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INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR LAS DIRECTRICES DINÁMICAS
¿Cómo completar las directrices dinámicas?
1. Usted necesitará Adobe Reader para abrir las directrices dinámicas. Adobe Reader se puede descargar de forma
gratuita en el siguiente link: http://get.adobe.com/uk/reader/otherversions/. Utilice Adobe Reader versión 10 o
superior.
2. Abra las guías dinámicas y guarde el documento (guardar como pdf) en su disco duro.
3. Por favor, cambie su nombre <nombre de su país> .pdf.
4. Usted puede remitir las directrices dinámicas a las partes interesadas que le gustaría involucrar en la elaboración
del informe o informar por e-mail. También puede imprimir y/o guardar las guías dinámicas.
5. Es aconsejable preparar las respuestas textuales (incluyendo cualquier formato como viñetas) inicialmente en un
documento por separado, y luego copiar y pegar las respuestas en el formulario. Utilice tipo de letra Arial 10.
Las siglas y abreviaturas deben evitarse si es posible. Si se incluyen abreviaturas se deben definir por completo
la primera vez que se utilizan. Tenga en cuenta que los cuadros de texto son ampliables. Una vez que el texto se
ha introducido, el cuadro se ampliará automáticamente para hacer su contenido totalmente visible cuando se
hace clic fuera de su frontera.
6. Cuando haya terminado de completar las directrices dinámicas, haga clic en el botón "Enviar formulario" al final
del cuestionario y envíe las directrices dinámicas completadas a Devin.Bartely@fao.org;
Matthias.Halwart@fao.org; y ruth.garciagomez@fao.org.
7. Con este procedimiento deberían adjuntarse las directrices dinámicas automáticamente, si no es así, adjunte el
documento a un correo electrónico que usted puede entonces enviar. De lo contrario, por favor incluya las
directrices dinámicas completados manualmente a un correo electrónico y enviarlo a Devin.Bartely@fao.org;
Matthias.Halwart@fao.org; y ruth.garciagomez@fao.org.
8. Es necesario que la persona que haga el envío del documento sea el punto nacional nominado oficialmente.
9. Usted recibirá una confirmación de que el envío se ha realizado correctamente.
¿Dónde podría obtener más ayuda?
Si usted tiene alguna pregunta acerca de las directrices dinámicas, por favor póngase en contacto con
Devin.Bartely@fao.org; Matthias.Halwart@fao.org; y/o ruth.garciagomez@fao.org
Existen numerosos sitios web que proporcionan información de utilidad sobre especies acuáticas y que pueden ser
consultados para obtener los nombres científicos, así como para obtener información adicional sobre recursos genéticos
acuáticos: AlgaeBase, Aquamaps, Barcode of Life, Census of Marine Life, FishBase, Frozen Ark, GenBank, Global
Biodiversity Information Facility, International Union for Conservation of Nature, National Institutes of Health Database
on Genomes and Bioinformatics, Ornamental Fish International, SealifeBase, Sea Around Us, y World Register of
Marine Species.

¿Cómo, por quién y cuándo deben presentarse las directrices dinámicas una vez hayan sido completadas?
Una vez aprobadas oficialmente por las autoridades competentes, las directrices dinámicas completadas deberán
presentarse (haga clic en el botón "Enviar formulario" en el banner de encabezado) por el Punto Focal Nacional.
Las directrices dinámicas una vez completadas deberán enviarse antes del 31 de diciembre de 2015.
www.algaebase.org
www.aquamaps.org
www.barcodeoflife.org
www.coml.org
www.fishbase.org
www.frozenark.org
www.genbank.org
www.gbif.org
www.iucn.org
http://discover.nci.nih.gov/
www.ornamental-fish-int.org
www.sealifebase.org
www.seaaroundus.org
www.marinespecies.org
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I. INTRODUCCIÓN
En su decimotercera sesión ordinaria, la Comisión señaló que la preparación de un Informe Mundial sobre el
Estado de los Recursos Genéticos Acuáticos de uso en Agricultura y Alimentación - impulsado por los países proporcionaría a dichos países la oportunidad de evaluar el estado de sus recursos genéticos acuáticos, y evaluar
las posibles contribuciones de dichos recursos genéticos acuáticos para la seguridad alimentaria y el desarrollo
rural. Por otro lado, el proceso de producción de dichos informes nacionales ayudará a los países a determinar sus
necesidades y prioridades de cara a la conservación y el uso sostenible de los recursos genéticos acuáticos para la
alimentación y la agricultura, y además ayudará a crear conciencia entre los responsables políticos.

II. INFORMES NACIONALES
Al igual que con los otros sectores, El Informe Mundial sobre el estado de los recursos genéticos acuáticos de uso en
alimentación y agricultura (SoWAqGR) será compilado a partir de los informes nacionales. La FAO reconoce que los
países necesitaran orientación técnica, de cara a la realización de los informes nacionales, que deberán ser presentados
dentro de un marco común. Debemos resaltar que los Informes de País se convertirán en documentos gubernamentales
oficiales presentados a la FAO.
El cuestionario que se adjunta a continuación es el formato que las Divisiones técnicas de la FAO sugieren para la
preparación y presentación de los informes nacionales. El cuestionario ha sido preparado por la FAO para ayudar en la
preparación de los informes, y se ha diseñado para ayudar a los países a llevar a cabo una evaluación estratégica de sus
recursos genéticos acuáticos para la alimentación y la agricultura.
El alcance de este primer Informe mundial, y por lo tanto de los Informes de País o Informes Nacionales son las
especies cultivadas y sus parientes silvestres dentro de la jurisdicción nacional.
Los Informes de País deben:
• Conviértete en una poderosa herramienta de cara a la mejora de la conservación, el uso sostenible y el desarrollo
de los recursos genéticos acuáticos para la alimentación y la agricultura, en los planos nacional y regional.
• Identificar las amenazas que sufren estos recursos genéticos acuáticos, las lagunas existentes a nivel de
información sobre dichos recursos, y las necesidades de cara al fortalecimiento de las capacidades nacionales para
administrar eficientemente dichos recursos genéticos acuáticos.
• Fomentar el desarrollo de políticas nacionales, legislación, investigación y desarrollo, educación, capacitación y
extensión en relación con la conservación, el uso sostenible y el desarrollo de los recursos genéticos acuáticos para
la alimentación y la agricultura.
• Contribuir a la sensibilización del público acerca de la importancia de los recursos genéticos acuáticos para la
alimentación y la agricultura.
• Complementar otras actividades de información nacional sobre la conservación, el uso sostenible y el desarrollo
de los recursos genéticos acuáticos.
Fecha límite de entrega y proceso
En línea con el plan de trabajo general establecido por la Comisión, el Director General de la FAO envió una
circular a los Estados miembros de la FAO el 19 de abril de 2012, en la que les pedía identificar a los puntos
focales nacionales sobre recursos genéticos acuáticos, para la preparación de Informes Nacionales antes del 31
de diciembre de 2015.
Se recomienda seguir los siguientes pasos para la preparación del Informe Nacional, utilizando un enfoque
participativo:
• Cada país participante deberá designar a su punto focal nacional para la coordinación de la preparación del
informe del país que también actuará como centro de coordinación con la FAO. Los Puntos Focales Nacionales
deben ser comunicados al Secretario de la Comisión de Recursos Genéticos para la Alimentación y la Agricultura
de inmediato.
• Se recomienda a los países el establecimiento de un comité nacional para supervisar la preparación del informe
del país. El comité nacional debe consistir en la mayor cantidad de actores representativos, en representación del
gobierno, la industria, la investigación y la sociedad civil.
• El comité nacional debe reunirse con frecuencia para revisar el progreso de elaboración del informe y realizar las
consultas con las partes interesadas.
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• El Punto Focal Nacional deberá coordinar la elaboración del primer borrador del informe del país, que debe ser
revisado por el comité nacional. El Punto Focal Nacional deberá facilitar los procesos de consulta favoreciendo la
revisión de las partes interesadas.
• Tras la revisión de las partes interesadas, el Punto Focal Nacional debe coordinar la finalización del informe del
país, y lo presentará al Gobierno para su aprobación oficial. Una vez aprobado oficialmente, el informe debe
presentarse a la FAO en uno de los idiomas oficiales de la Organización (árabe, chino, inglés, francés, ruso y
español) antes del 31 de diciembre de 2015.
• El informe del país será considerado como un informe oficial del gobierno.
• Si los países no están en condiciones de presentar su informe nacional dentro del plazo establecido, los informes
preliminares deben ser proporcionados a la FAO para contribuir a la identificación de las prioridades mundiales
para la inclusión en el Informe SoWAqGR.
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I.

RESUMEN EJECUTIVO

El Informe del país debería contener un resumen ejecutivo de 2-3 páginas destacando las conclusiones principales del
análisis y proporcionando una visión general de las cuestiones claves, las limitaciones y la capacidad existente en el país
para enfrentarse a los problemas y desafíos identificados. El Resumen ejecutivo debería indicar las tendencias y las
fuerzas impulsoras, y presentar un panorama general de las orientaciones estratégicas propuestas para futuras acciones
dirigidas a nivel nacional, regional y mundial.
Por favor incluya el Resumen ejecutivo aquí.
RESUMEN EJECUTIVO
En la República de Panamá, el uso e intercambio de recursos genéticos acuáticos de especies cultivadas y de sus parientes
silvestres inició formalmente en la década de los años 70, con la instalación y desarrollo de la camaronicultura a nivel
industrial del género Penaeus (Litopenaeus) y emprendimientos rurales con propósitos de interés social, utilizando especies
de origen foráneas como tilapias, carpas y otros.
La necesidad de utilizar especies con altos rendimientos en producción, promovió el mejoramiento genético, especialmente
de la especie Litopenaeus vanamei y Orechromis sp., contribuyendo con la exitosa industria de la camaronicultura que
alcanzó su pico más alto a finales de los años 90, antes del ataque de mancha blanca, que ocasionó la caída coyuntural de la
industria. La selección genética de individuos resistentes al virus contribuyó al surgimiento de la industria. En piscicultura,
con el género tilapia se utilizaron híbridos con características de crecimiento más rápido y mejor producción en carne que
aunado a las técnicas de cultivo monosexo, contribuyeron a la diseminación de cultivos rurales. Posteriormente otras
especies han entrado en el abanico de producción como lo son truchas, cobias, pargos, camarones de agua dulce, ostras y
macroalgas. A nivel experimental se cultiva el atún cola amarilla y el Salmon salar.
En Panamá hay varias especies nativas que son identificadas por diversas fuentes con alto potencial para su domesticación y
futuro uso en acuicultura como Holothurios, el género Lobotes, el Chanos chanos, el Cichlasoma maculicauda, Seriola
rivoliana, Prothotaca aspérrima, Anadara tuberculosa, sargassum y camarones paleomónidos.
Durante los últimos diez años Panamá, ha introducido especímenes vivos de Tilapia y ovas de truchas, cobias y pompano
proveniente de Estados Unidos, ostras provenientes de México y Costa Rica, Macrobrachium rosembergii de El Salvador,
Argopecten ventricosus de México y Costa Rica tanto con fines de investigación como de pies de cría. Chaethoceros
calcitrans e Isocrisis galbana de México. En el caso de Salmon salar, se introdujo en ovas de Canadá con fines estrictamente
de investigación establecido por la Comisión de Bioseguridad al tratarse de un organismo genéticamente modificado. Hay
varias especies, que se cultivan en otros países tanto en ciclo cerrado como para solo engorde que son nativas y silvestres en
Panamá: pulpos, holothurios, esponjas marinas, anguilla, medusas, langostas, erizos de mar, Spirulina, Chanos chanos. Otras
especies como el mugil, robalo y el chame se han realizaron algunas experiencias.
Con fines de investigación para determinar aspectos evolutivos y adaptativos se han extraído del medio, individuos o tejidos
de especies que han sido enviados a Estados Unidos, Alemania, Italia y Brasil. Entre las detalladas por los permisos de
investigación en la institución competente se mencionan holotúridos, medusas, erizos, moluscos, crustáceos, meros y
anguillas.
Los recursos acuáticos de cultivo, han sido favorablemente afectados por el aumento de la población que demanda mayor
consumo y mayor diversidad de rubros, sin embargo, hay factores negativos como el cambio climático que altera la dinámica
del cultivo y el estado sanitario de las especies y la proliferación de algas nocivas en los espacios marinos; en relación a las
especies de agua dulce el factor de competencia por el acceso al agua para otros usos principalmente consumo humano y
pecuario tiene prioridad sobre las especies de cultivo.
En relación a los recursos genéticos acuáticos de parientes silvestres de especies acuáticas cultivadas, han sido
favorablemente impactadas por las acciones de gobernanza realizadas en conjunto, por el gobierno, industrias y sociedad
civil, al establecer zonas protegidas o de manejo especial y regulación de artes de pesca que conlleva protección a las áreas
de reclutamiento y especies en alta mar. El cambio climático está afectando negativamente a los recursos acuáticos,
especialmente por el efecto de altas temperaturas y acidificación en zonas costeras que pueden inhibir la reproducción y
reclutamiento de alevines. Otra problemática son las aguas contaminadas con hidrocarburos o sobrecarga de materia
orgánica que se vierte de los ríos al mar; pérdida y degradación de hábitats, tala de manglares, disminución de acuíferos,
especies invasoras como el pez león o aumento de patógenos como es el caso en camaronicultura.
En prevención a la conservación de especies de interés alimentario, se ha considerado pero sin concretar la creación de
bancos genéticos in vitro y ex situ e implementación de herramientas genómicas para el manejo y conservación del recurso
genético acuático. Otras acciones ya implementadas son la extracción controlada, épocas de veda temporales y
permanentes y el aumento de la cantidad de áreas protegidas o con algún nivel de manejo para la conservación de recursos
genéticos in situ.
La conservación de los recursos genéticos acuáticos como un objetivo explícito en la gestión de la acuicultura y/o de las
pesquerías basadas en el cultivo, está incluida en las Políticas de Estado sobre Pesca y acuicultura y en la Ley 44 del 2006 que
crea el ente competente en pesca y acuicultura, de igual forma se incluye la conservación de los recursos genéticos de los

7
parientes silvestres de especies acuáticas cultivadas como un objetivo explícito en la gestión de la pesquería de captura del
camarón marino, el cual tiene dos vedas temporales al año. (Decreto ejecutivo N° 158 del 2003 gaceta oficial 24963).
También está prohibida la captura de juveniles en zonas de esteros y manglares por parte de la flota artesanal e industrial.
Decreto ejecutivo 124 del 2003 gaceta oficial 21669 y Decreto Ejecutivo 4 de 31 de enero de 1992, gaceta oficial 21974.
Con respecto a las colecciones de organismos en los laboratorios de producción larvaria tanto públicas como privadas, se
mantienen ceparios para el mantenimiento de las reproducciones de microalgas como alimento vivo: Isochrysis galbana,
Chaetoceros calcitrans, Nannocloropsis oculata, Nannocloropsis spp, Tetraselmis chuii, Spirulina máxima, Chaetoceros
gracilis, Chaetoceros muelleri, Pavlova lutheri,Thalassiosira sp, Phaedoctylum tricornutum y el rotífero Brachionus
rotundiformes (tipo s).
En Panamá hay una gran cantidad de áreas con algún nivel de protección tanto en aguas continentales como áreas marinas,
sin embargo, la mayoría de ellas necesitan fortalecer el recurso humano para monitoreo y educación permanente a las
comunidades y a los usuarios, sobre la importancia de la conservación de los ecosistemas para la seguridad alimentaria y
economía. También es necesario generar alternativas de usos sostenibles de los recursos genéticos acuáticos. Con este fin
se involucran agentes gubernamentales, administradores e investigadores, universidades, organismos no gubernamentales
y se establecen también acciones conjuntas con asociaciones de la pesca artesanal, industrial, comunicadores sociales y
empresarios de la industria de transformación y exportación. Sin embargo en la gestión de la conservación de los recursos
genéticos acuáticos, hay que superar muchas deficiencias, debido a un marco regulatorio que puede estar desfasado,
actualmente se trabaja en una normativa que sea adecuada y que incluya conceptos como enfoque ecosistémico, pesquería,
acuicultura y manejo marino costeros sostenibles.
En el documento de Política Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación de Panamá para el periodo 2015-2019 de la
Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, se establece el objetivo estratégico: Fomentar la investigación de
los sistemas de producción actuales y su relación con los recursos agua y suelo, en una visión territorial regionalizada y con
miras a garantizar la seguridad alimentaria. La línea de acción que se desarrollará es el apoyo al manejo adecuado de los
recursos marinos con líneas específicas en el manejo de los recursos marinos costeros, frente a actividades de turismo, pesca,
agricultura, desarrollo urbano y desarrollar investigaciones sobre tecnologías para la acuicultura. (www.senacyt.gob.pa).
La Autoridad de Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (Jica), la
Universidad de Kinki del Japón y la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT), ejecuta el proyecto “Estudios
Comparativos de la Biología Reproductiva y del Ciclo Vital Temprano de Dos especies de Atún (Aleta Amarilla y Aleta Azul)
para el Manejo Sostenible de estos recursos, como resultado se ha obtenido la reproducción del atún aleta amarilla y el
desarrollo larvario hasta la fase de juvenil. Otro proyecto innovador ha sido el apoyo y seguimiento bajo protocolo de
bioseguridad, para el levantamiento y engorde del salmón del Atlántico, genéticamente modificado, llamado AquAdvantage
Salmón, de crecimiento rápido debido a la transferencia de genes del Salmon Chinook del Pacífico y de la anguilla marina.
Otras acciones de desarrollo e investigaciones aplicadas se ejecutan en laboratorios públicos y privados en temas de cultivos
acuícolas en general. (Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá, Informes de Gestión 2009-2014).
Es necesario fortalecer la capacidad para mejorar la investigación en apoyo a la gestión de los recursos genéticos acuáticos,
creando carreras especializadas con grado universitario, con el objetivo de llenar vacios existentes. En la actualidad hay
carreras universitarias que cubren áreas de uso y desarrollo de recursos genéticos acuáticos, pero es necesario mejorar el
pensum académico para incentivar al estudiante hacia la investigación y procesos productivos sostenibles.
La coordinación intersectorial en apoyo a la conservación uso sostenible y desarrollo de los recursos genéticos, se realiza
mediante mecanismos establecidos legalmente como el Sistema de Unidades Ambientales que velan por el correcto uso y
conservación de los recursos acuáticos mediante el análisis de los estudios de impacto ambiental, la Comisión de
Bioseguridad de Organismos Modificados Genéticamente, la Comisión Nacional de pesca Responsable, Comisión Nacional
de Acuicultura y Junta Directiva de la Autoridad de los Recursos Acuáticos que involucran a los sectores públicos, privados,
académicos y de investigación.
Panamá es partícipe de los foros y convenios importantes en los cuales la conservación y uso sostenible de los recursos
genéticos acuáticos es tema central, debido a la importancia de ser un país tropical con una alta biodiversidad. Nuestro país
fue uno de los primeros países en adherirse a la Red de Acuicultura de las Américas, en la cual ha participado activamente en
talleres y capacitaciones e intercambio de información. A nivel nacional se estableció el Sistema de información de los
Recursos Acuáticos para recopilar información estadísticas en pesca y acuicultura.
También somos signatarios del Protocolo de Nagoya, de la Convención sobre la Biodiversidad Biológica, el Protocolo de
Cartagena y otras convenciones que han impactado positivamente en la ordenación, investigación y utilización de los
recursos. Regionalmente pertenece a varias organizaciones intergubernamentales como la Organización del Sector de Pesca
y Acuicultura del Istmo Centroamericano y el Plan de Acción de la Comisión del Pacifico Sur que promueven la aplicación del
Código de Conducta para la Pesca Responsable.
Sin embargo, es importante aclarar, que para el cumplimiento de los convenios, la colaboración internacional y aplicación de
las medidas de conservación y uso sostenible de los recursos genéticos acuáticos de interés para la alimentación, nuestro
país presenta serios vacios en relación a la preparación del recurso humano, infraestructuras y equipamiento de cara a
tecnologías especializadas principalmente en materia de genómica, así como para la utilización de recursos genéticos
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nativos para la acuicultura y otros usos relacionados con la producción de alimento vivo para cultivos, biorremedación y
prospección para la búsqueda de sustancias terapéuticas.

II.
INTRODUCCIÓN
El objetivo principal de la introducción es presentar un panorama general del país, que permita a una persona no
familiarizada con el mismo conocer el contexto del informe. La introducción debería presentar una visión lo más
amplia posible, ya que la información detallada se debería proporcionar en la sección III, que contiene el cuerpo
principal del informe del país. Los países pueden considerar desarrollar esta sección después de haber completado el
cuerpo principal del informe del país.
Por favor escriba la introducción aquí.
Introducción
La República de Panamá, está situada en el istmo centroamericano entre en las latitudes septentrionales bajas (7° 12’ 07’’ y 9°
38’46’’ de latitud norte) y los 77° 09’ 24’’ y 83° 03’ 07’’ de longitud occidental. Limita al norte con el Mar Caribe, al sur con el
Océano Pacífico, al este con Colombia y al oeste con Costa Rica.
La superficie terrestre es de 75.517 km², más una plataforma continental de 250,892.9 km2.
La privilegiada posición geográfica de Panamá ha facilitado desde hace millones de años, el intercambio de especies entre la
parte norte y sur de América, enriqueciendo la fauna y flora tanto terrestre como marítima.
Nuestro país, de acuerdo al Informe sobre el Estado del Conocimiento y Conservación de la Biodiversidad y de las Especies
de Vertebrados de Panamá (Fundación Pa.na.ma. 2007), ocupa la posición vigésima octava en el mundo con mayor
diversidad biológica y el décimo lugar de acuerdo a su tamaño. En este informe, se reporta un total de 206 especies de
peces de agua dulce, 1,157 especies de peces marinos, 3,757 moluscos y 1,400 especies de crustáceos.
Sin embargo pesan amenazas sobre la conservación de los recursos genéticos acuáticos de importancia comercial, por las
actividades de sobrepesca, destrucción del hábitat y contaminación de los ecosistemas
El uso de recursos genéticos acuáticos para uso en acuicultura y pesca continental se inicio en 1925 con la importación de la
trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss), para la pesca deportiva. A ella, le siguen en los años de 1940 la tilapia de java
(Oreochromis mossambicus) y en la década de los años 1950 el sargento (Cichla ocellaris), la mojarra de agallas azules
(Lepomis macrochirus) y la lobina negra (Micropterus salmoides) con la misma finalidad. (http://www.fao.org/fishery/
countrysector/naso_panama/es).
Formalmente la actividad acuícola se estableció en la década de los 70, desarrollada en dos direcciones. Enmarcada en
primer lugar, en un plan de gobierno con el objetivo de seguridad alimentaria, dirigido principalmente a sectores indígenas
y campesinas, con el fin de proveer de proteína a sectores rurales. En cumplimiento a las líneas estratégicas establecidas en
ese período se introdujeron especies de camarón gigante de Malasia, tilapias, truchas y carpas, con tecnología probada de
producción.
Paralelamente y con un sentido comercial inició el cultivo del camarón marino, primera especie nativa cultivada,
especialmente de la especie Litopenaeus vannamei, en esa época también se utilizó el L. stylirostris y L. schmitti,
demostrando mayor rentabilidad la primera especie, destacándose desde esa época como el primer rubro de la industria
acuícola y uno de los principales de exportación.
Panamá tiene 9 741 hectáreas disponibles para el cultivo de camarón en áreas albinas, de las cuales el 91 % (8 856 ha) está
efectivamente en producción. Del total de proyectos activos, el 73 % corresponde a cultivos industriales.
Durante tres décadas la industria del cultivo de camarón ha sufrido drásticos cambios, desde ser una actividad muy rentable
en las primeras dos décadas a una caída brutal, con pérdidas de 90% de la producción, debido al ataque del virus de
mancha blanca o White Spot Syndrome Virus y los reducidos precios del mercado internacional.
El uso de linajes de reproductores genéticamente resistentes obtenidos en laboratorios y otros procedimientos de control y
prevención que requirieron grandes inversiones por parte de la industria y gobierno, dieron como resultado un lento
resurgimiento de la industria, pero las granjas de productores de pequeña y mediana escala desaparecieron porque en
algunos casos dependían del camarón silvestre y por otra parte aumentaron los costos de producción.
Posteriormente hacia la década del 80 se establecieron granjas comerciales de tilapia y se inicio la introducción de líneas
mejoradas, híbridos y selección de poblaciones con índices de crecimiento rápido, mejor conversión alimenticia, mayor
porcentaje en peso de filete y otras características deseadas según el tipo de mercado.
Con respecto a las especies nativas, a excepción del camarón marino, no hubo resultados prometedores en ensayos que se
realizaron con especies como el chame, las lisas, ostras, camarones de río, el robalo y el sábalo; debido a los costos de
producción, falta de interés del cultivo de esas especies, así como el desconocimiento de los mecanismos de reproducción
inducida y controlada de las especies, lo que conllevaría a una inversión costosa en investigación aplicada y por estrategia se
prefirió trabajar con especies exóticas probadas, validadas y de amplio uso a nivel mundial.
En la actualidad, se impulsa el cultivo de especies marinas, en un intento por disminuir la presión sobre las deprimidas
pesquerías, tal es el caso del cultivo de pargos y cobias en jaulas marinas y a nivel experimental el cultivo de atún cola
amarilla a partir de alevinos obtenidos en laboratorios.
Es de esperar que la tendencia a nivel global encaminada a la conservación del recurso genético acuático silvestre, estimule
la creación de nuevas áreas protegidas, con la consiguiente declinación de las pesquerías ya agravada por la
sobreexplotación de algunas especies de mayor interés comercial.
Esto conlleva al incremento de la acuicultura como medio de satisfacer la demanda de alimentos por lo que es necesario
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implementar nuevas tecnologías. En este sentido, el mantenimiento de especies de alto potencial reproductivo en la
manera tradicional de selección masal utilizado en nuestro país, es costosa, por la inversión en dinero, espacio y horas
hombres para el mantenimiento de líneas puras, posteriormente surgirán problemas de consanguinidad y pérdida de
variabilidad genética.
En este sentido, es de esperar que Panamá, aproveche las nuevas estrategias en mejoras genéticas, que aunado al menor
coste de los procesos actuales, se opte por el uso de herramientas genómicas para el mantenimiento de líneas puras e
híbridos con las características deseables así como la conservación de recursos genéticos de sus parientes silvestres
mediante la creación de un banco genético in situ.

III.
CUERPO PRINCIPAL DEL INFORME DEL PAÍS
La acuicultura, las pesquerías basadas en el cultivo y la pesca de captura, tienen diferentes importancias según los
países. La estructura de los capítulos en el informe de cada país debe reflejar estas diferencias. Los países que no tienen
un sector acuícola muy desarrollado, pero donde se localizan parientes silvestres de especies acuáticas cultivadas,
deberían informar sobre esos recursos. Los países deberán decidir la asignación de prioridades en los diferentes
capítulos de sus informes en función de sus recursos genéticos acuáticos.
Capítulo 1: El uso e intercambio de recursos genéticos acuáticos de especies acuáticas cultivadas y de sus
parientes silvestres dentro de la jurisdicción
El objetivo principal del Capítulo 1 es proveer los inventarios anotados de los recursos genéticos acuáticos de las
especies acuáticas cultivadas y de sus parientes silvestres.
Especies acuáticas cultivadas:
1.

En los últimos 10 años, la producción acuícola Nacional ha sido: Por favor, marque con una X lo que corresponda.
En aumento
Estable
Disminuyendo
Detenida
Todavía en investigación y desarrollo
Fluctuante
No se sabe
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2.

¿Cuál es la tendencia esperada de la producción en los próximos 10 años? Por favor, marque con una X lo que
corresponda
En aumento
Estable
Disminuyendo
Detenida
Todavía en investigación y desarrollo
Fluctuante
No se sabe

3.

¿Es la identificación y nomenclatura de las especies cultivadas (subespecies, híbridos, cruzamientos, cepas,
variedades, triploides y otros tipos distintos) precisa y actualizada? Por favor, marque con una X lo que
corresponda.
Si
No
En su mayoría sí
En su mayoría no

Por favor, incluya cualquier explicación o información adicional aquí.

A nivel de especies de moluscos bivalvos de agua dulce existe duda sobre la especie de almeja de agua dulce.
En las especies de moluscos octopudos se realizan experiencias a nivel de laboratorio y se tienen identificacion
preliminar de la especie.

4.

¿A qué nivel la información genética de especies cultivadas
a) está disponible?

b) es utilizada para el manejo y la gestión de dichas especies?

Por favor, marque con una X lo que corresponda.

Por favor, marque con una X lo que corresponda.

No existe

No existe

En un nivel mínimo

En un nivel mínimo

En un nivel medio

En un nivel medio

En un gran nivel

En un gran nivel

Por favor, incluya cualquier explicación o información adicional aquí.

En las especies del Género Penaeus, se conocen las lineas de ascendencia ya que todas provienen de laboratorios
certificadas que mantienen sus lineas puras.
Igual en el caso de las otras especies relevantes como tilapias, cobias, truchas.
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5.

¿En qué medida los organismos acuáticos cultivados en su país proceden de alevines o juveniles silvestres o de
reproductores silvestres?
Por favor, marque con una X lo que corresponda.
No en absoluto
En menor medida
En un nivel medio
En una gran medida

Por favor, incluya cualquier explicación o información adicional aquí.
Pequeños productores de nivel extensivo utilizan juveniles silvestres de Penaeus sp, el cual penetra sin ningún
control durante los aguajes a los estanques. Tambien una asociacion de pescadores capturan pargos juveniles
para engorde en jaula. Otros especies que se extraen en fases juveniles de sus habitats para engorde en areas
cercadas son concha negra , Crassostrea rizhophorae, Argopecten ventricosos y camarones paleomónidos.

6.

¿Qué proporción (%) de los programas de crianza y de los esfuerzos para el mejoramiento genético de los
organismos acuáticos cultivados en su país están siendo gestionados por el sector público (investigación por
parte de organismos estatales, universidades, etc.), por el sector privado por asociaciones público-privadas?

• Porcentaje gestionado por el sector público Por favor escriba el porcentaje aquí

57

• Porcentaje gestionado por el sector privado Por favor escriba el porcentaje aquí

43

• Porcentaje gestionado por asociaciones público-privadas Por favor escriba el porcentaje aquí

0

Total 100

Por favor, incluya cualquier explicación o información adicional aquí.
El principal recurso de cultivo es el camaron marino (Pennaeus), el cual ha estado en programas de
mejoramiento desde 1974, tanto por el sector público como privado, actualmente existen 3 laboratorios
privados que abastecen localmente y exportan postlarvas a Honduras y el Caribe.
El Camaron de agua dulce, Macrobrachium rosembergii, solo es producido a nivel estatal de reproductores
seleccionados mantenidos en cautiverio.
En tilapia hay lineas seleccionadas de Oreochromis nilotica e hibridos Tilapia roja. solo hay una empresa
privada que se dedica a la produccion de alevines para autoabastecimiento y hay dos laboratorios estatales
de produccion de alevines para abastecer otros cultivos privados o de subsistencia por seguridad
alimentaria.
En estos laboratorios públicos se mantienen en stock reproductores de O. mosambica y O hornorum.
Adicionalmente se mantienen tambien reproductores de Ostras,Carpas, Colosoma, guapote tigre y
camaron amazónico para la produccion de alevines y larvas respectivamente
Las microalgas se utilizan para alimento vivo de peces y camarones en 5 laboratorios privados y 2 estatales.
Con respecto a las macroalgas solo hay 2 granjas privadas.
En peces marinos hay mantenimiento y seleccion de reproductores y alevinaje de las siguientes especies: 1
estatal de pargo, 1 granja privada de Cobia, 1 granja estatal de atun a nivel experimental, 1 de salmon
transgénico a nivel experimental ya terminó y cerró, 2 granjas privadas de levantamiento de truchas desde
ova y 1 laboratorio de producción de moluscos bivalvos

7.

¿En qué medida los organismos acuáticos genéticamente mejorados, incluyendo híbridos, cruzamientos, cepas,
triploides, crianza selectiva y otros tipos distintos, contribuyen a la producción acuícola nacional en volumen
(Toneladas)?
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Por favor, marque con una X lo que corresponda.
En ninguna medida
En menor medida
En cierta medida
En una gran medida
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8.

Enumere los ejemplos más significativos en los que los programas de mejora genética hayan contribuido al aumento
de la producción e indique si estos programas fueron desarrollados por el sector público, privado o asociaciones
público-privadas.
Añadir fila

Especie

Tipo de mejora genética

Desarrollado por

Seleccione las que correspondan

Selecciones lo que corresponda

Sector público
Crianza selectiva

Sector privado
Asociaciones público-privadas
Sector público

Hibridación

Sector privado
Asociaciones público-privadas
Sector público

Penaeus vannamei
Poliploidía

Sector privado

X

Asociaciones público-privadas
Sector público
Monosexo

Sector privado
Asociaciones público-privadas
Sector público

Otro

Sector privado
Asociaciones público-privadas

Sector público
Crianza selectiva

Sector privado
Asociaciones público-privadas

Specify parental species in the
box below

Hibridación o aureus
o mosambica

Sector público
Sector privado
Asociaciones público-privadas
Sector público

Oreochromis aureus
Poliploidía

Sector privado
Asociaciones público-privadas
Sector público

Monosexo

Sector privado
Asociaciones público-privadas
Sector público

Otro

Sector privado
Asociaciones público-privadas

X
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Sector público
Crianza selectiva

Sector privado
Asociaciones público-privadas

Specify parental species in the
box below

Hibridación O. niloticus
O.aureus

Sector público
Sector privado
Asociaciones público-privadas
Sector público

Oreochromis niloticus
Poliploidía

Sector privado
Asociaciones público-privadas
Sector público

Monosexo

Sector privado
Asociaciones público-privadas
Sector público

Otro

Sector privado
Asociaciones público-privadas

X
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9. Por favor complete la tabla 1.1
Tabla 1.1: Recursos genéticos de especies acuáticas cultivadas en (país)

Añadir fila

Especies cultivadas

Tipo genético

Disponibilidad de Tendencias de la
datos genéticos
producción

Tendencias
futuras en la
producción

Mejoramiento
genético

Coloque el nombre Indique en el caso que haya
¿Qué tecnología(s)
¿Hay datos
Indique a su criterio
Indique como ha
científico y en
el (los) tipo(s) genético(s)
genéticas
se utilizan
genéticos
cómo será la
paréntesis el o los
que se aplican a las especies disponibles de las sido la tendencia
actualmente
en la(s)
tendencia de la
de la producción en
nombres comunes de
cultivadas.
especie(s)?
especies con tipos
producción en los
los últimos 10 años.
la(s) especie(s) que se
genéticos?
próximos 10 años.
cultivan en su país.

Futuro
mejoramiento
genético

Comentarios

Selecciones lo que
corresponda

¿Qué tecnologías genéticas
cree que serán las más
usadas para el mejoramiento
genético en los próximos 10
años?

Nativo
Exótico
Oreochromis niloticus

Crianza selectiva

Crianza selectiva

Hibridación

Hibridación

Poliploidía
(manipulación
cromosomica)

Poliploidía
(manipulación
cromosomica)

Cepas

Producción
monosexual

Producción
monosexual

Variedades

Selección asistida
por marcadores

Selección asistida
por marcadores

Poliploides

Otros (especifique
en comentarios)

Otros (especifique
en comentarios)

Origen silvestre
Crianza selectiva
Híbridos
Cruzamientos

Sí

Aumentado

Aumentado

No

Estable

Estable

No sabe

Fluctuante

Fluctuante

Disminuido

Disminuido

Se ha detenido

Se ha detenido

No sabe

No sabe

X
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Nativo
Exótico
Ctenopharyngodon
idellus

Crianza selectiva

Crianza selectiva

Hibridación

Hibridación

Poliploidía
(manipulación
cromosomica)

Poliploidía
(manipulación
cromosomica)

Cepas

Producción
monosexual

Producción
monosexual

Variedades

Selección asistida
por marcadores

Selección asistida
por marcadores

Poliploides

Otros (especifique
en comentarios)

Otros (especifique
en comentarios)

Crianza selectiva

Crianza selectiva

Hibridación

Hibridación

Poliploidía
(manipulación
cromosomica)

Poliploidía
(manipulación
cromosomica)

Cepas

Producción
monosexual

Producción
monosexual

Variedades

Selección asistida
por marcadores

Selección asistida
por marcadores

Poliploides

Otros (especifique
en comentarios)

Otros (especifique
en comentarios)

Origen silvestre
Crianza selectiva

Sí

Aumentado

Aumentado

No

Estable

Estable

No sabe

Fluctuante

Fluctuante

Disminuido

Disminuido

Se ha detenido

Se ha detenido

No sabe

No sabe

Híbridos
Cruzamientos

X

Nativo
Exótico
Oncorhynchus mykiss

Origen silvestre
Crianza selectiva
Híbridos
Cruzamientos

Sí

Aumentado

Aumentado

No

Estable

Estable

No sabe

Fluctuante

Fluctuante

Disminuido

Disminuido

Se ha detenido

Se ha detenido

No sabe

No sabe

X

17

Nativo
Exótico
Colossoma
macropomum

Crianza selectiva

Crianza selectiva

Hibridación

Hibridación

Poliploidía
(manipulación
cromosomica)

Poliploidía
(manipulación
cromosomica)

Cepas

Producción
monosexual

Producción
monosexual

Variedades

Selección asistida
por marcadores

Selección asistida
por marcadores

Poliploides

Otros (especifique
en comentarios)

Otros (especifique
en comentarios)

Crianza selectiva

Crianza selectiva

Hibridación

Hibridación

Poliploidía
(manipulación
cromosomica)

Poliploidía
(manipulación
cromosomica)

Cepas

Producción
monosexual

Producción
monosexual

Variedades

Selección asistida
por marcadores

Selección asistida
por marcadores

Poliploides

Otros (especifique
en comentarios)

Otros (especifique
en comentarios)

Origen silvestre
Crianza selectiva

Sí

Aumentado

Aumentado

No

Estable

Estable

No sabe

Fluctuante

Fluctuante

Disminuido

Disminuido

Se ha detenido

Se ha detenido

No sabe

No sabe

Híbridos
Cruzamientos

X

Nativo
Exótico
Cyprinidae

Origen silvestre
Crianza selectiva
Híbridos
Cruzamientos

Sí

Aumentado

Aumentado

No

Estable

Estable

No sabe

Fluctuante

Fluctuante

Disminuido

Disminuido

Se ha detenido

Se ha detenido

No sabe

No sabe

X
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Nativo
Exótico
Hypophthalmichthys
molitrix

Crianza selectiva

Crianza selectiva

Hibridación

Hibridación

Poliploidía
(manipulación
cromosomica)

Poliploidía
(manipulación
cromosomica)

Cepas

Producción
monosexual

Producción
monosexual

Variedades

Selección asistida
por marcadores

Selección asistida
por marcadores

Poliploides

Otros (especifique
en comentarios)

Otros (especifique
en comentarios)

Crianza selectiva

Crianza selectiva

Hibridación

Hibridación

Poliploidía
(manipulación
cromosomica)

Poliploidía
(manipulación
cromosomica)

Cepas

Producción
monosexual

Producción
monosexual

Variedades

Selección asistida
por marcadores

Selección asistida
por marcadores

Poliploides

Otros (especifique
en comentarios)

Otros (especifique
en comentarios)

Origen silvestre
Crianza selectiva

Sí

Aumentado

Aumentado

No

Estable

Estable

No sabe

Fluctuante

Fluctuante

Disminuido

Disminuido

Se ha detenido

Se ha detenido

No sabe

No sabe

Híbridos
Cruzamientos

X

Nativo
Exótico
Cichlasoma
managuense

Origen silvestre
Crianza selectiva
Híbridos
Cruzamientos

Sí

Aumentado

Aumentado

No

Estable

Estable

No sabe

Fluctuante

Fluctuante

Disminuido

Disminuido

Se ha detenido

Se ha detenido

No sabe

No sabe

Fue introducido para control
biologico de la tilapia en los
sistemas de cultivos rurales

X
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Nativo
Exótico
Oreochromis aureus

Crianza selectiva

Crianza selectiva

Hibridación

Hibridación

Poliploidía
(manipulación
cromosomica)

Poliploidía
(manipulación
cromosomica)

Cepas

Producción
monosexual

Producción
monosexual

Variedades

Selección asistida
por marcadores

Selección asistida
por marcadores

Poliploides

Otros (especifique
en comentarios)

Otros (especifique
en comentarios)

Crianza selectiva

Crianza selectiva

Hibridación

Hibridación

Poliploidía
(manipulación
cromosomica)

Poliploidía
(manipulación
cromosomica)

Cepas

Producción
monosexual

Producción
monosexual

Variedades

Selección asistida
por marcadores

Selección asistida
por marcadores

Poliploides

Otros (especifique
en comentarios)

Otros (especifique
en comentarios)

Origen silvestre
Crianza selectiva

Sí

Aumentado

Aumentado

No

Estable

Estable

No sabe

Fluctuante

Fluctuante

Disminuido

Disminuido

Se ha detenido

Se ha detenido

No sabe

No sabe

Híbridos
Cruzamientos

X

Nativo
Exótico
Oreochromis aureus x
O. niloticus

Origen silvestre
Crianza selectiva
Híbridos
Cruzamientos

Sí

Aumentado

Aumentado

No

Estable

Estable

No sabe

Fluctuante

Fluctuante

Disminuido

Disminuido

Se ha detenido

Se ha detenido

No sabe

No sabe

X
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Nativo
Exótico
Oreochromis
mossambicus

Crianza selectiva

Crianza selectiva

Hibridación

Hibridación

Poliploidía
(manipulación
cromosomica)

Poliploidía
(manipulación
cromosomica)

Cepas

Producción
monosexual

Producción
monosexual

Variedades

Selección asistida
por marcadores

Selección asistida
por marcadores

Poliploides

Otros (especifique
en comentarios)

Otros (especifique
en comentarios)

Crianza selectiva

Crianza selectiva

Hibridación

Hibridación

Poliploidía
(manipulación
cromosomica)

Poliploidía
(manipulación
cromosomica)

Cepas

Producción
monosexual

Producción
monosexual

Variedades

Selección asistida
por marcadores

Selección asistida
por marcadores

Poliploides

Otros (especifique
en comentarios)

Otros (especifique
en comentarios)

Origen silvestre
Crianza selectiva

Sí

Aumentado

Aumentado

No

Estable

Estable

No sabe

Fluctuante

Fluctuante

Disminuido

Disminuido

Se ha detenido

Se ha detenido

No sabe

No sabe

Híbridos
Cruzamientos

Esta especie fue introducida
del Estado de la Florida,para
cruzar hembras con machos
de Oreochromis urolepis,
con el fin de producir
hibridos con mejor
rendimiento en carne.

X

Nativo
Exótico
Lutjanus spp

Origen silvestre
Crianza selectiva
Híbridos
Cruzamientos

Sí

Aumentado

Aumentado

No

Estable

Estable

No sabe

Fluctuante

Fluctuante

Disminuido

Disminuido

Se ha detenido

Se ha detenido

No sabe

No sabe

Cultivado en bahía de
Almirante en Bocas del Toro

X
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Nativo
Exótico
Rachycentron
canadum

Crianza selectiva

Crianza selectiva

Hibridación

Hibridación

Poliploidía
(manipulación
cromosomica)

Poliploidía
(manipulación
cromosomica)

Cepas

Producción
monosexual

Producción
monosexual

Variedades

Selección asistida
por marcadores

Selección asistida
por marcadores

Poliploides

Otros (especifique
en comentarios)

Otros (especifique
en comentarios)

Crianza selectiva

Crianza selectiva

Hibridación

Hibridación

Poliploidía
(manipulación
cromosomica)

Poliploidía
(manipulación
cromosomica)

Cepas

Producción
monosexual

Producción
monosexual

Variedades

Selección asistida
por marcadores

Selección asistida
por marcadores

Poliploides

Otros (especifique
en comentarios)

Otros (especifique
en comentarios)

Origen silvestre
Crianza selectiva

Sí

Aumentado

Aumentado

No

Estable

Estable

No sabe

Fluctuante

Fluctuante

Disminuido

Disminuido

Se ha detenido

Se ha detenido

No sabe

No sabe

Híbridos
Cruzamientos

X

Nativo
Exótico
Trachinotus carolinus

Origen silvestre
Crianza selectiva
Híbridos
Cruzamientos

Sí

Aumentado

Aumentado

No

Estable

Estable

No sabe

Fluctuante

Fluctuante

Disminuido

Disminuido

Se ha detenido

Se ha detenido

No sabe

No sabe

X
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Nativo
Exótico
Crassostrea
corteziensis

Crianza selectiva

Crianza selectiva

Hibridación

Hibridación

Poliploidía
(manipulación
cromosomica)

Poliploidía
(manipulación
cromosomica)

Cepas

Producción
monosexual

Producción
monosexual

Variedades

Selección asistida
por marcadores

Selección asistida
por marcadores

Poliploides

Otros (especifique
en comentarios)

Otros (especifique
en comentarios)

Crianza selectiva

Crianza selectiva

Hibridación

Hibridación

Poliploidía
(manipulación
cromosomica)

Poliploidía
(manipulación
cromosomica)

Cepas

Producción
monosexual

Producción
monosexual

Variedades

Selección asistida
por marcadores

Selección asistida
por marcadores

Poliploides

Otros (especifique
en comentarios)

Otros (especifique
en comentarios)

Origen silvestre
Crianza selectiva

Sí

Aumentado

Aumentado

No

Estable

Estable

No sabe

Fluctuante

Fluctuante

Disminuido

Disminuido

Se ha detenido

Se ha detenido

No sabe

No sabe

Híbridos
Cruzamientos

X

Nativo
Exótico
Crassostrea gigas

Origen silvestre
Crianza selectiva
Híbridos
Cruzamientos

Sí

Aumentado

Aumentado

No

Estable

Estable

No sabe

Fluctuante

Fluctuante

Disminuido

Disminuido

Se ha detenido

Se ha detenido

No sabe

No sabe

X
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Nativo
Exótico
Argopecten
ventricosus

Crianza selectiva

Crianza selectiva

Hibridación

Hibridación

Poliploidía
(manipulación
cromosomica)

Poliploidía
(manipulación
cromosomica)

Cepas

Producción
monosexual

Producción
monosexual

Variedades

Selección asistida
por marcadores

Selección asistida
por marcadores

Poliploides

Otros (especifique
en comentarios)

Otros (especifique
en comentarios)

Crianza selectiva

Crianza selectiva

Hibridación

Hibridación

Poliploidía
(manipulación
cromosomica)

Poliploidía
(manipulación
cromosomica)

Cepas

Producción
monosexual

Producción
monosexual

Variedades

Selección asistida
por marcadores

Selección asistida
por marcadores

Poliploides

Otros (especifique
en comentarios)

Otros (especifique
en comentarios)

Origen silvestre
Crianza selectiva

Sí

Aumentado

Aumentado

No

Estable

Estable

No sabe

Fluctuante

Fluctuante

Disminuido

Disminuido

Se ha detenido

Se ha detenido

No sabe

No sabe

Híbridos
Cruzamientos

X

Nativo
Exótico
Penaeus vannamei

Origen silvestre
Crianza selectiva
Híbridos
Cruzamientos

Sí

Aumentado

Aumentado

No

Estable

Estable

No sabe

Fluctuante

Fluctuante

Disminuido

Disminuido

Se ha detenido

Se ha detenido

No sabe

No sabe

X

24

Nativo
Exótico
Macrobrachium
rosenbergii

Crianza selectiva

Crianza selectiva

Hibridación

Hibridación

Poliploidía
(manipulación
cromosomica)

Poliploidía
(manipulación
cromosomica)

Cepas

Producción
monosexual

Producción
monosexual

Variedades

Selección asistida
por marcadores

Selección asistida
por marcadores

Poliploides

Otros (especifique
en comentarios)

Otros (especifique
en comentarios)

Crianza selectiva

Crianza selectiva

Hibridación

Hibridación

Poliploidía
(manipulación
cromosomica)

Poliploidía
(manipulación
cromosomica)

Cepas

Producción
monosexual

Producción
monosexual

Variedades

Selección asistida
por marcadores

Selección asistida
por marcadores

Poliploides

Otros (especifique
en comentarios)

Otros (especifique
en comentarios)

Origen silvestre
Crianza selectiva

Sí

Aumentado

Aumentado

No

Estable

Estable

No sabe

Fluctuante

Fluctuante

Disminuido

Disminuido

Se ha detenido

Se ha detenido

No sabe

No sabe

Híbridos
Cruzamientos

X

Nativo
Exótico
Gracilaria spp

Origen silvestre
Crianza selectiva
Híbridos
Cruzamientos

Sí

Aumentado

Aumentado

No

Estable

Estable

No sabe

Fluctuante

Fluctuante

Disminuido

Disminuido

Se ha detenido

Se ha detenido

No sabe

No sabe

X
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Nativo
Exótico
Chaetoceros calcitrans

Crianza selectiva

Crianza selectiva

Hibridación

Hibridación

Poliploidía
(manipulación
cromosomica)

Poliploidía
(manipulación
cromosomica)

Cepas

Producción
monosexual

Producción
monosexual

Variedades

Selección asistida
por marcadores

Selección asistida
por marcadores

Poliploides

Otros (especifique
en comentarios)

Otros (especifique
en comentarios)

Crianza selectiva

Crianza selectiva

Hibridación

Hibridación

Poliploidía
(manipulación
cromosomica)

Poliploidía
(manipulación
cromosomica)

Cepas

Producción
monosexual

Producción
monosexual

Variedades

Selección asistida
por marcadores

Selección asistida
por marcadores

Poliploides

Otros (especifique
en comentarios)

Otros (especifique
en comentarios)

Origen silvestre
Crianza selectiva

Sí

Aumentado

Aumentado

No

Estable

Estable

No sabe

Fluctuante

Fluctuante

Disminuido

Disminuido

Se ha detenido

Se ha detenido

No sabe

No sabe

Híbridos
Cruzamientos

Alimento vivo para fases
larvarias

X

Alimento vivo para fases
larvarias

X

Nativo
Exótico
Isochrysis galbana

Origen silvestre
Crianza selectiva
Híbridos
Cruzamientos

Sí

Aumentado

Aumentado

No

Estable

Estable

No sabe

Fluctuante

Fluctuante

Disminuido

Disminuido

Se ha detenido

Se ha detenido

No sabe

No sabe
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Nativo
Exótico
Tetraselmis chui

Crianza selectiva

Crianza selectiva

Hibridación

Hibridación

Poliploidía
(manipulación
cromosomica)

Poliploidía
(manipulación
cromosomica)

Cepas

Producción
monosexual

Producción
monosexual

Variedades

Selección asistida
por marcadores

Selección asistida
por marcadores

Poliploides

Otros (especifique
en comentarios)

Otros (especifique
en comentarios)

Crianza selectiva

Crianza selectiva

Hibridación

Hibridación

Poliploidía
(manipulación
cromosomica)

Poliploidía
(manipulación
cromosomica)

Cepas

Producción
monosexual

Producción
monosexual

Variedades

Selección asistida
por marcadores

Selección asistida
por marcadores

Poliploides

Otros (especifique
en comentarios)

Otros (especifique
en comentarios)

Origen silvestre
Crianza selectiva

Sí

Aumentado

Aumentado

No

Estable

Estable

No sabe

Fluctuante

Fluctuante

Disminuido

Disminuido

Se ha detenido

Se ha detenido

No sabe

No sabe

Híbridos
Cruzamientos

Alimento vivo para fases
larvarias

X

Alimento vivo para fases
larvarias

X

Nativo
Exótico
Tetraselmis tetrathele

Origen silvestre
Crianza selectiva
Híbridos
Cruzamientos

Sí

Aumentado

Aumentado

No

Estable

Estable

No sabe

Fluctuante

Fluctuante

Disminuido

Disminuido

Se ha detenido

Se ha detenido

No sabe

No sabe
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Nativo
Exótico
Nannochloropsis spp

Crianza selectiva

Crianza selectiva

Hibridación

Hibridación

Poliploidía
(manipulación
cromosomica)

Poliploidía
(manipulación
cromosomica)

Cepas

Producción
monosexual

Producción
monosexual

Variedades

Selección asistida
por marcadores

Selección asistida
por marcadores

Poliploides

Otros (especifique
en comentarios)

Otros (especifique
en comentarios)

Crianza selectiva

Crianza selectiva

Hibridación

Hibridación

Poliploidía
(manipulación
cromosomica)

Poliploidía
(manipulación
cromosomica)

Cepas

Producción
monosexual

Producción
monosexual

Variedades

Selección asistida
por marcadores

Selección asistida
por marcadores

Poliploides

Otros (especifique
en comentarios)

Otros (especifique
en comentarios)

Origen silvestre
Crianza selectiva

Sí

Aumentado

Aumentado

No

Estable

Estable

No sabe

Fluctuante

Fluctuante

Disminuido

Disminuido

Se ha detenido

Se ha detenido

No sabe

No sabe

Híbridos
Cruzamientos

Alimento vivo para fases
larvarias

X

Alimento vivo para fases
larvarias

X

Nativo
Exótico
Spirulina maxima

Origen silvestre
Crianza selectiva
Híbridos
Cruzamientos

Sí

Aumentado

Aumentado

No

Estable

Estable

No sabe

Fluctuante

Fluctuante

Disminuido

Disminuido

Se ha detenido

Se ha detenido

No sabe

No sabe
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Nativo
Exótico
Brachionus
rotundiformis

Crianza selectiva

Crianza selectiva

Hibridación

Hibridación

Poliploidía
(manipulación
cromosomica)

Poliploidía
(manipulación
cromosomica)

Cepas

Producción
monosexual

Producción
monosexual

Variedades

Selección asistida
por marcadores

Selección asistida
por marcadores

Poliploides

Otros (especifique
en comentarios)

Otros (especifique
en comentarios)

Crianza selectiva

Crianza selectiva

Hibridación

Hibridación

Poliploidía
(manipulación
cromosomica)

Poliploidía
(manipulación
cromosomica)

Cepas

Producción
monosexual

Producción
monosexual

Variedades

Selección asistida
por marcadores

Selección asistida
por marcadores

Poliploides

Otros (especifique
en comentarios)

Otros (especifique
en comentarios)

Origen silvestre
Crianza selectiva

Sí

Aumentado

Aumentado

No

Estable

Estable

No sabe

Fluctuante

Fluctuante

Disminuido

Disminuido

Se ha detenido

Se ha detenido

No sabe

No sabe

Híbridos
Cruzamientos

Alimento vivo para fases
larvarias

X

Nativo
Exótico
Macrobrachium
amazonicum

Origen silvestre
Crianza selectiva
Híbridos
Cruzamientos

Sí

Aumentado

Aumentado

No

Estable

Estable

No sabe

Fluctuante

Fluctuante

Disminuido

Disminuido

Se ha detenido

Se ha detenido

No sabe

No sabe

Se utiliza como Alimento
X
suplementario para peces en
cultivo.

29

Nativo
Exótico
Kappaphycus alvarezii

Crianza selectiva

Crianza selectiva

Hibridación

Hibridación

Poliploidía
(manipulación
cromosomica)

Poliploidía
(manipulación
cromosomica)

Cepas

Producción
monosexual

Producción
monosexual

Variedades

Selección asistida
por marcadores

Selección asistida
por marcadores

Poliploides

Otros (especifique
en comentarios)

Otros (especifique
en comentarios)

Crianza selectiva

Crianza selectiva

Hibridación

Hibridación

Poliploidía
(manipulación
cromosomica)

Poliploidía
(manipulación
cromosomica)

Cepas

Producción
monosexual

Producción
monosexual

Variedades

Selección asistida
por marcadores

Selección asistida
por marcadores

Poliploides

Otros (especifique
en comentarios)

Otros (especifique
en comentarios)

Origen silvestre
Crianza selectiva

Sí

Aumentado

Aumentado

No

Estable

Estable

No sabe

Fluctuante

Fluctuante

Disminuido

Disminuido

Se ha detenido

Se ha detenido

No sabe

No sabe

Híbridos
Cruzamientos

X

Nativo
Exótico
Caiman crocodilus

Origen silvestre
Crianza selectiva
Híbridos
Cruzamientos

Sí

Aumentado

Aumentado

No

Estable

Estable

No sabe

Fluctuante

Fluctuante

Disminuido

Disminuido

Se ha detenido

Se ha detenido

No sabe

No sabe

X
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Nativo
Exótico
Carassius auratus

Crianza selectiva

Crianza selectiva

Hibridación

Hibridación

Poliploidía
(manipulación
cromosomica)

Poliploidía
(manipulación
cromosomica)

Cepas

Producción
monosexual

Producción
monosexual

Variedades

Selección asistida
por marcadores

Selección asistida
por marcadores

Poliploides

Otros (especifique
en comentarios)

Otros (especifique
en comentarios)

Crianza selectiva

Crianza selectiva

Hibridación

Hibridación

Poliploidía
(manipulación
cromosomica)

Poliploidía
(manipulación
cromosomica)

Cepas

Producción
monosexual

Producción
monosexual

Variedades

Selección asistida
por marcadores

Selección asistida
por marcadores

Poliploides

Otros (especifique
en comentarios)

Otros (especifique
en comentarios)

Origen silvestre
Crianza selectiva

Sí

Aumentado

Aumentado

No

Estable

Estable

No sabe

Fluctuante

Fluctuante

Disminuido

Disminuido

Se ha detenido

Se ha detenido

No sabe

No sabe

Híbridos
Cruzamientos

X

Nativo
Exótico
Helostoma temminckii

Origen silvestre
Crianza selectiva
Híbridos
Cruzamientos

Sí

Aumentado

Aumentado

No

Estable

Estable

No sabe

Fluctuante

Fluctuante

Disminuido

Disminuido

Se ha detenido

Se ha detenido

No sabe

No sabe

X
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Nativo
Exótico
Astronotus ocellatus

Crianza selectiva

Crianza selectiva

Hibridación

Hibridación

Poliploidía
(manipulación
cromosomica)

Poliploidía
(manipulación
cromosomica)

Cepas

Producción
monosexual

Producción
monosexual

Variedades

Selección asistida
por marcadores

Selección asistida
por marcadores

Poliploides

Otros (especifique
en comentarios)

Otros (especifique
en comentarios)

Origen silvestre
Crianza selectiva
Híbridos
Cruzamientos

Sí

Aumentado

Aumentado

No

Estable

Estable

No sabe

Fluctuante

Fluctuante

Disminuido

Disminuido

Se ha detenido

Se ha detenido

No sabe

No sabe

Fines ornamentales

X
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10.

¿Qué especies acuáticas son consideradas en su país con alto potencial para su domesticación y su futuro uso en
acuicultura?

Añadir fila

Especie
Por favor escriba el nombre de la especie
aquí

¿Es una especie nativa?

Comentarios
Por ejemplo, principales fuentes de información

Si
Isostichopus fuscus

No
No sabe
X
Referencia Valorizacion de Recursos Acuaticos, Proyecto
desarrollo de una maricultura competitiva en Panamá.
Consultoria Aramis Averza et al, 2007

Si
Holothuria mexicana

No
No sabe
X
Referencia Valorizacion de Recursos Acuaticos, Proyecto
desarrollo de una maricultura competitiva en Panamá.
Consultoria Aramis Averza et al, 2007

Si
Lobotes surinamensis

No
No sabe
X
Referencia Valorizacion de Recursos Acuaticos, Proyecto
desarrollo de una maricultura competitiva en Panamá.
Consultoria Aramis Averza et al, 2007

33
Si
Lobotes pacificus

No
No sabe
X
Referencia Valorizacion de Recursos Acuaticos, Proyecto
desarrollo de una maricultura competitiva en Panamá.
Consultoria Aramis Averza et al, 2007

Si
Centropomus undecimalis

No
No sabe
X
Referencia Valorizacion de Recursos Acuaticos, Proyecto
desarrollo de una maricultura competitiva en Panamá.
Consultoria Aramis Averza et al, 2007

Si
Chanos chanos

No
No sabe
X
Referencia Valorizacion de Recursos Acuaticos, Proyecto
desarrollo de una maricultura competitiva en Panamá.
Consultoria Aramis Averza et al, 2007

34
Si
Cichlasoma maculicauda

No
No sabe
X
Referencia Valorizacion de Recursos Acuaticos, Proyecto
desarrollo de una maricultura competitiva en Panamá.
Consultoria Aramis Averza et al, 2007

Si
Centropomus nigrescens

No
No sabe
X
Referencia Valorizacion de Recursos Acuaticos, Proyecto
desarrollo de una maricultura competitiva en Panamá.
Consultoria Aramis Averza et al, 2007

Si
Seriola rivoliana

No
No sabe
X
Referencia Valorizacion de Recursos Acuaticos, Proyecto
desarrollo de una maricultura competitiva en Panamá.
Consultoria Aramis Averza et al, 2007

35
Si
Seriola lalandi

No
No sabe
X
Referencia Valorizacion de Recursos Acuaticos, Proyecto
desarrollo de una maricultura competitiva en Panamá.
Consultoria Aramis Averza et al, 2007

Si
Protothaca asperrima

No
No sabe
X
Referencia Valorizacion de Recursos Acuaticos, Proyecto
desarrollo de una maricultura competitiva en Panamá.
Consultoria Aramis Averza et al, 2007

Si
Anadara tuberculosa

No
No sabe
X
Referencia Valorizacion de Recursos Acuaticos, Proyecto
desarrollo de una maricultura competitiva en Panamá.
Consultoria Aramis Averza et al, 2007

36
Si
Sargassum fluitans

No
No sabe
X
Referencia Valorizacion de Recursos Acuaticos, Proyecto
desarrollo de una maricultura competitiva en Panamá.
Consultoria Aramis Averza et al, 2007

Si
Sargassum natans

No
No sabe
X
Referencia Valorizacion de Recursos Acuaticos, Proyecto
desarrollo de una maricultura competitiva en Panamá.
Consultoria Aramis Averza et al, 2007

Si
Palaemonidae

No
No sabe
X
Acuicultores de subsistencia, extraen juveniles silvestres y
los engordan en cautiverio. Com pers.

37
Si
Lutjanus guttatus

No
No sabe
Referencia Valorizacion de Recursos Acuaticos, Proyecto
desarrollo de una maricultura competitiva en Panamá.
Consultoria Aramis Averza et al, 2007

X

Se ha realizado cultivos pilotos en Isla Cañas y Bocas del
Toro. Ref Amado Cano, Autoridad de los Recursos Acuaticos
de Panamá.

Si
Thunnus albacares

No
No sabe
Se realiza reproducciones y cultivo a nivel experimental en
X
el proyecto "Estudios Comparativos de la Biología
Reproductiva y del Ciclo Vital Temprano de dos Especies de
Atún (aleta amarilla y aleta azul del Pacífico) para el Manejo
Sostenible de estos Recursos”, Desarrollado en el
Laboratorio de Achotines de la Comisión del atún tropical.
Referencia: Informe de Logros de la Autoridad de Recursos
Acuáticos de Panamá, 2009-2014

Si
Americonuphis reesei

No
No sabe
X
Se ha cultivado a nivel experimental por la empresa
privada.
Referencia: Informes ARAP.

38
Si
Salmo salar

No
No sabe
X
Salmon transgenico creado y evaluacion por la empresa
privada. http://www.fda.gov/AnimalVeterinary/
DevelopmentApprovalProcess/GeneticEngineering/
GeneticallyEngineeredAnimals/ucm473238.htm

Si
Mugil cephalus

No
No sabe
X
Experiencias previas de la institucion DINAAC-MIDA
1980-1985

Si
Anodonta luteola

No
No sabe
X
Experiencias previas de la institucion DINAAC-MIDA
1980-1985

39
Si
Octopus spp

No
No sabe
X
Experiencias previas de la institucion Autoridad de los
Recursos Acuaticos de Panama. 2013-2014

Si
Strombus spp

No
No sabe
X

De Interés para repoblación.

Si
Pinctada mazatlanica

No
No sabe
X
Cultivo de perla y carne nivel experimental asociacion
publico-privada

40
Si
Pteria sterna

No
No sabe
X
Sin experiencia previa en el pais, con interes por parte de la
Autoridad de los Recursos Acuaticos de Panama,

Si
Cardisoma crassum

No
No sabe
X
Sin experiencia previa en el pais, con interes por parte de la
Autoridad de los Recursos Acuaticos de Panama,

Si
Ucides occidentalis

No
No sabe
X
Sin experiencia previa en el pais, con interes por parte de la
Autoridad de los Recursos Acuaticos de Panama,
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11.

Durante los últimos 10 años, su país ¿ha transferido o intercambiado recursos genéticos de especies acuáticas
cultivadas con otros países?

Añadir fila

Especie

Oreochromis mossambicus

Modificación
genética del
material
intercambiado

País o países
involucrados en el
intercambio
Detalles de las Tipo de material
transferencias o
genético
intercambios
intercambiado Mantenga pulsado el

botón CTRL para
seleccionar más de un
país

DNA

Ninguna
modificación
genética
Crianza
selectiva
tradicional

Genes
Gametes
Importación

Tissues

Exportación

Embryos
Living
specimens

Hibridación

Other

Poliploidía
Monosexo
Otro

Oreochromis urolepis
hornorum

DNA

Ninguna
modificación
genética
Crianza
selectiva
tradicional
Hibridación
Poliploidía
Monosexo
Otro

Genes
Gametes
Importación

Tissues

Exportación

Embryos
Living
specimens
Other

Comentarios
Por favor incluya los
objetivos del
intercambio y las
fuentes de
información
principales

Costa Rica
Côte d'Ivoire
Croacia
Cuba
Dinamarca
Djibouti
Ensayos de
Dominica
hibridizacion,
Ecuador
Informe de Gestion,
Egipto
Autoridad de los
El Salvador
Recursos Acuaticos
Emiratos Árabes Unido de Panamá.
Eritrea
Eslovaquia
Eslovenia
España
Estados Unidos de Am
Estonia
Costa Rica
Côte d'Ivoire
Croacia
Cuba
Dinamarca
Djibouti
Ensayos de
Dominica
hibridizacion,
Ecuador
Informe de Gestion,
Egipto
Autoridad de los
El Salvador
Recursos Acuaticos
Emiratos Árabes Unido de Panamá.
Eritrea
Eslovaquia
Eslovenia
España
Estados Unidos de Am
Estonia

X

X
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Macrobrachium rosenbergii

DNA

Ninguna
modificación
genética
Crianza
selectiva
tradicional

Genes
Gametes
Importación

Tissues

Exportación

Embryos
Living
specimens

Hibridación

Other

Poliploidía
Monosexo
Otro

Argopecten ventricosus

DNA

Ninguna
modificación
genética
Crianza
selectiva
tradicional

Genes
Gametes
Importación

Tissues

Exportación

Embryos
Living
specimens

Hibridación

Other

Poliploidía
Monosexo
Otro

Crassostrea gigas

DNA

Ninguna
modificación
genética
Crianza
selectiva
tradicional
Hibridación
Poliploidía
Monosexo
Otro

Genes
Gametes
Importación

Tissues

Exportación

Embryos
Living
specimens
Other

Costa Rica
Côte d'Ivoire
Croacia
Cuba
Dinamarca
Fortalecimiento de
Djibouti
la líneas de
Dominica
producción.
Ecuador
Informe de Gestion,
Egipto
Autoridad de los
El Salvador
Emiratos Árabes Unido Recursos Acuaticos
de Panamá.
Eritrea
Eslovaquia
Eslovenia
España
Estados Unidos de Am
Estonia
Letonia
Líbano
Liberia
Libia
Lituania
Luxemburgo
Madagascar
Malasia
Malawi
Maldivas
Malí
Malta
Marruecos
Mauricio
Mauritania
México
Micronesia (Estados Fe
Letonia
Líbano
Liberia
Libia
Lituania
Luxemburgo
Madagascar
Malasia
Malawi
Maldivas
Malí
Malta
Marruecos
Mauricio
Mauritania
México
Micronesia (Estados Fe

Fortalecimiento de
la líneas de
producción.
Informe de Gestion,
Autoridad de los
Recursos Acuaticos
de Panamá.

X

X

Pies de crias para
reproducción y
fomento. Informe de
X
Gestion. Autoridad
de los Recursos
Acuaticos
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Argopecten ventricosus

DNA

Ninguna
modificación
genética
Crianza
selectiva
tradicional

Genes
Gametes
Importación

Tissues

Exportación

Embryos
Living
specimens

Hibridación

Other

Poliploidía
Monosexo
Otro

Crassostrea corteziensis

DNA

Ninguna
modificación
genética
Crianza
selectiva
tradicional

Genes
Gametes
Importación

Tissues

Exportación

Embryos
Living
specimens

Hibridación

Other

Poliploidía
Monosexo
Otro

Salmo salar

DNA

Ninguna
modificación
genética
Crianza
selectiva
tradicional
Hibridación
Poliploidía
Monosexo
Otro

Genes
Gametes
Importación

Tissues

Exportación

Embryos
Living
specimens
Other

Brasil
Brunei Darussalam
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Cabo Verde
Camboya
Camerún
Canadá
Chad
Chile
China
Chipre
Colombia
Comoras
Costa Rica
Côte d'Ivoire

Intercambio de pies
de crias. Informe de
Gestión, Autoridad
de los Recursos
acuáticos de
Panamá.

X

Letonia
Líbano
Liberia
Libia
Lituania
Luxemburgo
Madagascar
Malasia
Malawi
Maldivas
Malí
Malta
Marruecos
Mauricio
Mauritania
México
Micronesia (Estados Fe

Pies de cría para
fines Reproductivos
de investigacion y
proyectos pilotos.
Informe de Gestion,
Autoridad de los
Recursos Acuaticos
de Panamá.

X

Belarús
Bélgica
Belice
Benin
Bhután
Bolivia (Estado Plurina
Bosnia y Herzegovina
Brasil
Brunei Darussalam
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Cabo Verde
Camboya
Camerún
Canadá
Chad

Individuos
Transgénicos con
fines de
Investigacion.
Informe de Gestion,
Autoridad de los
Recursos Acuaticos
de Panamá.

X
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Parientes silvestres de especies acuáticas cultivadas
12.

Enumere las especies que están presentes en su país como parientes silvestres de especies de cultivo en otros
países del mundo (que no se cultivan en su país).

Añadir fila

Esta pregunta se refiere a los recursos genéticos acuáticos que están presentes en el medio natural en su país y que
están siendo cultivados en otros países , pero no en el suyo, indicando el uso de dichos recursos a nivel nacional.

Uso
Especie

Mugil cephalus

(indique el uso según
corresponda, por ej., pesca de
captura, u otros usos)

Comentarios

Pesca de captura
Pesca recreativa
Ornamental (acuariofilia)
Control biológico
X
Investigación y
desarrollo

Se realizaron ensayos de cultivo en estanques de
aguas salobres en los años 80.
Informes DINAAC-MIDA

Otro Por favor indique
otros usos

Mugil liza

Pesca de captura
Pesca recreativa
Ornamental (acuariofilia)
Control biológico
X
Investigación y
desarrollo

Se realizaron ensayos de cultivo en estanques de
aguas salobres en los años 80.
Informes DINAAC-MIDA

Otro Por favor indique
otros usos

Octopus spp

Pesca de captura
Pesca recreativa
Ornamental (acuariofilia)
Control biológico
X
Investigación y
desarrollo
Otro Por favor indique
otros usos

Se han realizado observaciones de comportamiento y
adaptacion en cautiverio.
Informes ARAP
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Holothuroidea

Pesca de captura
Pesca recreativa
Ornamental (acuariofilia)
Control biológico
X
Investigación y
desarrollo

Se han realizado observaciones de comportamiento y
adaptacion en cautiverio.
Informes ARAP

Otro Por favor indique
otros usos

Spondylus spp

Pesca de captura
Pesca recreativa
Ornamental (acuariofilia)
Control biológico
X
Investigación y
desarrollo

De interes, produccion artesanal por grupos indigenas
como alternativa para mercado turistico.

Otro Por favor indique
otros usos

Anguilla rostrata

Pesca de captura
Pesca recreativa
Ornamental (acuariofilia)
Control biológico
X
Investigación y
desarrollo
Otro Por favor indique
otros usos

Medusas nep

Pesca de captura
Pesca recreativa
Ornamental (acuariofilia)
Control biológico
X
Investigación y
desarrollo
Otro Por favor indique
otros usos
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Paracentrotus lividus

Pesca de captura
Pesca recreativa
Ornamental (acuariofilia)
Control biológico
X
Investigación y
desarrollo
Otro Por favor indique
otros usos

Panulirus spp

Pesca de captura
Pesca recreativa
Ornamental (acuariofilia)
Control biológico
X
Investigación y
desarrollo
Otro Por favor indique
otros usos

Spirulina spp

Pesca de captura
Pesca recreativa
Ornamental (acuariofilia)
Control biológico
X
Investigación y
desarrollo
Otro Por favor indique
otros usos

Se realizan ensayos de reproduccion en la Universidad
Nacional de Chiriquí.
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13.

Enumere los recursos genéticos acuáticos de parientes silvestres de especies acuáticas cultivadas que su
país ha transferido o intercambiado con otros países durante los últimos 10 años (se cultiven o no en el
país).

Añadir fila

Especie

Esta pregunta se refiere a los recursos genéticos acuáticos silvestres recolectados del medio natural, no a los recursos
genéticos acuáticos procedentes de instalaciones de cultivo (pregunta 11).

Detalles de la
transferencia o
intercambio
Marque los que
correspondan

Comentarios
País
Tipo de material
genético
intercambiado
Tejidos

Holothuroidea

Gametos
DNA
Importación
Exportación

Genes
Embriones
Especímenes
vivos
Otro

Tejidos

Paracentrotus lividus

Gametos
DNA
Importación
Exportación

Genes
Embriones
Especímenes
vivos
Otro

Tejidos

Bagres nep

Gametos
DNA
Importación
Exportación

Genes
Embriones
Especímenes
vivos
Otro

Por ejemplo: principales
Mantenga pulsado el botón fuentes de información,
CTRL para seleccionar más
si la transferencia o
de un país
intercambio fue legal o
no

Líbano
Liberia
Libia
Lituania
Luxemburgo
Madagascar
Malasia
Malawi
Maldivas
Malí
Malta
Marruecos
Mauricio
Mauritania
México
Micronesia (Estados Feder
Côte d'Ivoire
Croacia
Cuba
Dinamarca
Djibouti
Dominica
Ecuador
Egipto
El Salvador
Emiratos Árabes Unidos
Eritrea
Eslovaquia
Eslovenia
España
Estados Unidos de Améric
Estonia
San Vicente y las Granadin
Santa Lucía
Santo Tomé y Príncipe
Senegal
Serbia
Seychelles
Sierra Leona
Singapur
Somalia
Sri Lanka
Sudáfrica
Sudán
Sudán del Sur
Suecia
Suiza
Suriname

Mexico, para
X
intercambio de
Información con la
Universidad AutonomaARAP.

huevos
Fines de InvestigacionSmithsonian Tropical
Research Institute.
Autorizado por la
Autoridad de Los
Recursos Acuaticos

Especímenes
conservados
Fines de InvestigacionSmithsonian Tropical
Research Institute.
Autorizado por la
Autoridad de Los
Recursos Acuaticos

X

X
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Tejidos

Caranx hippos

Gametos
DNA
Importación
Exportación

Genes
Embriones
Especímenes
vivos
Otro

Tejidos

Meros nep

Gametos
DNA
Importación
Exportación

Genes
Embriones
Especímenes
vivos
Otro

Tejidos

Gobiidae

Gametos
DNA
Importación
Exportación

Genes
Embriones
Especímenes
vivos
Otro

Tejidos

Scombridae

Gametos
DNA
Importación
Exportación

Genes
Embriones
Especímenes
vivos
Otro

Côte d'Ivoire
Croacia
Cuba
Dinamarca
Djibouti
Dominica
Ecuador
Egipto
El Salvador
Emiratos Árabes Unidos
Eritrea
Eslovaquia
Eslovenia
España
Estados Unidos de Améric
Estonia
Côte d'Ivoire
Croacia
Cuba
Dinamarca
Djibouti
Dominica
Ecuador
Egipto
El Salvador
Emiratos Árabes Unidos
Eritrea
Eslovaquia
Eslovenia
España
Estados Unidos de Améric
Estonia

dientes
Fines de InvestigaciónSmithsonian Tropical
Research Institute.
Autorizado por la
Autoridad de Los
Recursos Acuáticos

dientes
Fines de InvestigaciónSmithsonian Tropical
Research Institute.
Autorizado por la
Autoridad de Los
Recursos Acuáticos

Côte d'Ivoire
Croacia
Cuba
Dinamarca
Djibouti
Dominica
Ecuador
Egipto
El Salvador
Emiratos Árabes Unidos
Eritrea
Eslovaquia
Eslovenia
España
Estados Unidos de Améric
Estonia

dientes
Fines de InvestigaciónSmithsonian Tropical
Research Institute.
Autorizado por la
Autoridad de Los
Recursos Acuáticos

Côte d'Ivoire
Croacia
Cuba
Dinamarca
Djibouti
Dominica
Ecuador
Egipto
El Salvador
Emiratos Árabes Unidos
Eritrea
Eslovaquia
Eslovenia
España
Estados Unidos de Améric
Estonia

dientes
Fines de InvestigaciónSmithsonian Tropical
Research Institute.
Autorizado por la
Autoridad de Los
Recursos Acuáticos

X

X

X

X
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Tejidos

Corvina

Gametos
DNA
Importación
Exportación

Genes
Embriones
Especímenes
vivos
Otro

Tejidos

Centropomus spp

Gametos
DNA
Importación
Exportación

Genes
Embriones
Especímenes
vivos
Otro

Tejidos

Mojarras nep

Gametos
DNA
Importación
Exportación

Genes
Embriones
Especímenes
vivos
Otro

Tejidos

Pagrus spp

Gametos
DNA
Importación
Exportación

Genes
Embriones
Especímenes
vivos
Otro

Afganistán
Albania
Alemania
Andorra
Angola
Antigua y Barbuda
Arabia Saudita
Argelia
Argentina
Armenia
Australia
Austria
Azerbaiyán
Bahamas
Bahrein
Bangladesh

dientes
Fines de InvestigaciónSmithsonian Tropical
Research Institute.
Autorizado por la
Autoridad de Los
Recursos Acuáticos

Côte d'Ivoire
Croacia
Cuba
Dinamarca
Djibouti
Dominica
Ecuador
Egipto
El Salvador
Emiratos Árabes Unidos
Eritrea
Eslovaquia
Eslovenia
España
Estados Unidos de Améric
Estonia

dientes
Fines de InvestigaciónSmithsonian Tropical
Research Institute.
Autorizado por la
Autoridad de Los
Recursos Acuáticos

Côte d'Ivoire
Croacia
Cuba
Dinamarca
Djibouti
Dominica
Ecuador
Egipto
El Salvador
Emiratos Árabes Unidos
Eritrea
Eslovaquia
Eslovenia
España
Estados Unidos de Améric
Estonia

dientes
Fines de InvestigaciónSmithsonian Tropical
Research Institute.
Autorizado por la
Autoridad de Los
Recursos Acuáticos

Côte d'Ivoire
Croacia
Cuba
Dinamarca
Djibouti
Dominica
Ecuador
Egipto
El Salvador
Emiratos Árabes Unidos
Eritrea
Eslovaquia
Eslovenia
España
Estados Unidos de Améric
Estonia

dientes
Fines de InvestigaciónSmithsonian Tropical
Research Institute.
Autorizado por la
Autoridad de Los
Recursos Acuáticos

X

X

X

X
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Tejidos

Diplodus sargus

Gametos
DNA
Importación
Exportación

Genes
Embriones
Especímenes
vivos
Otro

Tejidos

Aplodinotus grunniens

Gametos
DNA
Importación
Exportación

Genes
Embriones
Especímenes
vivos
Otro

Tejidos

Mollusca

Gametos
DNA
Importación
Exportación

Genes
Embriones
Especímenes
vivos
Otro

Tejidos

Isostichopus badionotus

Gametos
DNA
Importación
Exportación

Genes
Embriones
Especímenes
vivos
Otro

Côte d'Ivoire
Croacia
Cuba
Dinamarca
Djibouti
Dominica
Ecuador
Egipto
El Salvador
Emiratos Árabes Unidos
Eritrea
Eslovaquia
Eslovenia
España
Estados Unidos de Améric
Estonia

dientes
Fines de InvestigaciónSmithsonian Tropical
Research Institute.
Autorizado por la
Autoridad de Los
Recursos Acuáticos

Côte d'Ivoire
Croacia
Cuba
Dinamarca
Djibouti
Dominica
Ecuador
Egipto
El Salvador
Emiratos Árabes Unidos
Eritrea
Eslovaquia
Eslovenia
España
Estados Unidos de Améric
Estonia

dientes
Fines de InvestigaciónSmithsonian Tropical
Research Institute.
Autorizado por la
Autoridad de Los
Recursos Acuáticos

Côte d'Ivoire
Croacia
Cuba
Dinamarca
Djibouti
Dominica
Ecuador
Egipto
El Salvador
Emiratos Árabes Unidos
Eritrea
Eslovaquia
Eslovenia
España
Estados Unidos de Améric
Estonia

Especímenes
Fines de InvestigaciónSmithsonian Tropical
Research Institute.
Autorizado por la
Autoridad de Los
Recursos Acuáticos

Bosnia y Herzegovina
Brasil
Brunei Darussalam
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi
Cabo Verde
Camboya
Camerún
Canadá
Chad
Chile
China
Chipre
Colombia
Comoras

Fines de InvestigaciónSmithsonian Tropical
Research Institute.
Autorizado por la
Autoridad de Los
Recursos Acuáticos

X

X

X

X
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Tejidos

Ascidiacea

Gametos
DNA
Importación
Exportación

Genes
Embriones
Especímenes
vivos
Otro

Tejidos

Ascidiacea

Gametos
DNA
Importación
Exportación

Genes
Embriones
Especímenes
vivos
Otro

Tejidos

Algas pardas

Gametos
DNA
Importación
Exportación

Genes
Embriones
Especímenes
vivos
Otro

Tejidos

Sargassum flavifolium

Gametos
DNA
Importación
Exportación

Genes
Embriones
Especímenes
vivos
Otro

Australia
Austria
Azerbaiyán
Bahamas
Bahrein
Especimenes
Bangladesh
Fines de InvestigaciónBarbados
Smithsonian Tropical
Belarús
Research Institute.
Bélgica
Autorizado por la
Belice
Autoridad de Los
Benin
Recursos Acuáticos
Bhután
Bolivia (Estado Plurinacion
Bosnia y Herzegovina
Brasil
Brunei Darussalam
Afganistán
Albania
Alemania
Andorra
Angola
Antigua y Barbuda
Arabia Saudita
Argelia
Argentina
Armenia
Australia
Austria
Azerbaiyán
Bahamas
Bahrein
Bangladesh

Especímenes
Fines de InvestigaciónSmithsonian Tropical
Research Institute.
Autorizado por la
Autoridad de Los
Recursos Acuático

Costa Rica
Côte d'Ivoire
Croacia
Cuba
Dinamarca
Djibouti
Dominica
Ecuador
Egipto
El Salvador
Emiratos Árabes Unidos
Eritrea
Eslovaquia
Eslovenia
España
Estados Unidos de Améric

Fines de InvestigaciónSmithsonian Tropical
Research Institute.
Autorizado por la
Autoridad de Los
Recursos Acuático

Costa Rica
Côte d'Ivoire
Croacia
Cuba
Dinamarca
Djibouti
Dominica
Ecuador
Egipto
El Salvador
Emiratos Árabes Unidos
Eritrea
Eslovaquia
Eslovenia
España
Estados Unidos de Améric

Alga sargaso
Fines de InvestigaciónSmithsonian Tropical
Research Institute.
Autorizado por la
Autoridad de Los
Recursos Acuático

X

X

X

X
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Tejidos

Callinectes spp

Gametos
DNA
Importación
Exportación

Genes
Embriones
Especímenes
vivos
Otro

Côte d'Ivoire
Croacia
Cuba
Dinamarca
Djibouti
Dominica
Ecuador
Egipto
El Salvador
Emiratos Árabes Unidos
Eritrea
Eslovaquia
Eslovenia
España
Estados Unidos de Améric
Estonia

Fines de InvestigaciónSmithsonian Tropical
Research Institute.
Autorizado por la
Autoridad de Los
Recursos Acuático

X
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14. Complete la tabla 1.2
Tabla 1.2: Recursos genéticos acuáticos de parientes silvestres de especies acuáticas cultivadas en (País)

Añadir fila

Especies objetivo,
Características de
poblaciones u
la especie
otras unidades de
manejo o gestión

Indique el nombre científico
de la especie (entre
paréntesis el/los nombre(s)

La especie es
(marque lo que
corresponda)

Pesca de
captura

Medidas de
manejo o
gestión

¿Es esta especie ¿Existen medidas
objetivo de la
de gestión o
pesca de
manejo?
captura?

comunes más ampliamente

Uso de
datos
Ecosistema(s)
Disponibilid
Tendencias
genéticos
donde se
ad de datos
futuras de las
Tendencias
de
localiza la
en el
genéticos
capturas
las capturas
pesquería
manejo o
gestión
¿Hay datos
genéticos
disponibles
para la
pesquería?

¿Se utilizan
datos
genéticos en
la gestión o
manejo?

Cambios en
los hábitats y
ámbitos de
distribución

Indique el/los
Durante los
La tendencia
¿Está cambiando
ecosistema(s)
últimos 10 años, esperada de las
el hábitat o el
las capturas han
capturas en los donde se localiza
ámbito de
estado
próximos 10 años
distribución?
la pesquería
seguirá

Razones del
cambio del
ámbito de
distribución y
hábitat

¿Cuáles son las
posibles causas de
los cambios?

usados a nivel nacional). Para
cada especie, enliste las
poblaciones nombradas y
otras unidades de manejo.

Penaeus vannamei

Migratoria

Si

Si

Si

Si

Aumentando

Aumentando

Intermareal

Aumentando

Transfronteriza

No

No

No

No

Estables

Estables

Estables

Introducida

No sabe

No sabe

No sabe

No sabe

Fluctuante

Fluctuante

Costera en
ZEE

Disminuyendo

Disminuyendo

Alta mar

Agotadas

Agotadas

Lago

No sabe

No sabe

Embalse

Nativa

Río
Pantano
Otro
(especifique)

Disminuyendo

No sabe

Pérdida de
hábitat
Clima
Especies
invasoras
Polución
Contaminación
Rehabilitación

Otros
No sabe

X
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Especies objetivo,
poblaciones u
Características de
otras unidades de
la especie
manejo o gestión

Oreochromis
niloticus

Pesca de
captura

Medidas de
manejo o
gestión

Uso de
Ecosistema(s)
datos
Disponibilid
Tendencias
donde se
genéticos
ad de datos
futuras de las
Tendencias
de
localiza la
en el
genéticos
capturas
las capturas
pesquería
manejo o
gestión

Cambios en
los hábitats y
ámbitos de
distribución

Migratoria

Si

Si

Si

Si

Aumentando

Aumentando

Intermareal

Aumentando

Transfronteriza

No

No

No

No

Estables

Estables

Estables

Introducida

No sabe

No sabe

No sabe

No sabe

Fluctuante

Fluctuante

Costera en
ZEE

Disminuyendo

Disminuyendo

Alta mar

Agotadas

Agotadas

Lago

No sabe

No sabe

Embalse

Nativa

Río
Pantano
Otro
(especifique)

Disminuyendo

No sabe

Razones del
cambio del
ámbito de
distribución y
hábitat
Pérdida de
hábitat
Clima
Especies
invasoras
Polución
Contaminación
Rehabilitación

Otros
No sabe

X
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Capítulo 2: Factores y tendencias en la acuicultura: consecuencias para los recursos genéticos acuáticos dentro de la
jurisdicción nacional
El objetivo principal del Capítulo 2 es revisar los principales impulsores y tendencias que están moldeando la acuicultura,
y sus consecuencias para los recursos genéticos acuáticos.
15. ¿De qué manera los recursos genéticos de especies acuáticas cultivadas han sido impactados por los factores
detallados a continuación? Si es posible, sírvase indicar ejemplos de impactos positivos y negativos para impulsores
específicos.
Esta pregunta se refiere a los factores que afectan a los recursos genéticos acuáticos cultivados, No se evalúa como estos
factores afectan a todo el sector de la acuicultura. Dichos factores deben ser vistos desde una perspectiva nacional.

Efecto sobre recursos
genéticos acuáticos de
Factores que afectan a la
especies cultivadas
acuicultura (todos ellos
(RGAc)
tenidos en cuenta a nivel
nacional)
Por favor marque lo que

Comentarios
Por favor proporcione ejemplos o información relevante

corresponda

muy positivo
positivo
Aumento de la población
humana a nivel nacional

negativo
muy negativo
ningún efecto

Hay mayor consumo de especies cultivadas, especialmente en lugares
alejado de las costas, debido a esto la ARAP y las empresas privadas
trabajan para mejorar genéticamente las especies que les permita
obtener mayores rendimientos de producción que permita suplir las
demandas.

no se sabe
muy positivo
Aumento de la riqueza y de
la demanda de pescado a
nivel nacional

positivo
negativo
muy negativo
ningún efecto
no se sabe

Panamá es un país de tránsito y de servicios, la exportación pesquera
tiene un rol relevante en el producto interno bruto, por lo tanto hay
mucha demanda de alimentos del mar que son suplementadas
adicionalmente de camarones de cultivo especialmente y en menor
demanda por peces de cultivo como tilapia, truchas y cobias. Informes
economicos INEC, Contraloria General de la República. Todo esto
conlleva a fortalecer programas y proyectos de mejora genética de los
recursos acuáticos, ya que se intenta suplir las demandas de volumen
de consumo y calidad del el mercado nacional e internacional.

muy positivo
Gobernanza (capacidad del
gobierno, la industria y el
público para colaborar y
trabajar juntos en la gestión
de los recursos) a nivel
nacional

positivo
negativo
muy negativo
ningún efecto

En un grado positivo el sector de pesca y acuicultura colabora en la
gestión de protección del recurso camarón en tiempos de Veda. En la
pesca de captura de la tilapia los usuarios del embalse Bayano han
solicitado a la administración pesquera la regulación de la pesquería
mediante vedas temporales para evitar sobrepesca. Referencia:
Caracterización del Lago Bayano, OSPESCA.

no se sabe
muy positivo

Cambio climático a nivel
nacional

positivo
negativo
muy negativo
ningún efecto

Los cambios en las condiciones ambientales para el cultivo fuerzan el
desarrollo de recursos genéticos que puedan soportar las nuevas
condiciones generadas por el cambio climático.
Las explotaciones acuicolas terrestres han sido afectada por
inundaciones en tierras altas o sequía en la tierras bajas principalmente
en el sector de la Península de Azuero.

no se sabe
muy positivo
Competencia por el uso de
los recursos, especialmente
de agua dulce, a nivel
nacional

positivo
negativo
muy negativo
ningún efecto
no se sabe

Competir por el recurso agua fuerza a los investigadores ha desarrollar
lineas genéticas capaces de adaptarse a las condiciones disponible. El
uso de agua dulce a nivel nacional tiene prioridad para el consumo
domestico.
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Efecto sobre recursos
genéticos acuáticos de
Factores que afectan a la
especies cultivadas
acuicultura (todos ellos
(RGAc)
tenidos en cuenta a nivel
nacional)
Por favor marque lo que

Comentarios
Por favor proporcione ejemplos o información relevante

corresponda

muy positivo
Cambios en los valores y la
ética de los consumidores a
nivel nacional

Positive
negativo
muy negativo
ningún efecto
no se sabe

Otros
Por favor agregue impulsores
adicionales si es necesario

muy positivo
positivo
negativo
muy negativo
ningún efecto
no se sabe

Añadir fila

Eliminar fila

Se desconoce de preferencias de consumo especies acuáticas por parte
del mercado nacional relacionado a conceptos éticos. En actualidad
existe presión por la inocuidad de los alimentos, ademas en otros
sectores de producción pecuaria como en la avicultura y ganadería el
aspecto del bienestar animal empieza a influenciar los sistemas de
producción.
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16.

¿De qué manera los recursos genéticos acuáticos de parientes silvestres de especies acuáticas cultivadas han sido
impactados por los factores y tendencias detallados a continuación? Si es posible, sírvase indicar ejemplos de
impactos positivos y negativos para impulsores específicos.
Esta pregunta se refiere a los factores que afectan a los recursos genéticos acuáticos de parientes silvestres de especies acuáticas cultivadas,
No se evalúa como estos factores afectan a todo el sector de la acuicultura. Dichos factores deben ser vistos desde una perspectiva nacional.

Efecto sobre los recursos
genéticos acuáticos de
parientes silvestres de
Factores que afectan a la
especies cultivadas
acuicultura (a nivel
(RGAc)
nacional)

Comentarios
Por favor proporcione ejemplos o información relevante

Por favor marque lo que
corresponda

muy positivo
positivo
Aumento de la población
humana a nivel nacional

negativo
muy negativo
ningún efecto

A mayor población, mayor demanda y consumo nacional
manteniendo y aumentando la presión de pesca comercial
sobre recursos de interés comercial. En periodos de veda
de recurso camarón los consumidores mantienen el interés
por su consumo.

no se sabe
muy positivo
Aumento de la riqueza y de
la demanda de pescado a
nivel nacional

positivo
negativo
muy negativo
ningún efecto

La fuerte demanda y los atractivos precios del mercado de
exportación hacen mantener e incrementar el interés, por
lo cual los recursos se mantienen como pesca objetivo
ejerciendo una presión constante.

no se sabe
Gobernanza (capacidad del
gobierno, la industria y el
público para colaborar y
trabajar juntos en la gestión
de los recursos) a nivel
nacional

muy positivo
positivo
negativo
muy negativo
ningún efecto

La declaración de áreas protegidas y vedas permiten
mantener la sostenibilidad del recurso, como lo son las
áreas de crianzas y temporadas de reproducción en el caso
del camarón marino (L. vannamei) permitiendo conservar
la biodiversidad y diversidad genética.

no se sabe
muy positivo
positivo
Cambio climático a nivel
nacional

negativo
muy negativo

Disminución de las poblaciones de reproductores
silvestres y posible reducción diversidad genética,
afectadas por cambios en su habitad natural.

ningún efecto
no se sabe
Competencia por el uso de
los recursos, especialmente
de agua dulce a nivel
nacional

muy positivo
positivo
negativo
muy negativo
ningún efecto
no se sabe

La segmentación de ecosistemas dulce acuícola para usos
domésticos, industriales, y de otros sectores, limita el
habitad pudiendo alterar los ciclos biológicos de parientes
silvestres de especies ya cultivadas y otras con potencial
para la acuicultura.
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Efecto sobre los recursos
genéticos acuáticos de
parientes silvestres de
Factores que afectan a la
especies cultivadas
acuicultura (a nivel
(RGAc)
nacional)

Comentarios
Por favor proporcione ejemplos o información relevante

Por favor marque lo que
corresponda

muy positivo
Cambios en los valores y la
ética de los consumidores a
nivel nacional

positivo
negativo
muy negativo
ningún efecto
no se sabe

Otros

muy positivo
positivo
negativo
muy negativo
ningún efecto

Añadir fila

Eliminar fila

no se sabe

En el sector pesquero la industria exportadora junto a la
autoridad pesquera realizan esfuerzos para certificaciones
de pesca sustentable, ademas se da el esfuerzo por ONG
respaldado por cadenas de restaurantes y hoteles locales
de proveer a sus clientes productos provenientes de pesca
no ilegal.
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17.

¿Qué medidas podrían adoptarse para reducir los impactos adversos sobre los recursos genéticos acuáticos que
sostienen la acuicultura actual y/o aseguran su desarrollo futuro?
Por favor describa las medidas adoptadas aquí

En década del 2000 se presento para financiamiento ante el Ministerio de Economía y Finanzas por parte de la Autoridad de
los Recursos Acuáticos de Panamá un proyecto para la creación de Bancos genéticos de recursos acuáticos cultivables,
especialmente de aquellas especies de relevancia en acuicultura como por ejemplo: camarón langostino, tilapia y algunas
especies nativas.
Actualmente existen algunos proyecto con auspiciado por SENACYT (Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación) que van dirigido a múltiples objetivos incluyendo la valorización de recurso genético con potencial para la
acuicultura tales como: “Desarrollo de marcadores y aplicación de marcadores de DNA ambiental para el monitoreo,
valoración de la diversidad genética y detención de especies invasoras con diferentes estrategias de dispersión”;
"Variabilidad genética y fisiológica del pepino de mar (Isostichopus fuscus) en el Pacífico de Panamá ¿Un recurso
potencialmente explotable?", como también también un proyecto auspiciado por JICA y JST: PROATUN- "Estudios
Comparativos de la Biología Reproductiva y del Ciclo Vital Temprano de dos Especies de Atún (aleta amarilla y aleta azul del
Pacífico) para el Manejo Sostenible de estos Recursos”
Fortalecer las capacidades (infraestructura, equipo, recurso humano) que permita estudiar los recursos genéticos de especies
que actualmente se están cultivando, sus parientes silvestres y aquellas especies que tienen un potencial para ser cultivadas.
Desarrollar bancos genéticos que permita la conservación de los recursos genéticos acuáticos los cuales requieren: enumerar
las especies y sus variedades genéticas, determinar los niveles genéticos e identificar las áreas para su establecimiento.
dentro de programas que incluyan a los sectores publico, privado y académico.
Establecer medidas de gestión (normativas) que fortalezcan la conservación y sostenibilidad de la actividades pesquera y
acuicultura, incluso otras que impacten los recurso genéticos acuáticos.
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Biotecnologías
18.

Indique a que nivel han sido utilizadas las siguientes biotecnologías en su país para la mejora genética de especies
acuáticas de cultivo.
Comentarios
Biotecnología

Nivel de utilización

No en absoluto
En un nivel mínimo
Crianza selectiva

En un cierto nivel
En un gran nivel

Por ejemplo indique las principales fuentes de
información, especies que han sido empleadas para
cada biotecnología

Para la Tilapia y camaron langostino, tanto el
sector privado como publico han relaizado
esfuerzos en mejoramiento de las especies.
Informe de congreso de camaricultura.

No en absoluto
En un nivel mínimo
Hibridación

En un cierto nivel

Para la obtencion de lineas mejoradas de
tilapia. Informes de gestion DINAAC-MIDA.

En un gran nivel
No en absoluto
En un nivel mínimo
Poliploidía (manipulación cromosómica)

En un cierto nivel
En un gran nivel
No en absoluto
En un nivel mínimo

Monosexo

En un cierto nivel

Informes de gestion-ARAP

En un gran nivel
No en absoluto
En un nivel mínimo
Selección asistida por marcadores

En un cierto nivel
En un gran nivel
No en absoluto

Gino génesis/androgénesis

En un nivel mínimo
En un cierto nivel
En un gran nivel

Otros
Continúe si es necesario
No en absoluto
En un nivel mínimo
To some extent
En un gran nivel
Añadir fila

Eliminar fila

Existe un gran potencial debido al desarrollo
de infraestructuras para uso de herramientas
moleculares, convenios entre instituciones, y
formación de recurso humanos capaces de
aplicar estas técnicas.
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19.

¿De qué manera los recursos genéticos acuáticos de especies acuáticas cultivadas y sus parientes silvestres han
sido impactados por impulsores que están cambiando los ecosistemas acuáticos donde se encuentran especies
acuáticas cultivadas y sus parientes silvestres? ¿Qué medidas preventivas se podrían adoptar para reducir las
consecuencias adversas sobre los recursos genéticos acuáticos que sustentan la pesca de captura de los parientes
silvestres de especies cultivadas?

Impulsor

Efecto sobre los recursos
genéticos acuáticos
parientes silvestres de
especies cultivadas
(RGAc)

Medidas preventivas y ejemplos (describa)

Por favor marque lo que
corresponda

Perdida y degradación de
hábitats

muy positivo
positivo
negativo
muy negativo
ningún efecto
no se sabe

Tala de manglares, disminución de acuíferos. Hay medidas de
ordenamiento que prohíben el corte del manglar.
Con respecto a la disminución de los acuíferos se incentiva la
perforación de pozos pero con mayor prioridad para consumo
humano o animal.
La construcción de represas y embalses para usos industriales
genera segmentación de habitad de especies que requieren en
algunas fases de sus ciclo de vida cambios de las condiciones
(ejemplo salinidad) del medio, desapareciendo así estos
parientes silvestres de esa región. El uso de otras tecnologías
para la generación de energía eléctrica diferentes a las
hidroeléctricas se convierte en la mayor medida preventiva.

muy positivo
positivo
Contaminación de las aguas

negativo
muy negativo

Derrame de hidrocarburos y desechos industriales al mar o rios.
Esta regulado mediante prohibición y aplicación de multas por
delitos ambientales

ningún efecto
no se sabe
muy positivo
Aumento de la frecuencia
de eventos climáticos
extremos y cambio
climático a largo plazo

positivo
negativo
muy negativo

Establecer programas de evaluación de las condiciones
ambientales, utilización de herramientas predictivas y
adaptación a nuevos o mas intensos fenómenos.

ningún efecto
no se sabe
muy positivo
Establecimiento de
especies invasoras

positivo
negativo
muy negativo
ningún efecto
no se sabe

Fortalecimientos de programas de reporte y vigilancia de
especies aloctonas que liberadas al medio naturas pueden
convertirse en invasoras.
Para las especies que ya han colonizado y se han establecido
generar medidas de manejo e incentivos para su extracción.
Ya que estas una vez establecidas ocupan, compiten, desplazan
o depredan a la biodiversidad nativa del medio acuáticos, las
cuales pueden ser recursos de interés pesquero o especies con
potencial acuícola.
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Impulsor

Efecto sobre los recursos
genéticos acuáticos
parientes silvestres de
especies cultivadas
(RGAc)

Medidas preventivas y ejemplos (describa)

Por favor marque lo que
corresponda

muy positivo
Introducciones o especies
exóticas invasoras y sus
parásitos y patógenos

positivo

La industria del camarón, especialmente por la introducción de
patógenos, esta siendo amenazado ya sea por la introducción
accidental o consciente de organismos contaminados.

negativo
muy negativo
ningún efecto
no se sabe

Existen regulaciones nacionales y regionales que prohíben la
introducción de especies de camarones ya sean vivos o
congelados.
Ademas están vigentes normativas ambientales y sanidad
animal para cumplimiento previo y solicitud de aprobación para
la introducción organismos vivos.
En referencia a especies exóticas invasoras existe actualmente
una comisión que evalúa la introducción legal de especies
exóticas de cultivo y regula su introducción.
Por otra parte, siempre hay la amenaza latente de la
introducción de especies invasoras o enfermedades debido al
paso de los barcos por el canal y la eliminación de las aguas de
lastre sin el debido proceso.
Una de las mayores amenazas es el pez león en el Atlántico que
depreda peces y crustáceos.

muy positivo
Impactos del
repoblamiento intencional
y de los escapes de la
acuicultura

positivo
negativo
muy negativo
ningún efecto
no se sabe
muy positivo
positivo

Pesca de captura

negativo
muy negativo
ningún efecto
no se sabe

Otros
Continúe si es necesario

muy positivo
positivo
negativo
muy negativo
ningún efecto
no se sabe

Añadir fila

Eliminar fila

Existen normativas nacionales aplicables al delito ambiental.
Para el caso de repoblamiento se sugiere que sean utilizadas
especies nativas,.
Para prevenir escapes de especies de la acuicultura se solicita
medidas de bioseguridad que puedan garantizar la estabilidad
de la especie en condiciones aprobadas por el estado, en la
actualidad se realizan adecuaciones en los requisitos de los
Planes de desarrollo para las concesiones acuicolas.
Es posible realizar medidas de manejo para la actividad pesquera
que incluya información sobre la diversidad genética de las
especies de interés pesquero,, las cuales también tiene un gran
potencial para la acuicultura. debido a su demanda por el
mercado de consumo.
Es necesario fortalecer programas de investigación dirigidos a
conocer la diversidad genéticas de las principales especies de
interés pesquero, como también caracterizar geneticamente los
recursos acuicolas de mantiene las entidades gubernamentales,
y las empresas privadas.

63
Capítulo 3: Conservación in situ de los recursos genéticos de especies acuáticas cultivadas y de sus parientes
silvestres dentro de la jurisdicción nacional
El objetivo principal del Capítulo 3 es revisar el estado actual y las perspectivas futuras para la conservación in situ de
los recursos genéticos de las especies acuáticas cultivadas y de sus parientes silvestres, en el ámbito de la jurisdicción
nacional, para la alimentación y la agricultura.
Los objetivos específicos son los siguientes:
•
•
•
•

Revisar las necesidades y prioridades para el futuro desarrollo de la conservación in situ de los recursos
genéticos de especies acuáticas cultivadas y sus parientes silvestres.
Identificar y describir la existencia, o planificación, de esfuerzos importantes para la conservación in
situ de recursos genéticos acuáticos (cultivados y silvestres) amenazados o en peligro.
Identificar y describir la existencia, o planificación, de áreas que estén contribuyendo o contribuirán a la
conservación in situ de recursos genéticos acuáticos de parientes silvestres de especies acuáticas
cultivadas.
Revisar la situación actual y las posibles futuras contribuciones a la conservación in situ de los recursos
genéticos de especies acuáticas cultivadas y sus parientes silvestres por quienes las usan, de manera
responsable y bien gestionada, en la pesca de captura, la acuicultura y las pesquerías basadas en el cultivo.

Visión general de la situación actual y de las perspectivas futuras para la conservación in situ de los recursos
genéticos de especies acuáticas cultivadas y de sus parientes silvestres
20.

¿En qué medida la acuicultura y la pesca basada en el cultivo bien gestionadas, contribuyen a la conservación in
situ de los recursos genéticos acuáticos de especies acuáticas cultivadas y de sus parientes silvestres, que
sustentan la producción acuícola nacional actual y aseguran su productividad futura?
Por favor, marque con una X lo que corresponda.
En una gran medida
En cierta medida
En menor medida
No

Por favor, incluya cualquier información adicional aquí.

Levantar información genética de los recursos de interés pesquero y acuicola que permitan establecer medidas de
gestión.
Mantienen reproductores puros, bancos embriones, tejidos, células y material genéticos.
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21.

¿En qué medida las actividades pesqueras responsables están contribuyendo a la conservación in situ de recursos
genéticos acuáticos de especies de cultivo y de sus parientes silvestres?
Por favor, marque con una X lo que corresponda.
En una gran medida
En cierta medida
En menor medida
No

Por favor, incluya cualquier información adicional aquí.
En la actualidad nacional esta basada en la extracción controlada, épocas de veda, áreas protegidas, y zonas de
manejo especial.
Los esfuerzos actuales para obtener certificaciones nacionales o regionales para algunas pesquerías (pequeños
pelagicos, atún y dorado) contribuirían al manejo sostenible de los recursos y su conservación.

22.

Por favor proporcione ejemplos de actividades, actuales o planificadas, para la conservación in situ de especies
cultivadas y de sus parientes silvestres que se encuentren en peligro o amenazadas, y que sean de importancia
potencial o comprobada para la acuicultura, las pesquerías basadas en el cultivo y/o la pesca de captura.
Por favor describa ejemplos aquí.
Decreto Ejecutivo 90 de 17 de julio de 2002 (G.O. 24599 de 19/07/02)
Prohíbe la pesca con redes de enmalle y/o deriva en las aguas jurisdiccionales panameñas para toda nave de
pesca industrial.
Decreto Ejecutivo 124 de 8 de noviembre de 1990, modificado por el Decreto Ejecutivo 41 de 4 de octubre de
1991.
Los trasmallos, redes de enmalle o agalleras que se usen en la pesca ribereña no podrán tener una longitud
mayor de doscientos metros (200m.) y no podrán ser colocadas a menos de doscientos metros de otras redes
para no estorbar la navegación.
Decreto Ejecutivo 49 de 20 de julio de 1992 (G.O. 22093 de 05/08/92)
Reserva la pesca para naves del servicio interior. Prohíbe el uso de redes agalleras o trasmallos para la captura
de pargo.
Ley 18 de 31 de mayo de 2007 (G.O. 25805 de 04/06/07) Zona Especial de Manejo del Archipiélago de las perlas
Artículo 10
Establece restricciones en cuanto a la pesca, así:
• Uso de trasmallos de cualquier tipo o denominación de chuzos, así como de otras artes y prácticas de pesca
prohibidas por la legislación vigente.
Ley 18 de 31 de mayo de 2007 (G.O. 25805 de 04/06/07) Zona Especial de Manejo del Archipiélago de las perlas
Artículo 10
Establece restricciones en cuanto a la pesca, así:
Uso de palangres horizontales superficiales y a fondo. El vertical está permitido hasta un máximo de quince (15)
tanques por embarcación y máximo de cinco (5) anzuelos por tanque.
Ley 44 de 26 de julio de 2004 (G.O. 25104 de 29/07/04)
Crea una zona de exclusión, comprendida en el área del Pacífico panameño, al norte del paralelo 06°30’0”, en la
que se prohíbe la utilización de redes de cerco para la pesca de atún, toda vez que dichos aparejos de pesca
afectan especies marinas del área, como peces de pico, delfines, cetáceos, tortugas y otras.
Decreto 239 de 15 de julio de 2010 (G.O. 26577 de 15/07/10)
Prohíbe la pesca de túnidos con redes de cerco en las aguas jurisdiccionales de la República de Panamá y la
limita a las restricciones de las convenciones que crean la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT) y la
Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (CICAA) y a las establecidas en convenios
internacionales.
Ley 18 de 31 de mayo de 2007 (G.O. 25805 de 04/06/07) Zona Especial de Manejo del Archipiélago de las perlas
Uso de redes de arrastre y de cerco mecánico industrial en toda la Zona Especial de Manejo Marino-Costero del
Archipiélago de Las Perlas
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Decreto Ejecutivo 124 de 8 de noviembre de 1990 (G.O. 21669 de 20/11/90), que dicta disposiciones para
regular la pesca de camarón
Dicta disposiciones para regular la pesca del camarón y establece áreas de veda, permanente en los siguientes
sitios:
• En el Golfo de Montijo, de Punta Calabazal a Punta Corotú
En la Bahía de Parita, desde Punta Lisa a la Boya de Aguadulce y de la Boya una línea perpendicular a la costa
• En la Bahía de Chame, desde Punta Chame a Isla Tamborcillo
En Pásiga, desde Chepillo a Punta Mangle, a profundidades menores de dos (2) brazas durante los tres (3) meses
siguientes al período de reclutamiento anual de camarones blancos
• En La Maestra, todas las desembocaduras de los ríos comprendidos entre Punta Mangle y Punta Brujas
En el Golfo de San Miguel, desde la población de Río Congo a Punta Buena Vista a Punta Momosenega
• En el área de Búcaro, en Los Santos, desde Punta Tiñidero al Morro de Venado
Decreto Ejecutivo 4 de 31 de enero de 1992 (G.O. 21974 de 14/02/92)
Prohíbe la pesca de camarón de arrastre en los límites del Parque Nacional Marino Isla Bastimentos, la Laguna
de Chiriquí, ambos en la Provincia de Bocas del Toro, y en la Comarca de Gunayala a profundidad menor de 50
brazas (1 braza = 1.8 metros)
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23.

Indique la importancia de los siguientes objetivos de los programas de conservación in situ de recursos genéticos
de especies acuáticas de cultivo y de sus parientes silvestres.
Importancia de los objetivos
Objetivos de los programas de conservación in situ

1=muy importante
10=no importante

Preservación de la diversidad genética acuática

1

Mantenimiento de variedades óptimas para la producción acuícola

1

Adaptación a la demanda de los consumidores y el mercado

5

Ayudar a la adaptación al cambio climático

1

Como futura fuente de variedades mejoradas para acuicultura

3

Continúe si es necesario

Añadir fila

Eliminar fila
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Revisión de los programas de conservación in situ de los recursos genéticos de especies acuáticas cultivadas y de
sus parientes silvestres, a través de su uso en la acuicultura responsable y las pesquerías basadas en el cultivo bien
gestionadas
24. ¿Está incluida la conservación de los recursos genéticos acuáticos como un objetivo explícito en la gestión de la
acuicultura y/o de las pesquerías basadas en el cultivo en su país?
Por favor, marque con unas X lo que corresponda.
Si
Aún no, pero se planea incluirla
No
Información desconocida

De ser así, por favor dé ejemplos

Se encuentra incluida en las Políticas de Estado sobre Pesca y acuicultura y en la Ley 44 del 2006 que crea el
ente competente de pesca y acuicultura.

25.

¿En qué medida los recolectores de semillas y reproductores silvestres, para la acuicultura y las pesquerías
basadas en el cultivo, contribuyen a la conservación de los recursos genéticos acuáticos manteniendo los hábitats
y/o limitando las cantidades recolectadas?
Por favor, marque con un X lo que corresponda.
En gran medida
Hasta cierto punto
No, en absoluto
No aplicable

Por favor incluya cualquier detalle adicional aquí.

Los recolectores en si mismos estan regulados por normativas ejemplo la prohibición de pesca arrecifal,
prohibición de artes no adecuados, Ley de vida silvestre y otras resoluciones especificas por especie.
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Revisión de la conservación in situ de los recursos genéticos de especies acuáticas cultivadas y de sus
parientes silvestres, a través de su uso en la pesca de captura responsable y bien gestionada
26.

¿Está incluida la conservación de los recursos genéticos de los parientes silvestres de especies acuáticas
cultivadas como un objetivo explícito en la gestión de alguna pesquería de captura en su país?
Por favor, marque con una X lo que corresponda.
Si
Aún no, pero se está trabajando en ello
No
Información desconocida

De ser así, por favor dé ejemplos
Los parientes silvestres de las especies del género Vannamei tienen medidas de ordenacion como dos vedas
temporales que van del 1 de febrero al 11 de abril y del 1 de septiembre al 11 de octubre de cada año. Decreto
ejecutivo N° 158 del 2003 gaceta oficial 24963 del Ministerio de la Presidencia
La prohibición de capturas de juveniles en algunas zonas de esteros y manglares por parte de la flota artesanal e
industrial. Decreto ejecutivo 124 del 2003 gaceta oficial 21669, dictada por el Ministerio de la Presidencia y el Decreto
Ejecutivo 4 de 31 de enero de 1992 (G.O. 21974.
En cuanto a la población de tilapia objeto de pesquería en el Embalse Bayano, se creo un Plan de Manejo que
establece zonas de pesca, zonas de reserva y zonas de cultivo en jaulas, así como vedas temporales. Resolucion ADM/
ARAP N° 140 del 11 de diciembre del 2009, Por medio del cual se establecen medidas para la pesca y la acuicultura en
el Lago Bayano.

Examen de la conservación in situ de los recursos genéticos de especies acuáticas cultivadas y de sus parientes
silvestres, a través del establecimiento y gestión de áreas/zonas acuáticas protegidas
27. Enumere las áreas/zonas acuáticas protegidas existentes en su país que están actualmente contribuyendo a la
conservación in situ de recursos genéticos acuáticos de parientes silvestres de especies de cultivo, y evalúe su
efectividad.

Añadir fila

Área/zona protegida

Parque Nacional Marino Isla
Bastimentos

Nivel de efectividad en la
conservación de recursos
genéticos acuáticos

Comentarios
Proporcione información adicional

Con una extensión de 13,226 hectáreas, de las cuales 11,596
son marinas, el Parque Nacional Marino Isla Bastimentos fue
creado en el año 1988. Se localiza en el archipiélago de Bocas
del Toro, en la provincia del mismo nombre. El parque
conserva la mayor extensión de manglares caribeños del país, X
así como los arrecifes de coral mejor conservados de dicho
Muy efectiva
litoral, dominados por el mangle rojo (Rhizophora mangle) y
Relativamente efectiva
el mangle blanco (Laguncularia racemosa). En el interior de la
Isla Bastimentos se encuentra la única laguna de agua dulce
No efectiva
conocida en un área insular de Panamá donde se pueden
Información desconocida encontrar tortugas de agua dulce (Trachemis scripta), babillos
(Caiman crocodylus) y cocodrilos (Crocodylus acutus).
Referencia: http://www.miambiente.gob.pa/
index.php/2013-11-29-13-08-13/89-parques-nacionales/95parque-nacional-marino-isla-bastimentos
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Área/zona protegida

Parque Nacional Isla Coiba

Parque Nacional Marino Golfo de
Chiriqui

Nivel de efectividad en la
conservación de recursos
genéticos acuáticos

Comentarios
Proporcione información adicional

Tiene siete zonas de manglares que cubren una superficie de
1758 has, donde predominan las especies de mangle rojo
(Rhizophora mangle). En el ámbito marino sobresalen cerca
1,700 has de arrecifes y comunidades coralinas dentro del
Muy efectiva
parque, en las que pueden observarse gran variedad de
Relativamente efectiva
peces, crustáceos, moluscos. En las agua del parque pueden
observarse además grandes cardúmenes de peces como
No efectiva
atunes (Thunnus albacahes) y dorados (Coriphaena
Información desconocida hippurus).entre otros de importancia para la pesca comercial
Fuente: http://www.miambiente.gob.pa/
index.php/2013-11-29-13-08-13/89-parques-nacionales/96parque-nacional-isla-coiba
Tiene una superficie total de
212,22 km2, de los cuales 195,02 km2
son de cobertura marina. Creada por resolución de
J.D.-019-94 de 2/08/94 del Inrenare, publicada en gaceta
oficialN° 22.617 7 Diciembre de 1994.
Objetivo: Conservar muestras de los ecosistemas
insulares, marinos y costeros para
Muy efectiva
mantener la diversidad de especies de
"flora y fauna, el "flujo genético y los procesos evolutivos.
Relativamente efectiva
El parque es un sitio importante para especies marinas
No efectiva
de interés comercial como el pargo, la langosta, el cambute y
Información desconocida la ostra perlífera.
Desde 2009, se elabora el primer plan de manejo y se espera
que determine una zonificacion de uso

X

X

Fuente: PINTO, Isis; YEE, Jessica, Diagnóstico de las áreas
marinas protegidas y de las áreas marinas para la pesca
responsable en el Pacífico panameño, Fundación Marviva,
Panamá, 2011, pp 215.

Zona protegida Manglares de la
Costa del Distrito de David

Humedal de Importancia
Internacional Isla Patiño

Fue creada por acuerdo municipal, del 21 del 6 de junio
de 2007, que declara el área protegida publicada en Gaceta
Oficial N° 25.884. Según documento técnico se estima que
cuenta con 23,731 ha terrestres y 23,465 ha de cobertura
Muy efectiva
marina27. Entre otras especies de interes se encuentra la
Relativamente efectiva
concha negra (Andara tuberculosa), concha pata de
burro (Andara grandis), pargo de estero (Lutjanus colorado),
No efectiva
corvina (Bairdiella armata), y róbalo (Centropomus robalito)
Información desconocida Fuente: PINTO, Isis; YEE, Jessica, Diagnóstico de las áreas
marinas protegidas y de las áreas marinas para la pesca
responsable en el Pacífico panameño, Fundación Marviva,
Panamá, 2011, pp 215.

X

Fue creada con el objetivo de conservar y proteger muestras
significativas de la diversidad biológica de la región. El
humedal tiene una superficie total de 89,62 km2, de los cuales
89,25 km2 son de cobertura marina, legalizada por Resolución
X
de 021-94 de 2 de agosto de 1994 en base a la Ley 6 de
03/01/89, por la cual se aprueba la convención de Ramsar.
Se pueden observar los cangrejos, moluscos como Buellia sp.,
Donax sp. y Protothaca sp. y gusanos poliquetos.
Muy efectiva
En las costas de Punta Patiño se captura la langosta Panulirus
Relativamente efectiva
gracilis. Los moluscos bivalvos principales son la almeja
blanca (Protothaca asperrima), y la concha negra
No efectiva
(Anadara tuberculosa). En los manglares habitan especies de
Información desconocida interés comercial como camarón blanco (Litopenaeus
occidentalis), langostas, almejas, ostiones y peces comerciales
como la corvina y los pargos rojo y blanco, que son el
sustento de las comunidades aledañas al manglar.
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Área/zona protegida

Nivel de efectividad en la
conservación de recursos
genéticos acuáticos

Comentarios
Proporcione información adicional

Fuente: PINTO, Isis; YEE, Jessica, Diagnóstico de las áreas
marinas protegidas y de las áreas marinas para la pesca
responsable en el Pacífico panameño, Fundación Marviva,
Panamá, 2011, pp 215.

Refugio de Vida Silvestre Isla
Montuosa

Parque Nacional Sarigua

Refugio de Vida Silvestre Isla Caña.

Area protegida zona litoral del
corregimiento del Espinal

Fue creada por Acuerdo municipal del Distrito de San Lorenzo
10 del 15 de abril de 2008. Gaceta Oficial N° 26.085 del 17 de
julio de 2008.
Muy efectiva
Los objetivos son de preservacion de organismos endemicos
Relativamente efectiva
X
y su habitas asi como su diversidad biologica y genetica
existente.
No efectiva
Fuente: PINTO, Isis; YEE, Jessica, Diagnóstico de las áreas
Información desconocida marinas protegidas y de las áreas marinas para la pesca
responsable en el Pacífico panameño, Fundación Marviva,
Panamá, 2011, pp 215.
Creada por Decreto Ejecutivo 72 del 02/10/84, Gaceta Oficial
N° 20.231 del 24 de enero de 1985 por el cual se
declara el área protegida. La superficie total del parque
corresponde a 13,35 km2 de mar, comprende la zona de
intermareas, sustratos y zonas marinas, hasta los 15 metros de X
profundidad de la marea más baja.
Uno de los objetivos para la creación del parque adicional al
Muy efectiva
interes ecológico e histórico es: Conservar muestras
significativas de la diversidad biológica, garantizando la
Relativamente efectiva
existencia de manglares, así como especies de "Flora y fauna
No efectiva
de importancia económica y ecológica".
Información desconocida El Parque cuenta con un plan de zonas donde se delimita el
area de cultivo de camarones peneidos, siempre y cuando
cuenten y cumplan con todas las disposiciones.
Fuente: PINTO, Isis; YEE, Jessica, Diagnóstico de las áreas
marinas protegidas y de las áreas marinas para la pesca
responsable en el Pacífico panameño, Fundación Marviva,
Panamá, 2011, pp 215.
Creada por el INRENARE mediante Resolución 010-94 de
29/06/94, Gaceta Oficial N° 22.586.
Uno de los objetivos para su creacion adicional a la
conservacion de sitios de anidamiento de las tortugas
Muy efectiva
marinas es: conservar muestras significativas de la diversidad
Relativamente efectiva
biológica existente en la región, para garantizar la existencia
de manglares, y de especies de "Flora y fauna de importancia
No efectiva
económica y ecológica.
Información desconocida Fuente: PINTO, Isis; YEE, Jessica, Diagnóstico de las áreas
marinas protegidas y de las áreas marinas para la pesca
responsable en el Pacífico panameño, Fundación Marviva,
Panamá, 2011, pp 215.

X

Creada por Acuerdos Municipales, Acuerdo 4 de 27/07/92, por
el cual se crea nuevamente el
área protegida.Gaceta Oficial N° 26.392
20 de octubre de 2009. La superficie total marina es de 26.61
X
kilometros .
Muy efectiva
El objetivo es Conservar los recursos marinos de la zona, los
Relativamente efectiva
albinales y las poblaciones de longorón.Los principales
elementos para conservación son las dunas, las albinas y los
No efectiva
manglares.
Información desconocida Fuente: PINTO, Isis; YEE, Jessica, Diagnóstico de las áreas
marinas protegidas y de las áreas marinas para la pesca
responsable en el Pacífico panameño, Fundación Marviva,
Panamá, 2011, pp 215.
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Área/zona protegida

Refugio de Vida Silvestre Pablo
Arturo Barrios

Refugio de Vida Silvestre Peñon de la
Honda

Area protegida Zona litoral del
corregimiento de La Enea.

Nivel de efectividad en la
conservación de recursos
genéticos acuáticos

Proporcione información adicional

Se establece mediante Resolución AG-0313-2009 de 4/05/09,
por medio de la cual se declara el área protegida el RVS PAB y
se establecen otras disposiciones, Gaceta Oficial N°. 26.280
13 de mayo de 2009.
El área protegida tiene una superficie total de 137,99 km2, de
Muy efectiva
los cuales 136,06 km2 son de cobertura marina. entre los
objetivos para su creación esta la de Proteger el ecosistema
Relativamente efectiva
de manglar como fuente de la economía pesquera local, sin
No efectiva
menoscabar la importancia de los demás bienes.
Información desconocida Fuente: PINTO, Isis; YEE, Jessica, Diagnóstico de las áreas
marinas protegidas y de las áreas marinas para la pesca
responsable en el Pacífico panameño, Fundación Marviva,
Panamá, 2011, pp 215.

Se establecio mediante acuerdos municipales y decretos
Acuerdo 14 de 10/12/82, por el cual se declara RVS El Peñón
de la Honda,Gaceta Oficial N° 26.358 Primero de septiembre
de 2009. Decreto 22 de 02/06/97, por medio del cual el
Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), establece un área
prohibida para la pesca industrial en la provincia de Los
Muy efectiva
Santos Gaceta Oficial N° 23.305 de 1997.
Relativamente efectiva
Objetivo; El refugio se creó con el objetivo de proteger las
características naturales, físicas y ambientales del Peñón. Es el
No efectiva
refugio y sitio de alimentación para la fauna costera en
Información desconocida general, incluyendo importantes poblaciones de peces,
crustáceos y moluscos.
Fuente: PINTO, Isis; YEE, Jessica, Diagnóstico de las áreas
marinas protegidas y de las áreas marinas para la pesca
responsable en el Pacífico panameño, Fundación Marviva,
Panamá, 2011, pp 215.
Acuerdo 7 de 12/10/90, por el
cual se declara el área. Gaceta Oficial N° 26.405-B
12 de noviembre de 2009 área marina de 30,79 km2.
Los ecosistemas y otros elementos de conservación incluyen
Muy efectiva
manglares, esteros, dunas, albinas y otros ecosistemas
Relativamente efectiva
marino-costeros7Se practican la pesca artesanal comercial y
de subsistencia, y la recolección de crustáceos y moluscos.
No efectiva
Fuente: PINTO, Isis; YEE, Jessica, Diagnóstico de las áreas
Información desconocida marinas protegidas y de las áreas marinas para la pesca
responsable en el Pacífico panameño, Fundación Marviva,
Panamá, 2011, pp 215.

Muy efectiva
Reserva Forestal y Maritima de Santa
Ana de Los Santos

Comentarios

Relativamente efectiva
No efectiva
Información desconocida

13,83 km2 de cobertura marinaAcuerdo 10 de 20/04/90,
por el cual se declara el área protegida. Gaceta Oficial N°
26.189 22 de diciembre de 2008.
El área fue creada con el objetivo de proteger los recursos
naturales de los cuales dependen los grupos locales.
Además, la Convención Ramsar cita al golfo de Parita como
un área de valor ecológico.
Hay actividades de cultivos de camaron que han creado
perturbaciones negativas en el area.
Fuente: PINTO, Isis; YEE, Jessica, Diagnóstico de las áreas
marinas protegidas y de las áreas marinas para la pesca
responsable en el Pacífico panameño, Fundación Marviva,
Panamá, 2011, pp 215.

X

X

X

X
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Área/zona protegida

Refugio de Vida Silvestre Humedal
Bahia de Panamá.

Nivel de efectividad en la
conservación de recursos
genéticos acuáticos

Comentarios
Proporcione información adicional

El área de superficie total es de 470,09 km2, de los cuales
457,73 km2 son de cobertura marina.
Se estableció por Resolución AG-0072-2009, por la cual se
crea el área protegida RVS Humedal Bahía de Panamá. Gaceta
X
Oficial N° 26.22111 de febrero de 2009.
Entre varios objetivos esta el de Proteger el ecosistema de
manglar y las especies de "Flora y fauna asociadas a estos
ecosistemas, como base de la economía pesquera de Panamá,
sin menoscabar la importancia de los demás bienes y
servicios reconocidos como de vital importancia para
mantener la calidad de vida de todos los habitantes y la
seguridad ambiental del país.
Muy efectiva
Las especies marinas que representan un gran aporte a la
Relativamente efectiva
economía panameña incluyen el langostino blanco Penaeus
(Litopenaeus occidentalis), los camarones patiblanco
No efectiva
Penaeus (Litopenaeus) vannamei,
Información desconocida patiamarillo Penaeus (Farfantepenaeus)californicus, tití
Protrachypene precipua y carabalí Trachipenaeus
byrdi. Para la pesca artesanal son importantes el berrugate
(Lobotes pacificus), la corvina (Cynoscion reticulatus,
Cynoscion stolzmanni), la sierra (Scomberomorus sierra), el
róbalo (Centropomus sp.) y la anchoveta (Cetengraulis
mysticetus), uno de los principales recursos pesqueros para la
producción de harina de pescado.
Fuente: PINTO, Isis; YEE, Jessica, Diagnóstico de las áreas
marinas protegidas y de las áreas marinas para la pesca
responsable en el Pacífico panameño, Fundación Marviva,
Panamá, 2011, pp 215.

73
Capítulo 4: Conservación ex situ de los recursos genéticos de especies acuáticas cultivadas y de sus parientes
silvestres dentro de la jurisdicción nacional
El objetivo principal del Capítulo 4 es revisar el estado actual y las perspectivas futuras para la conservación ex situ de
los recursos genéticos de las especies acuáticas cultivadas y de sus parientes silvestres.
Los objetivos específicos son los siguientes:
•
•
•

Revisar la situación actual y prevista de los programas de conservación ex situ de los recursos genéticos de
las especies acuáticas cultivadas y de sus parientes silvestres en instalaciones de acuicultura, colecciones de
cultivos y bancos de germoplasma, instalaciones de investigación, zoológicos y acuarios.
Examinar las contribuciones que los distintos actores o instituciones interesadas hacen a la conservación ex
situ de los recursos genéticos de las especies acuáticas cultivadas y de sus parientes silvestres.
Revisar las necesidades y prioridades para el futuro desarrollo de la conservación ex situ de los recursos
genéticos de las especies acuáticas cultivadas y de sus parientes silvestres, incluyendo aquellas que están
amenazadas o en peligro.

Revisión de las colecciones existentes y previstas de individuos reproductores vivos de los recursos genéticos de
especies acuáticas cultivadas y de sus parientes silvestres
28.

¿Tiene su país algunas colecciones de organismos reproductores acuáticos vivos que estén
contribuyendo a la conservación ex situ de los recursos genéticos acuáticos? Esto incluye no sólo las
colecciones de especies cultivadas para el consumo humano directo, sino también las colecciones de
organismos vivos empleados como alimento (por ejemplo, flósculos bacterianos, levaduras, microalgas,
rotíferos y Artemia) de otros organismos.

Añadir fila

Especie (incluya
información
sobre subespecie
o cepa, si es
necesario)

Tipo de uso
Por favor, marque lo que
corresponda.

¿Se considera a la especie (o
subespecie) como amenazada o
en peligro en la lista roja de UICN,
apéndices de CITES o listas
nacionales?

Comentarios
Incluya cualquier información adicional

Por favor, marque lo que corresponda.

Consumo humano
directo
Organismo usado
como alimento vivo
Otros usos

Si
No
No se sabe

X
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Revisión de las actividades existentes para la conservación ex situ de los recursos genéticos de especies
acuáticas cultivadas y de sus parientes silvestres in vitro
29. ¿Mantiene su país algunas colecciones in vitro y bancos de genes de gametos, embriones, tejidos, esporas y
otras formas quiescentes de especies acuáticas cultivadas y de sus parientes silvestres, mediante crio
preservación u otros métodos de almacenamiento a largo plazo? De ser así, describa los principales ejemplos,
identificando las instalaciones en las que se mantienen las colecciones e indique los administradores y
usuarios. Incluya ejemplos de tal tipo de material genético de su país que sea mantenido en colecciones in
vitro fuera de su país en favor de beneficiarios en su país.

Añadir fila

Especie (incluya
información sobre
subespecie o cepa,
si es necesario)

Usuarios y gerentes

Enumere los que sean
relevantes

Tipo de colección de
conservación ex-situ de
material in vitro
Por favor, marque lo que
corresponda.

Colección de gametos
in vitro
Colección de
embriones in vitro
Colección de tejidos in
vitro
Esporas
Otra

Instalaciones donde se
localiza la colección

Por favor, marque lo que
corresponda.

Instalaciones de
acuicultura
Instalaciones de
Investigación
Universidades
Zoos y acuarios
Otros

Comentarios
Incluya información
adicional

X
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30.

Evalúe la importancia de los siguientes objetivos de los programas de conservación ex situ de recursos
genéticos de especies acuáticas de cultivo y de sus parientes silvestres.
Importancia de los objetivos
Objetivos de los programas de conservación ex situ

1=muy importante
10=no importante

Preservación de la diversidad genética acuática

1

Mantenimiento de variedades idóneas para la producción acuícola

1

Adaptación a la demanda de los consumidores y el mercado

5

Ayudar a la adaptación al cambio climático

1

Como futura fuente de variedades mejoradas para acuicultura

1

Otros
Continúe si es necesario

Añadir fila

Eliminar fila
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Capítulo 5: Actores con intereses en los recursos genéticos de especies acuáticas cultivadas y sus parientes
silvestres dentro de la jurisdicción nacional
El objetivo principal del Capítulo 5 es proporcionar una visión general de las perspectivas y necesidades de los
principales actores que tienen intereses en los recursos genéticos de especies acuáticas cultivadas y sus parientes
silvestres para la alimentación y la agricultura.
Los objetivos específicos son:
•
•
•

Describir los diferentes grupos de actores principales con intereses en los recursos genéticos de especies
acuáticas cultivadas y sus parientes silvestres.
Describir las funciones de los grupos de interesados y las acciones que ellos están realizando para la
conservación, uso sostenible y desarrollo de los recursos genéticos acuáticos en los que tienen intereses.
Describir las acciones adicionales que los grupos de interesados querrían ver realizadas para la conservación, uso
sostenible y desarrollo de los recursos genéticos acuáticos en los que tienen intereses, así como las limitaciones
que están obstaculizando las acciones, incluyendo la falta de capacidad y amenazas percibidas.
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Visión general de los principales grupos de actores que tienen intereses en los recursos genéticos de especies acuáticas cultivadas y sus parientes silvestres.
31. Indique los principales grupos de actores con intereses en los recursos genéticos de especies acuáticas de cultivo y de sus parientes silvestres
incluyendo pescadores, acuicultores, personas involucradas en la captura de semillas para la producción acuícola, personal empleado en la
cadena comercial, oficiales del gobierno, miembros de asociaciones acuícolas, gerentes de áreas/zonas protegidas, investigadores, sociedad civil,
consumidores, etc.

Actores implicados

Acuicultores/sector privado

Pescadores

Funciones de los actores con respecto a los recursos genéticos
acuáticos

Recursos genéticos de
interés

Marque lo que corresponda

Marque lo que corresponda

Conservación

Marketing y comercialización

DNA

Producción

Procesado

Stock, breed or variety

Producción de alimento

Sensibilización

Especie

Reproducción

Extensión

Investigación

Otros

Otros (semen, ovas,
embriones, etc)

Conservación

Marketing y comercialización

DNA

Producción

Procesado

Stock, breed or variety

Producción de alimento

Sensibilización

Especie

Reproducción

Extensión

Investigación

Otros

Otros (semen, ovas,
embriones, etc)

Comentarios
Información adicional y principales fuentes de
información
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Actores implicados

Estaciones de producción de
semilla/laboratorios

Personal involucrado en la
comercialización de recursos
genéticos acuáticos (semilla,
reproductores)

Gerentes gubernamentales de
recursos acuáticos

Funciones de los actores con respecto a los recursos genéticos
acuáticos

Recursos genéticos de
interés

Marque lo que corresponda

Marque lo que corresponda

Conservación

Marketing y comercialización

DNA

Producción

Procesado

Producción de alimento

Sensibilización

Variedad, cepa o
población

Reproducción

Extensión

Investigación

Otros

Otros (semen, ovas,
embriones, etc)

Conservación

Marketing y comercialización

DNA

Producción

Procesado

Producción de alimento

Sensibilización

Variedad, cepa o
población

Reproducción

Extensión

Investigación

Otros

Otros (semen, ovas,
embriones, etc)

Conservación

Marketing y comercialización

DNA

Producción

Procesado

Producción de alimento

Sensibilización

Variedad, cepa o
población
Especie

Reproducción

Extensión

Investigación

Otros

Especie

Especie

Otros (semen, ovas,
embriones, etc)

Comentarios
Información adicional y principales fuentes de
información
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Actores implicados

Asociaciones de Pescadores o
acuicultores

Gerentes de áreas/zonas acuáticas
protegidas

Legisladores

Funciones de los actores con respecto a los recursos genéticos
acuáticos

Recursos genéticos de
interés

Marque lo que corresponda

Marque lo que corresponda

Conservación

Marketing y comercialización

DNA

Producción

Procesado

Producción de alimento

Sensibilización

Variedad, cepa o
población

Reproducción

Extensión

Investigación

Otros

Otros (semen, ovas,
embriones, etc)

Conservación

Marketing y comercialización

DNA

Producción

Procesado

Producción de alimento

Sensibilización

Variedad, cepa o
población

Reproducción

Extensión

Investigación

Otros

Otros (semen, ovas,
embriones, etc)

Conservación

Marketing y comercialización

DNA

Producción

Procesado

Producción de alimento

Sensibilización

Variedad, cepa o
población

Reproducción

Extensión

Investigación

Otros
Regulaciones legales en la
cadena

Comentarios
Información adicional y principales fuentes de
información

Especie

Especie

Especie
Otros (semen, ovas,
embriones, etc)

Ministerio de Ambiente

Los miembros de la asamblea nacional
(Diputados) se encuentran constante
interesados en en la seguridad
alimentaria y la conservación de los
recursos. Existen dos comisiones de
interés: La comisión agropecuaria y la
Comisión de Población, Ambiente y
Desarrollo.
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Actores implicados

ONGs

Organizaciones
intergubernamentales

Funciones de los actores con respecto a los recursos genéticos
acuáticos

Recursos genéticos de
interés

Marque lo que corresponda

Marque lo que corresponda

Conservación

Marketing y comercialización

DNA

Producción

Procesado

Producción de alimento

Sensibilización

Variedad, cepa o
población

Reproducción

Extensión

Investigación

Otros

Otros (semen, ovas,
embriones, etc)

Conservación

Marketing y comercialización

DNA

Producción

Procesado

Producción de alimento

Sensibilización

Variedad, cepa o
población

Reproducción

Extensión

Investigación

Otros

Especie

Especie
Otros (semen, ovas,
embriones, etc)

Homologacion de medidas

Donantes

Conservación

Marketing y comercialización

DNA

Producción

Procesado

Producción de alimento

Sensibilización

Variedad, cepa o
población

Reproducción

Extensión

Investigación

Otros

Especie
Otros (semen, ovas,
embriones, etc)

Comentarios
Información adicional y principales fuentes de
información
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Actores implicados

Consumidores

Funciones de los actores con respecto a los recursos genéticos
acuáticos

Recursos genéticos de
interés

Marque lo que corresponda

Marque lo que corresponda

Conservación

Marketing

DNA

Producción

Procesado

Producción de alimento

Sensibilización

Variedad, cepa o
población

Reproducción

Extensión

Investigación

Otros

Comentarios
Información adicional y principales fuentes de
información

Especie
Otros (semen, ovas,
embriones, etc)

Establecen ofertas y demandas

a) Indique el rol principal de las mujeres en relación a los recursos genéticos acuáticos

La proporción de mujeres investigadoras (biología, genética, biología molecular, biotecnología) esta en aumento. El sexo femenino esta presente cada vez mas y en mayor
proporción, en entidades académicas, gubernamentales, ONGs, en sector empresarial es reflejado una mayor proporción de sexo masculino en fases productivas.

b) Indique el rol principal de grupos indígenas en relación a los recursos genéticos acuáticos

La mayor parte de la población indígena vive cerca del mar o en la cuenca de los ríos por lo que por tradición practican un rol conservacionista de los recursos genéticos
acuáticos de parientes silvestre porque de ellos depende su alimentación, y área de legislación comarcal. Aproximadamente cubre el 22% del territorio continental.

82
Capítulo 6: Políticas y legislación nacionales para recursos genéticosde especies acuáticas cultivadas y sus
parientes silvestres dentro de la jurisdicción nacional
El objetivo principal del Capítulo 6 es revisar el estado y la adecuación de la legislación y las políticas
nacionales relativas a los recursos genéticos de especies acuáticas cultivadas y sus parientes silvestres,
incluyendo el acceso y la distribución de los beneficios.
Los objetivos específicos son los siguientes:
•

Describir la política nacional y el marco jurídico existentes para la conservación, uso sostenible y
desarrollo de los recursos genéticos de especies acuáticas cultivadas y sus parientes silvestres.

•

Revisar las actuales políticas nacionales y los instrumentos para el acceso a los recursos genéticos de
especies acuáticas cultivadas y sus parientes silvestres y la distribución justa y equitativa de los
beneficios derivados de su utilización.
Identificar deficiencias o vacíos importantes en las políticas y la legislación relativas a los recursos
genéticos de especies acuáticas cultivadas y sus parientes silvestres.

•

Visión general de la legislación y las políticas nacionales para los recursos genéticos de especies acuáticas
cultivadas y sus parientes silvestres dentro de la jurisdicción nacional
32.

Enumere las leyes, políticas o mecanismos nacionales que tratan el tema de los recursos genéticos
acuáticos de especies acuáticas de cultivo y de sus parientes silvestres.

Añadir fila

Ley, política o mecanismo Fecha de establecimiento
Nacional

Área de aplicación
Seleccione lo que corresponda

Comentarios
Indique cualquier información
adicional, como por ejemplo si el
mecanismo es efectivo o no

Genes o moléculas
Acuicultura
Jan 18, 2010

Pesca de captura
Conservación
Derechos de intelectuales y
patentes

Politica sobre los Recursos
Acuáticos de Panamá para
pesca y acuicultura

Importación
Comercio y marketing

Las Politicas fueron elaborados con
la participacion de los sectores de
pesca y acuicultura, el mecanismo
ha servido de consulta para
elaborar estrategias e
implementacion de proyectos
nacionales

X

Esta ley es la base legal para el
desarrollo de la acuicultura en
Panamá. Favorece la creacion de
granjas por medio de incentivos.

X

Favorecimiento del acceso e
intercambio
Otros
Genes o moléculas
Acuicultura
Dec 29, 1995
Ley 58 de 1995: Define la
acuicultura como una
actividad agropecuaria, se
establecen incentivos y se
dictan otras disposiciones

Pesca de captura
Conservación
Derechos de intelectuales y
patentes
Importación
Comercio y marketing
Favorecimiento del acceso e
intercambio
Otros
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Ley, política o mecanismo Fecha de establecimiento
Nacional

Área de aplicación
Seleccione lo que corresponda

Comentarios
Indique cualquier información
adicional, como por ejemplo si el
mecanismo es efectivo o no

Genes o moléculas
Ley 44 de 2006, que crea la
Autoridad de los Recursos
Acuáticos de Panamá,
unifica las distintas
competencias sobre los
recursos marino-costeros,
la acuicultura, la pesca y las
actividades conexas de la
administracion pública y
dicta otras disposiciones.

Acuicultura
Nov 27, 2006

Pesca de captura
Conservación
Derechos de intelectuales y
patentes
Importación

Ley 25 de 4 de junio de
2001.
Que dicta disposiciones
sobre la política nacional
para la transformación
agropecuaria y su
ejecución.
Se crea un fondo para el
apoyo a los productores
agropecuarios en aspectos
administrativos, laboral,
financiero y de servicio en
el proceso de adaptación
de tecnologías con el
propósito de mejorar la
productividad,
competitividad y desarrollo
integral del sector.

X

En su artículo 94, establece que los
recursos marino costeros
constituyen patrimonio natural, y
su aprovechamiento, manejo y
conservación, estarán sujetos a las
disposiciones que, para tal efecto,
emita la Autoridad Marítima de
Panamá. Modificada por la Ley 44
del 2006, que establece la
competencia a la Autoridad de los
Recursos Acuaticos de Panamá.
Modificada por la ley 25 del 2015
que crea el Ministerio de Ambiente

X

Comercio y marketing
Favorecimiento del acceso e
intercambio
Otros
Genes o moléculas

Ley 41 de 1º de julio de
1998.
General de ambiente de la
República de Panamá.
Presenta los principios y
normas básicos para la
protección, conservación y
recuperación del ambiente,
promoviendo el uso
sostenible de los recursos
naturales.

Es la ley que establece la
competencia especifica en materia
de pesca y acuicultura.

Acuicultura
Jul 1, 2008

Pesca de captura
Conservación
Derechos de intelectuales y
patentes
Importación
Comercio y marketing
Favorecimiento del acceso e
intercambio
Otros
Genes o moléculas
Acuicultura

Jun 25, 2001

Pesca de captura
Conservación
Derechos de intelectuales y
patentes

X

Importación
Comercio y marketing
Favorecimiento del acceso e
intercambio
Otros

Crea incentivos economicos
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Ley, política o mecanismo Fecha de establecimiento
Nacional
Ley 9 de 21 de enero de
2004.
Por la cual se modifica el
artículo 18 de la Ley 58 de
1995.
La ley establece que en
función del plan de
cumplimiento de los planes
de desarrollo, los
productores que se
dediquen a la acuicultura,
podrán solicitar
exoneraciones sobre el
canon de arrendamiento
de concesiones de tierra y
agua con el Estado.

Área de aplicación
Seleccione lo que corresponda

Comentarios
Indique cualquier información
adicional, como por ejemplo si el
mecanismo es efectivo o no

Genes o moléculas
Acuicultura
Jan 21, 2004

Pesca de captura
Conservación
Derechos de intelectuales y
patentes

X

Importación
Comercio y marketing
Favorecimiento del acceso e
intercambio
Otros

Genes o moléculas
Acuicultura
Apr 30, 2009
Decreto Ejecutivo N° 25 del
2009.POR EL CUAL SE
REGLAMENTA EL ART. 71
DE LA LEY 41 DE 1 DE JULIO
DE 1998,
GENERAL DE AMBIENTE

Pesca de captura
Conservación
Derechos de intelectuales y
patentes
Importación
Comercio y marketing
Favorecimiento del acceso e
intercambio
Otros
Genes o moléculas
Acuicultura

Jun 7, 1995

Pesca de captura
Conservación

Ley 24 de 1995. DE Vida
Silvestre.

Derechos de intelectuales y
patentes
Importación
Comercio y marketing
Favorecimiento del acceso e
intercambio
Otros

El Articulo 71 de la Ley de
Ambiente establece que el
Ministerio de Ambiente sera el ente
competente para normar, regular y
controlar el acceso y uso de los
recursos biogeneticos en general
con excepcion de la especie
humana.

X

Señala que la vida silvestre es parte
del patrimonio natural de Panamá
y declara de dominio publico su
proteccion, conservacion
restauracion investigacion manejo
y desarrollo de los recursos
genéticos , asi como especies, razas
y variedades de la vida silveste para X
beneficio y salvaguarda de los
ecosistemas naturales incluyendo
aquellas especies y variedades
indtroducidas en el pais y que en su
proceso de adaptación hayan
sufrido cambios genéticos en los
diferentes ecosistemas.
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Análisis de la situación actual y las deficiencias en las políticas y legislación nacionales para la
conservación, el uso sostenible y el desarrollo de los recursos genéticos de especies acuáticas cultivadas y
sus parientes silvestres.
33. Enumere las deficiencias en las políticas y legislación nacionales para la conservación, el uso sostenible y
el desarrollo de los recursos genéticos de especies acuáticas cultivadas y sus parientes silvestres.

La ley de acuicultura es necesario actualizarla con miras a las nuevas tecnologías y especies. Actualmente en
Panamá se da el proceso de consultas locales para la construcción de un borrador de nueva Ley de Pesca y
Acuicultura.

34.

Indique si su país restringe el acceso a alguno de los recursos genéticos acuáticos nacionales de especies
acuáticas cultivadas y sus parientes silvestres.

Tipo de material genético (puede
ser el nombre de la especie, ADN,
gametos, otros)

Comentarios
Por ejemplo proporcione las principales fuentes de información

ADN

Poblaciones, cepas o variedades

Especies

Otros
Continúe si es necesario

Añadir fila

Eliminar fila

Camaron Penneus restriccion de importacion por temas de necrosis hepatopancreatica
y otros virus.
En general todas las especies deben cumplir con el marco regulatoria de la OIT y normas
nacionales para la importación.
Para cumplimiento de normas de bioseguridad y sanidad existe la LEY 23 (De 15 de
julio de 1997)Por la cual se aprueba el Acuerdo de Marrakech, constitutivo de la
Organización Mundial del Comercio; el Protocolo de Adhesión de Panamá a dicho
Acuerdo junto con sus anexos y lista de compromisos; se adecua la legislación interna a
la normativa.
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35.

Durante los últimos 10 años, ¿su país ha emprendido acciones de manejo para mantener o mejorar el
acceso a los recursos genéticos de especies acuáticas cultivadas y sus parientes silvestres localizadas fuera
de su país? Por ejemplo, mediante el establecimiento de acuerdos de adquisición de germoplasma o
transferencia de material.

Añadir fila

Acción emprendida para
mejorar el acceso a
determinados recursos
genéticos existentes fuera
del país

Tipo de material genético

Comentario

Indique lo que corresponda

Información adicional

ADN
Genes
Gametos
Tejidos
Embriones
Organismos vivos

X
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36.

¿Ha identificado su país algunos obstáculos para tener acceso a recursos acuáticos de especies acuáticas
cultivadas y sus parientes silvestres fuera de su país (incluyendo el acceso para fines de investigación)? De ser
así, describa los obstáculos y las formas en que podrían ser superados.

Obstáculos para tener acceso a
recursos genéticos acuáticos

Tipo de material genético

Comentarios

Indique lo que corresponda

Información adicional

ADN
Propiedad intelectual

Stock, raza o variedad
Especies
Otro
ADN

Leyes nacionales de su país

Stock, raza o variedad
Especies
Otro
ADN

Leyes del país de origen

Stock, raza o variedad
Especies
Otro
ADN

Leyes o acuerdos/protocolos
internacionales

Stock, raza o variedad
Especies
Otro
ADN
Stock, raza o variedad
Especies

Coste del intercambio

Otro

ADN
Requerimiento de acuerdos de
transferencia de material

Stock, raza o variedad
Especies
Otro
ADN

Información científica limitada

Stock, raza o variedad
Especies
Other
ADN

Percepción del consumidor

Stock, raza o variedad
Especies
Otro

Actualmente a nivel gubernamental solo
las estaciones Experimentales de la
Autoridad de los Recurso Acuáticos de
Panamá tiene la capacidad en sus
infraestructura de mantener vivos los
organismo, sin embargo el presupuesto
asignado en materia de investigación y/o
adquisición de recurso genéticos
acuáticos es sumamente limitado, lo que
dificulta costear el intercambio de los
mismos.
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Obstáculos para tener acceso a
recursos genéticos acuáticos

Otros

Tipo de material genético

Comentarios

Indique lo que corresponda

Información adicional

ADN

continúe si es necesario

Stock, raza o variedad
Especies

Añadir fila

Eliminar fila

Otro
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Capítulo 7: Investigación, educación, capacitación y extensión en recursos genéticos acuáticos dentro de la
jurisdicción nacional: coordinación, redes e información
El objetivo principal del Capítulo 7 es revisar el estado y la adecuación a nivel nacional de la investigación, la
educación, la capacitación y la extensión, la coordinación y los sistemas de redes e información que apoyan la
conservación, el uso sostenible y el desarrollo de los recursos genéticos de especies acuáticas cultivadas y sus
parientes silvestres para la alimentación y la agricultura.
Los objetivos específicos son los siguientes:
•
Describir el estado actual, los planes para el futuro, los vacíos, las necesidades y las prioridades de
investigación sobre la conservación, el uso sostenible y el desarrollo de los recursos genéticos de especies
acuáticas cultivadas y sus parientes silvestres.
•
Describir las redes nacionales existentes o previstas para la conservación, el uso sostenible y el desarrollo de
los recursos genéticos de especies acuáticas cultivadas y sus parientes silvestres.
•
Describir los sistemas de informaciones existentes o previstas para la conservación, el uso sostenible y el
desarrollo de los recursos genéticos de especies acuáticas cultivadas y sus parientes silvestres.
Investigación
37. ¿Apoya el programa nacional de investigación de su país a la conservación, el uso sostenible y el
desarrollo de recursos genéticos de especies acuáticas cultivadas y sus parientes silvestres? En caso
afirmativo, dé detalles de la investigación que se realiza actualmente o la prevista a futuro. En caso
contrario, explique los vacíos existentes, las necesidades y prioridades para lograrlo.
Por favor, marque con una X lo que corresponda.
Si
No
No sabe

Por favor dé detalles aquí
Dentro del Plan Estratégico de Gobierno 2015-2019 en su punto 5.3.2 Sector Agropecuario y Desarrollo Rural esta
incluida como estrategia la investigación y difusión de la información. En este punto esta implícito el sector pesquero
y acuicola como sector agropecuario, ligados a garantizar la seguridad alimentaria.
En el documento de Política Nacional de Ciencia, Tecnología e innovación de Panamá para el periodo 2015-2019 de la
Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación , se establece el objetivo estratégico: Fomentar la
investigación de los sistemas de producción actuales y su relación con los recursos agua y suelo, en una visión
territorial regionalizada y con miras a garantizar la seguridad alimentaria. La línea de acción que se desarrollará es el
apoyo al manejo adecuado de los recursos marinos con líneas específicas de promoción del análisis de prioridades en
el manejo de los recursos marinos costeros, frente a actividades de turismo, pesca, agricultura y desarrollo urbajo; y
desarrollar investigaciones sobre tecnologías para la acuicultura. (1)
La Autoridad de Recursos Acuáticos de Panamá (Arap), la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (Jica), la
Universidad de Kinki del Japón y la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT), ejecuta el proyecto “Estudios
Comparativos de la Biología Reproductiva y del Ciclo Vital Temprano de Dos especies de Atún (Aleta Amarilla y Aleta
Azul) para el Manejo Sostenible de estos Recursos, como resultado se ha obtenido la reproducción del atún aleta
amarilla y el desarrollo larvario hasta la fase de juvenil. (2)
Otro proyecto innovador ha sido el apoyo y seguimiento bajo protocolo de bioseguridad de la empresa Aquabonty
para el levantamiento y engorde del salmón del Atlántico genéticamente modificado, llamado AquAdvantage
Salmon, de crecimiento rápido debido a la transferencia de genes del Salmon Chinook del Pacífico y de la anguilla
marina. En las estaciones acuicolas de la Autoridad de Recursos Acuáticos de Panamá, se desarrollan investigaciones
aplicadas en el cultivo de camarones penneidos, camarones de agua dulce, pargos, robalos, tilapias y comportamiento
en cautiverio de especies de Holothurias y moluscos nativos con el objetivo de investigar su uso en acuicultura. (3)
Fuente:
1. Politica Nacional de Ciencia, Tecnologia e Innovacion y Plan Nacional 2015-2019, Secretaria Nacional de Ciencia y
Tecnologia. www.senacyt.gob.pa
2 y 3Autoridad de Los Recursos Acuaticos de Panamá, Informes de Gestión 2009-2013
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38.

Enumere las principales instituciones, organizaciones, corporaciones y otras entidades en su país que participen
activamente en la investigación de campo o de laboratorio relacionada con la conservación, el uso sostenible y el
desarrollo de los recursos genéticos de especies acuáticas cultivadas y sus parientes silvestres

Añadir fila

Área de investigación
Principales instituciones, organizaciones y
otras entidades

Marque lo que corresponda

Comentarios
Proporciones información adicional

Gestión de recursos genéticos
Conocimiento básico de recursos
genéticos acuáticos
Caracterización y monitoreo de
recursos genéticos acuáticos
Mejora genética
Autoridad de los Recursos Acuáticos de
Panamá

Evaluación económica de
recursos genéticos

Autoridad competente en materia de X
pesca y acuicultura

Conservación de recursos
genéticos acuáticos
Comunicación sobre recursos
genéticos acuáticos
Acceso y distribución de
recursos genéticos acuáticos
Otros
Gestión de recursos genéticos
Conocimiento básico de recursos
genéticos acuáticos
Caracterización y monitoreo de
recursos genéticos acuáticos
Mejora genética
Secretaria Nacional de Ciencias y tecnologia

Evaluación económica de
recursos genéticos
Conservación de recursos
genéticos acuáticos
Comunicación sobre recursos
genéticos acuáticos
Acceso y distribución de
recursos genéticos acuáticos
Otros

X
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Área de investigación
Principales instituciones, organizaciones y
otras entidades

Marque lo que corresponda

Comentarios
Proporciones información adicional

Gestión de recursos genéticos
Conocimiento básico de recursos
genéticos acuáticos
Caracterización y monitoreo de
recursos genéticos acuáticos
Mejora genética
Universidad de Panama

Evaluación económica de
recursos genéticos
Conservación de recursos
genéticos acuáticos
Comunicación sobre recursos
genéticos acuáticos
Acceso y distribución de
recursos genéticos acuáticos
Otros

X
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39.

¿Qué fortalecimiento de capacidades sería necesario para mejorar la investigación nacional en apoyo a la
conservación, el uso sostenible y el desarrollo de los recursos genéticos de especies acuáticas cultivadas y sus
parientes silvestres?
Por favor, evalúe la importancia de las siguientes capacidades
Importancia
Capacidades

1=muy importante
10=no importante

Mejora del conocimiento básico sobre recursos genéticos
acuáticos

1

Mejora de las capacidades para la caracterización y el
monitoreo de los recursos genéticos acuáticos

1

Mejora de las capacidades para los programas de mejora
genética

1

Mejora de las capacidades para los programas de gestión de
recursos genéticos acuáticos

3

Mejora de las capacidades para la evaluación económica de
los recursos genéticos acuáticos

3

Mejora de las capacidades para la conservación de recursos
genéticos acuáticos

3

Mejora de las capacidades para la comunicación sobre
recursos genéticos acuáticos

1

Mejora de las capacidades para el acceso y la distribución de
recursos genéticos acuáticos

1

Continúe si es necesario

Añadir fila

Eliminar fila

Por favor describa cualquier otra necesidad de mejora de las capacidades en lo que respecta a los recursos
genéticos acuáticos
Es necesario formar redes de trabajo en estas lineas de investigación incluyendo entidades académicas,
investigadores, ONGs, Empresas privadas. Ya que los esfuerzos de investigación son aislados por cada uno de los
diferentes sectores.
Fortalecer y habilitar las infraestructura de investigación y dotar de presupuesto que permitan desarrollar los
programas y proyectos.

93
Education, training and extension
40. Indique en qué medida la educación, la capacitación y la extensión cubren temas de conservación, uso
sostenible y desarrollo de recursos genéticos de especies acuáticas cultivadas y sus parientes silvestres en
su país? Proporcione una lista de las principales instituciones involucradas y los tipos de cursos ofrecidos,
indicando las escalas (grado de cobertura) de esas actividades.
Añadir fila

Tipos de cursos
Institución

Áreas temáticas

Por favor, marque lo que
corresponda

Graduado
Gestión de recursos genéticos

Post-graduado
Formación
Extensión
Graduado

Caracterización e inventario de
recursos genéticos acuáticos

Post-graduado
Formación
Extensión
Graduado

Universidad de Panamá
Mejoramiento genético

Post-graduado
Formación
Extensión
Graduado

Valoración económica de
recursos genéticos acuáticos

Post-graduado
Formación
Extensión
Graduado

Conservación de recursos
genéticos acuáticos

Post-graduado
Formación
Extensión

Comentarios
Esta incluida en la formación y
de licenciados en biología,
acuicultura, Medicina
Veterinaria e Ing.
Agropecuaria. Algunas
maestrías de la Escuela de
biología.
Esta incluida en la formación y
de licenciados en biología,
acuicultura. Algunas maestrías
de la Escuela de biología.
Esta incluida en la formación y
de licenciados en biología,
acuicultura, Medicina
Veterinaria e Ing.
Agropecuaria. Algunas
maestrías de la Escuela de
biología.

X
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Graduado
Gestión de recursos genéticos

Post-graduado
Formación

Licenciatura en Biotecnología.
Maestria en Microbilogía
Aplicada.

Extensión
Graduado
Caracterización e inventario de
recursos genéticos acuáticos

Post-graduado
Formación

Licenciatura en Biotecnología.

Extensión
Graduado
Universidad del Latina de
Panamá

Mejoramiento genético

Post-graduado
Formación

X
Licenciatura en Biotecnología.

Extensión
Graduado
Valoración económica de
recursos genéticos acuáticos

Post-graduado
Formación
Extensión
Graduado

Conservación de recursos
genéticos acuáticos

Post-graduado
Formación
Extensión
Graduado

Gestión de recursos genéticos

Post-graduado
Formación

Por Dr. Edgardo Diaz Ferguson,
auspiciado por SENACYT,
colaboración de INDICASAT.

Extensión
Graduado
Caracterización e inventario de
recursos genéticos acuáticos

Post-graduado
Formación

Por Dr. Edgardo Diaz Ferguson,
auspiciado por SENACYT,
colaboración de INDICASAT.

Extensión
Graduado
Curso de Ecología Molecular
Marina

Mejoramiento genético

Post-graduado
Formación

X
Por Dr. Edgardo Diaz Ferguson,
auspiciado por SENACYT,
colaboración de INDICASAT.

Extensión
Graduado
Valoración económica de
recursos genéticos acuáticos

Post-graduado
Formación

Por Dr. Edgardo Diaz Ferguson,
auspiciado por SENACYT,
colaboración de INDICASAT.

Extensión
Graduado
Conservación de recursos
genéticos acuáticos

Post-graduado
Formación
Extensión

Por Dr. Edgardo Diaz Ferguson,
auspiciado por SENACYT,
colaboración de INDICASAT.
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Graduado
Gestión de recursos genéticos

Post-graduado
Formación
Extensión
Graduado

Caracterización e inventario de
recursos genéticos acuáticos

Post-graduado
Formación
Extensión

Curso de Introducción y
Actualización sobre Aplicación de
Herramientas Moleculares a la
Gestión Pesquera, Acuicultura y
Repoblación de Pepinos de Mar

Graduado
Mejoramiento genético

Post-graduado
Formación
Extensión
Graduado

Valoración económica de
recursos genéticos acuáticos

Post-graduado
Formación
Extensión
Graduado

Conservación de recursos
genéticos acuáticos

Post-graduado
Formación
Extensión

INDICASAT: por Dr. Carlos
Vergara Chen y Dra. Mercedes
González-Wangüemert,
Auspiciado por SENACYT,
colaboración ARAP.
IINDICASAT: por Dr. Carlos
Vergara Chen y Dra. Mercedes
González-Wangüemert,
Auspiciado por SENACYT,
colaboración ARAP.
INDICASAT: por Dr. Carlos
Vergara Chen y Dra. Mercedes
González-Wangüemert,
Auspiciado por SENACYT,
colaboración ARAP.
INDICASAT: por Dr. Carlos
Vergara Chen y Dra. Mercedes
González-Wangüemert,
Auspiciado por SENACYT,
colaboración ARAP.
INDICASAT: por Dr. Carlos
Vergara Chen y Dra. Mercedes
González-Wangüemert,
Auspiciado por SENACYT,
colaboración ARAP.

X
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Coordinación y gestión de redes
41. Enumere los mecanismos que existen en su país para la coordinación entre los subsectores de la acuicultura, las
pesquerías basadas en cultivo y la pesca de captura con otros sectores que utilizan cuencas y ecosistemas costeros
y que generan impactos sobre los recursos genéticos acuáticos de los parientes silvestres de especies acuáticas
cultivadas (por ejemplo, agricultura, silvicultura, minería, turismo, gestión de residuos y recursos hídricos).
Si no existen mecanismos de este tipo, indíquelo aquí

Añadir fila

Nombre del mecanismo

Sistema de Unidad Ambiental
Sectorial (UAS)

Descripción del modus operandi del mecanismo

En cada institucion existe una unidad de evaluacion ambiental como parte de la
RED del Ministerio de Ambiente con el objetivo de evaluar y desarrollar las
políticas, planes, programas y proyectos relacionados al sector acuático y marino
costero para el cumplimiento de la normativa ambiental vigente, por parte de
todos los estamentos de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá, el
Ministerio de Ambiente y otros estamentos institucionales.

Creada por Ley 48 de 2002. Su objetivo es establecer y coordinar las politicas
del Estado panameño relativas a la reglamentación del manejo de los
organismos genéticamente modificados. productos y sus derivados y productos
que los contengan, para prevenir los riesgos y minimizar los impactos sobre el
ambiente, la diversidad biológica, la salud humana y la producción agropecuaria
Comisión Nacional de Bioseguridad que se puedan causar como resultado de las actividades que se realicen con
para los Organismos
esos organismos.
Genéticamente Modificados
En relacion a los temas de acuicultura adquirio especial importancia debido a la
investigacion del Salmon geneticamente modificado ya que esta comision
dictaminó los controles del manejo en el sitio de la investigación.

Comision Nacional de Acuicultura

Creada por Ley 58 de 1995 con el objetivo de recomendar las políticas que
garanticen el máximo aprovechamiento de la producción acuicola dentro de un
marco de desarrollo sostenible. Esta conformada por las instituciones y sector
privado relacionado con la acuicultura.

X

X

X

Es un organismo asesor de la Autoridad de los Recursos Acuáticos.

Junta Directiva de la Autoridad de
los Recursos Acuatico de Panamá.

Creada como un organo superior de supervision de la Entidad en la Ley 44 del
2006, que crea la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá.
Esta conformada por los ministros del Ministerio de Desarrollo Agropecuario,
Ministerio de Economía y Finanzas, la Autoridad Maritima de Panamá, el
Ministerio de Ambiente, la Secretaria de Ciencias y Tecnología como
representantes del sector público y por parte del Sector privado, representantes
de los gremios de pesca, de exportación de productos pesqueros, del gremio de
acuicultura, representante de centro de investigación y el Administrador de la
institucion.
Entre sus funciones estan proponer al Ejecutivo las politicas de desarrollo del
sector pesquero, acuicola y de recursos marino costeros.

X
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42.

Evalúe la importancia de las capacidades necesarias para mejorar la coordinación intersectorial en apoyo a la
conservación, el uso sostenible y el desarrollo de los recursos genéticos acuáticos

Por favor evalúe la importancia de las siguientes capacidades.
Importancia
Capacidades

1=muy importante
10=no importante

Aumento de la conciencia en las instituciones

1

Aumento de las capacidades técnicas de las instituciones

1

Incremento del intercambio de información entre las
instituciones

1

Continúe si es necesario

Añadir fila

Eliminar fila

Por favor, incluya información específica se es necesario
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43.

Enumere las redes nacionales existentes en su país y las redes internacionales de las que su país es miembro,
para el apoyo a la conservación, el uso sostenible y el desarrollo de los recursos genéticos acuáticos.

Añadir fila

Objetivos de la red
Redes (nacionales o internacionales)

Comentarios
Por favor, marque los que correspondan

Mejora del conocimiento básico
sobre recursos genéticos
acuáticos
Mejora de las capacidades para la
caracterización y el monitoreo de
los recursos genéticos acuáticos
Mejora de las capacidades en
selección genética
Red de Acuicultura de las Américas

Mejora de las capacidades de
evaluación económica de los
recursos genéticos acuáticos
Mejora de las capacidades para la
conservación de los recursos
genéticos acuáticos
Mejora de las comunicación en
temas de recursos genéticos
acuáticos
Mejora del acceso y la
distribución de recursos
genéticos acuáticos

Ley 80 de 2013, Por la cual se aprueba la
convencion para el establecimiento de la
Red de Acuicultura de las Américas, hecho
en Managua, Nicaragua, el 18 de abril de
X
2012.
El objetivo de la Red es impulsar la
capacidad de los paises e intercambio de
informacion en temas de acuicultura.
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Sistemas de información
44.

Enumere los sistemas de información existentes en su país para la recepción, gestión y comunicación de
información sobre la conservación, el uso sostenible y el desarrollo de los recursos genéticos de especies
acuáticas cultivadas y sus parientes silvestres.

Añadir fila

Nombre del sistema de información

Tipo de información genética
proporcionada

Principales actores implicados
Marque lo que corresponda

Marque lo que corresponda

Secuencias de ADN

Acuicultores

Genes y genotipos

Pescadores

Razas, variedades o poblaciones

Personal de estaciones de
alevines
Personal involucrado en
marketing
Gestores de recursos del
gobierno
Asociaciones de pescadores y/o
acuicultores

Nombres de especies
Datos productivos
Distribución
Datos sobre el nivel de
protección de ciertas especies
(en peligro)
Otros

Sistema de información estadistico de los
recursos acuáticos

Gestores de áreas/zonas
protegidas
Personal de universidad,
universitarios y académicos
Organizaciones no
gubernamentales
Organizaciones
intergubernamentales
Legisladores
Consumidores
Consumidores
Clase política
Otros

X
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45.

Qué fortalecimiento de capacidades se necesita para mejorar los sistemas nacionales de información en apoyo
de la conservación, el uso sostenible y el desarrollo de los recursos genéticos acuáticos?
Por favor dé detalles aquí
Fortalecer el conocimiento sobre la base del enfoque ecosistémico de las especies de interés en acuicultura
especialmente en su capacidad de reproducción de las especies nativas y las especies cultivadas con fines también
de repoblamiento.
Fortalecer técnicas de observación y de preparación de inventarios de especies acuáticos
Reforzamiento de la capacidad nacional en materia de aprovechamiento de recursos humanos y transferencia de
tecnología, creación de unidades biotecnologicas como banco de genes.

Por favor describa cualquier otra necesidad de capacitación relativa a los sistemas de información sobre
recursos genéticos acuáticos
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Capítulo 8: Colaboración internacional en relación con los recursos genéticos de especies acuáticas
cultivadas y sus parientes silvestres
El objetivo principal del Capítulo 8 es revisar los mecanismos e instrumentos a través de los cuales su país
participa en colaboraciones internacionales relacionadas con los recursos genéticos de especies acuáticas
cultivadas y sus parientes silvestres.
Los objetivos específicos son los siguientes:
•

Identificar la participación actual de su país en colaboraciones de tipo bilateral, subregional, regional, u otras
formas de colaboración internacional y global relacionadas con los recursos genéticos acuáticos.
Confeccionar una lista de las afiliaciones nacionales, indicando el estatus como Parte u otras formas de
afiliación en acuerdos, convenciones, tratados, organizaciones internacionales, redes internacionales y
programas internacionales.
Identificar cualquier otra forma de colaboración internacional relacionada con recursos genéticos acuáticos.

•
•

Revisar los beneficios de las formas existentes de colaboración internacional relacionada con los recursos
genéticos acuáticos.
Identificar las necesidades y prioridades para la futura colaboración internacional relacionada con los recursos
genéticos acuáticos

•

Colaboración internacional incluye acuerdos bilaterales sobre zonas marítimas y poblaciones de parientes silvestres
de especies de cultivo que sena compartidas entre dos naciones.
Acuerdos, convenciones y tratados internacionales, regionales o nacionales relativos a los recursos genéticos
de especies acuáticas cultivadas y sus parientes silvestres
46.

Confeccione una lista de los principales acuerdos mundiales regionales o subregionales a los que su país
está suscrito, y que relativos a los recursos genéticos acuáticos de especies de cultivo y sus parientes
silvestres, como el Protocolo de Nagoya,2 La Convención sobre la Biodiversidad Biológica o el Protocolo
de Cartagena, y evalúe como estos acuerdos han impactado los recursos genéticos acuáticos en su país.
2
http://www.cbd.int/abs/nagoya-protocol/signatories/
• Establecimiento y gestión de áreas/zonas acuáticas protegidas que sean compartidas entre varias naciones o
que formen parte de redes, en lo que respecta a parientes silvestres de especies de cultivo.
• Acuicultura o pesca basada en el cultivo realizada en zonas transfronterizas o en cuerpos de agua compartidos
entre varias naciones.
• Intercambio de material genético acuático y de información en recursos genéticos acuáticos.
• Derechos estaciones y cuotas pesqueras relativas a parientes silvestres de especies de cultivo.

•

Conservación y uso sostenible de cuerpos y cursos de agua compartidos entre varias naciones, en lo que
respecta a parientes silvestres de especies de cultivo.
• Protocolos de cuarentena para organismos acuáticos de cara al control y notificación de enfermedades
relevantes de especies acuáticas.

Añadir fila

Acuerdo
Fecha en la
Impacto en los recursos
internacional,
que su país se
regional, bilateral suscribió a genéticos acuáticos de su país
o subregional dicho acuerdo

Impacto en los actores
implicados

Comentarios

Acuerdo
Fecha en la
internacional,
que su país se
Impacto en los recursos
regional, bilateral suscribió a genéticos acuáticos de su país
o subregional dicho acuerdo

Impacto en los actores
implicados

Aprobado
mediante Ley
No. 2 de 12 de
enero de l995
Gaceta Oficial
Convenio sobre la No. 22.704 de
Diversidad
17 de enero de
Biológica. Hecho l995 Depósito
en Río de Janeiro 5 del Instrumento
de junio de 1992. de Ratificación
el l7 de enero
de l995 Entró en
vigencia para
Panamá el l7 de
abril de l995. 14

Muy positivo

Muy positivo

Positivo

Positivo

Negativo

Negativo

Muy negativo

Muy negativo

No tiene impacto

No tiene impacto

Aprobado
mediante Ley
Ley N°72 del 26 de No. 72 de 26 de
diciembre de
diciembre de
2001, por la cual se 2001 Gaceta
oficial No.
aprueba el
24,460 de 28 de
Protocolo de
diciembre de
Cartagena sobre
2001 Deposito
seguridad de la
biotecnologia del del Instrumento
Convenio sobre la de Ratificación
el 1 de mayo de
Diversidad
2002 Entró en
Biológica, hecho
en Montreal el 29 vigencia para
de enero de 2000 Panamá el 11 de
septiembre de
2003

Muy positivo

Muy positivo

Positivo

Positivo

Negativo

Negativo

Muy negativo

Muy negativo

No tiene impacto

No tiene impacto

Reglamento
OSPESCA/OIRSA
N° 001-013
para la prevencion,
control y
erradicacion de
enfermedades en
el camaron de
cultivo en los
paises del OIRSA y
SICA

Muy positivo

Muy positivo

Aprobada en
consejo de
Ministros
centroamerican
os el 31 de
octubre del
2013

Positivo

Positivo

Negativo

Negativo

Muy negativo

Muy negativo

No tiene impacto

No tiene impacto

Ley 57 Por la cual
se aprueba el
Protocolo de
Nagoya sobre
acceso a los
recursos geneticos
y Participación
Justa y Equitativa
en los beneficios
que se deriven de
su utilizacion al
convenio sobre la
biodiversidad
biologica

Aprobado
mediante Ley
No. 57 de 4 de
octubre de 2012
Gaceta Oficial
No. 27137-A de
8 de octubre de
2012 Deposito
del Instrumento
de Ratificación
el 12 de
diciembre de
2012

Muy positivo

Muy positivo

Positivo

Positivo

Negativo

Negativo

Muy negativo

Muy negativo

No tiene impacto

No tiene impacto

Comentarios

Es un importante
instrumento legal que ha
X
permitido regular
especies y áreas
protegidas para la
conservación de
recursos geneticos
acuaticos

X

Se enfoca especialmente
en la vigilancia entre
paises, para evitar que se
X
den introducciones de
organismos
contaminados.

X

Acuerdo
Fecha en la
internacional,
que su país se
Impacto en los recursos
regional, bilateral suscribió a genéticos acuáticos de su país
o subregional dicho acuerdo

Impacto en los actores
implicados

Muy positivo

Muy positivo

Positivo

Positivo

Negativo

Negativo

Convención
Internacional de
Protección
Fitosanitaria.

Aprobada
mediante Ley
No. 46 de 27 de
noviembre de
2006 Gaceta
Oficial No.
25,684 de 4 de
diciembre de
2006 Deposito
del Instrumento
de Aceptación
el 21 de junio
de 2005.

Muy negativo

Muy negativo

No tiene impacto

No tiene impacto

Muy positivo

Muy positivo

Convenio de
cooperacion para
la proteccion y el
desarrollo
sostenible de las
zonas marinas
costeras del
Pacífico nordeste.

Aprobado
mediante Ley
No. 28 de 26 de
marzo de 2003
Gaceta Oficial
No. 24,773 de 2
de abril de 2003
Deposito del
Instrumento de
Ratificación el
12 de mayo de
2003

Positivo

Positivo

Negativo

Negativo

Muy negativo

Muy negativo

No tiene impacto

No tiene impacto

Aprobado
mediante Ley
No. 17 de 9 de
noviembre de
Convenio
1977. Gaceta
internacional para
Oficial No.
la creación en Paris
18,562 de 24 de
de una oficina
abril de 1978
internacional de
Depósito del
las epizootias.
Instrumento de
Adhesión el 28
de diciembre de
1977

Muy positivo

Muy positivo

Positivo

Positivo

Negativo

Negativo

Muy negativo

Muy negativo

No tiene impacto

No tiene impacto

Aprobada
mediante Ley
No. 6 de 3 de
enero de 1989
Gaceta Oficial
No.21.211 de 12
de enero de
1989 Depósito
del Instrumento
de Adhesión el
26 de
noviembre de
1990

Muy positivo

Muy positivo

Positivo

Positivo

Negativo

Negativo

Muy negativo

Muy negativo

No tiene impacto

No tiene impacto

Convencion
relativa a los
humedales de
importanvia
internacional
especialmente
como habitats de
aves acuáticas.
(Convencion de
Ramsar).

Comentarios

Se ordena las medidas
de introduccion de
X
especies de microalgas y
algas utiles en
acuicultura

X

X

Es de especial
importancia por la
proteccion a las areas de
manglar, en donde se
X
desarrolla el estado
larvario de muchas
especies de interes
acuicola como los
camarones peneidos y
moluscos.

Acuerdo
Fecha en la
internacional,
que su país se
Impacto en los recursos
regional, bilateral suscribió a genéticos acuáticos de su país
o subregional dicho acuerdo

Impacto en los actores
implicados

Aprobado
mediante Ley
No. 11 de 18 de
junio de 1991
Gaceta Oficial
Protocolo para la
No. 21.814 de
conservacion y
24 de junio de
administración de
1991 Depósito
las áreas marinas y
del Instrumento
costeras del
de Ratificación
Pacífico sudeste.
el 8 de agosto
de 1991 Entró
en vigencia para
Panamá el 24 de
enero de 1995

Muy positivo

Muy positivo

Positivo

Positivo

Negativo

Negativo

Muy negativo

Muy negativo

No tiene impacto

No tiene impacto

Aprobados
mediante Ley
No. 52 de 12 de
julio de 1996
Convenio
Gaceta Oficial
constitutivo de la
No. 23.081 de
Comisión
17 de julio de
Centroamericana
1996 Depósito
de ambiente y
del Instrumento
Desarrollo (CCAD).
de Adhesión el
10 de
septiembre de
1996

Muy positivo

Muy positivo

Positivo

Positivo

Negativo

Negativo

Muy negativo

Muy negativo

No tiene impacto

No tiene impacto

Aprobado
mediante Ley
Protocolo relativo
No. 42 de 5 de
a las areas y flora y
julio de 1996
fauna silvestres,
Gaceta Oficial
especialmente
No. 23.076 de
protegidas por el
10 de julio de
Convenio para la
1996 Depósito
proteccion y el
del Instrumento
desarrollo del
de Ratificación
medio marino de
el 27 de
la Region del Gran
septiembre de
Caribe.
1996 Entró en
vigencia para
Panamá el 17 de
junio de 2000.

Muy positivo

Muy positivo

Positivo

Positivo

Negativo

Negativo

Muy negativo

Muy negativo

No tiene impacto

No tiene impacto

Aprobado
mediante Ley
No. 9 de 12 de
abril de 1995
Convenio para la Gaceta Oficial
conservacion de la No. 22.763 de
Biodiversidad y
17 de abril de
proteccion de
1995 Depósito
areas silvestres
del Inst. de
prioritarias en
Ratificación el
América Central.
26 de mayo de
1995 Entró en
vigencia para
Panamá el 3 de
junio de 1995

Muy positivo

Muy positivo

Positivo

Positivo

Negativo

Negativo

Muy negativo

Muy negativo

No tiene impacto

No tiene impacto

Comentarios

X

X

X

X

Acuerdo
Fecha en la
internacional,
que su país se
Impacto en los recursos
regional, bilateral suscribió a genéticos acuáticos de su país
o subregional dicho acuerdo

Impacto en los actores
implicados

Aprobado
mediante Ley
No. 24 de 16 de
agosto de 1994
Gaceta Oficial
No. 22.603 de
18 de agosto de
1994 Deposito
del Instrumento
de Ratificación
el 19 de mayo
de 1995

Muy positivo

Muy positivo

Positivo

Positivo

Negativo

Negativo

Muy negativo

Muy negativo

No tiene impacto

No tiene impacto

2001 Entró en
vigencia el 29
de junio de
2004 Aprobado
mediante Ley
No. 45 del 27 de
Tratado
noviembre de
Internacional
2006 Gaceta
sobre los Recursos Oficial No.
Fitogeneticos para 25,684 de 4 de
la Alimentacion y diciembre de
la Agricultura
2006 Deposito
del Instrumento
de Adhesión el
13 de marzo de
2006* Entró en
vigencia para
Panamá el 11 de
junio de 2006

Muy positivo

Muy positivo

Positivo

Positivo

Negativo

Negativo

Muy negativo

Muy negativo

No tiene impacto

No tiene impacto

Muy positivo

Muy positivo

Positivo

Positivo

Negativo

Negativo

Muy negativo

Muy negativo

No tiene impacto

No tiene impacto

Muy positivo

Muy positivo

Positivo

Positivo

Negativo

Negativo

Muy negativo

Muy negativo

No tiene impacto

No tiene impacto

Convenio para la
constitución del
Organismos
Internacional
regional de
Sanidad
agropecuaria
(OIRSA).

Convención sobre
el Comercio
Internacional de
28 de octubre
Especies
de 1977
Amenazadas de
Flora y Fauna
Silvestre (CITES)

Convenio para la
protección de
2 de marzo de
patrimonio natural
1978
y cultural
de la UNESCO.

Comentarios

Desarolla un fuerte
programa de sanidad
acuicola con produccion
de material bibliografico
y talleres de
fortalecimiento para el
sector productivo y
publico

X

X
De importancia para la
introduccion de especes
de macro y microalgas
de uso en cultivos.

X

El area protegida de Isla
Coiba estaincluida en
este convenio.

X
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47.

Evalúe la importancia de las siguientes necesidades relativas a la colaboración de cara a la conservación y el uso
sostenible de los recursos genéticos acuáticos de especies de cultivo y sus parientes silvestres ¿Están siendo
atendidas?, ¿Existen algunos vacíos críticos?

Se necesitan establecer protocolos de
colaboración para mejorar….

Importancia
1=muy importante

Comentarios
Medida en que esas
necesidades están cubiertas Por ejemplo, cuales son los vacíos
más críticos

10=no importante

En gran medida
Mejora de la gestión de información y
bases de datos

En cierta medida
1
En ninguna medida

Recurso humano especializado
para la evaluación

Se desconoce
En gran medida
Mejora del conocimiento básico en
recursos genéticos acuáticos

En cierta medida
4
En ninguna medida

Conocimientos en la fisiología
de la reproducción acerca de
las especies nativas con
potencial para cultivos.

Se desconoce
En gran medida
Mejora de las capacidades para la
caracterización y el monitoreo de recursos 1
genéticos acuáticos

En cierta medida

Recurso humano especializado

En ninguna medida
Se desconoce
En gran medida

Mejora de las capacidades en
mejoramiento genético

En cierta medida
1
En ninguna medida

Recurso humano especializado
infraestructuras y
equipamiento

Se desconoce
En gran medida
Mejora de las capacidades en evaluación
genética de los recursos genéticos
acuáticos

En cierta medida
2

Recurso humano especializado

En ninguna medida
Se desconoce
En gran medida

Mejora de las capacidades para la
conservación de recursos genéticos
acuáticos

En cierta medida
4
En ninguna medida

Hace falta la creación de banco
de material genetico.

Se desconoce
En gran medida
Mejora de la comunicación en materia de
recursos genéticos acuáticos

En cierta medida
1
En ninguna medida

Es necesario profundizar la
coordinación para la
información interinstitucional

Se desconoce
En gran medida
Mejora del acceso y la distribución de
recursos genéticos acuáticos

En cierta medida
5
En ninguna medida
Se desconoce

es necesario establecer limites
al volumen de extraccion y la
edad permitida para captura,
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Se necesitan establecer protocolos de
colaboración para mejorar….

Importancia
1=muy importante

Comentarios
Medida en que esas
necesidades están cubiertas Por ejemplo, cuales son los vacíos
más críticos

10=no importante

Otros aspectos

En gran medida

Continúe si es necesario

En cierta medida
En ninguna medida
Añadir fila

Eliminar fila

Se desconoce
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48. ¿Qué tipos de colaboración han sido beneficiosas para su país, y por qué?

En materia de colaboración entre países en el pasado y recientemente ha sido importante el intercambio de
información y formación de especialistas con Taiwan, España, Brasil, Japón, Estados Unidos, Mexico, Chile y Costa Rica.
Gracias a estas colaboraciones se ha impulsado el cultivo de especies importantes como camarones peneido, tilapias y
moluscos bivalvos, e investigaciones sobre atunes y pargos.

49.

¿Tiene necesidad su país de ampliar su colaboración en lo que se refiere a la conservación, el uso sostenible y
el desarrollo de los recursos genéticos acuáticos? En caso afirmativo, proporcione detalles, incluyendo
cualquier requisito para el fortalecimiento de la capacidad.

Si
No

En caso afirmativo, por favor proporcione detalles aquí

Específicamente en el desarrollo de recursos genéticos nativos tanto para uso en acuicultura como alimento para la
población humana como otros usos relacionados con la producción de alimento vivo para cultivos, bioremedacion y
prospección para la búsqueda de sustancias terapéuticas.

50.

Describa roles o funciones importantes que su país realiza dentro de su región (y/o subregión) y a escala
mundial, en términos de ser un guardián, usuario y partícipe de los recursos genéticos acuáticos y de los
ecosistemas acuáticos.

Panamá es partícipe en todos los foros y convenios en lo que a conservación y uso sostenible de los recursos
genéticos acuáticos de importancia existe.
Regionalmente pertenece a varios organizaciones intergubernamentales como la Organizacion del Sector de Pesca y
Acuicultura del Istmo Centroamericano y el Plan de Acción de la Comisión del Pacifico Sur que promueven la
aplicación del Código de Conducta para la Pesca Responsable.
Debido al alto interés en el desarrollo de la acuicultura como un puntal para la seguridad alimentaria, Panamá apoyó
la formación de la Red de Acuicultura de las Americas y fue uno de los primeros países en lograr su adhesión.
Panamá ya cumple con la meta 5, del objetivo 14 de los Objetivos del desarrollo sostenible, lo que indica que mínimo
el 10% de las zonas costeras y marinas son áreas protegidas.
Enviar el formulario

