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1. INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad existe un consenso a nivel mundial respecto de la valoración y de la necesidad de 

contar con programa de observadores de pesquerías para mejorar el manejo y sustentabilidad de la 

actividad pesquera en el tiempo, lo cual junto con el aumento de la presión en la explotación de 

recursos marinos cada vez más escasos, impone la necesidad de establecer parámetros biológicos 

científicamente avalados por estos programas para la efectiva y correcta toma de decisiones respecto 

de la administración pesquera y el uso eficiente de los recursos que se encuentran en los océanos del 

mundo. De esta forma, los programas de observación pesquera cobran relevancia para la toma de 

decisiones fundadas para favorecer la sustentabilidad de las diversas pesquerías que se desarrollan 

en distintas latitudes, debido a que la información que se recolecta constituye un aporte trascendental 

para la toma de decisiones de manejo.  

 

Diversas organizaciones de pesca regionales plantean la necesidad de mantener programas de 

observadores pesqueros en las operaciones comerciales de las flotas que operan en sus aguas. En 

este sentido, la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT) reconociendo la necesidad de 

obtener información científica sobre las especies objetivo, así como datos completos sobre las 

interacciones con especies no objetivo, en particular, tortugas marinas, tiburones, y aves marinas; ha 

planteado en la Resolución C-11-08 la necesidad de que cada miembro y no Miembro cooperante 

asegure que al menos un 5% del esfuerzo realizado por los buques pesqueros de palangre de más de 

20 metros de eslora total en el área de la convención lleve a bordo a un Observador Científico, lo cual 

impone a los países participantes el desafío de crear, diseñar e implementar programas de 

Observadores que cumplan con los estándares necesarios para el desarrollo de esta actividad. 

 

En este sentido, la presente asesoría se enmarca al interior del proyecto “Apoyo al desarrollo de 

programas de Observadores en los países integrantes de OSPESCA”, para lo cual se ha contactado 

al Instituto de Fomento Pesquero de Chile para contribuir y asistir a la Autoridad de los Recursos 

Acuáticos de Panamá (ARAP) en el diseño de un Programa nacional de observadores a bordo para la 

flota palangrera de pabellón nacional, con énfasis en aquellas embarcaciones mayores de 20 metros.
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2. PROGRAMAS DE OBSERVADORES PESQUEROS EN ORGANIZACIONES REGIONALES DE 
PESCA 

 

A pesar de lo extensos que son los océanos, un régimen jurídico internacional cada vez más estricto 

para las pesquerías de alta mar está haciendo cada vez más difícil que los buques pesqueros ignoren 

las medidas internacionales de conservación y ordenación. Lenta pero firmemente, cada vez más 

buques de pesca oceánica cumplen reglas que requieren observadores a bordo o dispositivos de 

monitoreo satelital para monitorear la posición del barco, el tiempo que se pasa en una posición de 

pesca y el rumbo y la velocidad de estos. Si bien el sistema aún está lejos de ser infalible para prevenir 

todas las instancias de pesca ilegal, las reglas son parte de la intensificación de los esfuerzos 

mundiales para conservar y gestionar, y en algunos casos revertir, la disminución en el número de 

muchas especies de peces. 

 

En el centro de estos esfuerzos se encuentra una red creciente de organizaciones regionales de 

gestión pesquera, conocidas como "Organizaciones Pesqueras Regionales" que actualmente están 

operando prácticamente en todos los océanos del mundo y, a menudo, están formadas por los Estados 

ribereños de una región, así como por otros países con intereses pesqueros en las áreas bajo el 

amparo o protección de estas Organizaciones Regionales. Estas organizaciones tienen en muchos 

casos responsabilidades de gestión respecto de las poblaciones de peces en diversas áreas y brindan 

el foro para que los países acuerden decisiones de conservación y gestión, que a menudo incluyen 

asignaciones de pesca. También adoptan, implementan y hacen cumplir medidas para combatir la 

pesca ilegal, no declarada y no reglamentada.  

 

Una parte importante al interior de cada una de las Organizaciones Regionales son el enfoque y forma 

que dan a los programas de Observadores Científicos o Pesqueros para el levantamiento de datos de 

las distintas pesquerías que se desarrollan en cada una de ellas. A continuación, se presentan algunas 

características o detalles sobre la organización y financiamiento de algunos programas de 

observadores ya establecidos, la cual fue obtenida a partir de información disponible de 

organizaciones pesqueras regionales existentes:  
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2.1 Convención sobre la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCAMLR) 
 

El Sistema de Observación Científica Internacional (SISO) de la CCAMLR se adopta en 1992 

inicialmente "para verificar el cumplimiento de las medidas adoptadas en virtud de Convenio, la 

observación e inspección se realizarán a bordo de los buques dedicados a la investigación científica 

o la recolección de recursos vivos marinos en la zona a la que se aplica este Convenio, a través de 

observadores e inspectores designados por los Miembros de la Comisión y que operan en los términos 

y condiciones que establecerá la Comisión ". Si bien la Convención destaca la función de cumplimiento 

de los observadores, la implementación real del Programa de Observadores de la CCAMLR se centra 

en sus funciones (como su nombre lo indica) y se considera una de las fuentes más importantes de 

información científica, la cual es esencial para evaluar el impacto de la pesca en el ecosistema, incluida 

la situación de las poblaciones objetivo, así como las de especies relacionadas y dependientes . SISO 

también juega un papel crucial en el desarrollo de enfoques para reducir el impacto de la pesca en el 

ecosistema mediante la recopilación de datos sobre la efectividad de las medidas de mitigación. 

 

Todos los buques que pescan en las pesquerías de la CCRVMA deben llevar un observador para 

algunas o todas sus operaciones de pesca. Se requiere una cobertura del 100% de los observadores 

internacionales para algunas pesquerías (draco rayado y bacalao de profundidad), mientras que la 

pesquería de kril requiere una cobertura objetivo con observadores del 50%, pudiendo utilizarse 

observadores internacionales o nacionales. 

 

Los observadores registran información sobre la configuración del arte (incluidas medidas para reducir 

la mortalidad incidental de aves marinas y mamíferos marinos), operaciones de pesca (incluida la 

composición de la captura), mediciones biológicas de especies objetivo y captura fortuita, detalles de 

marcado y recaptura de peces, avistamiento de embarcaciones y datos sobre indicadores de 

ecosistemas marinos vulnerables. Todos estos datos se envían a la Secretaría de la CCRVMA en 

formularios de bitácora normalizados diseñados para pesquerías de palangre, arrastre (peces de aleta 

y kril) y de nasas (cangrejos y peces de escama). 
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La Secretaría coordina la ejecución del plan a través de una red de coordinadores técnicos nacionales 

designados por los Miembros. La Secretaría ha desarrollado un Manual de Observadores Científicos 

que contiene una amplia gama de directrices y materiales de referencia. 

 

El financiamiento o pago de los observadores es realizado por las empresas o armadores que operan 

en el área de esta convención, la cual borde los $ 200 USD por día de embarque. 

 

2.2 Organización de Pesquerías del Atlántico Noroccidental (NAFO) 
 

El programa de observadores de la NAFO comenzó en 1993 con un proyecto piloto que estaba 

destinado exclusivamente a que "los observadores supervisarían el cumplimiento de las medidas de 

conservación y aplicación de la NAFO en los buques". En 2015, el Esquema de Observadores NAFO 

se describe en el Capítulo V de las Medidas de Conservación y Aplicación de la NAFO (Artículo 30). 

Los deberes de los observadores incluyen la verificación de las entradas del libro de registro (por 

ejemplo, la composición y el peso de las capturas y los informes VMS); registros detallados de las 

actividades diarias de los buques; datos detallados de lance (sobre el arte empleado, captura, 

descartes y esfuerzo); monitorear el funcionamiento del VMS; dentro de 24 horas el reporte de 

cualquier infracción a un buque de inspección; realizar trabajos científicos si así lo solicita la Comisión 

de Pesca; y envíe un informe detallado al llegar al puerto. Los informes de los observadores son 

compilados y evaluados por la Secretaría NAFO y utilizados para la verificación de otros informes de 

pesca y como fuente de información para el informe de cumplimiento. 

 

Los observadores deben ser "independientes" e "imparciales", pero esto no está bajo el control de la 

NAFO. Los Estados de abanderamiento proporcionan al Secretario Ejecutivo una lista de los 

observadores que pretenden desplegar y son los Estados de abanderamiento quienes se encargan 

de la contratación, capacitación, instrucción y supervisión de los observadores (muchos Estados 

delegan estas responsabilidades a proveedores de servicios privados). La mayoría de los 

observadores NAFO son de la misma nacionalidad que los buques pesqueros en los que sirven. Sin 

embargo, si se encuentra un buque sin llevar un observador, cualquier otra Parte Contratante (país) 
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podrá, con el consentimiento de la Parte Contratante del Estado de abanderamiento, desplegar un 

observador en el buque que pueda permanecer a bordo hasta que la Parte Contratante del Estado del 

pabellón despliegue un observador al buque. Parece, sin embargo, que este procedimiento nunca se 

ha usado. 

 

La cobertura inicial de observación en 1993 fue del 10% de los buques; se aumentó al 35% de los 

buques en 1995 y, finalmente, se estableció una cobertura del 100% desde 1998. En los últimos años 

NAFO introdujo un sistema de Informes Electrónicos, según el cual la cobertura del observador puede 

reducirse al 25% para buques que son técnicamente capaces y están dispuestos a implementar 

informes electrónicos diarios de las capturas (por el capitán del buque y el observador si está 

presente). Se aplican también requisitos de confidencialidad completos para todos los informes y 

mensajes electrónicos. 

 

Una revisión de 2002 del Esquema de Observadores NAFO realizada por la Secretaría de NAFO 

muestra que en 1997 los costos diarios de operación para un observador promediaron 235 USD (de 

USD 130 en el caso de Islas Feroe y de USD 350 para Japón). Algunos países parte de NAFO (por 

ejemplo, Noruega, Canadá y Rusia) requirieron que su industria pague los costos del despliegue de 

observadores. En 1997, las pesquerías NAFO tenían un total de 19 000 días observadores (es decir, 

todos los días de pesca, 40% de la UE y 30% de los buques islandeses) y los costos totales del 

Programa de Observadores NAFO durante ese año fueron de 4 millones USD (la mitad de los cuales 

fueron asumidos por la UE y un tercio por Islandia). 

 

En 2011, el Comité Científico de esta Organización revisó los datos de los observadores NAFO para 

sus fines y señaló que si bien el esquema de observadores se diseñó principalmente para fines de 

cumplimiento, incluía la recopilación de información que podría ser muy útil para el trabajo del Comité 

Científico (captura, composición de esta y descartes por lance por ejemplo); sin embargo, en realidad, 

esta información generalmente no figuraba en los informes de los observadores que, por lo tanto, 

tenían un valor limitado para el Comité Científico. Además, el Comité Científico expresó su 

preocupación sobre si los procedimientos para designar y capacitar a los observadores individuales 
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garantizarían la calidad de los datos necesaria. También se observó que algunas Partes Contratantes 

habían establecido sus propios programas de observadores científicos para recopilar la información 

requerida (las evaluaciones nacionales de estos datos se comparten con el Comité Científico de la 

NAFO). 

 

En 2015, la revisión más reciente de NAFO de su esquema de observadores, señaló que "hubo 

opiniones divergentes sobre los objetivos de un programa de observadores NAFO, con algunos países 

apoyando un programa que recolectaría datos científicos y de monitoreo para el uso de cualquier 

organismo NAFO que los solicite y otros puntos de vista que incluían que el doble rol podría ser 

irreconciliable" y "el problema principal se centró en el objetivo del programa y el papel de los 

observadores, con puntos de vista divergentes sobre el papel doble (científico/cumplimiento) de los 

observadores, así como el valor de datos de observación a la comunidad científica en NAFO ". 

 

2.3 Comisión de Pesquerías del Atlántico Nordeste (NEAFC) 
 

Desde 2008, la NEAFC requiere la presencia de un observador científico a bordo para las pesquerías 

de exploración de fondo marino en el contexto de la protección de los ecosistemas marinos vulnerables 

en la zona de regulación de la CPANE. Estos observadores tienen la tarea de monitorear las capturas 

para detectar la presencia de EMV, incluida la identificación de especies (corales, esponjas y otros) y 

la recolección de muestras biológicas representativas. 

 

En 2010 el ICES (Consejo Internacional para la Exploración de los Mares), que es el organismo asesor 

científico de la NEAFC, elaboró las "Directrices NEAFC para los observadores a bordo de los buques 

pesqueros autorizados a pescar en nuevas áreas en pesca de fondo". De esta forma NEAFC ha 

abordado la posibilidad de contar con un esquema general de observadores además del requerido en 

las pesquerías exploratorias de fondo, más recientemente en una Reunión Extraordinaria de 2015 

acordó no establecer un esquema de observadores para NEAFC, ni para el control y la aplicación ni 

para propósitos científicos. Lo anterior ya que se observó que existen diferentes tipos de esquemas 

de observadores nacionales y otros esquemas de recolección de datos relevantes en la zona y que se 
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ha considerado que los observadores no son una herramienta rentable para fines de control. Sin 

embargo, tras una intervención de la Federación de Rusia, también se acordó que el PECMAS (Comité 

Permanente de Gestión y Ciencia) sería el foro adecuado para debatir más sobre posibles esquemas 

de observadores a los efectos de la recopilación de datos científicos. 

 

2.4 Organización Pesquera del Atlántico Suroriental (SEAFO) 
 

SEAFO tiene implementado un programa de observadores científicos que incluye la recopilación de la 

actividad pesquera integral y la información biológica utilizada para el Comité Científico (SC). La 

SEAFO utiliza formularios estandarizados de notificación de observadores para pesquerías de 

palangre, nasas y arrastre (basadas en los formularios CCAMLR), que incluyen detalles de barcos, 

artes y esfuerzo, información de captura e incidental, así como datos biológicos (peso, sexo, madurez) 

y observaciones de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), convirtiendo a los informes 

de los observadores de SEAFO en la fuente de información más importante para el trabajo del SC. 

 

La cobertura de observación requerida es del 100% y los costos de capacitación, despliegue y 

supervisión de los observadores corren a cargo de las Partes Contratantes. 

 

Sin embargo, el artículo 16 (3) (c) de la Convención de la SEAFO requiere más que solamente un 

programa de observadores científicos e incluye explícitamente una función de cumplimiento de los 

observadores (por ejemplo, la ubicación de observadores internacionales y el informe de aparentes 

violaciones). Tales responsabilidades de cumplimiento aún no han sido implementadas por SEAFO y 

una revisión de desempeño de SEAFO para 2010 señaló que se debe considerar la implementación 

de un programa de observadores para fines de cumplimiento y recomendó que la SEAFO examine los 

pros y los contras de implementar las disposiciones sobre programas de observadores establecido en 

el artículo 16.3.c) de la Convención. 
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2.5 Programas de observadores regionales para transbordos en el mar (ROPT) 
 

CCSBT, CIAT, ICCAT e IOTC han articulado en una importante medida sus programas de transbordo 

en el mar y los textos de las Recomendaciones/ Resoluciones de estas cuatro OROP de túnidos son 

muy similares (exceptuando que la CCSBT no incluye disposiciones para el transbordo en puerto). 

Las Secretarías de la CIAT, ICCAT e IOTC administran la implementación de estos Programas de 

Observadores Regionales de Transbordos (ROPT), incluida la recaudación de los fondos y la 

administración de las cuentas. Entrenamiento, reclutamiento, despliegue y mantenimiento del 

programa regional de observadores y de todas las bases de datos han sido subcontratadas al mismo 

Consorcio de dos proveedores de servicios comerciales (Marine Resources Assessment Group o 

MRAG y Cofrepêche). El Consorcio produce revisiones anuales de la implementación de ROPT para 

cada OROP. CCSBT, cuya área de aplicación se superpone con las Áreas de la Convención ICCAT e 

IOTC, ha firmado memorándums de entendimiento con estas dos OROP para supervisar los 

transbordos. Además, ICCAT e IOTC han firmado un memorando de entendimiento para despliegues 

conjuntos de observadores para operaciones de transbordo que abarcan sus dos áreas de la 

Convención (con miras a firmar uno con la CIAT en caso de superposición suficiente). 

 

Bajo el ROPT, se requiere una cobertura del 100% del observador en los buques de transporte durante 

las operaciones de transbordo. Los observadores están desplegados en buques portacontenedores, 

pero una de sus tareas consiste en verificar las autorizaciones, capturas, VMS y cuadernos de bitácora 

del receptor antes de que tenga lugar el transbordo. Cualquier violación detectada debe ser reportada 

inmediatamente al capitán del buque. Durante los transbordos, los observadores supervisan, registran 

e informan sobre actividades de transbordo realizadas, incluida la posición geográfica, los productos 

transbordados, el registro del nombre y el número de registro del buque receptor involucrado, así como 

verificar y certificar los datos contenidos en la declaración de transbordo. Además, el observador debe 

emitir un informe diario de las actividades de transbordo del buque de transporte y establecer informes 

generales sobre estas actividades (con aportes del Capitán) para la Secretaría de la OROP (dentro de 

los 20 días posteriores al final del período de observación). Los programas también incluyen una serie 

de responsabilidades con respecto a la facilitación del trabajo del observador por parte de los dos 
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buques involucrados en el transbordo. ICCAT también exige que los observadores regionales 

observen y estimen las cantidades de producto por especie cuando se descargan en el puerto donde 

se desembarca el observador para verificar la coherencia con las cantidades recibidas durante las 

operaciones de transbordo en el mar. 

 

Todos los programas de transbordo detallan las calificaciones necesarias de los observadores, que 

incluyen la identificación de las especies y artes de pesca, el conocimiento de las medidas de 

conservación y ordenación pertinentes y la observación precisa y la capacidad de registro. Además, 

los observadores no deben ser nacionales del Estado del pabellón ni de la entidad pesquera (en la 

medida de lo posible), ni deben ser miembros de la tripulación o empleados de la compañía de uno de 

los buques involucrados en el transbordo; sin embargo, deberían ser capaces de comunicarse en el 

idioma de los buques observados. 

 

Los costos de los observadores son financiados por los países (cooperantes y no cooperantes) del 

pabellón de los buques de pesca de palangre de atún de gran escala que participan en los transbordos. 

A modo de ejemplo, las tarifas de ICCAT en 2015 consistieron en una tarifa de puesta en marcha (para 

contratación, formación y equipamiento) de 7.500/7.700 EUR para nuevos buques de encierro 

/trampas que participaran del programa y 3 300 EUR para buques que regresaran como encierro / 

trampas. Además, se aplica una tarifa anual de "movilización" de 4.400 EUR, así como tarifas de 

despliegue diarias entre 230 EUR y 331 EUR. Los despliegues a corto plazo de uno o dos días se 

cobran entre 5.000 EUR y 5.500 en total. 

 

2.6 Comisión para la Conservación del Atún Rojo del Sur (CCSBT) 
 

En 2001, siguiendo las recomendaciones de su Comité Científico (SC), la CCSBT adoptó un programa 

de observadores científicos con el objetivo general de mejorar la calidad de los datos e información 

utilizada como aporte a la evaluación del stock de atún rojo del sur (SBT), que contribuya al desarrollo 

de índices confiables para monitorear las tendencias futuras en el tamaño del stock del SBT y la 

identificación de líneas para futuras investigaciones científicas. La información recopilada por los 
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observadores científicos incluye información sobre embarcaciones, viajes y arte de pesca, información 

de captura, descarte, esfuerzo e información ambiental, medidas biológicas de peces individuales e 

información de recuperación de marcas. Los informes de observadores son confidenciales y el SC 

recibe (a) datos muy agregados de especies que están ecológicamente relacionadas (ERS), (b) un 

análisis de la información del observador recopilada por cada país, y (c) un informe de implementación 

del programa de observadores como parte del informe anual informes nacionales. Una reciente 

evaluación del desempeño de la CCSBT recomendó que "se deben hacer más esfuerzos para resolver 

la confidencialidad de los datos (en relación con los observadores y los datos de la pesquería 

operativa) para mejorar la resolución y precisión de las evaluaciones y la precisión del asesoramiento 

científico". 

 

La cobertura de observación científica objetivo se establece en 10% para el monitoreo de captura y 

esfuerzo para cada pesquería. Además, se especifica que la cobertura del observador debe ser 

representativa de los diferentes tipos de buques en áreas y tiempos distintos. La CCSBT reconoce 

que este no es un requisito directo ya que existen dificultades logísticas para lograr observaciones 

estadísticamente relevantes de las operaciones pesqueras en las pesquerías de alta mar, donde la 

capacidad de los observadores para trasladarse entre buques en los caladeros es limitada y en 

condiciones donde la flota y el comportamiento de pesca son heterogéneos. 

 

El CCSBT ha desarrollado normas para el entrenamiento de observadores, el funcionamiento de los 

programas de observadores y los datos que se recopilarán, incluidos los formularios que se utilizarán. 

Los países miembros son responsables del funcionamiento de los observadores en sus buques de 

pabellón, pero se alienta un intercambio periódico de observadores entre países para mantener la 

coherencia y aumentar la confianza mutua en los resultados del programa de observadores. 

 

También existe un programa de observadores de transbordo en la CCSBT que está totalmente 

integrado con los de la IOTC y la ICCAT (formalizados por Memorandums de acuerdo) y la supervisión 

de los transbordos de SBT que forma parte de las tareas llevadas a cabo por observadores IOTC e 

ICCAT ya desplegados en los buques de transporte. 
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2.7 Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT) 
 

La CIAT tiene tres programas de observadores. Los cuales se detallan a continuación: 

 

- Programa de Observadores a Bordo de APICD (Acuerdo sobre el Programa Internacional 

para la Conservación de los Delfines) 

 

El Programa de Observadores a Bordo del Acuerdo sobre el Programa Internacional para la 

Conservación de los Delfines (APICD) desde 1998 es un componente clave en el APICD y está a 

cargo de la Secretaría de la CIAT. Los observadores son reclutados entre el personal de la CIAT o de 

nacionalidad de los países que son Partes Contratantes de la CIAT, los cuales son desplegados a 

bordo de buques de cerco con una capacidad de carga superior a 363 toneladas métricas de bodega 

en el Área del Acuerdo. El objetivo principal es garantizar el cumplimiento del sistema de LMD (nivel 

de mortalidad de delfines) y otros requisitos operacionales del APICD. Las Partes Contratantes del 

Estado del pabellón pagan a la Secretaría una tarifa anual por buque pesquero (en 2013 los gastos 

sumaron casi 2.4 millones de dólares). 

 

La cobertura de observación requerida es del 100% y los observadores nacionales pueden agregarse 

a los observadores de la CIAT. Los deberes de los observadores consisten en registrar la mortalidad 

de delfines, así como otros datos biológicos e información relacionada con las operaciones de pesca; 

también están obligados a informar al capitán del buque de las medidas del APICD y del registro de 

mortalidad de delfines de ese barco. 

 

El APICD se considera un programa muy exitoso con mortalidades recientes de delfines muy por 

debajo de 1.000 individuos por año (633 en 2015) en comparación con más de 15 000 animales hace 

20 años, es decir, una disminución de más del 90%. 

 

  



 
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  

 

12 
 

INFORME DE CONSULTORÍA 
“Diseño e implementación de un programa nacional de observadores a bordo para la flota palangrera de Panamá,  

con énfasis en aquellas embarcaciones mayores de 20 metros”.  

- Observadores científicos de buques palangreros (Resolución C-11-08) 

 

En 2008, la CIAT adoptó un programa de observación científica para buques pesqueros de palangre 

de más de 20 metros de eslora. La cobertura se estableció en un mínimo del 5% del esfuerzo de pesca 

(medidos en días efectivos de pesca) con el objetivo de revisar este nivel en 2014 después de consultar 

al Comité Asesor Científico. Los observadores científicos se encargan principalmente de registrar las 

capturas, incluida la composición de las especies y cualquier información biológica disponible, así 

como cualquier interacción con especies no objetivo, como tortugas marinas, aves marinas y tiburones, 

y sus informes se ponen a disposición del Comité Científico (de conformidad con el Política y 

procedimientos de confidencialidad de datos de la CIAT [Resolución C-13-05]). 

 

En 2015, científicos de la CIAT señalaban que "a la fecha de publicación de este documento, cinco 

miembros han proporcionado informes resumidos de sus programas de observadores. La información 

proporcionada es insuficiente para una evaluación rigurosa de la adecuación del 5% de cobertura para 

sus pesquerías de palangre. Los datos muestran que el 5% es un nivel de cobertura demasiado bajo 

para permitir estimaciones precisas de la captura de especies capturadas con poca frecuencia en esas 

pesquerías. En otros estudios en los que se recopiló una gran cantidad de información, se calculó que 

un nivel de cobertura del 20% es adecuado para proporcionar estimaciones confiables de las especies 

capturadas con poca frecuencia. "En vista de esto, el personal recomendó una cobertura de 

observación del 20% de grandes palangreros hasta que haya suficiente información disponible para 

justificar una revisión. Sin embargo, una propuesta de México (respaldada por la UE) de enmendar la 

Resolución C-11-08 en consecuencia no logró el consenso en la Comisión ya que no fue respaldada 

por algunos Miembros, señalando que la cobertura del 20% no es factible y que además este valor es 

de un 5 % en la Comisión Pesquera del Pacífico Central y Oeste (WCPFC). Se señaló también la 

dificultad de aumentar la cobertura de observadores de los palangreros por razones de espacio y 

costo, además de la dificultad de cumplir con los buques que transitan del OPO al Pacífico occidental 

y central, dado que la WCPFC tiene un requisito de cobertura del 5%, reconociéndose además que la 

mayoría de los Miembros no han alcanzado el actual nivel solicitado del 5%, países entre los cuales 

se encuentra Panamá. 
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- Programa de transbordos de buques pesqueros a gran escala (Resolución C-12-07) 

 

Desde 2009 también existe un Programa Regional de Observadores para monitorear los transbordos 

en el mar de embarcaciones pesqueras de gran escala (Resolución C-11-09 enmendada en 

Resolución C-12-07), el cual se mencionó en los párrafos precedentes. 

 

2.8 ICCAT (Comisión Internacional para la Conservación de Atunes Atlánticos) 
 

El Programa de Observadores de países contratantes y no contratantes del convenio es parte del plan 

de recuperación plurianual para el atún rojo en el Atlántico este y Mediterráneo. Requiere que los 

países desplieguen observadores en buques y trampas activas en las pesquerías de atún rojo en al 

menos un 20% de arrastreros pelágicos, palangreros y barcos de cebo vivo (sobre 15 m) y 100% de 

remolcadores y operaciones de captura de trampas. Los observadores tienen la tarea de monitorear 

el cumplimiento, registrar e informar la captura y el esfuerzo, verificar las anotaciones en el libro de 

registro, registrar las embarcaciones sospechosas de ser ilegales, no reportadas y/o no registradas y, 

además, llevar a cabo el registro de datos científicos (según lo instruido por el Comité Permanente de 

Investigación y Estadística o SCRS). Teniendo en cuenta el requisito de confidencialidad, la 

información del observador se comparte con el SCRS y la Comisión. 

 

2.9 Programa regional de observadores del atún rojo (ROP-BFT) 
 

El Programa de Observadores del atún rojo (o ROP-BFT por sus siglas en inglés) también se desarrolló 

como parte del plan de recuperación plurianual para el atún rojo en el Atlántico este y Mediterráneo. 

Tiene un enfoque de cumplimiento y requiere una cobertura del 100% de observadores en todos los 

cerqueros, durante todas las transferencias de atún rojo desde cerqueros o desde trampas hasta jaulas 

de transporte y en todas las jaulas durante las transferencias y cosechas. El observador tiene la tarea 

de observar y controlar las operaciones pesqueras y agrícolas de conformidad con las medidas de 

conservación y ordenación de ICCAT, firmar (declarar) las declaraciones de transferencia de ICCAT y 
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capturas de atún rojo o BCD, así como también llevar a cabo dicho trabajo científico, como por ejemplo, 

tomar muestras específicas, según lo requerido por la Comisión basada en las instrucciones del 

Comité Permanente de Investigación y Estadística o SCRS. 

 

2.10 Comisión del Atún del Océano Índico (IOTC) 
 

El Esquema de Observadores Regionales se estableció inicialmente en el año 2009 con fines 

científicos. Su principal objetivo consiste en la recopilación de datos de captura verificados y otros 

datos científicos relacionados con las pesquerías de atunes y especies relacionadas en el área de 

competencia de la IOTC. La cobertura de observadores requerida por este esquema es de al menos 

el 5% del número de operaciones/conjuntos para cada tipo de arte por la flota de cada país cooperante 

o no cooperante (CPC). El esquema también requiere el muestreo del 5% de los desembarques de 

embarcaciones pesqueras artesanales por los llamados "muestreadores de campo", cuyos costos son 

cubiertos por la Comisión mediante fondos acumulados y contribuciones voluntarias hasta que se 

encuentre una alternativa para un financiamiento definitivo. Todos los demás costos del plan deben 

ser cumplidos por los países (se platean excepciones o apoyos para países en desarrollo), que 

también son responsables de reclutar, entrenar y desplegar a los observadores en sus buques. 

Depende de los CPC si emplean nacionales o no nacionales como observadores en sus buques. Se 

solicita específicamente a los CPC que se aseguren de que los observadores alternen los buques 

entre sus asignaciones. Si un CPC no cumple con la cobertura requerida, eventualmente cualquier 

otro CPC puede colocar un observador (sujeto al consentimiento del CPC que no haya cumplido con 

su cobertura). 

Los deberes de los observadores comprenden la notificación de las actividades pesqueras y las 

posiciones de los buques, la información detallada de las capturas (con fines científicos y para la 

verificación de las bitácoras de pesca), información sobre los artes y de aquellos trabajos científicos 

solicitados por el Comité Científico de la IOTC. 

 

Los informes de los observadores vencen dentro de los 30 días posteriores al viaje y se envían a la 

Secretaría de la IOTC dentro de los 150 días (y al Estado ribereño en cuya ZEE estaba pescando el 
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buque, si corresponde); la resolución de datos está prescrita para que sea de 1⁰ x 1⁰ de Latitud. Previa 

solicitud, los informes se ponen a disposición del Comité Científico y también se aplican las reglas de 

confidencialidad de datos comúnmente empleados en otras organizaciones. 

 

2.11 Comisión de Pesquerías del Pacífico Occidental y Central (WCPFC) 
 

El Programa de Observadores Científicos de la WOPFC ROP ha sido establecido de conformidad con 

el Artículo 28 de la Convención, que establece que el propósito es "recolectar datos de captura 

verificados, otros datos científicos e información adicional relacionada con la pesquería del Área de la 

Convención y monitorear la implementación de la conservación y gestión medidas adoptadas por la 

Comisión. Además, se especifica que se requiere que el programa de observadores sea coordinado 

por la Secretaría de la Comisión, y se organice de manera flexible, que tenga en cuenta la naturaleza 

de la pesquería y otros factores pertinentes. El Programa de Observadores de la Comisión se aplica 

a todos los buques autorizados para pescar en el Área de la Convención (alta mar y ZEE). 

 

Se estipulan varios principios rectores, como por ejemplo que los observadores bajo el Programa de 

la Comisión deben ser independientes e imparciales; los observadores nacionales, si cuentan con la 

autorización de la Secretaría, pueden permanecer a bordo de buques que operan principalmente en 

aguas costeras pero que ocasionalmente se aventuran en alta mar adyacente; que debe proporcionar 

un nivel suficiente de cobertura según lo aprobado por la Comisión; y que deben dar cumplimiento a 

los requisitos de confidencialidad de datos de la Comisión. El Programa de la Comisión también incluye 

directrices sobre los derechos y responsabilidades de los observadores, los Estados del pabellón, el 

operador de buques, el capitán y la tripulación. 

 

La cobertura de observadores de esta organización en un principio fue de un 5% del esfuerzo en cada 

pesquería bajo la jurisdicción de la Comisión. Sin embargo, después de la revisión por parte de la 

Comisión en 2015, las coberturas quedaron en un 100% para buques de cerco (basados en viajes); 

5% para buques de palangre (basados en viajes, número de anzuelos, días en el mar o días de pesca, 
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número de lances según lo determine el Plan Marino de Conservación o MCP en inglés); y 100% en 

los transportadores de peces para todas las actividades de transbordo en el mar. 

 

Como se indicó anteriormente, la Programa de Observadores de la Comisión está coordinada por la 

Secretaría y utiliza los programas de observadores regionales, subregionales y nacionales ya 

existentes. Sin embargo, se aplican estándares mínimos definidos para que un programa de 

observadores se incluya en el Programa de WCPFC (el Secretariado determina si se alcanzan o no 

estos estándares y también supervisa y apoya a los entrenadores de observadores y los cursos de 

capacitación). Además, la Secretaría es responsable de mantener el Manual del Programa y el Libro 

o guía de trabajo del Observador del Programa; proporcionar informes sobre el funcionamiento del 

Programa a la Comisión; coordinar cualquier actividad del Programa con otras ORP; facilitar el uso de 

observadores autorizados en el Programa; alentando la recopilación, compilación, almacenamiento y 

difusión de información y datos apropiados adoptados por la Comisión; y administrar observadores 

para situaciones especiales. 

 

En una gran parte, los costos para la implementación del ROP se recuperan a medida que los 

operadores de los buques cubren los costos variables de la ubicación de los observadores en los 

buques. Sin embargo, los costos relacionados con el Programa de Observadores para la Comisión de 

la WCPFC, en forma de gastos de ingreso de datos incurridos por la Secretaría de la WCPFC son aún 

sustanciales y en 2011 ascendió a entre 850.000 y 900.000 USD (dependiendo de la ubicación de los 

miembros del equipo de personas encargadas del ingreso de datos).  
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3.  PERCEPCIONES RESPECTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE 

OBSERVADORES PARA LA FLOTA PALANGRERA MAYOR DE 20 M DE PANAMÁ. 

 

En visita realizada a Panamá se generaron entrevistas con 32 personas vinculadas en forma directa 

o indirectamente con el establecimiento de un Programa de Observadores Científicos para la flota 

palangrera mayor de 20 m de eslora (Anexo I). Del total entrevistado, 21 personas pertenecían a 

instituciones gubernamentales, ARAP (14) y AMP (7), 6 personas correspondieron a empresarios o 

directivos/ejecutivos del rubro pesquero y 5 personas eran consultores, investigadores o participantes 

del área técnica de organizaciones no gubernamentales vinculadas con el tema pesquero. La finalidad 

de estas entrevistas fue poder registrar y documentar la percepción de los distintos actores respecto 

de la implementación de un programada de este tipo en el país en el mediano a corto plazo, las 

fortalezas y debilidades del sector para ello y también los factores externos, como oportunidades y 

amenazas, que debían ser considerados en su implementación para minimizar los riesgos y asegurar 

de mejor manera la permanencia en el tiempo de la iniciativa. 

 

En términos generales, se obtuvieron como respuestas comunes a nivel global de las entrevistas 

realizadas la necesidad e importancia de implementar un programa de Observadores a la brevedad, 

considerándose en la mayoría de los grupos como una deuda país que no ha sido saldada y como 

una herramienta necesaria de tener para poder tomar decisiones de manejo con un sustento técnico-

científico que permita una administración sustentable de los recursos naturales del país. Respecto de 

las debilidades transversalmente planteadas para la implementación de un programa, se tiene en 

primera instancia contar con un financiamiento adecuado y permanente para este programa, así como 

también las barreras culturales existentes en las flotas objetivos cuando se inicie las 

operaciones/embarques, diferenciándose eso sí las distintas problemáticas y desafíos que 

presuponen la realización de embarques en naves que operan fuera de la ZEE (flota internacional que 

operan fuera de las 200 mn de la costa) y de aquellas que operan en aguas nacionales, las cuales 

serán tratadas en detalle más adelante en el documento. 
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Respecto de los factores externos o de entorno que pueden influir o afectar la implementación y 

funcionamiento del programa de observadores, se considera por todos los grupos como oportunidades 

el hecho poder cumplir con la reglamentación y compromisos tanto a nivel nacional (Decreto ejecutivo 

126 del Ministerio de Desarrollo Agropecuario) como internacional (Resolución C-11-08 de la CIAT) y 

que la información que acá se levante ayudará para eventuales procesos futuros de certificación de 

pesquerías, además de poder contar con información relevante de las pesquerías para la toma de 

decisiones (artes de pesca empleados, composición  de las capturas, descartes y niveles de esfuerzo 

que se aplican por ejemplo). Como principal amenaza transversal se plantea por todos los grupos 

recurrentemente el cambios de las autoridades políticas del país (elecciones presidenciales cada 5 

años), lo que implicaría en muchos casos la remoción de personal directivo de áreas técnicas y 

cambios en la visión u objetivos institucionales que pudieran considerar las nuevas autoridades, lo 

cual atentaría directamente, a juicio de los entrevistados, iniciativas como las planteadas, así como 

también en términos generales se aprecia como factor negativo la cultura o postura tradicional  de 

algunos grupos de pescadores que dificultaría la comprensión y ejecución del programa de 

observadores (oposición a cualquier cambio), generando obstáculos complejos para el desarrollo 

normal de las actividades (embarques). 

 

3.1 Apreciaciones de personas del sector institucional/Gubernamental entrevistadas 
 

Las personas del sector gubernamental entrevistadas, al igual que en los otros grupos, plantean un 

reconocimiento generalizado el hecho de que esta es una necesidad país que es necesaria de abordar, 

señalando en distintos niveles organizacionales (técnicos/administrativos de nivel ejecutivo, táctico y 

operativos) que existe la voluntad y compromiso por parte de ellos, así como Institucional, para 

implementar programas de observadores en las distintas flotas pesqueras y especialmente en la de 

palangre mayor a 20 metros de eslora que opera en el país. Otras fortalezas planteadas para la 

implementación de un programa es que se cuenta con sitios conocidos de desembarque, existe un 

espacio importante para poder normar o reglamentar la operación de un programa (Artículo 27 del 

Decreto ejecutivo N° 126 plantea que deben crearse los reglamentos y protocolos del programa de 

Observadores a bordo), existencia de VMS en embarcaciones industriales y que el sistema de zarpe 
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existente en la actualidad permite en alguna de sus etapas establecer la obligatoriedad y/o designación 

de embarques de observadores. 

 

Como debilidades se planteaba aparte de lo ya mencionado anteriormente (financiamiento y barreras 

culturales), se plantea en este segmento el que los observadores de algún modo no sean confundidos 

con fiscalizadores (generaría resistencias adicionales), existencia de INDR (pesca ilegal, no declarada 

y no reglamentada), transacciones ilegales, resistencia a tener a alguien “extraño” a bordo, uso de 

drogas y/o considerarse al observador como un obstáculo para las malas prácticas por parte de las 

tripulaciones y/o capitanes (Tabla I). Respecto de situaciones externas se aprecia como oportunidades 

en este segmento el deber como país de implementarlo, la necesidad de administrar los recursos 

pesqueros con bases científicas, contar con estadísticas pesqueras, comunicación con el sector 

(Diálogo nacional por la pesca) y la experiencia/expertiz en el proceso de titulación y/o acreditación de 

gente de mar, todo lo cual se suma al aporte a certificaciones futuras y el hecho de dar cumplimiento 

a obligaciones internacionales de monitoreo. Como amenazas principales se señala adicionalmente 

una postura individualista de algunos usuarios del sector pesquero, falta de datos o estadísticas, 

negatividad hacia ONG´s, protección de especies o exclusión de áreas para la pesca y las condiciones 

o estado de algunas naves o embarcaciones que componen la flota pesquera. 
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Tabla I. 
Conceptos planteados por personal vinculado con instituciones gubernamentales respecto de la 

implementación de un Programa de Observadores en la flota palangrera de Panamá. 
INTERNAS  EXTERNAS  

Fortaleza Debilidad Oportunidad Amenaza 
- Decreto 486/126  
- Sitios conocidos de 
desembarque, número y 
flotas 
- VMS a naves mayores a 
10 toneladas 
-Se reconoce como deuda 
de país 
- Existe la voluntad y 
compromiso Institucional de 
llevarlo a cabo 
- Compromiso y 
disponibilidad del personal 
- Hay perfiles en ARAP 
(biólogo e Inspector) 
- Programa es positivo e 
importante para el país 
- Institucionalidad para 
selección y capacitación 
(nombramiento) 
- Madurez institucional de 
ARAP. 
- Hay experiencia en ARAP 
de actividades de OC. 
- Hay interés para trabajar 
de Observador por 
profesionales 
- Necesidad de contar con 
datos 
- Se puede reglamentar 
(espacio abierto) facilitando 
la implementación 
- Se puede incluir en 
presupuesto 
- Sistema de zarpe de 
ARAP 
- Poner todo el sistema de 
zarpe en regla 

- Barreras que impone la 
diversidad cultural de 
tripulaciones en la flota 
internacional (en su 
mayoría 
indonesios/filipinos). 
- Falta de OC con nivel 
académico e interés de 
participar. 
- Quién paga/Financia el 
programa? 
- condiciones de trabajo 
para el OC 
- Falta personal calificado 
específicamente 
- Falta de obj definidos 
- Que no se confundan 
con inspectores 
- Sin dedicación se 
debilita esta estructura 
- Se usaban otros cargos 
para esta labor 
- disponibilidad de 
Presupuesto o plazas 
- Mejor afuera de ARAP 
- OC es un obstáculo para 
capitanes y tripulación 
(extraños a bordo) 
- Cultura sectorial 
contraria al cambio de la 
gente de mar 
- Posibilidad de 
actividades ilegales  
- Regulación de trabajo en 
mar es incompleta para 
sector pesquero. 
-Normas de manejo del 
recurso humano está 
diseñada para labor en 
oficinas o tierra. 
   

- Hay formación suficiente y 
necesaria en el país 
- Cumplir con reglamentación y 
acuerdos internacionales 
(CIAT) y nacional 
- Necesidad de avanzar en la 
administración de los recursos 
pesqueros con bases 
científicas 
- Bueno y necesario (más aún 
con CITES y trazabilidad) 
- Es un deber país y 
compromisos adquiridos 
- Tener estadísticas pesqueras 
- Establecer prioridades de 
artes de pesca 
-Conocimiento y consenso de 
la necesidad de contar con un 
programa 
- Interés por el caso de 
certificación de pesquerías y 
proyectos de mejora 
- Crear y definir un perfil de OC 
identificando las necesidades 
de ARAP (Ley 44) 
- Debe perdurar en el tiempo el 
profesional que ingrese 
- Se cuenta con ejes 
estratégicos, planes y 
programas a 5 años 
- Hay buen acercamiento, 
comunicación y disposición por 
diálogos nacionales de pesca 
con la industria y armadores 
- Plan de difusión, 
concientizando factor positivo y 
beneficios. 
- Hay experiencia y expertiz 
para proceso de 
titulación/acreditación. 

- Voluntad 
política a largo 
plazo 
- Postura 
individualista de 
la Industria 
- No se tiene 
información 
precisa de 
producción. 
- Bruscos 
cambios 
políticos cada 5 
años 
- Mala 
percepción del 
sector por 
restricciones de 
áreas y 
especies 
- Negatividad 
hacia ONG, sp 
protegidas o 
áreas de 
exclusión 
- Nivel 
educacional de 
pescadores 
- Conflicto de 
fiscalización y 
OC 
- Condiciones 
de la flota 
- Ley 5 (67) 
- Presupuesto a 
nivel país 
- Los Usuarios 
sienten que es 
una intención 
de prohibición 
más   
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3.2  Sector empresarial 
 

Las personas vinculadas con la actividad empresarial manifestaron, además de las consideraciones 

transversales ya señaladas, que como factores positivos para la implementación experiencias previas 

en el país, cierta postura a favor de participar del financiamiento y que las acomodaciones de naves 

nacionales permitirían el embarque de observadores. Como debilidades indicaron que debe ser 

incluida la flota artesanal menor de 20 m, barreras culturales de tripulaciones extranjeras de naves 

que operan fuera de la ZEE (y las limitaciones que ello implica junto con la duración de estos viajes), 

falta de inspectores y trazabilidad, venta informal en el mar, déficits en términos de seguridad para el 

desempeño de las labores de los observadores y una esperable renuencia de los 

capitanes/tripulaciones para permitir embarques. Respecto de las oportunidades, se menciona como 

importante el desarrollo de una campaña comunicacional potente, que deberían pagar todos los 

usuarios (esto referido especialmente a la pesca deportiva y sector artesanal) y que acciones en este 

sentido pueden generar un ordenamiento de la actividad, especialmente enfocado a la informalidad 

de armadores independientes (operan pero no participan de instancias), así como también influir en la 

recuperación o mantención de los stocks poblacionales de peces explotados (Tabla II). 
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Tabla II. 
Comentarios planteados por empresarios o jefaturas de empresas respecto de la implementación de 

un Programa de Observadores en la flota palangrera de Panamá. 
INTERNAS  EXTERNAS  

Fortaleza Debilidad oportunidad Amenaza 
-Saber cuánto se 
pesca 
-Acomodaciones 
nacionales "no 
habría problema" 
-Interés de que se 
realice abre 
posibilidades de 
apoyo. 
-Es buenísimo y 
muy necesario 
para el sector 
-No debe ser 
fiscalización 
-Experiencias de 
embarque en flota 
nodriza (CIAT lo 
hace) 
  
   

-Financiamiento del 
Programa 
-NO incluir Flota Artesanal 
(<20m) 
-Barreras culturales e 
idiomáticas con tripulaciones 
conformadas por indonesios, 
filipinos y chinos 
-No hay suficiente capacidad 
para trazabilidad ni 
inspectores 
-Ventas informales en mar 
-Flota con datos o 
dimensiones incorrectos 
-Duración de viajes (3 meses 
o más) para la flota 
internacional 
-Seguridad en las labores 
(navegación. y tiempo) 
-Riesgos de accidente y 
muerte 
-Renuencia a permitir 
embarques 

-Certificación MSC 
-Campaña comunicacional 
y acercamiento (clave) 
-Pesquerías sanas deben 
ser documentadas 
incluyendo sector deportivo 
y recreativo 
-Deben pagarlo todos los 
usuarios, con licencias plus 
adic para ciencia 
-Especificar que no será 
fiscalizador 
-Hay cierta conciencia 
ambiental en capitanes 
-Hay una percepción de 
menos recursos pesqueros 
-Traer pesca incidental a 
puerto 
-Ordenar informalidad de 
independientes que operan 
y que no participan 
  

-Cambios en autoridad 
política 
-no hay hoja de ruta con 
visión pesquera 
-Negativa visión/imagen 
del sector 
-No es prioridad política 
-Adecuada 
representatividad de 
participantes del sector 
-85% industriales no 
habrá problemas 
-Desconfianza de los 
usuarios (Pescador) 
-Percepción de que 
cambios son amenazas 
del gobierno a su 
actividad 
-Falta del liderazgo 
apropiado 
-Estadísticas sólo de la 
empresa 
-Independientes se 
opondrán 

 

3.3 Consultores, Fundaciones y ONG´s 
 

Las opiniones de investigadores y consultores entrevistados se enfocan principalmente en fortalezas 

como la existencia de las capacidades necesaria para llevar a cabo el programa por terceros 

(coberturas similares se realizan en otras flotas), la experiencia para capacitar observadores y de 

programas para ello, de reclutamiento y de experiencias de financiamiento de programas de este tipo 

en programas similares (aparte de lo mencionado como transversal). Como debilidades plantearon las 

barreras culturales con las tripulaciones (especialmente las de operación internacional), habitabilidad 

y condiciones presentes para los embarques y el reclutamiento de personal idóneo (de experiencias 
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anteriores señalaron que de 15 entrenamientos iniciales al paso de 2 o 3 años, 2-3 personas continúan 

en la actividad como observador científico). 

 

Respecto de condiciones externas al programa que pudieran favorecerlos (oportunidades) se 

menciona la mayor concientización de las empresas, la obligatoriedad de cumplir con mandatos 

nacionales e internacionales y la obtención de certificaciones de buenas prácticas (“no aleteo” por 

ejemplo). Como amenazas se indicaron creencias por parte de los usuarios de que mayor información 

es para aumentar los pagos que se realizan, que la industria “no quiere pagar por nada”, la 

confidencialidad de los datos y que en cierta forma existe una dominancia de 4 empresas mayores 

que puede dificultar la puesta en marcha y operaciones del programa (Tabla III).  
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Tabla III. 

Comentarios planteados por investigadores y técnicos de organizaciones consultoras o de 
investigación no gubernamentales respecto de la implementación de un Programa de Observadores 

en la flota palangrera de Panamá. 
INTERNAS  EXTERNAS  

Fortaleza Debilidad Oportunidad Amenaza 
-Existe capacidad y experiencias 
de grupos para encargar la 
administración de un programa 
de este tipo (Fipesca, 
Cedepesca, universidades o 
instituciones de investigación, 
entre otras) 
-Experiencias de realización de 
cursos para observadores para 
otras flotas/pesquerías (21 días) 
-Opción de reclutar indonesios o 
filipinos como observadores para 
la flota internacional 
-Embarcaciones cerqueras para 
atún ya pagan a CIAT por 
Programa de Observadores 
-Necesidad de abordar este 
déficit de datos a la brevedad 
-Poder ajustar el uso de un 
reducido nro de formularios 
-Consenso en que se necesita 
información para tomar 
decisiones 
-Salida se puede vincular con 
otorgamiento de Licencias de 
pesca  

-Barreras 
Culturales 
(Tripulantes 
extranjeros 
duermen en el 
suelo o 
alimentación p.e.) 
-Financiamiento 
-Cambios políticos 
-Servicios básicos 
(baños, ducha, 
etc). 
-Habitabilidad 
(espacios y 
condiciones) 
-Número de 
formularios 
elevados (se debe 
reducir) 
-Conseguir 
personal específico 
ya formado 
-No hay 
condiciones 

-Concientización de la 
empresa 
-Voluntad y necesidad 
de llevarlo acabo 
-Obligación del estado 
y de la Empresa 
-Interés de la Industria 
de pesca deportiva y 
turismo de tener 
ecosistemas y 
pesquerías saludables 
-Obligatoriedad de 
cumplir con mandato 
CIAT de cobertura 
-Buena disponibilidad 
de los usuarios 
-Verificar, comprobar 
y certificar prácticas 
positivas (“No aleteo” 
p.e.) 
-Culturizar y preparar 
a usuarios 
-Se podrán conocer 
artes de pesca y 
capturas 
  

-Creencia que 
información es 
para aumentar 
pagos, vedas, 
proteger 
especies, o crear 
áreas protegidas. 
-Industria no 
quiere dejar de 
ganar 
-Monopolio 
regional comercial 
de pocas 
empresas 
-Confidencialidad 
(imágenes, datos, 
muestras, 
coordenadas) 
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4. DIMENSIONAMIENTO DEL SISTEMA Y COBERTURA DE FLOTAS. 

 

De acuerdo a las características operacionales de las embarcaciones palangreras del país y a los 

desafíos que imponen para la implementación de un programa de observadores a bordo, 

principalmente en lo referido a las zonas de operación que emplean, requerimientos de muestreos, 

duración de viajes y composición/particularidades de las tripulaciones que las componen, se tratarán 

por forma separada aquellas de operación en aguas más costeras o de servicio nacional (al interior 

de la ZEE) y aquellas que realizan su operación por fuera de la ZEE de Panamá o de Servicio 

Internacional. 

 

4.1 Flota nacional 
 

Al año 2017, se tiene registro de un total de 240 embarcaciones que participan o participaron en la 

pesquería de palangre de servicio nacional y que contaron con licencia de pesca activas en algún 

momento para operar con palangre en aguas nacionales de Panamá (al interior de la ZEE). De este 

total registrado, 41 presentaron esloras totales iguales o mayores a 20 metros (Figura 1), para las 

cuales y de acuerdo a entrevistas/consultas realizadas a los usuarios, se mencionaron duraciones de 

viajes que variaban entre 12 a 18 días generalmente, razón por lo cual para fines de esta consultoría 

se considerará que el número de naves que operan constantemente por mes será de 41 naves con 

una duración de viajes promedio de 15 días en forma estándar (Figura 2). 
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Figura 1.  Número de embarcaciones por rangos de eslora que contaron con licencia de pesca con 
palangre para operar en aguas nacionales de Panamá (Servicio nacional). 

 

 

Figura 2.   Vistas de embarcaciones palangreras que operan en aguas nacionales (Puerto de 
Vacamonte). 
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De acuerdo a registros de zarpes de naves de la flota palangrera de servicio nacional realizado por 

ARAP en el año 2017, no se evidenciarían diferencias significativas en términos de variaciones 

mensuales en el número de zarpes solicitados por la flota nacional en un 75% del año (9 meses). Sólo 

se observó una baja en los zarpes mensuales solicitados durante los meses de febrero, marzo y abril, 

por lo que si se empleara este valor cómo indicador operacional de la actividad de la flota (solicitud 

mensual de zarpe que permite realizar varios viajes de pesca en el mes), se podría considerar que la 

actividad comercial disminuiría en al menos un 50% en comparación con el resto de los meses del año 

(Figura 3), situación que puede tornarse de una forma positiva si se considera o planifica para estos 

meses que el personal haga uso de su feriado o descanso anual, dada la baja en la actividad 

operacional de la flota. Por todo lo anteriormente expuesto, se considera válido el supuesto de asumir 

un comportamiento constante de la flota en su conjunto para los restantes meses del año. 

 

 

Figura 3.  Distribución porcentual de autorizaciones de zarpes mensuales de la flota palangrera de 
servicio nacional registrado por ARAP en el Puerto de Vacamonte en el 2017. 

 

 

Respecto de las coberturas requeridas o planteadas para este segmento de la flota palangrera, se 

tiene como guía primaria el Decreto Ejecutivo N° 126 del Ministerio de Desarrollo Agropecuario de 

Panamá (emitido el 12 de Septiembre de 2017), en donde se crea el Programa de Observadores a 

Bordo para las embarcaciones pesqueras y se regula el proceso de obtención de Licencias de pesca 

para naves de servicio interior que pescan con palangre (Anexo II). Si bien en este documento no se 
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especifica en el texto un porcentaje explícito de cobertura de la actividad pesquera, se considerará 

para el ámbito de la presente consultoría un porcentaje de cobertura inicial igual o superior a un 10% 

de los viajes de pesca realizados por las naves de la flota palangrera de servicio interior que sean 

mayor de 20 m de eslora. En el caso de las naves menores de esta eslora, existe la dificultad de 

establecer su número para dimensionar el número de observadores para algún porcentaje de 

cobertura en específico, pues esta flota presentaría un grado de informalidad en sus operaciones que 

dificulta su funcionamiento, lo anterior probablemente presente hasta que todas las embarcaciones 

(menor y bajura) obtengan su licencia de palangre y se pueda contar con el universo final participante 

de la pesquería, como lo establece el Decreto 126. En todo caso, los preceptos indicados en este 

informe serían válidos y perfectamente aplicables a embarques en este tipo de naves con 

modificaciones absolutamente menores (reforzar seguridad y quizás considerar un incentivo mayor 

vinculado a los bonos de embarque, entre otros). 

 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto y considerando que un total de 41 naves cuentan con licencia 

de pesca vigente a marzo de 2018, y bajo el supuesto de que operarían en promedio 2 viajes por mes 

durante todo el año, se necesitaría contar en principio con un mínimo de 8 Observadores para cubrir 

el requerimiento de cobertura operacional planteado (10%) para esta flota en particular, a lo cual 

debería sumarse al menos una persona adicional para eventualidades (licencias médicas, problemas 

personales o renuncias) o reforzar la toma de datos/embarques en puerto, con la finalidad de 

robustecer el sistema y evitar la dependencia de casos o situaciones particulares del personal para el 

cumplimiento de los requerimientos o metas de muestreos planificados. El esquema sugerido de días 

de devolución o descanso, estructuras de pagos/compensaciones y las alternativas para digitación y 

revisión de los datos será indicado en detalle más adelante. 

 

Es importante consignar que el Decreto ejecutivo 126 abre una opción de entrada para naves que 

participaron de la pesquería de palangre, desde 2009 en adelante, y que hayan perdido su licencia de 

pesca para que puedan reingresar al sistema, detallándose la documentación necesaria de presentar 

y plazos para ello, llegando incluso a 2 años desde la fecha de entrada en vigencia de éste para la 

validación y cumplimiento de requisitos consignados en el documento. En este sentido, se debe 
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señalar que el número de embarcaciones de la flota puede sufrir variaciones de acuerdo a lo 

inicialmente planteado, pudiéndose requerir ajustes en el personal considerado para el programa en 

forma posterior. Otros aspectos que se mencionan en el Decreto ejecutivo es la instalación de un 

sistema de monitoreo satelital (VMS) en las naves, congelamiento de las licencias de pesca ya 

otorgados, datos de la operación pesquera importantes de registrar y autoreportar, limitaciones al 

esfuerzo pesquero (número de anzuelos por nave) y llenado de bitácoras operacionales por parte de 

las embarcaciones, entre otras medidas. 

 

4.2 Flota internacional 
 

Para la flota palangrera de servicio internacional de Panamá, se tiene que 52 embarcaciones 

industriales (todas con esloras mayor a 20 m) han declarado/inscrito palangre como arte de pesca 

(Figura 4). Destacan al interior de esta flota un grupo dominante de naves que se encuentran entre 21 

y 24,9 m de eslora (representan un 75% del grupo con 39 naves) y en forma secundaria un grupo 

entre 31 y 35,9 m (17% del total con 9 embarcaciones), las cuales en conjunto representan el 92% de 

la flota palangrera de Panamá que opera por fuera de la ZEE (Figura 5).  

 

 

Figura 4. Número de embarcaciones por rangos de eslora con licencia de pesca con palangre para 
operar en aguas internacionales (servicio internacional). 
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Figura 5. Vistas de embarcaciones palangreras que operan en aguas internacionales (Puerto de 
Vacamonte). 

 

En la resolución C-11-08 de la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT), de la cual Panamá 

es miembro, se define que a partir del año 2013 cada país Miembro y no Miembro cooperante debe 

asegurar que al menos un 5% del esfuerzo de pesca que sea realizado en aguas internacionales por 

sus buques pesqueros de palangre de más de 20 metros de eslora total debe ser monitoreado por un 

observador científico a bordo de ellas. En esta misma resolución se indica que se deberán registrar 

entre otros datos la composición de las capturas por especies (objetivo y no objetivo) e interacciones 

con otros grupos como aves, tortugas y tiburones, por ejemplo. De esta forma la Resolución C-11-08 

define el requerimiento base de cobertura y orientación respecto de los datos que deben ser 

registrados, pero no explicita en qué base se medirá este 5% (lances, días de pesca o número de 

naves por ejemplo). 

 

Asumiendo que el 50% de esta flota está en actividad permanente en el pacífico durante el año, se 

puede definir un universo de 26 naves, lo cual implica que para dar cobertura al 5% de lo solicitado se 

necesitaría tener embarques permanentes en 2 naves de esta flota. Respecto de las duraciones de 

los viajes, y de acuerdo con las entrevistas realizadas a los usuarios de esta pesquería, se 
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considerarán como de 90 días en términos promedio, aún cuando algunos de ellos pueden sobrepasar 

los 150 días o más. 

 

Para este segmento o flota en particular, se debe consignar que las condiciones que impone el sistema 

para el embarque de observadores es extremadamente complejo, pues las condiciones de 

habitabilidad son complejas de tolerar para tripulantes de origen latino o panameño, lo cual se dificulta 

aún más al considerar la duración de los viajes y condiciones de seguridad para el desarrollo de 

labores de los observadores por las características de las naves (son naves de menos de 26 m de 

eslora que están por más de 90 días a más de 200mn de la costa). Otro factor muy importante a 

considerar es que las tripulaciones de las naves de servicio internacional mayoritariamente están 

conformadas por indonesios o filipinos (oficiales en algunos casos son Coreanos o Chinos), lo cual 

impone barreras culturales muy difíciles de sobrellevar para personal latino, como los son la barrera 

idiomática (en general nadie de la tripulación habla inglés ni menos español, por ejemplo), costumbres 

o comportamientos en el uso de espacios comunes, espacios y acomodaciones donde se 

pernocta/duerme o la alimentación que se practica en este tipo de naves. Las propuestas u opciones 

para poder abordar el monitoreo de estas naves, considerando las dificultades descritas, se abordarán 

en etapas posteriores de la presente consultoría. 
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5. ÁMBITOS Y OPCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA 

 

En esta sección se presentan diferentes opciones en distintas dimensiones o ámbitos que se necesita 

considerar para la implementación de un programa de observadores como el planteado/requerido para 

la flota palangrera de Panamá. En este sentido, se plantearán en primera instancia aspectos 

relacionados con la estructura organizacional y/o dependencia administrativa, 

financiamiento/operatividad y finalmente los principales aspectos técnicos requeridos. 

 

5.1 Dependencia Institucional 
 

Entre las opciones existentes respecto de la dependencia institucional del programa se considera que 

sea completamente público o estatal, tercerizado con una institución privada (ONG, Consultoras, 

Instituciones de investigación, Fundaciones o Universidades, p.e.) o mixto entre estos, con opciones 

en distintos grados o matices. 

 

Que el programa de observadores se instale directa y completamente como una instancia 

gubernamental es una de las primeras opciones que aparecen a la vista, pero definitivamente no es 

de las opciones más populares o empleadas en el mundo. Incluso aunque la administración fuera 

directa (caso del NOAA en USA), los observadores definitivamente no pertenecen ni son empleados 

estatales o del gobierno, sino que son contratados por faenas o embarques a instituciones o empresas 

privadas de acuerdo a los requerimientos o actividades específicas (las capacitaciones, certificaciones 

y/o acreditaciones son realizadas por NOAA). En este sentido, no se ve compatible los estatutos o 

reglamentos de los funcionarios públicos/estatales con el de un Observador Científico por la rigidez 

que generalmente ellos imponen, así como tampoco con el forzoso encasillamiento y estandarización 

que se promueve generalmente al interior de las instituciones estatales. Definitivamente, por la 

naturaleza de las actividades de los observadores es más lógico ubicarlos en el marco del código del 

trabajo de empleados civiles que pensarlo como un empleado público o fiscal. 
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Otro punto importante a destacar es que la flexibilidad operativa de instituciones estatales se 

contrapone en muchos casos con la rapidez o velocidades de respuestas logísticas que imponen el 

trabajar con tiempos y plazos de terceros, flotas pesqueras en este caso, las cuales con su dinámica 

propia complejizan y harían en muchos casos incompatibles, o al menos complejo, poder cubrir la 

operación con empleados estatales o las instancias de apoyo y/o gestiones administrativo que se 

requieren (a modo de ejemplo, es frecuente el cambio en fechas y horas de zarpes o puntos de 

desembarque, lo cual implica gestión de dineros rápidos para viáticos o pasajes aéreos, que 

generalmente por procesos administrativos estructurados demorarán más de lo necesario para la 

actividad a desarrollar). Aún cuando se tuviese la cadena logística completa estatal (personal, medios 

de transporte, abastecimiento, pertrechos, equipos, etc. como es el caso de fuerzas armadas por 

ejemplo), igualmente existen tiempos de respuestas y procedimientos que serían muy difíciles de 

compatibilizar con un costo económico razonable dentro de los márgenes de eficiencia que se 

pudieran preestablecer para el programa. 

 

En el caso de instituciones “privadas” que se pudieran hacer cargo del programa, se debe señalar que 

presenta varias ventajas respecto de si fuere estatal por completo, especialmente en lo referido a la 

rapidez de repuestas logísticas, implementación y captación/selección de personal, por ejemplo. Como 

desventaja se tiene la contradicción de depositar en terceros aspectos estratégicos (en términos 

técnicos y políticos) para el manejo y administración de los recursos pesqueros del país, en donde se 

debe asegurar su independencia e imparcialidad para la toma de decisiones futuras al interior del 

sistema. 

 

Estrategias a nivel mundial para compatibilizar la sustentabilidad de los recursos y ecosistemas con la 

actividad pesquera apuntan a la toma de decisiones de manejo basadas en información técnica y/o 

científica, generalmente con un enfoque ecosistémico, lo cual difiere de estrategias usadas en décadas 

pasadas en donde primaban en muchos casos las políticas de contingencias de las autoridades de 

turno, lo cual llevó a varias pesquerías a su sobreexplotación o colapso. En este sentido, un programa 

de observadores pesqueros debe cumplir con atributos claves que son necesarios para el 

cumplimiento de sus objetivos, como lo es por ejemplo la oportunidad (toma de datos en el momento 
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y lugar que describa los procesos biológicos que deseamos), confiabilidad (representa veraz y 

fidedignamente la realidad) y datos en la cantidad que se requiere para la toma de decisiones futuras 

por parte del administrador.   

 

La mejor alternativa planteada para la implementación del programa de observadores se considera a 

la señalada como “mixta”, es decir que tenga un financiamiento estatal, pero una administración 

privada. Asunto importante en esta figura es que existan detalles claros y precisos bajo un reglamento 

de funcionamiento y contratos en el cual se declaren los compromisos y requerimientos que debe 

cumplir esta institución externa que administra el programa de observadores del país. 

 

5.2 Aspectos legales 
 

Como aspectos o consideraciones legales que se deben tener en cuenta están en primera instancia 

los reglamentos iniciales que se requerirían para la operatividad del programa y en segundo término 

los tipos de contratos involucrados, todo ello en consideración con las normativas marítimas y de 

seguridad del personal asociadas, así como también con las directrices, facultades y preceptos que 

otorga el Decreto Ejecutivo 126. 

 

5.2.1 Reglamentos iniciales para la operación del programa 
 

Como aspectos o consideraciones legales que se deben tener en cuenta están un reglamento de 

funcionamiento del programa, normativa legal que lo apoye y un contrato o convenio que cede la 

administración del programa y regule los flujos financieros y de entrega de productos. 

 

En términos de la normativa legal del programa, el artículo 25 del decreto ejecutivo 126 de 2017 define 

la creación del programa de observadores a bordo, así como también que el manejo, financiamiento 

y obligaciones de cumplimientos será establecido por ARAP. Del mismo modo, en el artículo 27, se 

indica que la autoridad deberá elaborar el reglamento y protocolos del programa. En Anexo III se 
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presenta a modo de ejemplo el reglamento de Observadores Científicos que se aplica en Chile, en 

donde se detallan los requisitos de que deben cumplir las instituciones a las cuales se les pueda 

asignar la administración del programa de observadores y regula los requisitos, funciones y 

obligaciones de los observadores. En específico, en este reglamento se tratan los siguientes temas: 

 

- Responsabilidad y administración de los datos recopilados por los observadores. 

- Procedimiento de coordinación de embarques de los observadores científicos. 

- Requisitos que deben cumplir las instituciones a quienes se encomiende la administración del 

sistema de observadores científicos. 

- Obligaciones de los armadores y de los gerentes o administradores de plantas de 

procesamiento, para facilitar la recopilación de datos biológico-pesqueros. 

- Condiciones adecuadas de trabajo, habitabilidad, comunicación y seguridad del personal por 

parte de las empresas y armadores. 

- Requisitos, funciones y obligaciones de los observadores. 

 

Los reglamentos para la operación en aguas internacionales están dictados generalmente por las 

distintas organizaciones regionales de pesca, y que en este caso en particular correspondería a la 

Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT) con su resolución C-11-08 por ejemplo, las cuales 

deben ser acordadas y sancionadas por todos los países miembros antes de entrar en vigencia. Estos 

reglamentos contienen y detallan por ejemplo los alcances de los programas de observadores, niveles 

de cobertura requeridos, procesos de acreditación, derechos y responsabilidades (de los 

observadores, armadores y tripulaciones), junto con los detalles de la recopilación de datos, revisiones 

y reportes que se deban realizar. Es recomendable revisar o chequear el estado de los programas 

nacionales respecto de las exigencias que imponen estas organizaciones para conocer el estado de 

cumplimiento o nivel de brechas a abordar en un proceso de mejora continua de este tipo de sistemas.  
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5.2.2 Tipos de contrato del personal 
 

Es importante indicar que un aspecto clave para el éxito en la implementación de un programa de 

Observadores está dado por tener la capacidad de reclutar el recurso humano adecuado que se 

requiere para la instancia (en términos de que posean las habilidades, conocimientos y actitudes 

necesarias para llevar a cabo las tareas de levantamiento de información y embarques), procesos de 

inducción exitosos, capacitación/formación continua, y finalmente, el logro de la retención de los 

talentos que se encuentren en el sistema. Para lograr lo anteriormente expuesto, deben existir los 

incentivos necesarios para fortalecer el sentido de pertenencia y compromiso con la labor que se 

desarrolla por parte de los Observadores, lo cual se puede lograr con incentivos económicos (como 

sueldos, bonos, tipos de contrato o equipamiento que se le entrega) u otros “no económicos” como 

flexibilidad en los horarios de trabajo, periodos de descansos (devolución de fines de semana y 

feriados navegados) o trabajo a distancia en los días que se esté digitando los muestreos realizados 

y/o revisándolos. 

 

Los tipos u opciones de contrato del personal que se desempeñará en las labores de observadores, 

independiente de la institución que administre el programa, pueden ser por honorarios, contratos por 

encargo o faena (plazos fijos o actividades definidas), servicios especiales (consultorías hasta por 6 

meses), contratos transitorios (por proyecto) o permanentes. De todas las opciones disponibles y 

debido a las habilidades, conocimientos y experiencias que deben adquirir los observadores, muchas 

veces en procesos de años, se debe procurar el poder retener al personal que presente buen 

desempeño, por lo cual la opción que se sugiere es que la institución que administre el programa de 

observadores emplee contratos de trabajo del tipo indefinidos, considerando un periodo para la 

formación inicial y de evaluación de aptitudes entre 9 y 12 meses, con al menos 2 contratos a plazo 

fijo en este periodo antes de pasar al indefinido (puede ser uno inicial de 4 meses, luego renovable 

por 8 meses, para luego pasar a un contrato indefinido). 

 

La formación inicial de un observador, dependiendo de las complejidades de la pesquería que aborde, 

puede fácilmente abarcar 6 a 8 meses, periodo en que realizaría los cursos de seguridad necesarios 
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para embarques (seguridad, primeros auxilios, control de incendios y sobrevivencia) y la 

inducción/capacitación de los aspectos propios que desarrollará en sus actividades como observador 

en materias como por ejemplo artes de pesca, técnicas de muestreo, identificación de especies 

(captura objetivo, no objetivo e incidental como aves, mamíferos y tortugas), normativa pesquera, rol 

y funciones de los observadores, entre otros. Siguiendo la lógica de poder retener los observadores 

que presenten aptitudes avanzadas para la función/cargo, se recomienda tener en consideración 

aspectos como: 

 

a) Contar con salarios justos y competitivos que permitan captar y retener los mejores observadores. 

b) Mayor flexibilidad en tiempo de baja de actividades. 

c) Garantía de longevidad en términos de que se pueda proyectar a largo plazo en la institución o 

actividad. 

d) Buen clima laboral 

e) Canales de comunicación expeditos para poder manifestar sus inquietudes o aportes 

f) Bonos de retención o beneficios a medida que se den desempeños sobresalientes. 

 

5.3 Estructura Organizacional 
 

Este apartado se focaliza en la organización que debe tener el programa de observadores para su 

funcionamiento, es decir la estructura del equipo que trabaja directamente en la toma de 

datos/embarques. También se debe mencionar que a medida que aumenta la envergadura de un 

programa se irán requiriendo distintas unidades de funcionamiento, como por ejemplo 

administrativamente se puede mencionar apoyos de unidades de recursos humanos, logística, 

contabilidad, adquisiciones, prevención de riesgos, unidades de capacitación, soporte informático, 

entre otras. 

 

Operacionalmente se requiere un coordinador (supervisor) del trabajo de campo que lidere el equipo 

de observadores. Idealmente este Coordinador no debería tener más de 12-15 observadores a su 

cargo con la finalidad de poder controlar y supervisar de una manera efectiva las labores que estos 
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desarrollan, acentuándose que el actuar de este equipo debería estar sustentado por 3 pilares 

fundamentales: aspectos técnicos de los muestreos, aspectos logísticos de la operación y seguridad 

en las labores, para lo cual sin duda este supervisor de terreno es parte clave del proceso y líder 

natural que debe controlar y apoyar en estos aspectos. De acuerdo a lo anteriormente expuesto se 

vuelve importante que este Coordinador de observadores tenga la formación y experiencia suficiente 

en este tipo de actividades, junto con las condiciones de liderazgo necesarias, que le permitan 

validarse y dirigir exitosamente a este grupo de trabajo. Una tarea adicional del supervisor es la 

revisión de los datos y formularios que completen los observadores, corregirlos y entrenarlos/apoyarlos 

para no se vuelvan a cometer. 

 

Aparte de los conocimientos, equipos e implementos necesarios para realizar los trabajos a bordo, se 

debe contar con un soporte adicional para el ingreso y almacenamiento de los datos registrados en 

los formularios en los embarques, para lo cual se debe contar con un sistema de ingreso, ya sea en 

línea (online) o como el que posee CIAT para sus Observadores de cerco en Panamá. Este punto es 

clave para la existencia de un programa que perdure en el tiempo y en ningún caso se puede pensar 

un sistema o bases de datos que se completen en planillas de cálculo (ejemplo archivo MS Office 

Excel) por la fragilidad y poca trazabilidad del sistema. Estos temas serán tratados con mayor 

profundidad en “Equipos e implementación necesaria para las actividades”. 

 

Una consideración importante de reforzar es que los temas acá contemplados y el programa o medidas 

en sí que proponen están concebidas para un sistema que participa hasta el ingreso a una plataforma 

electrónica de los datos registrados y a lo sumo revisiones gruesas de lo realizado (ver capítulo de 

“Revisión y calidad de los datos”). 

 

5.4 Financiamiento del programa 
 

Las fuentes posibles de financiamiento, al igual que la administración del programa, puede ser pública 

o estatal, privada o mixta en distintos grados. Los artículos 25 y 26 del Decreto executivo 126/2017 

del Ministerio de Desarrollo Agropecuario de Panamá señalan que el financiamiento, manejo y 



 
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  

 

39 
 

INFORME DE CONSULTORÍA 
“Diseño e implementación de un programa nacional de observadores a bordo para la flota palangrera de Panamá,  

con énfasis en aquellas embarcaciones mayores de 20 metros”.  

obligaciones de cumplimiento del programa será establecido por la Autoridad, pudiendo incluir fuentes 

externas de financiamiento, así como la creación de un fondo especial de financiamiento y autogestión 

para el manejo del programa. En este sentido, se propone que exista un financiamiento mixto, el cual 

incluya aportes basales al programa por parte del Estado y también con aportes de los usuarios. La 

fracción o porcentaje debe ser definido por las autoridades pertinentes, pero a priori se puede indicar 

que un monto referencial inicial debería estar en el orden de 300 mil USD/año, mayores detalles de la 

valorización/costos estimados se entrega más adelante. 

 

El tema de que parte del financiamiento del programa sea con fondos públicos se apoya en cierta 

medida en que la obligación de este tipo de compromisos son adquiridos en muchos casos por el 

mismo estado (CIAT u otros acuerdos internacionales), así como también por el deber constitucional 

de proteger y administrar los recursos naturales de la República para el beneficio de todos sus 

habitantes. Como punto detractor se tiene que esta es una actividad de privados, en el cual los 

beneficios son de este sector y no son compartidos directamente con la sociedad, por lo cual serían 

ellos quienes deberían financiar el programa. Esto último obviamente es una visión parcial y extrema, 

ya que a mayor generación de riquezas, mayor recaudación de impuestos y mayor cantidad y calidad 

de trabajo para los ciudadanos, con los beneficios sociales que esto conlleva, por lo cual sigue siendo 

a juicio de este consultor deber del estado en primera instancia proteger este tipo de actividades 

económicas y su sustentabilidad en el tiempo. 

 

Respecto del aporte al financiamiento del programa por parte de privados, se debe indicar que los 

mecanismos debiesen tener un carácter anual e idealmente vinculado con el pago de los permisos de 

pesca o impuestos asociados, incluso se puede emplear una modalidad o fórmula de que quienes 

paguen por adelantado un determinado tributo, este vaya directamente a investigación o al mismo 

programa. 

 

Un tema importante está referido a quiénes serían los aportantes privados para el programa, lo cual a 

juicio del consultor se debería considerar a todos quienes participan o se ven beneficiados 

directamente con el hecho de mantener pesquerías saludables y con un manejo adecuado de estos 
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recursos naturales, pudiéndose mencionar a los armadores industriales, armadores artesanales y 

quienes realizan pesca deportiva o se benefician de ella, todos vinculados directamente con los 

permisos vigentes para realizar actividades de pesca, ya sea en aguas jurisdiccionales o 

internacionales. Si se han de diferenciar los valores en términos de la operación al interior o exterior 

de la ZEE es una cuestión que debe ser definida por la Autoridad de Recursos Acuáticos y vinculada 

con los costos asociados para monitoreos o embarques en las respectivas flotas. 

  

5.5 Aspectos logísticos y de infraestructura 
 

En términos de la infraestructura para el programa de Observadores se debe considerar estaciones 

de trabajo de gabinete para al menos 12-15 personas, en términos de que independientemente que la 

principal función de un observador es estar embarcado, deben destinarse tiempos para la digitación y 

corrección de los datos por parte de estos, estas estaciones de trabajo pudiese ser en plantas abiertas 

y con puestos rotativos (o sin dueños) para afrontar la escasez de espacios y/o eficiencia con los 

espacios que se disponen, los cuales generalmente son un bien escaso. En términos de los equipos 

e implementación adicional se detallará en “equipos e implementación” más adelante. 

 

Respecto de la logística para la operación del programa, se hace necesario un apoyo administrativo 

en términos de controlar y ejecutar la compra de equipos y/o implementos para los observadores, así 

como también para la comprar de pasajes aéreos si se necesitaran desplazamientos mayores. Una 

opción en las etapas iniciales es que los mismos Observadores apoyaran en estas actividades, ya que 

sin duda al ser los usuarios finales pueden discernir de buena manera los productos que se requieren 

en términos de la calidad y funcionalidad de ellos a bordo, todo lo anterior con las restricciones lógicas 

necesarias en términos de los presupuestos disponibles y el nivel de estandarización que debe existir 

al interior del programa. 

 

En términos de eficiencia del programa, se debe revisar si es que son los mismos observadores 

quienes ingresan y/o corrigen los datos en el sistema de almacenamiento o lo realiza “otra” persona 

contratada especialmente para ello (digitador/corrector). Este es un tema relevante de evaluar y 
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resolver, ya que debemos recordar que el principal esfuerzo de los observadores debe estar en realizar 

embarques más que destinar tiempos considerables a digitar, revisar o corregir los muestreos 

realizados. Evaluando los tiempos de ingreso, revisión y validación a modo de marcha blanca se podrá 

definir si se requiere o no este apoyo de digitadores. También existe la posibilidad de que esta actividad 

sea realizad por los observadores en modalidad “teletrabajo” desde sus hogares, pero de cualquier 

forma estos ingresos no deberían demorar más de 3 días en principio y se ajustarán con la cantidad 

de información que sea y pruebas de campo al respecto.  

 

5.6 Aspectos técnicos y científicos para la toma de datos (muestreos) 
 

Los requerimientos de los viajes a realizar, así como lo que se solicita que se registre a bordo de las 

naves, debe estar claramente definido y será lo que denominemos como “requerimientos” del 

programa, los cuales deben estar definidos al inicio de cada ciclo anual. Respecto de la información a 

registrar se puede tomar como base lo solicitado por CIAT para el programa de Observadores en 

embarcaciones de palangre (Anexo IV), el cual contempla el llenado de formularios a bordo para el 

registro de: 
 

o Aparejos de pesca empleados 

o Datos operacionales de los lances efectuados 

o Capturas 

o Registro de Tortugas 

o Registro de Aves Marinas 
 

Si bien los formularios mencionados indican un muy buen estándar de lo requerido por la Comisión 

Interamericana del Atún Tropical, no se debe renunciar al pensamiento crítico respecto de perfeccionar 

el accionar y registro de los observadores. En este sentido debe consignarse que cuanto más simples 

los formularios, menor es la probabilidad de error por parte de los observadores, por lo cual una 

tendencia beneficiosa del sistema es propender siempre a disminuir, dentro de lo posible, el número 

de formularios que se emplean, eliminar datos o celdas que no son empleadas en análisis posteriores 

(generalmente extremadamente resistentes a salir), y definitivamente jamás registrar datos porque “en 
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algún momento puedan servir”, tentación habitual en programas de este tipo. En este punto se debe 

ser muy pragmático y focalizado, pues si no se consideran estas indicaciones, al poco andar el tema 

de la información, registros e instrucciones se volverán absolutamente inmanejable, especialmente 

para la persona que esté a bordo (observador), en condiciones que por sí solas complejizan cualquier 

tarea que se vaya a realizar.  
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6. PROPUESTAS 

 

Para las propuestas que se entregan en este apartado se hará una diferenciación o salvedad inicial 

entre aquellas vinculadas para dar cumplimiento a la Resolución C-11-08 del año 2011 de la Comisión 

Interamericana del Atún Tropical o CIAT (aguas internacionales) y aquella referida al Decreto ejecutivo 

126 del año 2017 de la República de Panamá (aguas nacionales o al interior de la ZEE), debido a que 

la primera instancia presenta una serie de condicionantes especiales que deben ser abordadas en 

forma particular, antes de pasar a las generalidades de un programa como el de aguas nacionales, 

las cuales en todo caso también aplicarían perfectamente en observadores que realizaran embarques 

en aguas internacionales.  

 

6.1 Flota palangrera internacional 
 

Como ya se mencionó en apartados anteriores, esta flota posee condiciones extremadamente 

complejas como para considerar en una primera instancia embarques de observadores nacionales, 

debido a las condiciones presentes en las embarcaciones, ya sean físicas (habitabilidad o 

acomodaciones presentes, tamaños de las embarcaciones, duración de los viajes, zonas de operación 

y/o condiciones de seguridad) o por las barreras culturales que se generan (idioma, costumbres o 

comportamientos en los escasas áreas o espacios comunes, forma y espacios de descanso o el tipo 

de alimentación que llevan a bordo en viajes que fácilmente superan los 3 o 4 meses) (Figura 6) . En 

este sentido y a modo de ejemplo, se puede mencionar que las tripulaciones en esta flota casi en su 

totalidad están compuestas por personal de origen indonesio, taiwanés y filipino, los cuales en su 

mayoría no hablan inglés ni menos español, duermen en un tipo de “colchones” o reposteras hechas 

de bastones de madera o bambú (al parecer indicarían que es de mayor higiene para ellos) y en 

términos de alimentación, a las pocas semanas de la salida de puerto este ítem está basado casi 

exclusivamente en arroz y pescados capturados. Otro punto a señalar es que dadas las condiciones 

y remuneraciones asociadas a estos trabajos/actividad, se desconoce en mayor detalle las costumbres 
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o características de las personas que desarrollan estas labores, lo cual dificultan aún más la 

interacción.  

 

 

Figura 6. Vistas de embarcaciones que operan en aguas internacionales en puerto de Vacamonte. 

 

De acuerdo a los antecedentes anteriormente expuestos y considerando las importantes dificultades 

señaladas como para realizar embarques con observadores latinos, se considera que en una primera 

instancia esta actividad no debería ser implementada con observadores nacionales. Como medidas 

alternativas o paliativas para abordar esta situación se proponen 4 opciones: a) Reclutar, contratar y 

capacitar a personas en el país de origen de las tripulaciones, b) emplear como medida paliativa 

monitoreo electrónico, c) Monitoreo de la captura en tierra y/o d) muestreos in situ accediendo a través 

de naves de transporte o avituallamiento. De las medidas planteadas, sólo la primera permitiría cumplir 

con el mandato de la CIAT en plenitud, pero las otras 3 sin duda pueden ser un aporte paliativo para 

abordar el requerimiento y desafío planteado, ya sea cada una por sí sola o una combinación de ellas: 

 

a) Reclutar, contratar y capacitar a personas en el país de origen de las tripulaciones: 

 

Aparece como una opción concreta el montar una oficina en países como indonesia y capacitar a 5 o 

6 personas para que realicen embarques en la flota panameña que opera en aguas internacionales, 

lo cual puede ser realizado directamente con una empresa que tenga sedes en ambos países o 

encomendar a un tercero que lo organice y lleve adelante el programa, entregando las bitácoras y 

muestreos realizados en los viajes de pesca, en formato papel o digitados, por ejemplo. Considerando 
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la duración de los viajes en esta flota, el espacio disponible a bordo para poder subir a una persona 

más en la embarcación se convierte en un factor importante de revisar (espacios físicos y aspectos de 

seguridad, como cupos en balsas salvavidas). Para poder resolver de buena manera las situaciones 

planteadas se vuelve clave el apoyo de empresas o armadores locales que procesan estos 

desembarques, así como también capacitar y equipar adecuadamente a los observadores 

(implementación que se revisa en etapas posteriores). 

 

Otro tema adicional relacionado con la limitación de espacios para embarcar más personas se da 

cuando en algunos casos las empresas, ante la obligatoriedad de monitoreo, desembarcan a un 

tripulante de cubierta para subir al observador, lo cual recarga el trabajo en los restantes integrantes 

de la tripulación generándose una cierta animadversidad contra el “extraño” que sube a bordo. 

Adicionalmente y dada la situación anteriormente planteada, también se debe prevenir que el 

observador realice tareas remuneradas de la operación pesquera en los embarques, ya que perdería 

el carácter de independencia e imparcialidad que se requiere en la función y labores que desarrolla. 

Este tipo de circunstancias deben ser revisadas una vez ya definidos con más precisión los escenarios 

y alcances de estos, en una escala mucho más focalizada, debiéndose señalar además que estas 

consideraciones son transversales a la operación del programa nacional o internacional, así como 

también los esquemas que se presentan en apartados más adelante como lo propuesto para los días 

de descansos o compensados, estructuras de remuneraciones o alternativas de digitación o revisión 

de los datos, entre otros. 

 

b) Monitoreo electrónico: 

 

Si bien el monitoreo electrónico no reemplaza en ningún caso a la observación humana, puede 

considerarse como una buena medida paliativa en flotas donde es muy complejo poder realizar 

embarques (por las características de la operación, de las naves o aspectos de seguridad, por 

ejemplo). En este sentido en la actualidad existen empresas a nivel internacional que ya prestan este 

tipo de servicios con imágenes en línea vía internet de la operación, geo-localizadas e incluso con 

reportes VMS e informe/reportes de biólogos de la actividad pesquera realizada, lo cual puede incluir 
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tamaños y especies capturadas, volúmenes de captura, muestreos digitales de la captura objetivo, 

registros de by catch o de captura incidental (aves, mamíferos o tortugas). Estos sistemas están 

basados principalmente con la ubicación de una o varias cámaras a bordo y disponen de envío de 

imágenes o datos a los centros bases (tecnología satelital). Las dos principales empresas en el sector 

atunero que prestan sus servicios a nivel mundial son: Satlink y Marine Instruments, ambas españolas 

y con sedes en distintos países del mundo. Un listado más completo de proveedores internacionales 

de Dispositivos de Registro de Imágenes (DRI), empleados en programas de investigación de 

descartes por ejemplo, es: 

 

1.- Ecotrust (http://ecotrust.ca/project/electronic-monitoring) 

2.- Archipelago Marine Research Ltd (http://www.archipelago.ca/fisheries-monitoring /electronic-

monitoring) 

3.- Satlink (http://satlink.es/producto/satlink-seatube/) 

4.- AnchorLab (http://www.anchorlab.dk/EFM.aspx?tab=About) 

5.- Marine Instruments (http://www.marineinstruments.es/) 

 

c) Monitoreo de desembarques (en tierra): 

 

Una opción eficiente (costo/beneficios) para caracterizar la actividad pesquera de un determinado 

recurso es la realización de muestreos a los desembarques en tierra, ya sea en puntos de 

desembarque/muelles o en plantas de proceso, ya que con pocas personas apostadas en lugares 

claves se puede obtener información de muchas embarcaciones de una flota. Esta información es 

complementaria a los embarques de observadores, pero tiene un valor intrínseco muy importante que 

justifica su aplicación en muchas pesquerías en que existen dificultad para realizar embarques o 

elevados números de naves participantes por ejemplo, entregando una valiosa información del estado 

o situación de la pesquería representada en los desembarques y en las entrevistas o encuestas que 

muchas veces se aplican a los capitanes (volúmenes, tallas, zonas de operación, esfuerzo, etc.). 
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Esta opción se menciona como complementaria debido a que nos entrega información sólo de una 

fracción de las capturas, que es lo desembarcado, pero no respecto de lo descartado, by catch o 

captura incidental que eventualmente pudiere estar ocurriendo, lo cual podría expandirse a la flota en 

su conjunto con un programa de observadores que represente de manera adecuada operaciones 

individuales extrapolables en tiempo y espacio que ocupa la pesquería. 

 

Si los desembarques son de ejemplares procesados o manipulados (descabezados, eviscerados o 

HG por ejemplo), se pueden emplear relaciones morfométricas para reconstruir la historia del individuo 

completo, o por ejemplo también es posible la toma de muestras biológicas como músculos de estos 

ejemplares para análisis de isótopos (cadena trófica), genético o de parásito, entre otros. 

 

d) Muestreos in situ accediendo a través de naves de transporte o avituallamiento: 

 

Una opción que sin duda debe explorarse es la posibilidad de realizar embarques en naves de 

inspección, de avituallamiento o de trasvasije de capturas que visite a las embarcaciones palangreras 

que están operando por meses en aguas internacionales, debiéndose revisar la posibilidad de que 

puedan permanecer en estas embarcaciones en la ruta completa y/o abordar las naves pesqueras por 

unos días para poder muestrear algunos lances de pesca que se realicen en esos periodos. Esta 

opción depende de la existencia de este tipo de viajes, puertos de origen/destino y factibilidad 

operativa de que se lleve a cabo, pero sin duda que es una opción que debe ser revisada. 

 

6.2  Flota palangrera nacional 
 

Para el programa de observadores de la flota palangrera mayor a 20 m que opera en aguas nacionales, 

tal como fue mencionado, se recomienda que tenga una dependencia institucional mixta (un privado 

administre el programa pero con supervisión y estándares de funcionamiento dictados por la 

autoridad), personal con contratos de largo plazo o indefinidos, financiamiento estatal, pero que incluya 

aportes de todos los usuarios de los recursos, y una estructura operativa que considere un supervisor 

o jefe de campo de los observadores (grupos en general no superior a 15-20 personas), apoyos 
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administrativos, logísticos y de digitadores/as. Lo señalado es transversal en gran medida para 

programas de observadores de flotas que operan fuera o dentro de la ZEE, aun cuando como ya se 

mencionó, presentan dificultades/realidades distintas al momento de ejecutar las actividades a bordo, 

lo cual le darían matices distintos a la administración y requerirían ciertas miradas o preocupaciones 

levemente disímiles, haciendo foco en cosas diferentes en muchos casos. 

 

Los requerimientos de actividades de muestreo o registro y sus periodicidades son los que finalmente 

condiciona la envergadura de los programas de observadores y su complejidad. Eventualmente 

embarques periódicos de un par de personas no requieren de estructuras organizacionales complejas, 

sin embargo, al sobrepasar 20 o 30 personas, la organización técnica, logística y de seguridad debe 

ser más robusta y ya nos encontramos ante una situación distinta. En este sentido e inicialmente como 

se mencionó, para lograr un 10% de cobertura de la flota nacional (estimada inicialmente en 41 naves) 

se requeriría al menos 8 observadores pesqueros, un supervisor y un apoyo administrativo/logístico, 

así como también instalaciones para albergarlos y almacenar los equipo, insumos y bitácoras que se 

emplean en las actividades. 

 

6.3 Detalles de los programas de Observadores 
 

A continuación, se presentan propuestas transversales para los programas de observadores en los 

distintos ítems considerados. 

 

6.3.1 Número de Observadores y estructura 
 

Como se mencionó en apartados anteriores, el número de observadores está condicionado con el 

requerimiento de información o datos, el cual impone junto con la flota/pesquería la envergadura del 

programa de observadores que se diseñe o implemente. 
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Para el caso de la cobertura necesaria para dar cumplimiento a la Resolución C-11-08 de la Comisión 

Interamericana del Atún Tropical (CIAT), en la cual se solicita cubrir el 5% del esfuerzo pesquero 

(medido en viajes de pesca realizados) para la flota palangrera que opera en aguas internacionales, 

se necesitarían 4 Observadores, tratándose de mantener siempre embarcados o en el mar a al menos 

2 de ellos permanentemente. En el caso de la cobertura de la flota palangrera que opera en aguas 

nacionales (10% de los viajes de 41 naves durante todo el año), se estima que la cantidad de 

observadores a contratar corresponde a 8 personas, las cuales podrían cubrir el 10% de los 82 viajes 

por mes que estimativamente se realizarían. Los valores señalados corresponderían a la etapa inicial 

de implementación, ya que ajustes posteriores sin duda deberían generarse a posteriori ya con el 

programa en funcionamiento y evaluación. 

 

Respecto del personal de apoyo o necesario para el programa, se sugiere que se contrate en forma 

adicional a los observadores: 

 

- Un Coordinador o Supervisor de los observadores: Este puesto es clave para el funcionamiento del 

programa, pues esta persona debe ser el referente en temas técnicos, de seguridad y logísticos para 

los observadores, además del líder natural del equipo de trabajo. Idealmente debe tener experiencia 

en muestreos y embarques y deberá ser el revisor y responsable de las actividades que se realizan a 

bordo (se incluye perfil de cargo en Anexo V). 

 

- Un Apoyo logístico: debe ser una persona que apoye los movimientos para los embarques o 

adquisiciones de equipos e insumos necesarios. También apoya en la coordinación de actividades y 

entrega de insumos. Su perfil encaja con un Asistente administrativo. 

    

- Un Digitador/Corrector: El cargo de digitador corrector es responsable de la recepción, preparación, 

digitación, validación y almacenamiento de formularios de información registrados en los muestreos, 

es un trabajo individual y ocasionalmente grupal con los observadores para corregir o aclarar dudas. 

Tiene como misión digitar y corregir datos biológicos y pesqueros, a fin de contribuir a investigaciones 

realizadas por las unidades de observadores. Debe evaluarse su pertinencia y justificación en base a 
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la carga de trabajo que desarrolle (qué tanto digiten los observadores o sea entregado para ello a esta 

persona).   

 

a) Estructura Salarial 
 

Se propone como estructura salarial una parte o base fija y otra variable que permita generar los 

incentivos necesarios para que el personal desarrolle embarques permanentemente o por el mayor 

tiempo posible. En términos numéricos y pensando que el perfil de los ocupantes de este tipo de 

cargos se encuentra entre personal técnico a profesional, se propone como valor de sueldo base 

mensual 600 USD y un bono por día de embarque de 50 USD. Adicionalmente a esto se deben 

considerar los gastos de alojamiento y alimentación que se generen cuando traslade fuera del rango 

de su ciudad de origen (200 km por ejemplo), en donde se puede usar el esquema de “devolución de 

los gastos” en que se incurra (alojamiento, alimentación, locomoción u otros servicios) o la figura del 

viático (50 USD por ejemplo). Independientemente de lo planteado, se debe consignar que se sugiere 

que para un mismo día se vuelva incompatible y excluyente el cobro de viático con de bono de 

embarque, pudiéndose cobrar sólo uno de ellos si se opta por la figura de viáticos. 

 

Es importante consignar que se entiende por viático a la suma de dinero de monto razonable y 

prudente que los empleadores pagan a los trabajadores a fin de que éstos solventen los gastos de 

alimentación, alojamiento o traslado en que incurran con motivo del desempeño de sus labores, 

siempre que para dicho efecto deban ausentarse del lugar de su residencia habitual, por lo cual bajo 

ningún punto constituiría un “sobresueldo” o compensación adicional por alguna actividad que se 

realice, siendo además considerado generalmente por ello como no afecto a impuestos (“no 

imponible”) o a descuentos legales, por ejemplo. Por lo anteriormente expuesto, si una persona 

pernocta en una embarcación y la alimentación es proveída por esta (o no incurre en estos gastos) no 

correspondería el pago de viáticos (por la naturaleza de estos), sino el pago de una bonificación por 

la actividad que realiza (bono de embarque), considerándose en términos generales que al estar una 

persona embarcada no le corresponde el pago de viáticos que en estricto rigor es para solventar 

gastos de alimentación, alojamiento y traslados. En el caso extraño que se realizaran viajes diarios y 
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se pernocta en tierra en un tiempo prolongado, no se recomienda el pago de ambas instancias por un 

tema de control e incentivos, sino que podría procederse con fondos/dineros por rendir o devolución 

de los gastos en que se incurra (alimentación, alojamiento y locomoción) y cancelarse el bono de 

embarque respectivo por salidas diarias en faena de pesca por más de 4 horas por ejemplo. 

 

b) Esquema operacional y descansos 
 

Un tema importante de definir para diseñar un programa de observadores son los días de trabajo 

efectivos o de embarques de estos, ya que su labor se encuentra en una posición intermedia entre ser 

gente de mar (caso de tripulantes que son parte de las dotaciones de seguridad de las naves) y un 

trabajo normal en tierra (código del trabajo). En este sentido se propone que los días de sábado, 

domingos y festivos que el personal esté navegando sean devueltos en días hábiles como días de 

descanso. Si se consideran por ejemplo 30 días de vacaciones anuales, días 

sábados/domingos/festivos, días de trabajo de gabinete o capacitaciones, por ejemplo, nos quedarían 

aproximadamente entre 150 a 180 días de embarques efectivos por observador (Tabla IV). Importante 

precisar y procurar que el descanso entre zarpe y zarpe sea al menos de 8 horas para que el 

observador permanezca en tierra, aun cuando esto dependerá de la operación pesquera de la flota 

que se desea monitorear. 

 

En términos de la jornada laboral diaria de los observadores embarcados, se recomienda que esta 

esté entre las 8 y 12 horas de trabajo, las cuales deberían estar fuertemente relacionadas con la 

operación pesquera de la nave en que se encuentren. Una opción válida para aleatorizar la toma de 

datos y cubrir todas las horas del día es realizar turnos de 8 horas de trabajo/monitoreo seguidas de 

8 horas de descanso y continuar en ciclos de este tipo durante el resto del viaje (así se cubren 

interacciones con aves en todas las horas del día, por ejemplo). Lamentablemente la operación y 

registro de datos está supeditada a estos plazos, ya que no se recomienda usar ningún dato que no 

haya sido tomado por nuestro observador (tripulación o capitán, por ejemplo) por temas de 

trazabilidad, independencia e imparcialidad de lo que se registre y que a final de cuentas será la 

información científica que servirá para administrar de la mejor forma posible la pesquería. 
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Tabla IV. 
Días de embarque efectivos por año por observador científico. 

  Días al año SALDO de días año 
para embarque 

Sábados, Domingos y Festivos 

(se devuelven como compensados) 
119 246 

Días año a la espera de embarques 20 226 

Vacaciones y días de permiso 30 196 

Días de trabajo de gabinete 50 146 

TOTAL 219 146 

 

Un buen ejercicio es suponer un ciclo mensual de un observador en el que se consideren 15 días 

continuos de embarque, por ejemplo, para lo cual le correspondería en la segunda quincena del mes 

una semana de días compensados (5 días hábiles por devolución de fines de semana y feriados 

navegados) y una semana (5 días hábiles) para preparar/gestionar el siguiente embarque junto con 

digitar y entregar toda la información de lo realizado en la quincena de embarque anterior. Importante 

es definir las jornadas laborales del personal cuando permanezca en tierra lo más claramente posible 

y alineado con los objetivos de monitoreo y actividades, considerando aspectos como inicio/fin de la 

jornada, posibilidad de turnos si es que se realizan muestreos a los desembarques en muelles para 

ajustarse a los horarios de la actividad de la flota o si se requerirían que se realicen trabajos los 

sábados en desmedro de la duración de las jornadas de días de semana. 

 

6.3.2 Perfil del observador 
 

La misión principal de un “Observador” es registrar y recopilar datos biológico-pesqueros en distintas 

zonas geográficas a bordo de embarcaciones (o en tierra), con el fin de proveer el volumen de datos 

e información requeridos por las unidades técnicas del programa. El cargo de Observador, es 

responsable de esto tanto en caletas y puntos de desembarque en tierra, como a bordo de 

embarcaciones pesqueras, además, este cargo puede realizar labores de instrucción dentro de su 
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marco de especialización o muestreos en laboratorios (en Anexo V se presentan los perfiles o 

descripción del cargo de observador científico de IFOP, a modo de ejemplo). Algunas de las 

actividades que realizan los observadores son: 

 

 Realizar embarques en flotas pesqueras para la recolección y toma de datos biológico 

pesqueros. 

 Generar y manejar información georeferenciada.  

 Mantener y verificar los equipos de medición a su cargo. 

 Recopilar datos técnicos de las características de naves industriales y artesanales para 

actualizar bases de datos de embarcaciones. 

 Entregar formularios con datos a coordinadores de campo y transmitir datos en los sistemas 

que se dispongan. 

 Ingresar el resumen de las actividades de muestreo en sistemas de cuantificación y control 

de calidad de datos que se dispongan.  

 Elaborar reportes e informes técnicos. 

 Cumplir con sistemas de aseguramiento de calidad en el caso que corresponda. 

 Procesar y etiquetar muestras (Longitud, biológico y estructura) . 

 Conducir y verificar el buen estado del vehículo institucional, en caso de que la jefatura así lo 

requiera. 

 Recopilar información en otras instituciones como empresas o plantas de proceso pesqueras 

y puntos de desembarque, AMP, ARAP, u otra. 

  Elaborar los documentos administrativos necesarios para cumplir con sus objetivos. 

 Tomar conocimiento de los requerimientos de datos debidamente especificados por el 

Coordinador de Campo. 

 Contribuir a la eliminación de residuos de muestreo, conservando limpio el área donde se 

realizó el trabajo. 

 Participar en procesos de capacitación. 
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6.3.3 Formación inicial 
 

Se debe recordar que para un correcto funcionamiento de un programa y desempeño de los 

observadores se deben cumplir con una serie de aspectos técnicos y también de seguridad en las 

labores que se desarrollan, especialmente en los embarques. En este sentido, se considera como 

parte de la formación inicial que cada observador esté habilitado para poder realizar actividades de 

embarque en las flotas pesqueras, para lo cual debe cumplir con los requisitos como “observador de 

pesca” indicados en los “Requisitos para la expedición de libretas, endosos de cursos y duplicados 

para laborar a bordo de buques de pesca” de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), en el cual se 

señalan por ejemplo tener más de 18 años, Certificado de Buena Salud y Cursos OMI 1.13 (Primeros 

Auxilios), 1.19 (Técnicas de Supervivencia Personal),  1.20 (Prevención y lucha contra incendios) y 

1.21 (Seguridad Personal y responsabilidades sociales). A modo de ejemplo, en Chile se realiza un 

curso denominado “Curso Básico de Familiarización a Bordo” (detalles y programas en 

https://www.directemar.cl/ directemar/ curso-basico-de-seguridad-y-familiarizacion-a-bordo), el cual 

incluye los tópicos de los 4 cursos OMI mencionados, con una duración generalmente de 4 días y que 

es exigido a todo el personal que se embarca en tareas científicas, de investigación, muestreos u otras 

que no sean parte de la dotación de seguridad en las naves y que generalmente solicita personal de 

universidades, institutos de investigación, proveedores técnicos o de equipamiento electrónico, entre 

otros. Siempre es de importancia tener en cuenta un balance apropiado en tener certeza de que los 

observadores tengan las competencias, habilidades y conocimientos necesarios para desempeñar su 

labor versus los niveles de exigencias impuestos para su proceso de acreditación, en términos de 

manejar un cierto equilibrio que permita poder contar con un número de candidatos suficiente que 

permita desarrollar y mantener este programa en el tiempo. 

 

La inducción inicial también es un tema relevante de considerar en el ingreso del personal, ya que es 

la instancia en donde a un observador se le indica dónde queda situado al interior de una organización, 

su jefatura directa, equipos de trabajo y las dependencias técnicas y administrativas que tendrá en su 

nuevo cargo o actividad. 
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Respecto a los aspectos técnicos que deban considerarse para una formación inicial de cualquier 

observador pesquero, se tiene que deberían ser capacitados en al menos las actividades que van a 

monitorear y las diversas técnicas que serán requeridas para ello. El observador deber estar en 

capacidad de entender todos los formatos y diligenciar adecuadamente los diferentes formatos de 

formularios que llevará y datos que deberá registrar, así como también tener los conocimientos 

necesarios para poder tomar la debida información estadística y biológica pesquera necesaria en la 

pesquería en que se va a desempeñar, reiterándose la importancia de que los coordinadores sean 

personas que ya tengan una experiencia importante con la finalidad de evitar capacitaciones continuas 

de aspectos rutinarios y que también tengan la capacidad para revisar y detectar errores en los que 

eventualmente pudieran incurrir los observadores en su quehacer. Los conocimientos técnicos 

iniciales que un observador debería manejar están relacionados con tópicos como: identificación de 

especies, artes de pesca, normativa o regulación pesquera, utilización de instrumental técnico 

científico, formas de medición de variables en estudio y estar capacitado para realizar tareas científicas 

básicas como toma y análisis de muestras u observación y registro de aves, por ejemplo. Se estima 

que el tiempo de capacitación de lo mencionado es al menos de 15 días, lo cual dependerá también 

del grado de preparación o formación que tengan los observadores en el área de las ciencias del mar.   

 

6.3.4  Equipos e implementación necesaria para las actividades.  
 

Como se ha mencionado en secciones anteriores, este tipo de programas se sustenta en 

consideraciones técnicas, apoyo logístico y de seguridad en las labores. En este sentido, costos 

estimados para la implementación inicial de un observador estaría en el orden de $3.500 USD, en 

donde se incluirían elementos de protección personal (EPP), ropa de trabajo, equipos (de registro, 

medición o comunicación) y de los cursos iniciales que lo habiliten para tener el permiso de embarque 

como Observador pesquero (OMI). Un detalle de los ítems y costos estimados se presenta en la Tabla 

VI. 
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Tabla IV.  
Costo estimado y detalle de equipos y habilitaciones necesarias para la implementación inicial de un 

observador pesquero. 
ITEM   Costo (USD)  

Computador portátil  $             800  

EPP (Elementos de Protección 
Personal) 

PLB (Baliza de Localización 
Personal en caso de emergencia) 

 $             500  

Chaleco Salvavidas  $             100  
Botas y Zapatos de Seguridad  $             150  
Casco y protectores auditivos  $               50  

Ropa de Trabajo  $             200  
Estación de Trabajo  $             120  

Equipos de uso y/o medición 

Prismáticos  $             110  
Cámara Fotográfica  $             250  
GPS  $             350  
Ictiómetro  $             120  
otros  $             100  

Habilitación para embarques 
Curso básico Familiarizac. A B  $             220  
Estadía y pasajes para cursos  $             500  
Examen médico  $               30  

 TOTAL EQUIPOS/CURSOS  $         3.600  
 

6.3.5  Capacitación 
 

Capacitaciones posteriores del programa deben estar vinculados con el que hacer más específico de 

los observadores del programa y de las debilidades que eventualmente pudieran detectarse, no 

descartándose capacitaciones en habilidades blandas como resolución de conflictos, comunicación 

efectiva, escucha activa, capacidad para resolver problemas, actitud positiva u optimización del 

tiempo, entre otras, todas en apoyo del desenvolvimiento del observador en un entorno ajeno y 

particular como son las embarcaciones pesqueras y sus tripulaciones. 

 

En una mirada técnica de capacitaciones periódicas debiese ser considerado el reforzamiento de los 

conocimientos inicialmente planteados como necesarios (identificación de especies, artes de pesca, 

normativa y técnicas de muestreo, por ejemplo), así como también una profundización en algunas de 

estas áreas, como técnicas de muestreos e identificación de mamíferos o aves marinas en específico. 
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Respecto de la periodicidad para cumplir exigencias de este tipo, se plantean 2 o 3 años como un 

plazo razonable, ya que con ciclos anuales probablemente estas capacitaciones se volverían 

monótonas y repetitivas y la idea es maximizar los beneficios o impacto de este tipo de instancias en 

el quehacer de los OC. Reforzamiento en temas de seguridad, similares a los cursos OMI, se sugieren 

que sean realizados al menos una vez cada cinco años.  

 

6.3.6  Revisión y calidad de los datos.  
 

En términos generales, un sistema de datos para programas de seguimientos de pesquerías 

(observadores a bordo) considera varias etapas, como por ejemplo recopilación de datos en terreno, 

digitación y validación en algún sistema de ingreso (similar al usado por CIAT o IFOP, por ejemplo), 

control y revisión del coordinador o supervisor que chequea que todo lo registrado por el Observador 

esté correcto y que haya sido efectiva y debidamente ingresado al sistema, transmisión de datos, 

recepción en base de datos temporal, almacenamiento en base de datos central, y finalmente entrega 

al Jefe de Proyecto o a quienes harán los análisis posteriores respectivos, los cuales son en gran 

medida los requirentes finales del trabajo realizado (Figura 7). También se puede automatizar desde 

estas bases de datos cálculos y publicaciones de indicadores biológico pesqueros en páginas Web o 

para un seguimiento online de ellos. Por otra parte, este sistema propuesto permitiría administrar el 

sistema de datos y hacer un uso eficiente de los recursos humanos y materiales disponibles. 
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Figura 7.  Esquema propuesto del proceso de recopilación, digitación, ingreso, validación y 
almacenamiento de datos del programa de observadores pesqueros. 

 

Una descripción de las etapas propuestas o componentes principales del proceso, desde la toma del 

dato hasta la entrega para los análisis posteriores y elaboración de los reportes finales, sería: 

 

a) Recopilación e ingreso de datos 

 
En términos de la estructura medular de un programa de observadores pesqueros, se tiene que la 

toma o registro de datos en terreno es una parte fundamental del proceso y como ya se ha 

mencionado, se recomienda esté sustentado por sólidas bases técnicas, logísticas (apoyo) y de 

seguridad en las labores, con la finalidad de asegurar que el programa cumpla con los objetivos 

inicialmente planteados. Una vez los datos tomados en terreno están registrados en los formularios 

de papel, existe la posibilidad que sean digitados en el sistema de ingreso con que se disponga ya 

sea por los mismos observadores o por digitadores/as especializados en estas actividades. La opción 

que se emplee dependerá de las características propias de la pesquería que se monitoree, como por 

ejemplo volúmenes de registros implicados, tiempos disponibles de los observadores o comodidades 

con que se cuenten a bordo para realizar esta actividad. 
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Una posibilidad cierta es que el ingreso de datos sea realizado mayoritariamente por los mismos 

observadores (opción que se realiza actualmente en IFOP, por ejemplo), distribuyéndose esta 

actividad a través de toda la red de muestreo que se despliegue, con la finalidad de cumplir con los 

objetivos de cada uno de los proyectos o programas de seguimiento que se atiendan, permitiendo de 

esta forma reducir los tiempos posteriores de acceso a la información en el proceso. Para ingresar la 

data recolectada se debería contar con algún sistema o plataforma online diseñada e implementada 

especialmente para el ingreso de estos datos, el cual debería permitir el ingreso de los datos de la 

bitácora de pesca, muestreos de longitud, biológico y proporción de especies, entre otros formularios, 

a modo de ejemplo. Además, este sistema de ingreso de datos debería proporcionar la opción de 

implementación de reglas de validación que operan al momento del ingreso, detectando y corrigiendo 

fallos de digitación en esta etapa primaria. Los parámetros y rangos que permite ingresar este sistema 

de ingreso deben ser definidos por los jefes de proyecto o investigadores en concordancia con las 

variables específicas a medir y las características propias de estas, determinadas en la mayoría de 

los casos por la experiencia anterior acumulada y juicio experto de los equipos de trabajo en estos 

ámbitos.  

 
Mediante el mencionado sistema de ingreso, el observador puede transmitir vía internet los datos que 

ha recopilado, los que deberían ser recibidos y almacenados en los servidores institucionales que se 

dispongan para ello. Posteriormente al ingreso y validación primaria (ingreso), es recomendable que 

se realice un segundo proceso de validación o revisión a los datos con rutinas gruesas que pudieran 

detectar eventuales contradicciones en los valores almacenados, pasando luego éstos a formar parte 

de la Base de Datos institucional. La idea es que los observadores que trabajen a bordo cuenten con 

equipos/computadores portátiles para registrar e ingresar en terreno los datos biológicos y pesqueros, 

en tierra un computador personal (PC) puede cumplir perfectamente con esta función en estaciones 

de ingreso compartidas, por ejemplo. Este sistema, es parte de una plataforma tecnológica que 

involucra una variada gama de sistemas, bases de datos y personal especializado, que en su conjunto 

permitirían el funcionamiento de todo el sistema de digitación y transmisión de datos. 
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b) Validación 

 

Se recomienda que en el programa al menos los datos biológicos y pesqueros recopilados sean 

validados en dos niveles: 

Primer nivel: Corresponde a las validaciones del tipo lógica, que son realizadas al momento de 

ingresar los datos. Estas reglas de validación deben ser suministradas por el sistema de ingreso de 

datos, el cual debe ser abastecido de criterios de validación definidos por los usuarios (Proyectos) y 

administradas por el personal del Departamento de informática o de quienes estén a cargo de esto, 

apoyados por sistemas informáticos especializados, siendo almacenados en estructuras de datos 

específicas dentro de la Base de Datos Central. Este nivel de validación se realiza antes que los datos 

lleguen a la Base de Datos central. La corrección que deriva de la validación de este nivel debería ser 

efectuada por los observadores y coordinadores/supervisores. 

 
En este nivel se ejecutan reglas de validación que tienen como objetivo principal detectar problemas 

iniciales o de ingreso para evitar dificultades más complejas posteriores, derivadas de la interacción 

de muchos registros o varios campos dentro de un mismo registro. El sistema en general puede 

contener más de 700 reglas de validación en algunos casos y es aquí donde se evalúan diversos 

aspectos técnicos de los datos (pesqueros y biológicos). 

 

Segundo nivel: Corresponde a la validación experta que realizaría el Data Manager y el equipo 

técnico del proyecto (ya usando los datos con análisis avanzados). Se identifica el error y se realiza la 

corrección directamente en la BD central, mediante el Sistema de corrección experta, promoviendo 

una retroalimentación esencial en el proceso general, dado que con esta función se asegura la 

idoneidad, completitud y nivel de error de los datos contenidos en la base de datos central. 
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c) Almacenamiento: Base de Datos Central (BCD) 

 

Los datos recopilados deben ser almacenados en una base de datos estructurada y diseñada para 

tales efectos. Esta estructura lógica y física, debe ser administrada por motores de búsqueda y acceso 

que proporcionen la seguridad y confiabilidad requerida para contar con una disponibilidad de los datos 

a todo evento. Los datos que se almacenan en esta BDC, deben ser respaldados (diaria o 

semanalmente por ejemplo) de manera automática en medios magnéticos y almacenados en distintos 

puntos físicos y/o lugares para que se pueda asegurar contar con dichos respaldos de manera 

expedita y rápida. 

 

Debe considerarse una infraestructura de almacenamiento que asegure un máximo rendimiento y una 

continuidad del soporte técnico para su mantención y administración, así como también con un nivel 

de seguridad que se apoye en respaldos automáticos de datos, que permite remover los discos 

físicamente con el servidor en operación o ante cualquier emergencia o siniestro, así como también 

que los respaldos físicos estén geográficamente separados unos de otros. 

 

d) Entrega 

 
Como última etapa, el sistema de datos debería finalizar con la entrega de estos a los usuarios de los 

proyectos. Esta se materializa con la liberación de grupos de datos, que habitualmente por ejemplo 

corresponde a todos los datos recopilados dentro de un mes para una pesquería en particular, lo cual 

se lleva a cabo mediante la comunicación vía electrónica. El acceso a dichos datos debe ser realizado 

a través de vistas específicas de datos configuradas para cada programa y vinculado con los procesos 

automatizados de cada proyecto que se desee incorporar. Las especificaciones de dichas vistas 

(campos y formato de entrega), es definida a priori por el proyecto dependiendo de sus necesidades. 
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6.3.7  Formularios para la toma de datos (muestreos) 
 

Respecto a los formularios en papel que se vayan a emplear en el programa, en una primera instancia 

se deben considerar los empleados por CIAT y que están relacionados con los aparejos de pesca 

empleados, datos operacionales de los lances efectuados, capturas y su composición, registro de 

captura incidental de tortugas marinas y registros de aves marinas. Estos formularios en papel y el 

Manual de Campo con instrucciones para su llenado se presentan en el Anexo IV. Un asunto 

importante de reiterar es que la tendencia debe ser siempre a unificar formularios, lo cual implica en 

muchos casos también una reducción de campos para posibilitar aquello, más que pensar en generar 

más formularios para cada situación que con toda certeza irá apareciendo en el futuro. Existe en 

algunos investigadores una tendencia natural por aumentar la solicitud de datos o registros, dada la 

oportunidad de embarque, pero esto atenta directamente contra los resultados o desempeño que 

tendrán los observadores a bordo, muchas veces destinando tiempos y esfuerzos a estas actividades 

secundarias o anexas, sacrificando lo medular o núcleo de datos primarios que deben registrar. 

 

Otro punto a considerar y analizar es el tema de toma de muestras biológicas a bordo, lo cual impone 

desafíos logísticos importantes (desde los elementos para tomar la muestra, dónde y cómo se 

almacena en la nave pesquera, cómo se transporta en tierra, dónde se almacena y cómo se distribuye 

a quien finalmente realizará los análisis respectivos). Generalmente en este tipo de pesquerías las 

muestras deseables son estómagos, otolitos, gónadas, hígado, vértebras, aletas y músculo (para 

análisis de ADN o isótopos por ejemplo), por lo cual en una primera instancia se recomienda no 

considerar este tipo de muestras por las complejidades y capacidades que exige, y que en el caso del 

inicio de un programa de observadores definitivamente traerá más dificultades que beneficios, aun 

cuando en un mediano plazo es perfectamente posible de implementar con la debida preparación y 

planificación de las tareas y objetivos que involucren este tipo de actividades. 
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7.  RECOMENDACIONES FINALES 

 

Dado que la presente consultoría se focaliza en gran medida en el diseño e implementación de un 

programa de observadores para dar cumplimiento a la Resolución C-11-08 de la Comisión 

Interamericana del Atún Tropical (aguas internacionales) y al Decreto ejecutivo 126 del año 2017 de 

la República de Panamá (aguas nacionales), en términos de generar y mantener un programa de 

observadores científicos a bordo que permita el levantamiento de información biológica-pesquera para 

un mejor manejo y administración de los recursos naturales disponibles, es relevante definir el 

requerimiento de datos o información de la manera más precisa posible, en aspectos como por ejemplo 

la base que se considerará para representar la cobertura del esfuerzo pesquero (se consideró un 5% 

y 10% de los viajes realizados por la flota internacional y nacional, respectivamente), necesidades de 

muestreos (qué vamos a registrar) y cuánto vamos a muestrear (tamaños o n muestreales asociados). 

Este tipo de información se vuelve clave para el observador en el desarrollo de sus labores y delimitará 

las cargas de trabajo que pueda cumplir de buena forma en sus actividades a bordo. 

 

Si bien es reconocido por los usuarios del sector pesquero la importancia y necesidad de un programa 

de observadores para la flota palangrera de Panamá, también se hace altamente necesario un trabajo 

de sensibilización en conjunto con las flotas, armadores y tripulaciones para su implementación, con 

instancias y campañas comunicacionales para abordar el tema en su totalidad, lo cual si se realiza de 

buena forma facilitará y aumentará indudablemente la probabilidad de éxito y correcto funcionamiento 

tras su implementación. 

 

Se considera importante para el correcto dimensionamiento y ajustes del programa, revisar el número 

y características de las naves que finalmente participarán y tendrán vigente sus respectivas licencias 

de pesca, todo ello una vez finalicen los plazos para presentar las solicitudes y antecedentes 

señalados en el Decreto executivo 126 de 2017 para la obtención o regularización de éstas, 

recordándose además que este Decreto señala expresamente que el número de embarcaciones o la 

capacidad total de bodega de la flota registrada y autorizada para la pesca con palangre no podrá 
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incrementarse, especificándose lo anterior para embarcaciones de servicio interior, de gran altura, 

altura, bajura y menores; con licencia de pesca para atún, dorado y pargo, mero y tiburón.  

 

Se considera como una dificultad importante para que los observadores del programa sean 

funcionarios públicos las diversas incompatibilidades que presentan los reglamentos y normas internas 

de éstos, respecto de las necesidades operativas para las actividades del programa, especialmente 

en lo referido al manejo o disponibilidad de los funcionarios cuando se requiera (se depende de 

planificaciones de terceros), tiempos compensatorios o generación de hora extras, así como también 

por las compensaciones o gratificaciones contempladas para esta labor. Si se desea considerar esta 

opción (empleados públicos como Observadores), deberían revisarse adicionar cambios en los 

estatutos administrativos que incluyan las actividades y realidad de un Observador pesquero, en 

términos de generar un cargo, perfil y reglamento especial, por ejemplo, que permita compatibilizar de 

buena forma los requerimientos y necesidades para esta función en una forma eficiente y viable en el 

tiempo. Sin duda que para compromisos urgentes o situaciones excepcionales de forma transitoria y 

acotada los funcionarios públicos pueden ser una opción de considerar, obviamente que con la debida 

preparación, equipamiento y capacitación para ello. 

 

Respecto de los ámbitos y opciones para la implementación del programa, definitivamente la 

alternativa considerada como más apropiada es delegar o encargar la administración del programa a 

una institución no estatal por parte de la Autoridad, pero con una componente de supervigilancia activa 

por parte de ésta respecto de las coberturas que se realizan, para lo cual se puede emplear variadas 

alternativas, siendo una de ellas la elaboración de informes o reportes periódicos (mensuales por 

ejemplo) que vayan dando cuenta  de las actividades de muestreo o embarques realizados por el 

personal y/o que se encuentren ya digitados en las bases de datos respectivas. Del mismo modo y 

para un correcto control financiero se pueden solicitar reportes mensuales o trimestrales de gastos 

con la finalidad de supervisar directa y estrechamente la gestión/gastos del programa y su 

sustentabilidad en el tiempo. 
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Existen programas a nivel internacional o incluso para algunas OROP (CCAMLR p.e.), que consideran 

en algunas situaciones los trabajos de observación científica con personas eventuales (generalmente 

las universidades realizan sus investigaciones en el sector pesquero de esta forma, por proyecto), 

pero esto genera una complejidad respecto de proyectar el programa en el tiempo, ya que las personas 

buscan opciones de trabajos que tengan mayor estabilidad o también que se deberían usar montos 

de incentivos 3 o 4 veces superiores a lo planteado en la presente consultoría (aumentando también 

el interés de una mayor diversidad académica por participar). Sistemas como lo señalado para 

nuestras realidades y culturas, generalmente terminan en una posición de riesgo para el correcto 

funcionamiento y cumplimiento del programa, en términos de que para cada actividad o temporada se 

tendrá que hacer gestiones de búsqueda de personal que definitivamente no siempre van a resultar 

exitosas e imponen un innecesario estrés asociado a la gestión. Situación aparte es el tema de 

capacitaciones, conocimientos y habilidades que se van generando y pierden con las personas que 

salen del programa, de ahí que la sugerencia es considerar contratos de largo plazo o indefinidos del 

personal para poder invertir en ellos y poder asegurar la obtención de datos en forma oportuna, 

pertinente y de calidad para los análisis y manejo/administración posteriores que se realizarán. 

 

Un incentivo adicional que debe ser considerado y/o explorado para estimular la participación de 

personal como observador pesquero del programa, debe estar vinculado con la experiencia y 

conocimientos que se logran de las determinadas pesquerías en las cuales se participan o incluso 

como un primer peldaño para participar como observador de otros programas a nivel internacional. En 

general esta figura estimula la participación de profesionales como biólogos marinos, que pueden 

desarrollar investigaciones o publicaciones posteriores a partir de las observaciones realizadas o en 

otros casos abrir oportunidades laborales en el sector. 

 

Como se mencionó, el éxito de la operación de un programa de observadores está en que se cuente 

con el adecuado apoyo logístico y administrativo, con las capacidades técnicas necesarias y 

suficientes (con capacitaciones asociadas), y por sobre todo privilegiando siempre los aspectos de 

seguridad para el personal que desarrolla estas labores. 
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ANEXO I 

 
Detalle de entrevistas y reuniones realizadas en visita a Panamá 

(5 al 10 de marzo de 2018). 
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REUNIONES/ENTREVISTAS REALIZADAS 

Día 1: Lunes 5 de Marzo de 2018 

Nombre y Cargo Carlos Lacasa / Biólogo de Dirección de Inspección, Vigilancia y Control 
Dependencia Dirección de Inspección, Vigilancia y Control 
Lugar Oficinas de ARAP Ciudad de Panamá 
Temas tratados Inspección, sistema pesquero y controles que se efectúan para la actividad y 

zarpes. 
* Acompaña Sra. Zedna Guerra / Subdirectora de Dirección de Investigación y Desarrollo 

 

 

Nombre y cargo Anna Nuñez / Jefa del Depto. de Evaluaciones Rec. Acuáticos 
Robert Duarte / Biólogo 

Dependencia Dirección de Investigación y Desarrollo 
Lugar Oficinas de ARAP Ciudad de Panamá 
Temas tratados Actividades de embarque se realiza ARAP en Panamá y análisis crítico 

respecto de fortalezas y debilidades del Sistema 
 

Nombre y cargo Eira Vásquez / Jefa de Oficina Institucional de Recursos Humanos 
Dependencia/Lugar Oficina Institucional de Recursos Humanos / ARAP Ciudad de Panamá 
Lugar Oficinas de ARAP Ciudad de Panamá 
Temas tratados Políticas de Contratación, selección y evaluación de Capital Humano y 

posibilidades de un Sistema de Observadores 
 

Nombre y cargo Cielo O´neill / Jefa Oficina de Asesoría Legal 
Gabriel Caballero / Subdirector de Ordenación y manejo Integral  

Dependencia Asesoría Legal / ARAP Ciudad de Panamá 
Lugar Oficinas de ARAP Ciudad de Panamá 
Temas tratados Normativa vigente para las exigencias de contar con un programa de 

Observadores y leyes que regulan las actividades de pesca y de la autoridad 
respectiva en Panamá. 
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Día 2: Martes 6 de Marzo de 2018 

Nombre y Cargo Roberto Santos / Inspector de la Regional de Panamá Oeste (ARAP) 
Maura Cherigo/ Inspector de la Regional de Panamá Oeste (ARAP) 

Dependencia Dirección Regional Vacamonte / Puerto de Vacamonte 
Lugar Oficinas de ARAP y puerto pesquero/muelles en Vacamonte 
Temas tratados ‐ Visita a Puerto pesquero de Vacamonte 

‐ Sistemas de autorización de Zarpes 
‐ Abordaje a naves palangreras para ver condiciones de habitabilidad 

* Nos acompaña Lic. Mendizábal / Director de Dirección de Investigación y Desarrollo 

 

Nombre y Cargo Plácido Arosemena / Administrador de Puerto de Vacamonte 
Ricauter Marín / Subadministrador Puerto de Vacamonte 
René Botello / Jefe de Tráfico Puerto de Vacamonte 

Dependencia Autoridad Marítima Portuaria de Panamá 
Lugar Oficinas de AMP y en Puerto de Vacamonte 

Oficina de control de puerto en Vacamonte 
Temas tratados Procedimientos para autorización de zarpes de naves pesqueras en Puerto 

de Vacamonte y puntos críticos para controlar/exigir un eventual embarque 
por normativa de Observadores Pesqueros. 

. 

Nombre y Cargo ‐ Carlos Pavia / Operaciones Portuarias 
‐ Samuel Correa / Titulación AMP 
‐ Vicente Rodríguez / Titulación AMP 
‐ Lic. Marcia Burgos / Jefa depto. asuntos Laborales Marítimos / Dirección 

de Gente de Mar/ AMP 
Dependencia Autoridad Marítima Portuaria de Panamá 
Lugar Oficinas de AMP y en Ciudad de Panamá 
Temas tratados Autorizaciones para embarque y creación de título de Observadores 

Científico en Panamá. Regulaciones de trabajo en el mar para un programa 
de Observadores. 

 

Nombre y Cargo Giarela Ayala / Directora de Planificación 
Dependencia Dirección de Planificación 
Lugar Oficinas de ARAP en Ciudad de Panamá 
Temas tratados Estructura organizacional de ARAP, opciones estructurales de alojamiento 

del programa en la estructura administrativa. 
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Día 3: Miércoles 7 de Marzo de 2018 

Nombre y Cargo Gustavo Zúñiga / Gerente Gral. Grupo MARPESCA 
Dependencia Empresa Pesquera MARPESCA 
Lugar Oficinas Puerto Vacamonte 
Temas tratados Condiciones a Bordo para embarques de Observadores en la flota 

palangrera mayor a 20 que administra y opera dentro de la ZEE. Barreras 
culturales presentes. Disposición para colaborar en el cumplimiento e 
implementación del programa. 

 

Nombre y Cargo Roberto Santos / Inspector ARAP 
Marco Mendizábal / Director de Investigación y Desarrollo / ARAP 

Dependencia Puerto de Vacamonte 
Lugar Embarcaciones Palangreras en el Puerto de Vacamonte  
Temas tratados Visita a Puerto pesquero de Vacamonte 

Abordaje y revisión de condiciones de habitabilidad en naves palangreras . 
 

Día 4: Jueves 8 de Marzo de 2018 

Nombre y Cargo Fernando Alvarez / Gerente General 
Dependencia IMPERMARSA (8 am) 
Lugar Oficinas en Puerto Coquira 
Temas tratados Armador Palangrero 

Condiciones a Bordo para embarques de Observadores en la flota 
palangrera mayor a 20 que administra y opera dentro de la ZEE. Barreras 
culturales presentes, disposición para colaborar en el cumplimiento e 
implementación del programa y análisis de dificultades para su 
implementación. 

 

Nombre y Cargo Valerio de Santis / Gerente General 
Dependencia PANALANG (11 am) 
Lugar Oficinas en Río abajo 
Temas tratados Financiamiento de un programa, condiciones a bordo para embarques de 

Observadores en la flota palangrera mayor a 20 que administra y opera 
dentro de la ZEE. Barreras culturales presentes, disposición para colaborar 
en el cumplimiento e implementación del programa y análisis de dificultades 
para su implementación. 
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Nombre y Cargo Roy Rivera / Gerente Gral. de Empresa Pesquera ROCMAR S.A. 
Riu Chen / Administrador de la flota y accionista 

Dependencia Empresa Pesquera ROCMAR S.A. 
Lugar Planta e Instalaciones de Vacamonte 
Temas tratados Armador de Flota internacional: condiciones a bordo para embarques de 

Observadores fuera de la ZEE. Barreras culturales presentes, disposición 
para colaborar en el cumplimiento e implementación del programa y análisis 
de dificultades para su implementación. 

 

Día 5: Viernes 9 de Marzo de 2018 

Nombre y Cargo Arnulfo Franco/ Gerente General 
Dependencia FIPESCA 
Lugar Oficinas en Río abajo / Ciudad de Panamá 
Temas tratados Revisar temas de fundación que lleva un programa de OC a bordo. 

 

Nombre y Cargo Osvaldo Silva / Coordinador del Programa de Observadores a Bordo 
Salvador Siu / Coordinador de proyectos de monitoreo de Pesquerías con 
Palangre en Centroamérica 

Dependencia Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT) 
Lugar Oficinas CIAT en Ciudad de Panamá 
Temas tratados Conocer del Programa, aciertos, dificultades y posible sinergia. 

 

Nombre y Cargo Edwin Medina / Director en Panamá 
-  

Dependencia ONG CEDEPESCA 
Lugar Ciudad de Panamá  
Temas tratados Conocer del Programa, aciertos, dificultades y posible sinergia. 

 

Nombre y Cargo Berta Bonilla /Directora de Administración y Finanzas ARAP 
 

Dependencia Dirección de Administración y Finanzas 
Lugar Oficinas de ARAP Ciudad de Panamá 
Temas tratados Eventual financiamiento de un programa de Observadores a bordo  e 

inclusión presupuestaria. Contratos y cuentas. 
 

 



 
INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO  

 

5 
 

INFORME DE CONSULTORÍA 
“Diseño e implementación de un programa nacional de observadores a bordo para la flota palangrera de Panamá,  

con énfasis en aquellas embarcaciones mayores de 20 metros”. ANEXO I. 

Nombre y Cargo Encuestadoras de Naves de ARAP 
 

Dependencia Dirección de Investigación y Desarrollo 
Lugar Oficinas de ARAP Ciudad de Panamá 
Temas tratados Labores en terreno y dificultades para ello 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANEXO II. 

 
Decreto Ejecutivo N° 126 del Ministerio de Desarrollo Agropecuario de 
Panamá que regula pesquería de palangre en aguas jurisdiccionales. 
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ANEXO III 

 
Reglamento de Observadores Científicos (Decreto Supremo 193 del año 

2013). 
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ANEXO IV 
  

Manual de campo y formularios empleados en programa de observadores 
de palangre CIAT. 
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ANEXO V 
 

Perfiles de cargo de observadores y coordinador de campo. 
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