
DIRECCIÓN DE FOMENTO Y ASISTENCIA TECNICA

ACTIVIDADES DESARROLLADAS 2016

1. Transferir tecnologías de producción, administración, control sanitario, cosecha,
transformación y comercialización de la producción de módulos, tinas y jaulas de
producción de tilapias nilótica durante el año.

2. Evaluar y cuantificar los resultados esperados del proyecto (en base a la línea
base-línea de comparación resultado del primer objetivo específico).

3. Asistencia técnica a los productores de los diferentes proyecto de interés social.
4. Capacitación a productores y técnicos para adecuación de nuevas técnicas de

producción acuícola.
5. Diseños de proyectos

METAS

• Instalaciones de once (11) tinas de geomembranas circulares en las diferentes
provincias.

• Dotar a las Regionales de pequeñas tinas de geomembranas para ponerla de
exhibición en las diferentes ferias nacionales para promover este tipo de sistema
a nivel nacional.

• Dos (2) capacitaciones para productores y técnicos.

• Veinticuatro (24) visitas técnicas a productores acuícolas

• Veinticuatros (24) demostraciones de muestreo, alimentación y siembras.

• Cuatro (4) demostraciones de resultado de cosecha.

• Once (11) charlas dirigidas a productores sobre manejo de los sistemas
acuícolas (estanques, jaulas, geomembranas).



1. Contribuir a la seguridad alimentaria de pequeños productores ubicados
en zonas vulnerabilidad de Panamá, con técnicos capacitados en
extensionismo acuícola.

• Incrementar en (70%) los conocimientos de los productores para la producción de
tilapias a nivel nacional.

Metas :

•Informes de avance de las actividades, elaborado por la Dirección de Fomento y la
Dirección de Planificación de la Autoridad de Recursos Acuáticos de Panamá.

2. Integrar, desarrollar y fortalecer las organizaciones de productores
pesquero y acuícola, para que participen en las políticas de producción,
conservación y sostenibilidad de los recursos acuáticos del país, a través
del fomento de la asociatividad.

• 4 reuniones de alianzas estratégicas, para concretar convenios de cooperación.

• 1 Intercambios de Experiencias entre productores y pescadores.

• 22 giras técnicas y a productores y pescadores con el objeto de consolidar sus
organizaciones.

• 2 Organizaciones modelos fortalecidas organizacional y normativamente por
Regional.

• 15 Organizaciones incorporadas en el proceso organizacional y normativo.

• 5 Organizaciones acuícolas incorporadas a la membresía de la FENAPA.

• Seis (6) acciones de capacitaciones a pescadores artesanales y acuícolas.

• Seis (6) visitas de seguimiento a proyectos en proceso y nuevos.

• Ocho (8) acciones de levantamiento topográfico, mensura y diseños de planos.


