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PROGRAMAS OBJETIVOS

Programa de Fortalecimiento Institucional

Programa de Fortalecimiento 

Institucional

Colaboración entre ARAP y Universidades locales para la realización de Trabajos de Tesis y Práctica

Profesional: Buscar fortalecer las investigaciones dentro del sector acuícola y sus aportes para el país.

Capacitación al personal: Capacitar al personal a través de los programas otorgados por Instituciones

del Estado, con miras a desarrollar el sentido de responsabilidad a través de conocimientos apropiados.

Programa de Evaluación de los 

Recursos Acuáticos

Recurso Poliqueto: Creación de una base de datos del recurso poliqueto.para regular y mejorar la Ley 

de extracción del recurso poliqueto.

Recurso Molusco: Creación de una base de datos del recurso molusco (pulpo, almeja y longorón),

Biometría. Recopilaciones de datos acerca del recurso para realizar el perfil del recurso

Recurso Langosta:Creación de una base de datos de recurso langosta, producto de los desembarques, 

recopilada y actualizada

Recurso Pequeños Pelagicos Crear base de datos de recurso pequeños pelágicos, producto de la

pesca con red de cerco, recopilada y actualizada.

Recurso Camarón Industrial: Crear base de datos de recurso camarón producto de la pesca industrial

de arrastre recopilada y actualizada

Recurso Dorado: Realizar muestreos en Puerto Juan Díaz con el fin de tomar la data de desembarque

industrial correspondiente al pez dorado (Coryphaena hippurus) y a su vez tomar su biometría (talla y

peso). Todo con el fin de generar una base de datos que pueda ser alimentada mes a mes.

Recurso Pesca Ribereña: Tomar datos de desembarques de la pesca artesanal, utilizando la

herramienta SIERAC (Sistema de Información para la Evaluación de los Recursos Acuáticos y Calidad

de las aguas) que es un software capaz de almacenar la data pesquera de todas las Direcciones

Regionales, con el fin de alimentar una base de datos y saber cuánto recurso se está desembarcando

por provincia a nivel nacional. Además nos permitirá realizar los análisis correspondientes por

embarcaciones y recursos.
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Programa de Asistencia 

Técnica

Contribuir a la seguridad alimentaria de pequeños productore ubicados en zonas vulnerabilidad de 

Panamá,con técnicos capacitados en extensionismo acuícola.

Programa de Fortalecimiento a 

la Asociatividad
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

Programa de Veda 

Veda de Camarón:Permitir el ciclo de reproducción de la especie camarón, garantizando así el 

desarrollo sostenible de este recurso marino.

Veda de Langosta: Permitir el ciclo de reproducción de la Langosta Espinosa del Caribe 

garantizando así el desarrollo sostenible de este recurso marino.

Veda de Cambombia: En atención del Principio Precautorio una Veda del Caracol Marino para su 

estudio y determinar  para la Salud de la Población.

Veda de Tilapia: Evitar la sobre explotación del recurso y un equilibrio en la faena de pesca.

Programa de Extracción de 

Redes Fantasma 

Concientizar a la población en general de la problemática y los impactos que generan las Redes

Fantasma en los Recursos Marinos.


