias primas y su 
perspectivas 

Situación de la 
materia prima 
y alternativas 
en el mediano 
y largo plazo 

Por hacer  

  

 1.9   Agua Optimización 
del uso del 
agua  

El estudio definirá los sistemas 
para la reutilización del agua que 
permitan tener un cultivo sano 
con el menor gasto de agua 
posible  

Información producidos en 
centros de investigación, 
empresa privada, entre otros 

Alternativas 
para el uso del 
agua con la 
menor perdida 
posible, 
definidas 

Ya existen 
experiencias
, es 
necesario 
adaptarlas al 
caso 
concreto de 
Panamá 

  

 

 1.10   Dietas 
(Formulaciones) 

Dietas con 
mejor índice de 
conversión  

Para que la acuicultura sea 
rentable requiere de 
formulaciones alimenticias mas 
eficientes (un mejor índice de 
conversión alimenticia) y mas 
barata, las investigaciones en la 
formulación de los piensos son 
fundamentales   

La experiencia de las plantas 
locales de proceso 

Formulaciones 
mas eficientes 
y de menor 
costo 
encontradas 
(I+D+i) 

50%  

  



 

 

 

 

 

Item Área. Tema Nombre del 
investigación 

Descripción insumos Resultados 
esperados 

Nivel de 
desarrollo 

Investig 

Validac 

1.11 Competi- 
tividad. 

Alimentación 
natural 

Uso de la 
productividad 
natural del mar 
como alimento 

El alimentos procesado para la 
maricultura es de los principales 
elementos de costo; por tanto, 
todo lo que signifique reducción 
en la compra de alimento 
procesado se traduce en 
competitividad  

Información sobre áreas de 
gran productividad natural en 
el mar panameño (Pacífico y 
Caribe) 

Sitios de alta 
productividad 
natural y con 
buenas 
condiciones 
para 
acuicultura 
identificados 

Por hacer  

 

 
Sosteni- 
bilidad         

 2.1  Agua Monitoreo de la 
calidad del agua 

En la Maricultura, la alimentación 
de los animales puede agregar 
un exceso de nutrientes al 
medio, esa condición debe 
vigilarse permanentemente  

Técnicas de muestreo y 
análisis 

Control 
permanente de 
la calidad de 
agua, 
programado 

Por hacer   

  

 2.2   Capacidad de 
carga 

Determinación 
de la capacidad 
de biomasa en 
cultivo que el 
sitio 
seleccionado 
para maricultura 
puede soportar 

Los sistemas acuáticos tienen 
límites en cuento a la cantidad 
de biomasa que puede ubicarse 
en un espacio dado. 
Sobrepasar el límite máximo de 
biomasa que el sistema puede 
soportar trae consecuencias 
negativas para el mismo cultivo y 
para el ambiente 

Experiencias ya realizadas, 
Asistencia técnica y 
transferencia de tecnología 

Sistemas de 
maricultura 
trabajando por 
debajo del 
limite máximo 
de biomasa 
que soporta el 
sistema.  
Cultivos no 
impactan 
negativamente  
al medio 
ambiente 

Por hacer  

 

 2.3   Uso de la tierra 
y el agua  

Uso optimo de 
la tierra y el 
agua 

Generalmente la acuicultura no 
es la única que utiliza el agua y 
la tierra en los lugares donde se 
desarrolla,  por lo tanto se debe 
establecer un uso responsable y 
coordinado de estos recursos 
para evitar conflictos  
 

Experiencias ya desarrolladas No existen 
conflictos por 
el uso de la 
tierra y el agua 

Por hacer   

  



 

 

 

 

 

 
 
 

Item Área. Tema 
Nombre del 

investigación Descripción insumos 
Resultados 
esperados 

Nivel de 
desarrollo Investig Validac 

 2.4  Sostenibil Empleo Contribución del 
proyecto de 
maricultura a la 
creación de 
empleos. 

El enfoque de ecosistema 
aplicado a la acuicultura requiere 
el análisis de todos los aspectos 
incluyendo los socioeconómicos 

Encuestas e información 
estadística nacional 

Contribución 
del proyecto al 
empleo 
nacional, 
establecido 

Por hacer   

  

 2.5   Género Participación de 
la mujer en el 
Programa de 
Desarrollo de la 
Maricultura en 
Panamá 

Los proyectos modernos no 
pueden ignorar la participación 
de la mujer en las actividades 
económicas, por lo tanto es 
importante conocer la verdadera 
dimensión de ese concurso  

Encuestas e información 
estadística nacional 

Incorporación 
de  la mujer al 
proyecto, 
asegurada 

    

  

 2.6 
 

  Acuicultura 
multitrofica 
integrada 
/Policultura 

Utilización de 
diferentes 
niveles tróficos 
en la 
maricultura 

Para asegurar un uso sostenible 
del medio ambiente es 
importante trabajar con especies 
que se ubican en diferentes 
niveles tróficos y aprovechan los 
desechos del nivel superior de 
tal manera de reducir las 
cantidad de desechos en el 
medio 

Experiencias ya reportadas Maricultura 
con varias 
especies y 
niveles tróficos 
involucrados 

Por hacer    

 

2.7  Floraciones 
algales nocivas 
(FAN). 
Llamadas 
mareas rojas 

Determinación 
de áreas de 
Floraciones 
Algales Nocivas 
(FAN) y áreas 
de ciguatera 

A lo largo del año en el Golfo de 
Montijo y el de San Miguel, 
además de algunas áreas del 
Golfo de Panamá se observan 
incrementos considerables de 
clorofila, medida indirecta de 
floraciones algales. Algunas de 
estas floraciones podrían afectar 
la maricultura, por lo cual un 
estudio  detallado y un 
seguimiento permanente de 
estos fenómenos mediante 
muestreos y detección de 
organismos tóxicos podría servir 
como elemento importante para 

Archivos históricos de mapas 
de Clorofila. Investigaciones 
de la Universidad de Panamá, 
reportes del Ministerio de 
Salud, entre otros 

Sitios donde 
las Floraciones 
Algales 
Nocivas 
representan un 
peligro para la 
maricultura de 
Panamá, 
identificados 

Existen los 
insumos 
pero falta 
hacer la 
identificación 
y 
caracterizaci
ón de los 
sitios 

 

 



 

 

 

 

      eliminar riesgos en los cultivos 
marinos, no solo en las áreas 
señaladas sino en otras donde 
se presenten estos fenómenos 

    

 

2.8 Sostenibi- 
lidad. 

Manejo de la 
maricultura con 
enfoque de 
ecosistema 

Impacto de los 
proyectos de 
maricultura en 
el entorno y del 
entorno en la 
maricultura de 
Panamá. 
 

“El enfoque de ecosistemas 
aplicado a la acuicultura será, 
ciertamente, la forma de superar 
las visiones parcializadas y 
puede constituir el marco para la 
aplicación del desarrollo ecológi- 
camente sostenible (DES) que 
es esencial para satisfacer los 
objetivos conceptuales de la 
CNUMAD, CMDS, CDB, y otros 
instrumentos Internacionales” 
FAO 2006..  
Las investigaciones del impacto 
de la maricultura en el entorno 
incluyen las medidas de 
mitigación y desde luego en 
base a sus resultados 
propondrán medidas de 
administración y manejo de los 
recursos   

Otras investigaciones 
contenidas en este mismo plan 
como introducción de 
especies, calidad de  agua, 
uso del agua y de la tierra, 
empleo entre otros. 

Manejo de la 
maricultura 
con visión de 
ecosistema 
(visión 
integradora) 

Por hacer  

 

 Grupo C Mercado       
 

Item Área Tema 
Nombre del 

investigación Descripción insumos 
Resultados 
esperados 

Nivel de 
desarrollo Investig Validac 

 Competi 
tividad 

       
 

 1.12   Mercados Investigación y 
desarrollo de 
nuevos 
mercados 

Frente a la constante presencia 
de productos de bajo precio 
provenientes de las naciones 
asiáticas, se requiere conocer 
mas sobre el mercado local y de 
nuevos nichos de mercado en el 
exterior, por lo tanto una 
investigación de mercado 
(interno y externo) es vital para 
el desarrollo de la maricultura 

Información proporcionada por 
los organismos de comercio 
exterior, exploración de 
mercados, estudios de 
mercado, inteligencia de 
mercado  

Mercado 
interno y 
externo 
identificado y 
evaluado 

25%  

  

 1.13   Procesamiento Nuevas 
presentaciones 
para productos 
de la 

La venta de materia prima, cada 
vez es menos rentable por la 
cantidad de competidores en los 
mercados, para tomar ventaja se 

Análisis de productos en el 
mercado local e internacional 

Nuevos 
productos en 
el mercado 

Por hacer  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    maricultura  requiere ingenio, iniciativa y 
presentar los productos en forma 
procesada o semi – procesada. 

    

 

1.14 
 
 

 Inocuidad,  
sanidad  y 
trazabilidad 

Mejoramiento 
de las 
capacidades 
para la 
detección de 
residuos en 
productos de la 
acuicultura 
(maricultura),  
Sanidad y 
trazabilidad en 
los productos 
de la 
maricultura 

Los consumidores (no importa el 
origen) así como los mercados y 
las autoridades sanitarias de los 
países importadores o 
compradores, están siendo cada 
vez más exigentes en la calidad , 
sanidad e inocuidad de los 
productos que consumen; esa 
calidad incluye estar libres de 
residuos de diferentes elementos 
como metales pesados, 
hormonas, antibióticos, entre 
otros 
Por esta razón es necesario 
contar con las condiciones 
adecuadas para esa detecciones 
y el marco regulatorio respectivo 

Las capacidades ya existentes Productos de 
la maricultura 
libres de 
residuos 

Ya existen 
ciertas 
capacidades
, se requiere 
fortalecimien
to de las 
mismas 

x 
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V. SUB SISTEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
Considerando la importancia que tiene el tema de la investigación y validación en 
la estrategia del desarrollo de la maricultura, se considera conveniente proponer 
que se impulse dentro de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá un 
sub sistema especifico. 
 
Estaría presidido por el Administrador General y se nombraría a un Director de 
Investigaciones, preferentemente un especialista experto en acuicultura o recursos 
acuáticos. 
 
La idea es darle una ubicación institucional adscrita a la Administración General 
para que pueda tener amplio espacio de opinión científica. 
 
El enfoque de la investigación es ecosistémico, con personal interdisciplinario y 
con participación intersectorial e interinstitucional. 
 
El subsistema tomaría en cuenta a centros nacionales relacionados con la 
Investigación como las Universidades, el Centro Smthsonian y otros.  A su vez 
establecería contactos formales con centros de investigación internacionales. 

 

Se ha propuesto que sea en el Laboratorio de Achiotines la base de excelencia, 
aunque se integrarían a los trabajos de investigación las distintas centros o 
estaciones de la ARAP.  
 

VI. CONSIDERACIONES SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS 
INVESTIGACIONES: 

 
a) Las investigaciones planteadas pretenden respaldar de manera técnica y 

científica el desarrollo de la Maricultura en Panamá. 
 
b) Tal como esta planteado el Plan de investigaciones, entre las 

investigaciones de corto plazo tiene prioridad la localización geográfica, una 
vez identificados, entre los que ofrezcan mejores perspectivas se deberán 
profundizar algunas investigaciones, dependiendo de los proyectos que 
deseen implementarse, este es el caso de Laguna de Chiriqui, que 
aparentemente tiene aguas de buena calidad pero se necesita profundizar 
el conocimiento sobre parámetros físico químicos. 

 
c) El estudio de estos parámetros puede hacerse bajo el tema de monitoreo 

de calidad de agua (2.1), en el caso de que se proyecten inversiones en 
acuicultura en la Laguna de Chiriquí.  

 
d) Se ha estimado que las investigaciones pueden desarrollarse juntando 

capacidades y aprovechando sinergias, es decir que si ya existen centros 
de investigación, laboratorios, estanques experimentales, entre otros, como 
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por ejemplo el Laboratorio de Achiotines (Pedasí), la base marina de 
Galeta, (STRI) y Vacamonte (ARAP), no sería necesario crear nuevas 
infraestructuras y capacidades; sino fortalecer las existentes.  

 
e) Este caso se ejemplifica con la selección de Achiotines como centro de 

Investigaciones en maricultura, el fortalecimiento de este centro se hará con 
los fondos de cada uno de cada una de las investigaciones que se 
desarrollen en ella. 

 
f) Sin embargo, es posible que si los estudios así lo determinan sea necesario 

construir infraestructura para maricultura (por ejemplo mantenimiento de 
reproductores) en áreas con atributos excepcionales como aguas de 
excelente calidad, cerca de la costa, libre de ciguatera y con importante 
desarrollo logístico; este es el caso de las costas de la Provincia de Colón   

 
g) El Plan de Investigaciones considera que debe intervenir los productores y 

en conjunto: Instituciones – Sector Privado desarrollar algunas 
investigaciones  como por ejemplo en la rama de piensos. 

 
h) Algunas de las investigaciones planteadas, son temas que podría 

planificarse para períodos más largos de tiempo; sin embargo, también se 
ha considerado que desde ciertos resultados los sectores privados podrían 
continuar  solos si el tema les interesa. 

 
i) Otras investigaciones probablemente ya estén en marcha, pero se han 

colocado para mantener la unidad de criterios, si algunas ya han sido 
concluidas y se tienen resultados pues simplemente se eliminan del Plan. 

 
j) También se han separado en grupos,  así el Grupo A (Localización y 

especies) contiene propuestas de investigación relacionadas con 
cartografía, áreas potenciales para maricultura, especies potenciales. El 
grupo B, esta constituido por Tecnología, Insumos y Medio ambiente, el 
Grupo C incluye temas relacionados con el mercado 

 
k) El componente más importante en el área de sostenibilidad es el estudio de 

los impactos de los proyectos de maricultura en el entorno y del entorno en 
la maricultura, al desarrollarlos adecuadamente permitirán que la 
maricultura no impacte negativamente en el medio, estableciendo además 
las medidas de mitigación correspondientes. 

 

l) El monto estimado del Plan de investigaciones propuesto es del orden de 
los ocho millones de Balboas. 
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CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION DE LAS INVESTIGACIONES Y VALIDACIONES 

Item Nombre de la 
investigación 

Primer año Segundo año Tercer año Cuarto año Quinto año Costo 
Balboas 

Grupo 
A 

Localización y 
especies 

           

1.1 Mapas de sitios aptos 
pa- ra maricultura 
(incluyendo Centro de 
investigaciones en 
Maricultura:  
Achiotines) 

          100,000 

             

1.2 Análisis de riesgo 
para la introducción 
de nuevas especies 

          60,000 

             

1.3 Identificación y 
selección de especies 
nati vas para la 
maricultura 
(Investigación - 
Validación) 

          1,500,000 

Grupo 
B 

Tecnología, 
Insumos, Ambiente 

           

1.4 Técnicas de  
Maricultura 

          200,000 

             

1.5 Evaluación de la 
capacidad nacional 
para la detección 
temprana de 
enfermedades en 
maricultura 

          50,000 

             

1.6 Producción de 
variedades de más 
rápido crecimiento y 
resistentes a 
enfermedades 
presentes y 
emergentes 

          1,000,000 

             

1.7 Uso de energías 
alternativas en 
maricultura 

          100,000 

             

1.8 Estudio de las 
alternativas y 
perspectivas de la 
materia prima (harina) 
para la maricultura 

          50,000 

             

1.9 Optimización del uso 
del a- gua (validación 

          50,000 

             

1.10 Dietas con mejor 
índice de conversión 

          500,000 

             

1.11 Uso de la 
productividad natural 
del mar como 
alimento 

          150,000 

             

2.1 Monitoreo de 
localidad del agua 

          300,000 
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2.2 Determinación de la 
biomasa en cultivo 
que el sitio selec-
cionado para 
maricultura puede 
soportar 

          100,000. 

             

2.3 Uso óptimo de la 
tierra y el agua 

          200,000 

             

2.4 Contribución del 
proyecto de 
maricultura a la 
creación de empleos 

          60,000 

             

2.5 Participación de la 
mujer en el Programa 
de Desarrollo de la 
Maricultura en 
Panamá 

          60,000 

             

2.6 Utilización de 
diferentes niveles 
tróficos en la 
maricultura 

          400,000 

             

2.7 Determinación de 
floraciones algales 
nocivas (FAN) 

          200,000 

             

2.8 Impacto de los 
proyectos de 
maricultura en el 
entorno y del entorno 
en la maricultura de 
Panamá, incluye 
medidas de 
mitigación 

          1,500,000 

Grupo 
C 

Mercado            

1.12 Investigación y 
desarrollo de nuevos 
mercados 

          300,000 

             

1.13 Nuevas 
presentaciones para 
productos de la 
maricultura 

          500,000 

             

1.14 Mejoramiento de las 
capacidades para la 
detección de residuos 
en productos de la 
maricultura. 
Sanidad y trazabilidad 
de los productos de la 
maricultura 

          500,000 

 Total Estimado           7,880,000 

 
La duración de las investigaciones descritas va desde 4 meses hasta 5 años y 
algunas deben iniciarse al principio del Programa de Maricultura porque ellas 
constituyen la base del desarrollo. 
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Si se hace una clasificación entre investigaciones de corto mediano y largo plazo 
dependiendo del período de duración, las primeras 6 meses, las segundas de 1 a 
2 años y las terceras más de dos años la distribución sería la siguiente. 
 
Investigaciones y Validaciones de Corto Plazo (4-6 meses) 
 1.1. Mapas de sitios aptos para maricultura (incluyendo Centro de  

investigaciones en Maricultura, en principio  Achiotines) 
 1.2. Análisis de riesgo para la introducción de nuevas especies  
 1.5. Evaluación de la capacidad nacional para la detección temprana de 

enfermedades en maricultura. 
 1.7 uso de energías alternativas en maricultura. 
 1.8. Estudio de las alternativas y perspectivas de la materia prima 

(harina) para la maricultura. 
 1.9 Optimización del uso del agua. (Validación) 
 2.2. Determinación de la biomasa en cultivo que el sitio seleccionado 

para maricultura puede soportar 
 2.3 Uso óptimo de la tierra y el agua 
 2.4. Contribución del proyecto de maricultura a la creación de empleos  
 2.5 Participación de la mujer en el Programa de Desarrollo de la 

Maricultura en Panamá. 
 
Investigaciones y validaciones de Mediano Plazo (1 a 2 años) 
 1.4. Técnicas de maricultura. 
 1.10. Dietas con mejores índices de conversión 
 1.11. Uso de la productividad natural del mar como alimento 
 2.1. Monitoreo de la calidad del agua. 
 2.7. Determinación de áreas de floraciones algales nocivas (FAN) 
 1.12. Investigación y desarrollo de nuevos mercados 
 1.13. Nuevas presentaciones para productos de la Maricultura 
 1.14. Mejoramiento de las capacidades para la detección de residuos  

en productos de la acuicultura (maricultura) 
 2.6. Utilización de diferentes niveles tróficos en la maricultura  

(Investigación y Validación) 
 
Investigaciones y validaciones de de largo Plazo (Más de 2 años)  
 1.3. Identificación y selección de especies nativas para la maricultura  

(Investigación - Validación) 
 1.6. Producción de variedades de más rápido crecimiento y resistentes 

a enfermedades presentes y emergentes. 
 2.8. Impacto de los proyectos de maricultura en el entorno y del Entorno 

en la maricultura de Panamá. Estas investigaciones son vitales para 
la sostenibilidad de la maricultura y por lo tanto parte fundamental de 
ellas será el establecimiento de las medidas de mitigación para cada 
caso 
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ANEXOS 1: PEFILES BASICOS DE LAS INVESTIGACIONES PROPUESTAS 
 
PERFIL  1.1: 
 
Título de la  
Investigación:  Elaboración de Mapas de sitios aptos pa- ra maricultura 

(incluyendo Centro de investigaciones en Maricultura:  
Achiotines) 

 
Objetivo        : Establecer la localización geográfica de los sitios que reúnen 

características favorables para la maricultura. Considerando la 
selección del sitio para el Centro de investigaciones en 
maricultura     

 
Utilidad La construcción de un mapa donde se localicen los sitios 

probables para el desarrollo de la maricultura permite visualizar y 
proyectar desarrollos del entorno, establecer medidas de 
seguridad que garanticen el aislamiento de los organismos 
sometidos a cultivo, seleccionar los sitios más accesibles y 
ahorrar tiempo y esfuerzo en las tareas de escogitación de áreas 
apropiadas para la maricultura.  

 
 También es útil seleccionar el sitio para un centro de 

Investigaciones en Maricultura, porque ahí se concentrarían los 
esfuerzos que se hagan en este tema. En la practica ya se ha 
avanzado en esta escogencia (Achiotines) 

  
 
Metodología Para desarrollar este trabajo se utilizara: 

- Mapas satelitales que describen contornos de costa, vías de 
acceso, tipo de vegetación, accidentes geográficos cercanos 

- Localizaciones georeferenciadas. 
- Mapas batimétricos 
- Mapas de olas  
- Datos de parámetros físicos, como temperatura, salinidad, 

pH, entre otros 
- Mapas de localización de especies. 
- Mapas de suelos 
- Mapas agrícolas 
- Localización de otros emprendimientos Acuícolas. 

 
Resultados  
Esperados Localización detallada y muy bien referenciada de los sitios 

apropiados para acuicultura 
 
Duración  6 meses 
Costo   US $ 100,000.00 
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PERFIL: 1.2 
 
 
Título de la  
Investigación:  .Análisis de riesgo para la introducción de nuevas especies 
 
Objetivo        : Cultivar especies marinas de alto valor comercial, sin impacto 

negativo para el ambiente y de alto rendimiento.    
 
Utilidad Existen especies no nativas que se han diseminado alrededor 

del mundo y han dado buenos resultados, generando ingresos, 
alimento, ocupación y sin efecto negativo para el ambiente.  

 
 Uno de estos casos es la C. gigas u ostra del Pacífico. 

Introducida en áreas tropicales, crece bien, resulta 
económicamente atractiva y no se convierte en invasora al 
menos en los trópicos; porque para la maduración, liberación y 
combinación de gametos necesita temperaturas del agua de mar 
mas bajas (18 - 19 grados) que las que normalmente ocurren en 
las costas panameñas. 

 
Las larvas son producidas en el laboratorio con temperaturas 
controladas, pero en el medio natural no se reproduce esta 
especie 

 
Metodología Para la introducción de  una especie no nativa deben realizarse 

los correspondientes análisis de riesgo, para ello debe realizarse 
exhaustiva revisión bibliográfica, consulta con instituciones que 
trabajen con esas especies, cultivadores, administraciones de 
acuicultura, entre otros, a fin de tener todos los elementos 
necesario para el análisis.  

  
La investigación deberá poner a disposición de los acuicultores y 
organismos interesados, los resultados de la investigación donde 
se establezca claramente que especies pueden introducirse en 
Panamá sin riesgo o riesgo mínimo 

 
Resultados  
Esperados Especies no nativas seleccionadas para cultivo 
 
 
Duración  6 meses 
 
 
Costo   US $ 60,000.00 
 
 
 
 



 

 

 

47 

PERFIL: 1.3 
 
 
Título de la  
Investigación:  Identificación y selección de especies nativas para la maricultura, 

(investigación, validación). 
 
Objetivo        : Utilizar especies nativas de Panamá para impulsar la maricultura. 

   
 
Utilidad Lograr la domesticación de especies nativas de Panamá trae dos 

grandes beneficios: primero se reduce la presión de pesca sobre 
ellos y segundo se aprovechan de manera sostenible, 
manteniendo el suministro tanto a los mercados locales como 
externos.  

 
Metodología La identificación de especies nativas que tienen valor comercial 

importante, que ya se ubican o tienen potencial de colocarse en 
las preferencias de los consumidores es la primera tarea de este 
proyecto. 

 
 Una vez establecida la selección primaria habrá que definir 

cuanta información existe sobre ellas, ya sea de manera local, 
regional o internacional, especialmente sus ciclos de vida, 
hábitos alimenticios, niveles tróficos, comportamiento en 
cautiverio, genética, reproducción, producción de alevines, 
engorde, nutrición, entre otros. 

 
 No se descarta la creación de zoocriaderos.  
 
 Cada especie deberá tener su propio archivo donde se concentre 

la información existente. 
 
 A partir de la información colectada podrá identificarse el nivel de 

carencias y definir que temas se deben abordar primero, que 
necesita complementarse, que experiencias son necesarias 
realizar, entre otros    

 
Resultados  
Esperados 10 especies nativas identificadas como aptas para la maricultura 

y adaptadas al cultivo   
 
Duración  5 años  
 
 
Costo   US $ 1,500,000.00 
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PERFIL: 1.4 
 
 
Título de la  
Investigación:  Técnicas de maricultura  
 
Objetivo        : Mejorar y sistematizar las técnicas de la maricultura.    
 
Utilidad La maricultura al igual que cualquier área de la acuicultura 

requiere tener estandarizadas las técnicas que aplican a fin de 
poder seguir los procesos y evitar errores que puedan causar 
pérdidas económicas o poner en riesgo la vida de los peces 
sometidos a cultivo así como la salud de los consumidores    

 
Metodología. El registro de todos los procesos que se utilizan en las 

instalaciones de maricultura, así como las técnicas empleadas y 
su análisis permite identificar fallas, cuellos de botella, áreas 
grises (donde el control es deficiente), técnicas inadecuadas y 
perdidas de tiempo innecesarias.  

 
 El apoyo de la asistencia técnica y transferencia de tecnología es 

necesaria para desarrollar este aspecto de la maricultura. 
Deberán establecerse, protocolos, guías de operación y de 
proceso 

 
 La preparación de un manual de buenas prácticas de maricultura 

será útil para establecer normas en la actividad  
 
     
 
Resultados  
Esperados Diferentes etapas de la maricultura (por especie) moderna y 

organizada. 
 
 
Duración  12 meses 
 
 
Costo   US $ 200,000.00 
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PERFIL 1.5: 
 
 
Título de la  
Investigación:  Evaluación de la capacidad nacional para la detección temprana 

de enfermedades en maricultura  
 
Objetivo        : Definir la capacidad nacional para la detección temprana de 

enfermedades de los cultivos así como caracterización de 
nuevas enfermedades (virus, bacterias, parásitos) y establecer 
las áreas que deben ser fortalecidas para mejorar la capacidad 
para detectar y enfrentar las enfermedades.  

   
Utilidad El desarrollo de la maricultura requiere que Panamá este 

preparado para enfrentar los brotes impredecibles de 
enfermedades y la identificación de nuevas enfermedades sean 
estas de origen viral, bacterianas o por parásitos. El contar con 
personal idóneo, equipos de alta tecnología, reactivos 
apropiados e instalaciones que presten todas las garantías para  
evitar contaminaciones debe ser una prioridad; ello debe basarse 
en un diagnóstico y en las recomendaciones pertinentes  

 
Metodología La información de las capacidades existentes en el país 

comparadas con los Institutos y centros de investigación de alta 
tecnología sobre los temas de detección de enfermedades puede 
dar la pauta de lo que se requiere en Panamá.  

 
Resultados    
Esperados Necesidades de fortalecimiento de capacidades para la 

detección temprana de enfermedades y definición de nuevas 
enfermedades, determinadas 

 
 
Duración  6 meses 
 
 
Costo   US $ 50,000.00 
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PERFIL  1.6: 
 
 
Título de la  
Investigación:  Producción de variedades de más rápido crecimiento y 

producción de especies resistentes a enfermedades presentes y 
emergentes. 

 
Objetivo        : Desarrollar variedades de especies de alto valor comercial y  

rápido crecimiento, así como resistentes a enfermedades 
emergentes.    

 
Utilidad La acuicultura es competitiva en la medida que las especies 

cultivadas sean de alto valor, de excelente calidad e inocuas, 
pero además los acuicultores obtendrán mejores beneficios con 
variedades de rápido crecimiento y resistentes a enfermedades.   
. 

 
Metodología La obtención de variedades de rápido crecimiento y resistentes a 

enfermedades es posible, entre otros métodos mediante cruces 
e ingeniería genética.  

 
La experimentación requiere de infraestructura apropiada 
(estanques, laboratorios, suministro de agua de buena calidad),  
líneas puras,  especialistas altamente calificados y 
financiamiento de mediano plazo. 
 
No se debe comenzar de cero, es necesario partir del 
conocimiento existente en los centros mundiales de 
investigación, es decir aprovechar la transferencia de tecnología 
y la asistencia técnica  

 
Resultados  
Esperados Variedades de crecimiento rápido y resistentes a enfermedades, 

establecidas y desarrollándose 
 
 
Duración  3 años 
 
 
Costo   US $ 1,000,000.00 
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PERFIL: 1.7 
 
 
Título de la  
Investigación:  Uso de energías alternativas en la maricultura. 
 
Objetivo        : Sustituir el uso de energía obtenida de combustible fósiles por 

energía renovable alternativa.    
 
Utilidad El costo de los combustibles fósiles sube día a día, sin 

perspectivas inmediatas de que la situación mejore. Una 
acuicultura que utilice energía de fuentes fósiles para 
mantenerse activa reduce su competitividad. 

 
 Por el contrario aquella acuicultura que utilice la energía solar, 

hidráulica, eólica estará en mejores condiciones para  enfrentar 
la continua alza de costos y para ofrecer una imagen más 
amigable con respecto al ambiente.  

 
Metodología Basados en el mapa de sitios apropiados para la maricultura que 

en cierta forma define el acceso a servicios y establece las 
condiciones geográficas del entorno, así como en la información 
de las fuentes alternativas de energía, la investigación deberá 
ser capaz de proponer, de acuerdo al sitio y a las probables 
especies a cultivar; las fuentes alternativas de energía que 
pudiesen emplearse   

  
La investigación deberá hacer estimaciones de costos para las 
diferentes alternativas, principales equipos, localización, áreas 
de aplicación, entre otros 

 
Resultados  
Esperados Uso de energía alternativas, justificado 
 
 
Duración  6 meses 
 
 
Costo   US $ 100,000.00 
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PERFIL 1.8: 
 
 
Título de la  
Investigación:  Estudio de las perspectivas y de las alternativas de materia 

prima (harinas) para la acuicultura. 
 
Objetivo        : Analizar las perspectivas de la sostenibilidad del suministro de 

harina de pescado como materia prima del alimento de los 
organismos sometidos a cultivo y examinar las alternativas 
probables en caso de crisis.    

 
Utilidad Cuando se emprende el desarrollo de una actividad es necesario 

analizar lo que pueden ser puntos críticos, desde luego el 
alimento es un punto critico, En el presente la principal materia 
prima es la harina de pescado que provee Perú, (Panamá) pero 
la tendencia de las pesquerías en general es a decrecer en los 
volúmenes de captura; por lo tanto es de gran utilidad conocer, 
con el menor margen de incertidumbre posible, que alternativas 
se tienen en caso de que disminuyan los volúmenes de harina de 
pescado y por lo tanto se eleven los precios 

 
Metodología Esta investigación se hará mediante los análisis del 

comportamiento de las pesquerías de anchoveta y otros 
pelágicos menores utilizados para la reducción; consulta a los 
institutos de investigación de estas especies como el IMARPE 
(Perú), Universidad de Panamá, ARAP, productores de 
alimentos, locales y externos, revisión de los últimos avances en 
nutrición 

 
 
Resultados  
Esperados Situación de la materia prima y alternativas para el alimento de 

las especies sometidas a cultivo, definidas 
 
 
Duración  6 meses 
 
 
Costo   US $ 50,000.00 
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PERFIL 1.9: 
 
 
Título de la  
Investigación:  Optimización del uso del agua. 
 
Objetivo        : Establecer sistemas que permitan el uso optimo del agua en 

acuicultura.    
 
Utilidad La acuicultura moderna hace el mejor uso del recurso agua, evita 

el despilfarro, reduce la contaminación y la recicla las veces que 
el sistema se lo permite. Una acuicultura que no cumple con 
estos principios es difícil que alcance certificaciones de amigable 
con el ambiente o de producciones limpias. Además que no 
contribuye con la sostenibilidad de la actividad. Por lo tanto, 
contar con tecnologías que salvaguarden el uso apropiado del 
agua es un plus en la producción acuícola. 

 
Metodología El estudio deberá examinar los diferentes sistemas que se 

emplean en el mundo para el uso óptimo del agua en diferentes 
tipos de cultivo, en diferentes ambientes y con especies distintas, 
a fin de ofrecer un panorama moderno y amigable con el 
ambiente de la acuicultura que puede desarrollarse en Panamá. 

 
 Deberá desarrollar un análisis de fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas de cada sistema para que los 
tomadores de decisiones tengan un panorama de lo que se 
puede esperar en la implementación de alguno de ellos. 

 
 El informe contendrá planos de los sistemas y flujos, cálculo de 

perdidas de agua entre otros. 
 
Resultados  
Esperados Alternativas para el mejor uso del agua, definidas 
 
 
Duración  6 meses 
 
 
Costo   US $ 50,000.00 
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PERFIL: 1.10 
 
 
Título de la  
Investigación:  Dietas con mejores índices de conversión. 
 
Objetivo        : Obtener dietas con mejores índices de conversión    
 
Utilidad Las aspiraciones de los acuicultores es tener dietas (alimentos) 

que sean aprovechadas al máximo por los organismos  
sometidos a cultivo eso reduce los costos de producción  

 
Metodología La investigación de nuevas formulaciones o mejores dietas debe 

hacerse en conjunto con las empresas procesadoras de alimento 
para la acuicultura, con las Universidades o centros tecnológicos 
 dedicados  estos temas 

 
 Para ello habrá que definir para cuales especies se están 

buscando mejores alimentos, la etapa del desarrollo donde se 
quisieran aplicar y las condiciones del sitio de cultivo. 

 
 Esta línea de investigación debería ser permanente, sin embargo 

como eso no es posible deberá mantenerse por al menos 2 
años, debiéndose establecer convenios de propiedad intelectual 
con quienes participen 

 
 Las formulaciones o alimentos desarrollados deberán probarse 

en cultivos activos, durante un tiempo técnicamente correcto 
como para registrar resultados confiables 

 
Resultados  
Esperados Mejores alimentos para la acuicultura, formulados y probados 
 
 
Duración  2 años 
 
 
Costo   US $ 500,000.00 
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PERFIL: 1.11 
 
 
Título de la  
Investigación:  Uso de la productividad natural del mar como alimento. 
 
Objetivo        : Establecer lo que sería una acuicultura orgánica.    
 
Utilidad Cada vez más  los alimentos orgánicos se están posicionado en 

el gusto de los consumidores, es decir que la demanda por ese 
tipo de alimento se incrementa de manera sostenida . 

 
Metodología: La productividad del mar puede perfectamente ser aprovechada 

por especies  herbívoras o los consumidores del zooplancton 
que se alimentan de las algas que se reproducen en el mar. 

 
 De manera que este tipo de alimentación esta restringido a 

ciertas especies (que consumen fito o zooplancton) y no puede 
aplicarse a especies  totalmente carnívoras. 

 
 Sin embargo, si se logra que las especies que consumen algas o 

zooplancton se alimenten de las poblaciones naturales se podría 
tener una reducción en los costos de alimentación y conseguir un 
producto con un sello de orgánico. 

 
 Pero debe tenerse cuidado que la zona del mar de alta 

productividad no sea particularmente propensa a desarrollar 
floraciones algales nocivas (FAN) lo cual echaría por tierra 
cualquier esfuerzo en esta dirección  

 
Resultados  
Esperados Animales de cultivo, alimentados con productos orgánicos 
 
 
Duración  12 meses 
 
 
Costo   US $ 150,000.00 
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PERFIL: 1.12 
 
 
Título de la  
Investigación:  Investigación y desarrollo de nuevos mercados. 
 
Objetivo        : Identificar mercados potenciales para los productos de la 

acuicultura, establecer sus características y formas de abordaje. 
   

 
Utilidad En los mercados ya conocidos para los productos panameños  

de la acuicultura, la competencia cada vez es más fuerte porque 
son invadidos con productos de bajo precio y donde las 
posibilidades de competir se reducen.  

 
Por lo tanto, la investigación y caracterización de nuevas 
alternativas abrirá posibilidades para la colocación de mayores 
volúmenes de productos    .  

 
Metodología Las investigaciones de mercado no deben eliminar posibilidades 

sin antes estudiarlas a profundidad, aquí deben estudiarse los 
mercados regionales, el mercado local y mercados distantes, así 
como ciudades que hasta ahora han sido poco atractivas. 

 
 Para  este trabajo deberá utilizarse la información proporcionada 

por los organismos de comercio exterior, embajadas, organismos 
relacionados al comercio de productos acuícolas, (INFOPESCA), 
asistencia a ferias, relación con asociaciones de compradores y 
consumidores, estudios de preferencias, entre otros. 

  
 El informe de la investigación deberá establecer claramente los 

requisitos de los mercados identificados, líneas de 
abastecimiento, transporte, competidores, productos, 
presentaciones más populares, precios, entre otros. 

 
Resultados  
Esperados Identificación y caracterización de al menos 5 nuevas 

posibilidades de colocación de productos provenientes de la 
maricultura  o del incremento del volumen de venta en mercados 
ya establecidos 

 
 
Duración  18 meses 
 
 
Costo   US $ 300,000.00 
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PERFIL: 1.13 
 
 
Título de la  
Investigación:  Nuevas presentaciones para productos de la maricultura  
 
Objetivo        : Incorporar valor agregado a los productos de la maricultura para 

obtener  mejores precios y mayores volúmenes de venta.  
  

 
Utilidad Normalmente los productos de la pesca, la acuicultura y desde 

luego la maricultura son comercializados como materia prima es 
decir en fresco o congelados, con o sin cabeza, entero o filete. 

 
 Desde luego que las presentaciones descritas han sido las 

tradicionales, pero dado la cantidad de competidores y los 
volúmenes de productos puesto a disposición de los 
consumidores, las materias primas cada vez tienen menores 
precios. 

 
 La forma de volverse más competitivos es preparar productos 

innovadores, atractivos, desde luego de óptima calidad,    
 
Metodología: La preparación de nuevos productos de la maricultura requiere  

de experiencia, conocimiento del mercado y contar con un centro 
de desarrollos de productos. El Plan de Maricultura pretende 
utilizar las sinergias con otras instituciones, de manera que los 
nuevos productos podrían emerger de las plantas que ya existen, 
de las Instituciones académicas o tecnológicas existentes o 
incluso de laboratorios de desarrollo de productos en el exterior. 

 
 Los productos deberán someterse a todas las pruebas de 

inocuidad, calidad, higiene y trazabilidad que sean necesarias  
 
Resultados  
Esperados 10 nuevos productos, totalmente caracterizados tanto en su 

elaboración (protocolos de proceso), como  en su inocuidad 
(protocolos de calidad 

 
 
Duración  12 meses 
 
 
Costo   US $ 500,000.00 
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PERFIL: 1.14 
 
 
Título de la  
Investigación: Mejoramiento de las capacidades para la detección de residuos  

  en productos de la acuicultura (maricultura) 
  Sanidad y trazabilidad en los productos de la maricultura 

. 
 
Objetivo        : Asegurar la inocuidad de los alimentos y salvaguardar la salud 

de los consumidores.    
 
Utilidad Los consumidores (no importa el origen) así como los mercados 

y las autoridades sanitarias de los países importadores o 
compradores, esta siendo cada vez más exigentes en la sanidad, 
calidad e inocuidad de los productos que consumen; esa calidad 
incluye el estar libres de residuos de diferentes elementos como 
metales pesados, hormonas, antibióticos, etc.  

  
 Cuidar estos aspectos garantiza la entrada a diferentes 

mercados, descuidarlos significa autoexcluirse. 
 
Metodología: Los análisis de residuos se verifican en los productos de la 

maricultura, siguiendo metodologías muy bien establecidas y 
cada cierto tiempo se revisan los rangos permisibles. En este 
proceso los laboratorios certificados para la detección de 
residuos juegan un rol importante, así como la aplicación de 
procesos, técnicas y protocolos verificables  e 
internacionalmente aceptados.  

 
No contar  con la capacidad instalada en el país para llevar 
adelante estos análisis y controles supone el enorme riesgo de 
que los productos de la maricultura panameña no entren a 
mercados tan importantes como el europeo   

 
Resultados  
Esperados Capacidad instalada (laboratorios certificados) y legislaciones 

adecuadas, establecidas en Panamá  
 
 
Duración  12 meses (para fortalecer capacidades) 
 
 
Costo   US $ 500,000.00 
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PERFIL: 2.1 
 
Título de la  
Investigación:  Monitoreo de la calidad de agua. 
 
Objetivo        : Detectar cambios en la calidad original del agua en los sitios 

donde se han establecido las instalaciones de Maricultura.  .  
  

 
Utilidad Si se selecciona bien el sitio, si aplican los procedimientos 

adecuados para la alimentación de las especies, la maricultura 
no debe ser un factor que cambie la calidad del agua donde se 
desarrolla. 

 
 Por lo tanto el monitoreo permanente es una garantía para 

detectar un exceso de nutrientes proveniente de la alimentación 
o de las excreciones, ingreso de contaminantes de otras fuentes 
ajenas a la maricultura o variaciones de las caracteristicas del 
agua a consecuencia de eventos extremos. 

 
En cualquier caso el vigilar la calidad del agua garantiza una 
maricultura sostenible.  

 
Metodología Una vez definidas las instalaciones acuícolas donde se 

establecerá el monitoreo debe diseñarse un plan de muestreos 
tanto en tiempo como en el espacio, es decir los rangos de 
tiempo en que se muestreará su distribución.  

 
Como elemento primordial en esta investigación debe 
considerarse el establecimiento de una línea base, eso significa 
el muestreo y obtención de valores antes que se establezcan las 
instalaciones, Si en la literatura ya existen solamente se haría un 
muestreo de verificación 
 
Los parámetros a evaluar serán, temperatura, pH, salinidad, 
nitrógeno, fósforo, entre otros.    

 
Resultados  
Esperados Sistema de monitoreo de calidad de agua, establecido 
 
 
Duración  12 meses, esto es solamente para establecer el sistema luego 

deberán continuar los propios interesados 
 
 
Costo   US $ 300,000.00 (para varias instalaciones de maricultura) 
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PERFIL: 2.2 
 
Título de la  
Investigación:  Determinación de la biomasa en cultivo que el sitio seleccionado 

para maricultura puede soportar. 
 
Objetivo        : La biomasa existente en el medio de cultivo no impacta 

negativamente al medio ambiente 
 
Utilidad Mantener la biomasa adecuada en las instalaciones de cultivo 

reduce las posibilidades de escape de las especies, así como el 
aparecimiento de enfermedades, la carga orgánicas que se 
genera se elimina sin complicaciones y el manejo se vuelve más 
fácil  

 
Metodología Para la determinación de la biomasa que el sistema puede 

soportar en cuerpos de agua cerrados como embalses, lagos o 
bahías se utilizan métodos como niveles de nitrógeno y fósforo 
(nutrientes críticos), el índice morfoedafico o estimaciones del 
área probables basados en la profundidad y en el respeto a otras 
actividades entre otros.  

 
Sin embargo, en áreas costero marinas o marinas un poco más 
abiertas las investigaciones están en sus etapas iniciales aunque 
ya existen experiencias. 

 
 El desarrollo de la maricultura en Panamá requerirá que se 

aborde este tema, por tanto las investigaciones en este campo 
tenderán hacia dos direcciones. 

 
 La primera y básica es el establecimiento  de una metodología 

que asegure de manera razonable, que a través de ella se puede 
calcular de manera confiable la carga en biomasa que el sistema 
permite 

 
 La segunda, y no por eso menos importante, estimar sobre esa 

base la capacidad límite en cada caso que se proyecte en 
Panamá      

 
Resultados  
Esperados Metodología para el cálculo de la biomasa que el sistema 

soporta, establecida y aplicada 
 
Duración  6 meses 
 
 
Costo   US $ 100,000.00 
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PERFIL: 2.3 
 
 
Título de la  
Investigación:  Uso óptimo de la tierra y el agua. 
 
Objetivo        : Evitar conflictos por el uso de los recursos     
 
Utilidad Aun cuando las instalaciones de maricultura, especialmente 

jaulas se encuentren dentro del agua, la infraestructura auxiliar 
se encuentra en tierra.  

 
Por otra parte los  cultivos de crustáceos, utilizan extensiones 
importantes de tierra, si a esto se le agrega los espacios 
dedicados a los laboratorios,  probablemente se encuentra que 
en algunos sitios la maricultura puede estar interactuando o 
compitiendo con la agricultura, con el turismo o con otras 
actividades.  

 
Metodología. Los mapas que se elaboren con los probables sitios para 

maricultura seguramente identificarán las diferentes 
interacciones de la maricultura con su entorno. 

 
 Esta información permitirá tomar las medidas apropiadas para 

evitar competencias,  disminuir niveles de conflictos y asegurar 
que las diferentes actividades no generen contaminantes que 
afecten a sus vecinos. 

 
 Esta investigación deberá proponer formas de atender los 

problemas que puedan presentarse en el uso de los recursos, 
incluyendo tipo de organización de productores tanto acuícolas 
como grupos de productores de diferentes actividades de una 
zona 

 
 Los resultados que produzca el estudio deberán ser de 

aplicación práctica.   
 
Resultados  
Esperados Uso de los recursos sin conflictos 
 
 
Duración  6 meses 
 
 
Costo   US $ 200,000.00 
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PERFIL: 2.4 
 
 
Título de la  
Investigación:  Contribución de los proyecto de maricultura a la creación de 

empleos. 
 
Objetivo        : Visualizar el impacto que los proyectos de maricultura tendrán en 

la generación de empleo en las áreas de su localización   
 
Utilidad Si se conoce cuales serán los puestos de trabajo que un 

desarrollo de la maricultura puede generar a diferentes niveles 
es posible estimar la cantidad de técnicos y especialistas que se 
necesitan así como su calificación.  

 
 En el caso de mano de obra no calificada también es útil la 

información que se genere del estudio para evaluar si la zona 
donde se instalara la actividad acuícola cuenta con las personas 
que el proyecto requiere o es necesario trasladar de otro sitio  

 
La valoración del empleo que se generará es una herramienta 
muy útil de planificación y de ordenación territorial 

 
Metodología. La identificación de sitios adecuados para la maricultura y la 

estimación de los probables proyectos que puedan desarrollarse, 
así como las especies a trabajar, el tipo de procesamiento que 
se aplicará, los servicios que demandaran, las estadísticas 
nacionales, entre otros; pueden ser la base para iniciar la 
estimación de la generación de empleo 

 
Resultados  
Esperados Estimación del número de puestos de trabajo y categorización, 

realizado. Capacidad de la población para cubrir la demanda, 
estimada 

 
 
Duración  4 meses 
 
 
Costo   US $ 60,000.00 
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PERFIL: 2.5 
 
 
Título de la  
Investigación:  Participación de la mujer en el Plan de desarrollo de la 

maricultura en Panamá 
 
Objetivo        : Evaluar si la mujer tiene espacios de participación en los 

diferentes niveles de desarrollo de la maricultura en Panamá 
  

 
Utilidad Las políticas de género del Gobierno de Panamá establecen 

lineamientos específicos sobre la inclusión de la mujer en las 
diferentes actividades del país y el Plan de Desarrollo de la 
Maricultura no es la excepción. 

  
 La utilidad de la investigación es que aportará información sobre 

las múltiples posibilidades de inserción de la mujer en el Plan 
 
Metodología. El estudio sobre la generación de empleo es básico para 

determinar las oportunidades de participación de la mujer en el 
Plan. 

 
 Pero además el estudio deberá tomar la información de los 

probables sitios de desarrollo de la maricultura y de las 
comunidades del entorno para verificar la composición de 
género.  

 
Sobre esa base el estudio deberá proponer formas de 
incorporación de la mujer, no solo como mano de obra, sino 
también aspectos de formación, educación, entrenamiento, 
alfabetización, negocios, administración, prestación de servicios 
entre otros  

 
Resultados  
Esperados Formas de participación de la mujer y necesidades de educación 

y entrenamiento,  definidas. 
 
 
Duración  4 meses 
 
 
Costo   US $ 60,000.00 
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PERFIL: 2.6 
 
 
Título de la  
Investigación:  Utilización de diferentes niveles tróficos en la maricultura. 
 
Objetivo        : Alcanzar un balance en la utilización de materiales de desechos 

y desperdicios generados en los diferentes niveles trófico que se 
establecen en un cultivo     

 
Utilidad Disminuir la carga de materiales orgánicos generados por la 

maricultura en el medio ambiente.  
  

Metodología. No es de amplia distribución y aplicación la experiencia de 
establecer de manera sistematizada módulos equilibrados de 
diferentes organismos que ocupan distintos niveles tróficos; sin 
embargo tampoco es extraña ni desconocida. 

 
 Utilizar en el mismo medio peces carnívoros, herbívoros y 

detritivoros para que aprovechen los desechos y desperdicios 
que se generan, es una investigación que podría implementarse 
en el marco del Programa de Desarrollo de la Maricultura en 
Panamá 

 
 La etapa de experimentación y evaluación de resultados, deberá 

hacerse  utilizando la infraestructura existente de estanques, 
laboratorios, estaciones experimentales entre otros.  

 
 Para el diseño experimental y seguimiento se requiere el apoyo 

de la asistencia técnica y de la transferencia de tecnología  
 
   
Resultados  
Esperados Cultivos modelos con el mínimo de desperdicios o desechos 

orgánicos 
 
Duración  2 años  
 
 
Costo   US $ 400,000.00 
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PERFIL: 2.7 
 
 
Título de la  
Investigación:  Determinación de áreas de Floraciones Algales Nocivas (FAN) y 

de Ciguatera 
 
Objetivo        : Caracterizar los sitios donde se producen las floraciones algales 

nocivas para evitar la instalación de proyectos  de maricultura 
  

 
Utilidad Prevención de posibles pérdidas en los cultivos marinos a causa 

de FAN 
 
Metodología. Gracias a las imágenes satelitales que provee Cathalac a diario, 

es posible visualizar en la zona costero marina el estado de las 
concentraciones de clorofila que es una medida indirecta de las 
floraciones algales. 

 
 Cuando se bajan las imágenes, en la pantalla aparece el 

incremento de las concentraciones de clorofila; a medida que la 
concentración es mas alta, el color rojo es más intenso; Sin 
embargo esto no significa “marea roja” 

 
 Gracia a las imágenes referidas se puede determinar en el 

tiempo las zonas que más frecuentemente presentan este 
fenómeno como por ejemplo el Golfo de Montijo o algunas áreas 
del Golfo de Panamá,  

 
 Con esta información se puede partir para establecer un sistema 

de verificación de los organismos que causan esas continuas 
floraciones. Un gran avance sería mantener un monitoreo de  los 
organismos que producen toxinas. 

 
 Para la investigación de toxinas no se necesita construir 

laboratorios sino fortalecer los existentes.   
 
Resultados  
Esperados Caracterización de lugares con floraciones algales nocivas, 

establecida  
 
 
Duración  12 meses 
 
 
Costo   US $ 200,000.00 
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PERFIL: 2.8 
Título de la  
Investigación:  Impacto de los proyectos de maricultura en el entorno y del 

Entorno en la maricultura de Panamá. Estas investigaciones son 
vitales para la sostenibilidad de la maricultura y por lo tanto parte 
fundamental de ellas será el establecimiento de las medidas de 
mitigación para cada caso 

 
Objetivo        : Examinar con enfoque de ecosistema los impactos recíprocos 

entre la maricultura y su entorno    
 
Utilidad Con la información generada por la investigación se pueden 

tomar medidas de ordenación de la maricultura para evitar 
impactos negativos en el entorno y al mismo tiempo minimizar 
los impactos del entorno en la maricultura, de la misma manera 
se establecerán las medidas de mitigación para cada caso 

 
Metodología. A lo largo de los diferentes perfiles de investigaciones se han 

abordado cuestiones puntuales como la introducción de 
especies, calidad del agua, uso del agua y de la tierra, empleo, 
entre otros. 

 
 Todos los elementos descritos deben de integrarse en una visión 

holística, de conjunto, donde el ecosistema puede verse 
impactado pero también el ecosistema mediante eventos 
extraordinarios como huracanes, El ENOS, el calentamiento 
global, la participación antropogénica entre otros, puede incidir 
para bien o para mal (la mayoría de las veces para mal)  en la 
maricultura. 

 
 Para la investigación y evaluación propuesta, debe conformarse 

un grupo técnico multidisciplinario de prestigio individual, de 
disciplina técnico-científica e imparciales cada uno de sus 
miembros para que sean quienes dirijan o ejecuten los trabajos 
pertinentes 

 
 También deben de disponer de medios para desarrollar su labor 

y deben tener suficiente libertad de acción para que sus 
decisiones y sus recomendaciones tengan el suficiente soporte 
científico 

 
Resultados  
Esperados Evaluación permanente de la interacción entre el entorno y la 

maricultura, efectuada 
Duración  4 años 
Costo   US $ 1,500,000.00 
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ANEXO 2: 

 

Distribución y clasificación de investigaciones 

ITEM Nombre de la investigación Area Plazo Grupo Investigación. Validación 

1.1 Mapas de sitios aptos para 
maricultura (incluyendo Centro 
de Investigaciones en 
Maricultura, en principio  
Achiotines). 

Competitividad corto Localización y 
especies 

X  

1.2 Análisis de riesgo para la 
introducción de nuevas 
especies 

Competitividad Corto Localización y 
especies 

X  

1.3 Identificación y selección de 
especies nativas para la 
maricultura (Investigación - 
Validación) 

Competitividad largo Localización y 
especies 

X X 

1.4 Técnicas de Acuicultura Competitividad Mediano Tecnología, 
insumo, 
ambiente 

X  

1.5 Evaluación de la capacidad 
nacional para la evaluación 
temprana de enfermedades 

Competitividad Corto Tecnología, 
insumo,  
ambiente 

X  

1.6 Producción de variedades de 
más rápido crecimiento y 
resistentes a enfermedades 

Competitividad Largo Tecnología, 
insumo, 
ambiente 

X  

1.7 uso de energías alternativas en 
maricultura 

Competitividad Corto Tecnología, 
insumo, 
ambiente 

X  

1.8 Estudio de las alternativas y 
perspectivas de la materia 
prima (harina) para la 
maricultura. 

Competitividad Corto Tecnología, 
insumo, 
ambiente 

X  

1.9 Optimización del uso del agua. 
(Validación) 

Competitividad Corto Tecnología, 
insumo, 
ambiente 

 X 

1.10 Dietas con mejores índices de 
conversión 

Competitividad Mediano Tecnología, 
insumo, 
ambiente 

X  

1.11 Uso de la productividad natural 
del mar como alimento 

Competitividad Mediano  Tecnología, 
insumo, 
ambiente 

X  

1.12 Investigación y desarrollo de 
nuevos mercados 

Competitividad Mediano Mercado X  

1.13 Nuevas presentaciones para 
productos de la Maricultura 

Competitividad Mediano Mercado X X 

1.14 Mejoramiento de las 
capacidades para la detección 
de residuos en productos de la 
acuicultura (maricultura) 

Competitividad Mediano Mercado X  

2.1 Monitoreo de la calidad del 
agua 

Sostenibilidad Mediano Tecnología, 
insumo, 
ambiente 

X  

2.2 determinación de la capacidad 
de carga 

Sostenibilidad Corto Tecnología, 
insumo, 
ambiente 

X  

2.3 Uso óptimo de la tierra y el 
agua 

Sostenibilidad Corto Tecnología, 
insumo, 
ambiente 

X  

2.4 Contribución del proyecto de 
maricultura a la creación de 
empleo 

Sostenibilidad corto Tecnología, 
insumo, 
ambiente 

X  

2.5 Participación de la mujer en el 
Programa de Desarrollo de la 
Maricultura en Panamá 

Sostenibilidad Corto Tecnología, 
Insumo, 
ambiente 

X  
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2.6 Utilización de diferentes niveles 
tróficos para la maricultura 
(Investigación y Validación) 

Sostenibilidad Mediano Tecnología, 
Insumo, 
ambiente 

X X 

2.7 Determinación de áreas de 
floraciones algales nocivas 

Sostenibilidad Mediano Tecnología, 
insumo, 
ambiente 

X X 

2.8 Impacto de los proyectos de 
maricultura en el entorno y del 
Entorno en la maricultura de 
Panamá. Estas investigaciones 
son vitales para la 
sostenibilidad de la maricultura 
y por lo tanto parte 
fundamental de ellas será el 
establecimiento de las medidas 
de mitigación para cada caso 

Sostenibilidad Largo Tecnología, 
insumo, 
ambiente 

X  

 

 


