AUTORIDAD DE LOS RECURSOS ACUATICOS DE PANAMA
Dirección de Ordenación y Manejo Integral

CASO PILOTO
ZONA ESPECIAL DE MANEJO MARINO COSTERA
ARCHIPIELAGO DE LAS PERLAS
3 Al 5 de diciembre 2014

ZEMMC DEL ARCHIPIÉLAGO DE LAS PERLAS Y SUS ZONAS SATÉLITES

El Archipiélago de Las Perlas está localizado en el
Océano Pacífico del Istmo de Panamá, a unas 40
millas de la Ciudad de Panamá. Cuenta con una
superficie total de 1.165 km2, y está conformado
por 240 islas e islotes. Las islas de mayor
extensión son la Isla del Rey (239,6 km2), isla San
José (44,1 km2), y Pedro González (14,6 km2). El
resto de los islotes suman 228 (95%) y no superan
el km2.
Características
• Se ubica en el centro del Golfo de Panamá
• Este golfo es la única vía marítima que conduce
al Canal de Panamá desde el océano Pacífico,
• Es considerado como la zona pesquera más
importante de la República de Panamá, por su
alta bio productividad marina.
•Administrativamente, fue declarado como zona
de manejo especial a través de la Ley Nº 18 (31
de mayo de 2007),

La Ley Nº 18 (31 de mayo de 2007), declara como
Zona Especial de Manejo Marino Costera (ZEMMC) al
Archipiélago de Las Perlas. Esta se incorpora al
Programa de Manejo Costero Integral según lo
establece la Ley 44 de 2006, con el propósito de
proteger los recursos marino-costeros. En esta Zona
esta prohibida:
- La tala, el uso y la comercialización de los bosques
de manglar, sus productos, partes y derivados.
-La extracción de corales y peces de arrecifes
coralinos.
- El uso de trasmallos de cualquier tipo o
denominación de chuzos .
- El uso de palangres horizontales superficiales y a
fondo.
- El uso de redes de arrastre y de cerdo mecánico
industrial en toda la Zona Especial.
-La pesca con tanques para buceo o cualquier otro
método que provea al buzo de aire.
- El uso de arpones, con excepción de los arpones de
liga en la pesca a pulmón para fines deportivos no
comerciales.
- La pesca de tiburones y de rayas.
- La captura y comercialización de carne y huevos de
todas las especies de tortugas marinas.
- La pesca de langosta del 1 de diciembre al 15 de
abril de cada año.

Situación General

OBJETIVO
El Objetivo de la ZEMMC es promover la conservación,

dinámicas naturales y servicios de los ecosistemas con el
propósito de proteger los recursos marino-costeros,
aumentar la productividad y mantener la biodiversidad de
sus ecosistemas, a fin de mejorar la calidad de vida de las
comunidades que dependen de dichos recursos y el
mantenimiento de especies claves (tortugas marinas,
mamíferos marinos, Manglares, playas de anidación), para
el uso sostenible de los recursos pesqueros y la
conservación de la biodiversidad.

Zonificación de la ZEM- Las Perlas

Actividades
•
•
•
•
•
•

Presentación de la propuesta al Municipio de Balboa y actores claves
Revisión y verificación de Información existente sobre ecosistemas Claves
Coordinación con instituciones socias como fuentes locales de datos
Preparación de hojas metodológicas locales, y cálculo de indicadores
Integración de los resultados de los indicadores locales en el Atlas Nacional y
productos de SPINCAM
Reuniones con el Grupo Nacional de Trabajo

Calendario de Actividades 2015 Caso Piloto
Actividades
Presentación de
Iniciativa a Autoridades y
actores Locales
Revisión y verificación
de Información y datos
Coordinación con
instituciones socias como
fuentes locales de datos
Preparación de hojas
metodológicas locales, y
cálculo de indicadores
Integración a SPINCAM
Reuniones con GNT

enero

febrer
o

marzo

abril

mayo

junio

julio

Agosto

Sept.

Marcia Perez /Oficina Repositoria del Atlas Nacional Autoridad de Los Recursos
Acuaticos de Panamá.
Rozío Ramírez /Coordinación Técnica del proyecto SPINCAM - ARAP
No se ha definido el personal Responsable a nivel Local, se estará identificando
en las próximas semanas.
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