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APPENDIX III a: Construction and Elaboration of Refuge Sign (Photo) 
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APPENDIX III b: Poster and Photos of “A Pedasieño Treasure” Talk and Earth Day 
Celebration of Refuge 
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APPENDIX IV: Detailed Table of Work Hours 

 

 
 
 

Date 

Hours of 
Work in 
Panama 

City 

Hours of 
Fieldwor

k in 
Pedasi 

Additional Comments 

Ja
n

u
ar

y 

12 3   Meeting with Hector Barrios, and Marisol Dimas and Ana Lorena Lopez from ANAM 

20  5 
Meeting with Ruth Metzel/Irving Vergara, visit to Playa Arenal and La Cooperativa 
de Ecoturismo de Pedasi 

21  5 Coastal development project visits to Andromeda and Costa Pedasi, meeting at AEP 

26 6  Work Plan 

27 7   Work Plan 

Fe
b

ru
ar

y 

11   3 Preparation of fishermen interviews 

12  4 Meeting with Victor Vera and Irving Vergara, preparation of interviews 

13  10 Revision of interviews, visit to Charli Batista from ANAM in Las Tablas 

14  7.5 Meeting with the mayor and interviews at Playa Arenal 

15  8 Interviews at Playa Arenal 

16  5 Interviews at Playa Arenal 

29 4  Write up of interviews 

M
ar

ch
 

1 9   
Meeting with Catherine Potvin, preliminary results of interviews, preparation of 
informal presentation 

2 1  Informal presentation 

8 5  Write up of general interview questions, review of interviews 

9 6  
Meeting with Hector Barrios and Ruth Metzel, results, finalization of interviews, 
draft of recommendations, review of objectives 

11  2 Meeting with Victor Vera 

12  8 Meetings with the mayor of Pedasi and Ruth Metzel, interviews at Playa Arenal 

13  10 Interviews at Playa el Toro and in Pedasi 

14  5 Interviews at Punta el Tigre, Playa Rincon and in Pedasi 

23 3  Data processing of interview results, revision of budget, time-table and results 

27 4   Data processing of fishermen results 

A
p

ri
l 

12 7.5   Work plan, beginnings of final report 

13 8  Meeting with ARAP turtle management representatives, final report 

14 8  Final report 

15 9.5  Final report 

16 10  Presentation for Pedasi 

17  6 Travel to Pedasi, work on recommendations 

18  10 Meeting with Ruth, translation for final product, results finalization 

19  8.5 Translation for final products, preparation for communtiy presentation 

20  10.5 
Building Pablo A. Barrios Refuge sign, preparations for community presentation and 
Earth Day 

21  9 Community presentation, meeting for Earth Day, final edits of final report 

22  7 Earth Day Celebration, presentation of results to the community 

25  6 Preparation for final symposium 

26  1 Final symposium 

27/28/29  8 Review of final report, finalization of everything 

 
Sub-

Totals 
91 138.5  
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Total 
Hours 

229.5   

APPENDIX V a: Fishermen Interview 

 
1. ¿Cuántos años tiene usted? 

12-18  18-25  25-35  35-50  60-65  65+ 

 

2. ¿Desde cuanto tiempo usted es pescador? 

menos de 6 meses entre 6 meses y 1 año entre 1 y 2 años  

entre 2 y 5 años entre 5 y 10 años entre 10-20 años más de 20 años 

 

3. ¿Cuál son las áreas donde pesca? (poner un mapa) 

Playa Río Purio, Playa Purio, Playa Piñuela (playa larga), Playa Azul, Playa Rinconcito, Desembocadura del río 

Pedasí, Playa Bajadero (Arenal), Playa Punta de las Porroca, Playa Ensenada del Toro, Playa el Misterio, Playa del 

Almendro, Playa la Garita, Playa de la Magdalena, Playa Lagarto, Playa el lanchón, Ensenada de Río Caldera, Punta 

del Tigre, Playa Mariabé 

 

4. ¿Donde embarca  para la temporada seca? 

        para la temporada de lluvia? 

5. ¿Donde llega al final del dia para la temporada seca? 

   para la temporada de lluvia? 

  

6. ¿Para cuales motivos pesca usted? 

a) Consumo proprio 

b) Comercial 

c) Deportiva 

 

7. ¿Cuántos días por semana trabaja? 

8. ¿Cuántas horas al día trabaja? 

9. ¿Que clases de peces pesca usted? 

10. ¿Trabaja usted con alguna asociación de pesca u lugar de venta? 

 Si:   11. ¿Cual asociación o cuarto frío?  

No: 12. ¿Donde vende su pescado? 

13. ¿Que clases de herramientas usa para pescar? 

a) Palangre de fondo 

b) Palangre de superficie 

c) Línea vertical 

d) Trasmallo 

e) Otro: 

14. ¿Qué tipo de embarcación utiliza? ¿Cuánto pies, que velocidad de motor, que tipo de motor? 

15. ¿Que clase de anzuelos usa? 

16. ¿Quién les provee este tipo de anzuelo? 
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17. ¿Donde se puede conseguir anzuelos circulares en este área? 

18. ¿A veces encuentran especies de pez que no quieren agarrar? 

19. ¿Cuales especies? 

20. ¿Que hacen con ellos?  

21¿Ha encontrado tortugas en este área?  

21a. ¿Cuáles especies? 

22. ¿Ha capturado una tortuga alguna vez en su lancha? 

23. ¿Cuantas veces al año (o mes)? 

24. ¿Que hace con esas tortugas? 

25. Si la suelta, ¿de que manera usted lo hace? ¿Quita el anzuelo o lo deja adentro? ¿Si lo deja 

adentro, corta la linea? 

26. ¿Donde hay más anidación? 

27. ¿Hay pesca de tortugas en el área de Pedasí?  

28. ¿Piensa que la extracción de huevos de tortugas es común aquí?  

29. ¿Lo hace usted? 

30. ¿Las personas que los hacen, como los identificaría? 

31. ¿Cuales son las mejores noches para la cosecha? ¿Que horas? ¿Que temporadas? ¿Cuales noches 

son más convenientes? 

32. ¿Cómo piensa que las tortugas están afectadas por el desarrollo costero? 

33. ¿Que piensa usted sería la mejor manera de proteger las tortugas marinas en este área?  

34. ¿Cómo ve su papel dentro de la protección de tortugas marinas aquí? 

35. ¿Que piensa de un vivero de tortugas para protegerlas? 

36. ¿Si vivero, en su opinión, cual sería el mejor lugar para ubicarlo? 

37. ¿Ha escuchado del refugio de vida silvestre Pablo Arturo Barrios?  

37a. ¿Que ha escuchado sobre el? 

38. ¿Sabe hasta donde llegan los limites de este refugio? Donde están esas limites?  

39. ¿Cuales son los impactos más importantes cuanto a la conservación en el refugio de vida silvestre 

Pablo Arturo Barios desde usted? 

40. ¿Trabaja o pesca dentro de este limites del refugio de vida silvestre Pablo Arturo Barrios? ¿Desde 

cuanto tiempo? 

41. ¿Piensa usted que ha aumentado o disminuido la actividad dentro del Refugio de Vida Silvestre 

Pablo Barrios? 

41a. ¿Como? ¿Desde cuando? 

42. ¿Como piensa que la conservación es afectada por el turismo? 

43 . ¿Quiere participar en el desarrollo sostenible y en la conservación de este Refugio? 

44. ¿De qué manera? 

45. Para usted, ¿que es un plan de manejo de un área protegida? 

46. ¿Que piensa usted acerca de los planes de manejos que la ANAM implementa para las áreas 

protegidas en Panamá? 

47. ¿Si se logra a implementar un plan de manejo para el Refugio de Vida Silvestre, como piensa usted 

que le afectaría personalmente?  

48. ¿Cree Usted que la implementación de un plan de manejo podría ayudar la conservación de la 
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biodiversidad especificamente en el Refugio? 

49. ¿Sabe usted que cada que tiempo ANAM debe reunir para rendir informe y solicitar las 

sugerencias a la comunidad sobre el manejo de las áreas protegidas tal como el refugio de vida 

silvestre Isla Iguana? 

50. ¿Como usted recibe sus noticias de eventos? ¿Cuales sugerencias tiene para conseguir más 

participación? 

51. ¿En el pasado usted se ha enterado de tales reuniones en el área de Pedasí? 

52. ¿Porque piensas que las personas no van a estas charlas? 

53. ¿Tiene recomendaciones para motivar a la gente que viven y trabajan dentro del refugio de vida 

silvestre para ayudar a su conservación?  

 
APPENDIX V b: General Interview  
 

1. ¿Cuántos años tiene usted? 

12-18  18-25  25-35  35-50  60-65  65+ 

 

2. ¿Desde cuanto tiempo trabaja/vive aquí ____________? 

menos de 6 meses entre 6 meses y 1 año entre 1 y 2 años  

entre 2 y 5 años entre 5 y 10 años entre 10-20 años más de 20 años 

3. ¿Cuántos días por semana trabaja? 

4. ¿Cuántas horas al día trabaja? 

5. ¿Trabaja usted con alguna asociación, o tiene un lugar de venta o socios con quien trabaja? 

 Si:    ¿Quien? 

No 

6. ¿Que tipos de peces ha visto o ha comido en el área? 

7. ¿Ha encontrado tortugas en este área? ¿Cuáles especies? 

Si: consulte la tabla 

No 

 Visto Dónde fecha- fecha raro o comun? 

Tortuga Laúd, Canal (Leatherback)     

Tortuga Caguama, Cabezona (Loggerhead)     

Tortuga Carey (Hawksbill)     

Tortuga Blanca/ Verde     

Tortuga Verde, Negra o Prieta/ Black Turtle     
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Tortuga Lora/ Olivacea (Olive Ridley)     

 

 

8. ¿Donde hay más anidación (en que playa)? 

9. ¿Hay pesca de tortugas en el área? 

Si:  a) Commercial    

b) Consumo   

c) Caparrazon  

d) Accidental 

e) Otro: ________________ 

No 

10. ¿Piensa que la extracción de huevos de tortugas es común aquí? 

Si:  a) Commercial    

b) Consumo   

c) Accidental 

d) Otro: _________________ 

No 

 

11. ¿Lo hace usted? 

Si    No 

12. ¿Las personas que los hacen, como los identificaría?  

13. ¿Cómo piensa que las tortugas están afectadas por el desarrollo costero? 

14. ¿Que piensa usted sería la mejor manera de proteger las tortugas marinas en este área? (Puede 

escoger más que una opción) 

a) Sistema de cosecha selectiva 

b) Vivero de conservación 

c) Monitorio de playa por miembros de la comunidad 

d) Reducir la cantidad de luces en la playa 

e) Campaña para reducir el consumo y la cosecha 

f) Campaña educativa en las escuelas sobre la importancia de las tortugas  

15. ¿Le gustaría hacer parte del esfuerzo de la protección de tortugas marinas que ha mencionado 

antés? 

16. ¿Si implementamos un vivero, en su opinión, cual sería el mejor lugar para ubicarlo? 

17. Ha escuchado del refugio de vida silvestre Pablo Arturo Barrios? 

 Si: ¿Que ha escuchado sobre el? 

18. Sabe hasta donde llegan los limites de este refugio? Donde están esas limites? 

Si: ¿Donde están? 

No 

19. ¿Trabaja o vive dentro de este limites del refugio de vida silvestre Pablo Arturo Barrios? (mapa) 

Si:  ¿Donde? 
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 No 

20. Describe su actividad dentro del refugio de vida silvestre Pablo A. Barrios. 

21. ¿Cuales son los problemas más importantes en el refugio de vida silvestre Pablo Arturo Barios 

desde usted? 

a) Turismo 

b) Construcción de casas, edificios y hoteles en la costa 

b) Deforestación 

c) Sobrepesca 

d) Contaminación de basura en la playa 

e) Contaminación del mar 

f) Caza de animales 

g) Cosecha de huevos de tortugas 

h) Extracción de arena 

i) Extracción de mariscos 

22. ¿Piensa usted que ha aumentado o disminuido la actividad dentro del Refugio de Vida Silvestre 

Pablo Barrios? 

Si: a) Aumento      

b) Disminución 

¿Como? ¿Desde cuando? ¿En que temporada hay más turismo? 

No 

23. ¿Piensa que el turismo afecta positivamente o negativamente la conservación del área? 

24. ¿Quiere participar en el desarrollo sostenible y en la conservación de este Refugio? 

Si    No 

 

25. ¿Que le gustaría hacer con el tiempo que usted tiene? 

a) Formar un grupo de protección de tortugas 

b) Desarrollar un proyecto de eco-turismo 

c) Plantear árboles 

d) Estar en cargo de la communicación de un evento o campaña 

e) Hacer talleres o educación con niños 

f) Ayudar con el inventario de la flora y fauna dentro del Refugio de Vida Silvestre 

g) Ayuda logística o de transporte con investigadores que vienen en el área 

h) Alojamiento de investigadores o estudiantes 

i) Monitorio de las playas 

j) Ser guía del Refugio de Vida Silvestre 

k) Poner letreros y pancartas identificando los limites del área 

 

26. Para usted, ¿que es un plan de manejo de un área protegida? 

27. ¿Cual es su opinión sobre el Refugio de Vida Silvestre Pablo A. Barrios? 

28. ¿Que tipo de autoridad sería más eficaz y realista para implementar la ley en cuanto al refugio? 

a) Representantes de ANAM 

b) Miembros de la comunidad 



10 

c) Policia 

d) Grupo de unas cooperativa 

29. El Refugio de Vida Silvestre Pablo A. Barrios es eficaz en cuanto a la protección y conservación de 

la fauna y flora. 

 

Muy de acuerdo De acuerdo Indeciso En desacuerdo Muy en desacuerdo 

 

30. ¿Sabe usted que cada que tiempo ANAM debe reunir para rendir informe y solicitar las 

sugerencias a la comunidad sobre el manejo de las áreas protegidas tal como el refugio de vida 

silvestre Isla Iguana? 

Si   No 

 

31. ¿En el pasado usted se ha enterado de tales reuniones en el área de Pedasí? 

 Si   No 

  

32. ¿Porque piensas que las personas no van a estas charlas? 

 

33. ¿Como usted recibe sus noticias de eventos? ¿Cuales sugerencias tiene para conseguir más 

participación? 

34. Si usted era el alcalde, que haría para motivar la gente de participar en la conservación del Refugio 

de Vida Silvestre Pablo A. Barrios? 

 

 


