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ANTEPROYECTO DE LEY No. 

 
Que regula la Pesca, la Acuicultura y las Actividades Conexas en la 

República de Panamá y se dictan otras disposiciones. 
 

LA ASAMBLEA NACIONAL 
 

DECRETA: 
 
 

Título I 
Disposiciones Generales 

 
 

Capítulo I 
Del Ámbito de Aplicación 

 
 
Artículo 1. La presente Ley tendrá aplicación en todo el territorio nacional, 
en las aguas jurisdiccionales tanto marinas como continentales e insulares 
y en los recursos acuáticos, en general, sin perjuicio de las competencias 
que puedan ejercer otras instituciones nacionales.  
 
Se aplicará, de igual forma a embarcaciones pesqueras de bandera 
panameña dentro de las aguas internacionales, conforme a esta Ley, 
acuerdos, convenios o tratados internacionales suscritos y ratificados por la 
República de Panamá; así como a las actividades conexas a la pesca y 
acuicultura.  
 
Artículo 2. La Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), en 
lo sucesivo la Autoridad, constituye el ente rector del Estado para 
administrar y asegurar el cumplimiento y la aplicación de la presente Ley, 
sus reglamentos en materia de pesca, acuicultura, recursos acuáticos y las 
actividades conexas.  
 
Artículo 3. Forman parte del patrimonio nacional del Estado, los recursos 
acuáticos que se encuentran en aguas jurisdiccionales de la República de 
Panamá, tanto del mar como de cuerpos de aguas marinas interiores, 
continentales e insulares, así como en tierras y aguas nacionales aptas 
para la acuicultura. 
 
Artículo 4. Corresponde a la Autoridad, ejercer las facultades del dominio 
de los recursos acuáticos, mediante la planificación, ordenamiento, 
regulación de su protección, investigación, aprovechamiento y manejos.  
 
Artículo 5. Para la aplicación de esta Ley, la Autoridad establecerá 
mecanismos de coordinación con otras entidades del Estado, organismos 
nacionales e internacionales y del sector privado, relacionadas con la 
pesca, acuicultura y las actividades conexas. 
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Capítulo II 
De los Fines y Objetivos 

 
 
Artículo 6. Esta Ley tiene como finalidad, regular las actividades de la 
pesca, la acuicultura y las actividades conexas, a objeto de que se realicen 
de forma sostenible; utilizando los métodos adecuados que aseguren la 
conservación, producción, renovación y permanencia, para el beneficio de 
las actuales y futuras generaciones. 
 
Artículo 7. Los objetivos generales de la presente Ley son:  
 

1. Administrar y promover el aprovechamiento sostenible de los 
recursos acuáticos del Estado panameño. 

2. Regular y ordenar el desarrollo sostenible de las actividades 
pesqueras, acuícolas y conexas. 

3. Establecer y definir los principios para ordenar, fomentar y regular el 
manejo integral y aprovechamiento sostenible de la pesca y la 
acuicultura, considerando los aspectos sociales, tecnológicos, 
productivos, biológicos y ambientales. 

4. Establecer medidas de fomento que propicien y garanticen la 
inversión económica en la pesca, acuicultura rural e industrial y las 
actividades conexas. 

5. Establecer los lineamientos básicos que permitan el desarrollo de las 
actividades conexas, con la finalidad de obtener los máximos 
beneficios de sus potencialidades. 

6. Impulsar el incremento de las actividades acuícolas, las actividades 
conexas y el manejo racional de las pesquerías, para lograr una 
explotación sostenible, basados en el enfoque ecosistémico. 

7. Apoyar y facilitar la investigación en el área científica y tecnológica 
en materia pesquera, acuícola y de las actividades conexas.  

 
 

Capítulo III 
Glosario 

 
Artículo 8. Los siguientes términos utilizados en esta Ley y sus 
reglamentos, deben ser entendidos conforme a este glosario: 
 
Actividad Pesquera: Actos dirigidos a capturar, extraer o recolectar 
recursos acuáticos, sea de subsistencia, artesanal, científica, comercial, 
deportiva, industrial, semi indutrial o de investigación.  
 
Actividades Conexas: Aquellas derivadas o relacionadas con la pesca y la 
acuicultura, que en algún momento, de forma directa o indirecta, las 
complementan, tales como la investigación, evaluación y repoblación de los 
recursos acuáticos; la educación y la capacitación pesquera y acuícola; la 
transferencia de tecnología; el procesamiento, el transporte y la 
comercialización nacional e internacional de productos y subproductos de 
la pesca y acuicultura; la fabricación de alimentos y de insumos, así como 
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de embarcaciones pesqueras, y cualquier otra que contribuya en el 
desarrollo de las cadenas pesqueras y acuícolas. 
 
Acuicultura: Actividad agropecuaria destinada a la producción de recursos 
acuáticos, en su ciclo completo o en parte del ciclo, bajo condiciones de 
confinamiento, mediante la utilización de métodos y técnicas de cría, con 
un control adecuado, para procurar el óptimo rendimiento de dichos 
recursos.  
 
Acuicultura de Subsistencia: la que se realiza con el fin exclusivo del 
consumo personal y de la familia. La producción no es mayor de 1 kg m3 
brutas por año y es destinada preferentemente al autoconsumo o 
intercambio con otros productos. 
 
Acuicultura Comercial: aquella que se orienta fundamentalmente a la 
producción de recursos acuáticos, para generar ingresos económicos a 
través de la comercialización interna o externa. Este tipo de acuicultura se 
clasifica en:  

a. Acuicultura Rural o Artesanal: la que se realiza a pequeña 
escala en instalaciones que requieren escasa modificación del 
ambiente natural y bajo nivel de tecnología. Son manejados por 
grupos familiares, cooperativas o microempresas que tienen su 
residencia en el medio rural. 

b. Acuicultura Industrial: La que se realiza en infraestructura que 
requieren de la construcción de instalaciones especiales, 
aplicación de altos niveles de tecnología y el aporte de inversiones 
económicas considerables. 

 
Aguas Continentales e Insulares: Son aquellas que conforman los lagos, 
lagunas, embalses o ríos, dentro del territorio nacional continental e insular. 
 
Aguas Costeras: Son las aguas del mar territorial de la República de 
Panamá, así como las aguas interiores, las lagunas y esteros que se 
comuniquen permanentemente o intermitentemente con el mar. 
 
Aguas Interiores: Son aquellas aguas situadas en el interior de la línea 
base del mar territorial. 
 
Aguas Jurisdiccionales: Son todas aquellas aguas en donde se ejerce la 
soberanía, control, administración y vigilancia por parte del Estado 
panameño hasta el límite de la Zona Económica Exclusiva (200 millas 
náuticas). 
 
Albina: Área naturalmente de escasa vegetación arbórea o desprovista de 
ella, cercana a fuentes de aguas salobres, la cual se inunda 
periódicamente por influencia del flujo de las mareas. 
 
Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Acuáticos: Utilización 
responsable de la diversidad biológica, de forma que no ocasione una 
disminución a largo plazo de ninguno de sus componentes, manteniendo 
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su potencial para satisfacer las necesidades y aspiraciones de las 
generaciones presentes sin comprometer las de generaciones futuras. 
 
Área de Pesca: Es el espacio geográfico que establezca la Autoridad 
dentro de las aguas jurisdiccionales del Estado panameño para los efectos 
de realizar actividades de pesca. 
 
Área Desarrollada: Área utilizada para la construcción de obras y 
estructuras propias de la actividad acuícola, establecidas con arreglo a un 
diseño técnico aprobado por la Autoridad. 
 
Área Intermareal: Área entre la bajamar y la pleamar (línea en tierra hasta 
donde llega la influencia de la marea) incluyendo estuarios y zonas 
húmedas. 
 
Armador: Persona natural o jurídica que se encarga de avituallar, 
aprovisionar, dotar de tripulación y mantener en estado de navegabilidad 
una embarcación de su propiedad o bajo su posesión, con el objeto de 
asumir su gestión náutica y operación. 
Arte de Pesca: Cualquier instrumento o aparejo de pesca utilizado para la 
captura de recursos acuáticos, ya sea que estén formados por líneas o 
cabos con anzuelos o con otros útiles, aptos para dicho fin. 
 
Asistencia Financiera Directa: Es el reembolso por parte del Estado de 
un porcentaje de la inversión realizada en los proyectos que cumplan con 
los requisitos de esta ley y sus reglamentos. 
 
Asistencia Técnica: Servicio de asesoría que se otorga a los usuarios de 
los recursos acuáticos, a través del personal idóneo de la Autoridad, para 
planificar y ejecutar los programas y las obras con miras al 
aprovechamiento sostenible de dichos recursos. 
 
Beneficiarios: Personas naturales o jurídicas que participan en el proceso 
y en los programas para la transformación e impulso al desarrollo de los 
recursos acuáticos, sujetos a ayuda financiera directa y/o asistencia 
técnica. 
 
Biotecnología: Es toda aplicación tecnológica que utilice sistemas 
biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o 
modificación de productos o procesos para usos específicos. 
 
Competitividad: Capacidad de una actividad productiva de innovar y 
mejorarse constantemente, para ingresar y participar con éxito en el 
mercado interno y externo en materia de precio y calidad. 
 
Concesión Acuática: Acto administrativo mediante el cual se otorga a un 
municipio, a un gobierno provincial o a una persona natural o jurídica, el 
uso y/o usufructo de un área determinada, que puede ser albina, aguas 
marinas, aguas costeras, aguas continentales, fondos marinos, 
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exclusivamente para el desarrollo de actividades de cultivo, extracción, 
conservación, protección y/o repoblación de recursos acuáticos. 
 
Conservación: Implementación de estrategias y medidas para garantizar 
el uso presente y futuro, racional, eficaz y eficiente de los recursos 
naturales, manteniendo un balance con el ecosistema.  
 
Contaminación del Medio Marino: Es la introducción por el hombre, de 
forma directa o indirecta, de sustancias o elementos en el medio marino (en 
los estuarios inclusive) que produzcan o puedan ocasionar efectos nocivos, 
tales como daños a los recursos vivos y a la vida marina, peligro para la 
salud humana, obstaculización de las actividades marinas, incluso la pesca 
y otros usos legítimos del mar, deterioro de la calidad del agua de mar para 
su utilización y los lugares de esparcimiento. 
 
Desarrollo Sostenible: Representa un modelo de crecimiento económico 
global que satisface las necesidades actuales de la humanidad, sin 
comprometer la capacidad de las generaciones futuras.  
Desembocadura: Sitio o lugar donde un río, estero o laguna confluye con 
el mar y el océano y cuya área de influencia acuática se extiende a un 
semicírculo de un kilómetro de radio, a partir del centro de dicha boca. 
 
Embarcación Pesquera: Buque, bote, barco, nave o cualquier otra 
embarcación que es utilizada para la explotación de recursos acuáticos 
vivos o en apoyo a esa actividad. Esta definición puede incluir cualquier 
buque que brinde ayuda o asistencia a uno o más buques en el mar en la 
realización de cualquier actividad relacionada con la pesca, incluyendo, 
pero no limitando a, preparación, avituallamiento, almacenamiento, 
refrigeración, transporte o procesamiento.  
 
Enfoque Ecosistémico: Estrategia de ordenación integrada de las tierras, 
aguas y recursos vivos que tiene por finalidad su conservación y uso 
sostenible de un modo equitativo. El enfoque se basa en la aplicación de 
métodos científicos apropiados que se centran en los niveles de 
organización biológica. Estos comprenden los procesos, funciones e 
interacciones esenciales entre los organismos y el entorno. El enfoque 
reconoce que el ser humano y la diversidad de las culturas son 
componentes integrales de los ecosistemas. 
 
Bitácora de Pesca: Documento de registro y control del quehacer 
pesquero a bordo de una embarcación por medio del cual la Autoridad 
recibe del pescador el reporte de la actividad que se le ha concesionado, 
permitido o autorizado. 
 
Captura Total Anual (TAC): Captura total anual permitida. 
 

Descartes: Son los componentes de una población de peces que se 
vuelven a arrojar al agua después de la captura. Normalmente, la mayor 
parte de los descartes no sobreviven. 
 



BORRADOR PROPUESTA 

ARAP-2016 

Dispositivo Concentrador de Peces DCP: Es un dispositivo concentrador 
de peces (FAD-Fish agreggating device). Este dispositivo puede ser natural 
o artificial.  

1. Natural: aquellos dispositivos constituidos de manera fortuita en el 
mar, a través de la naturaleza muerta y que bajo ellos se desarrolla 
un micro-ecosistema que incluye peces y otros organismos. 
 

2. Artificiales: aquellos dispositivos colocados por el hombre en el mar, 
generalmente compuestos de una forma flotante mediante la 
utilización de bambú, red o material análogo con cuelgas y sogas, a 
los cuales se les adhiere una boya para determinar su ubicación 
satelital (GPS). Los DCP son de uso preferente para la pesca de 
rabil con red de cerco. 

 
Esfuerzo Máximo Permisible: Es el esfuerzo que debe aplicarse para 
alcanzar la captura máxima permisible 
 
Esfuerzo Pesquero: Capacidad de pesca ejercida durante un tiempo 
determinado y en una zona determinada. 
 
Espacios Marítimos: Aquellos definidos en la Ley 38 de 1996, que 
aprueba la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, 
celebrada en Montego  Bay, el 10 de diciembre de 1982, y que incluyen el 
mar territorial, la zona contigua, las aguas interiores, la zona económica 
exclusiva y la plataforma continental de la República de Panamá. 
 
Especie Acuática Protegida: Especie que por su estado, población, 
importancia biológica o presiones externas requiere de un manejo especial 
para su conservación. 
 
Especies Objetivo: Aquellas especies acuáticas sobre las cuales se 
orienta en forma habitual y de manera principal el esfuerzo pesquero de 
una flota en una unidad de pesquería determinada. 
 
Espejo de Agua: Área cubierta de agua donde se cultivan los organismos 
acuáticos, mediante el uso de infraestructuras y técnicas adecuadas de 
producción. 
 
Estuario: Zona de la desembocadura de un río en el mar en la que se 
mezclan las aguas dulces y saladas, en donde se desarrollan fases 
importantes del ciclo de vida de muchas especies. 
 
Extractor: Persona natural o jurídica que efectúa actividad extractiva de 
recursos acuáticos en general, con o sin el empleo de una embarcación. 
 
Factores abióticos: Son los componentes físicos en los cuales habitan los 
seres vivos; entre los cuales, el agua, la temperatura, la luz, el ph, el suelo, 
la humedad, el aire y los nutrientes. 
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Factores bióticos: Son los organismos vivos, la flora y la fauna de un 
lugar y sus interacciones con el ecosistema que condicionan su existencia 
de vida. 
 
Flota Pesquera: Conjunto de embarcaciones en la base de datos de la 
Autoridad, utilizadas para los diferentes tipos de pesca que establece la 
presente Ley. 
 
Franja Costera: Comprende desde la Línea de Marea Alta Ordinaria 
(LMAO), hasta una línea paralela localizada a 200 metros de distancia 
tierra adentro. 
 
Fondo de Mar, Río o Lago: Extensión del suelo que se inicia a partir de la 
línea de la más baja marea aguas adentro en el mar, y desde la línea de 
aguas mínimas en sus bajas normales aguas adentro en ríos o lagos.  
 
Humedales: Extensiones de marismas, pantanos y turberas, o superficies 
cubiertas de aguas, sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes 
o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, 
incluidas las extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja 
no exceda de seis metros. 
 
Licencia: Documento mediante el cual la Autoridad confiere a una persona 
natural o jurídica el derecho para  que realice una actividad pesquera o 
acuícola.  
 
Línea de Base Normal: Línea de bajamar a lo largo de la costa, tal como 
aparece marcada mediante el signo apropiado en documento cartográficos 
a gran escala reconocidas oficialmente por el Estado ribereño.  
 
Línea de Costa: Línea de contacto que divide la tierra de las masas de 
agua. Usualmente coincide con la línea que delimita la zona de influencia 
de la marea en tierra. 
 
Litoral: Porción terrestre de la zona costera adyacente a la línea de la más 
alta marea. La extensión terrestre del litoral depende del uso público que se 
le asigne en un Programa de Manejo Costero Integral, de acuerdo con 
criterios tales como control del desarrollo residencial, turístico, comercial y 
productivo, de protección de especies y hábitat sensitivos, de protección 
visual de la línea de costa, de defensa de la calidad del agua, y de 
prevención de la erosión y degradación de los recursos costeros. 
 
Mar Territorial: Anchura hasta un límite que no exceda doce millas 
náuticas medidas a partir de la línea de base normal, donde el Estado 
panameño ejerce su soberanía plena y exclusiva. 
 
Maricultura: Rama de la acuicultura que consiste en la reproducción, 
cultivo o repoblación de especies hidrobiológicas ya sean de origen animal 
o vegetal en parte del ciclo o ciclo completo en un medio seleccionado y 
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controlado, sea en aguas marinas o salobres con fines económicos, 
científicos, culturales o conservacionistas 
 
Marisma: Terreno bajo, anegadizo, con fango arenoso, situado a la orilla 
del mar y de los estuarios, con comunidades de flora y fauna. 
Mediano Productor: Toda persona natural o jurídica que en forma 
individual u organizada se dedique a las actividades productivas de los 
recursos acuáticos, que explota directamente sus predios o mantienen una 
administración eficiente, es el que deriva de sus actividades.  
 
Método de Pesca: Conjunto de técnicas que basado en algún principio de 
captura, aprovecha las características etológicas de las especies de pesca, 
para capturar los ejemplares que forman la población de las distintas 
especies. 
 
Mitigación: Es el conjunto de acciones dirigidas a reducir los efectos 
generados por la ocurrencia de un evento natural o antropogénico.  
 
Ordenación pesquera: Proceso integrado de recopilación de información, 
análisis, planificación, consulta e investigación para establecer el conjunto 
de normas que rija las actividades pesqueras y acuícolas para asegurar la 
productividad y sostenibilidad a largo plazo de los recursos y la 
consecución de beneficios ambientales, económicos y sociales.  
 
Patrón de Pesca o Capitán: Persona a bordo de la embarcación 
pesquera, responsable de dirigir la navegación y las faenas de pesca. 
 
Pequeño Productor: Toda persona natural o jurídica que en forma 
individual u organizada,  explota su predio propio, arrendado o cedido y sea 
esta su principal fuente de ingreso, producen el mínimo para la 
subsistencia, el 100% de sus ingresos son derivados de la actividad 
agropecuaria, utilizan la mano de obra familiar, poseen moralidad crediticia 
y capacidad de trabajo para administrar su finca y cuentan con el potencial 
de recursos físicos necesarios para el desarrollo de un plan de inversión, 
asegurando la recuperación del crédito.  
 
Permiso: Autorización que emite la Autoridad para capturar o extraer 
recursos pesqueros, en un área previamente definida, por un tiempo 
determinado con una cuota establecida. 
 
Pesca artesanal: Es aquella que se realiza en áreas cercanas a las costas, 
mediante la utilización de embarcaciones pequeñas de no más de treinta 
(30) pies de eslora, hasta de cinco (5) toneladas de registro bruto, 
impulsadas por remos o motor fuera de borda hasta de 80 caballos de 
fuerza.  
 
Pesca continental: actividad realizada con el fin de extraer organismos 
acuáticos en aguas continentales.   
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Pesca de Investigación: Actividad pesquera extractiva que tiene por 
objeto la realización de los siguientes tipos de pesca, sin fines de lucro: 
 
 
a) Pesca Científica: Operaciones de pesca se llevan a cabo para recabar 

datos independientes de la pesquería de manera regular y con fines de 
evaluación científica de los recursos, así como para la extracción de 
ejemplares para uso científico-tecnológico en centros de investigación 
autorizados. 

b) Pesca de Prospección: Uso de equipos de detección y artes o 
aparejos de pesca, especialmente diseñados para capturar cierto tipo 
de especie, con el objeto de determinar su cantidad y su distribución 
espacial en un área determinada. 

c) Pesca Experimental: Uso de artes o aparejos y sistemas de pesca 
para determinar las propiedades de éstos y sus efectos en la especie o 
especies objetivo de la captura, así como poder evaluar el impacto 
sobre otras especies asociadas y sobre el hábitat mismo. 

d) Pesca Exploratoria: Uso de equipos de detección y artes o aparejos de 
pesca para determinar la existencia de recursos pesqueros presentes 
en un área y obtener estimaciones cualitativas o cuantitativas. 
 

 
Pesca de Subsistencia: Es la que tiene como objetivo principal la 
alimentación de quienes la ejecutan, sus familiares y vecinos, con fines no 
comerciales. La actividad generalmente se realiza desde las playas o 
riberas, o desde canoas u otras embarcaciones rudimentarias, utilizando 
sólo atarraya, arpón o un cordel que no tenga más de tres anzuelos y cuyo 
uso no sea deportivo. 
 
Pesca ilegal: Es la realizada con embarcaciones pesqueras nacionales o 
extranjeros en aguas marítimas y continentales bajo la jurisdicción de un 
Estado, sin el permiso de éste, o contraviniendo sus leyes y reglamentos, 
así como por buques pesqueros que enarbolan el pabellón de Estados que 
son partes contratantes de una organización regional de ordenación 
pesquera competente que faenan contraviniendo las medidas de 
conservación y ordenación adoptadas por dicha organización y en las 
cuales están obligados los Estados, o las disposiciones pertinentes del 
Derecho Internacional aplicable.  
 
Pesca Incidental: Es la conformada por especies capturadas durante el 
proceso de pesca, diferentes a la especies objetivo, hasta el diez por ciento 
del producto. 
 
Pesca No Declarada: Es aquella que no ha sido declarada o lo es de 
manera inexacta a la autoridad nacional competente, en contravención de 
leyes y reglamentos nacionales, así como la realizada en una zona de 
competencia de una organización regional de ordenación pesquera 
respectiva y no ha sido declarada o fue declarada de modo inexacto, 
infringiendo los procedimientos de declaración de dicha organización. 
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Pesca No Reglamentada: Es la realizada en la zona de aplicación de una 
organización regional de ordenación pesquera correspondiente por buques 
pesqueros sin nacionalidad o que enarbolan el pabellón de un Estado que 
no es parte de esa organización, o por una entidad pesquera, de una 
manera que no está en consonancia con las medidas de conservación y 
ordenación de dicha organización, o que las contraviene, o es la practicada 
en zonas o en relación con poblaciones de peces respecto de las cuales no 
existen medidas aplicables de conservación u ordenación y en las que 
dichas actividades pesqueras se llevan a cabo de una manera contraria a 
las responsabilidades relativas a la conservación de los recursos marinos 
vivos que incumben a los Estados de acuerdo con el Derecho 
Internacional. 
 
Pesca Semi-industrial: Es aquella que se realiza utilizando 
embarcaciones  desde cinco punto uno (5.1) hasta diez (10) toneladas de 
registro bruto. 
 
Pesca: Actividad extractiva, de captura o recolección de recursos 
pesqueros, realizada por personas naturales o jurídicas con el uso de una 
embarcación. 
 
Pesquería en Recuperación: Es aquella que se encuentra sobreexplotada 
y sujeta a una veda extractiva, con el propósito de su recuperación, y en las 
que se pueda, fijar una cuota global anual de captura. 
 
Pesquería Incipiente: Es aquella pesquería sujeta al régimen general de 
acceso, en la cual se puede fijar una cuota anual de captura, en que no se 
realice esfuerzo de pesca o éste se estime en términos de captura anual de 
la especie objetivo menor al diez por ciento de dicha cuota y respecto de la 
cual haya un número considerable de interesados por participar en ella. 
 
Pesquerías Emergentes: Pesquerías no tradicionales que por el poco 
conocimiento de sus parámetros de distribución y población se adhieren a 
un régimen especial bajo el principio precautorio. 
 
Plan de Manejo: Instrumento de planificación que incluye el conjunto de 
acciones que permite administrar los recursos acuáticos basados en el 
conocimiento actualizado de los aspectos biológicos, pesqueros, 
económicos y sociales que se tengan de ellos. 
 
Población (“stock”): Grupo de supervivientes de un recurso pesquero en 
un cierto instante o periodo de tiempo. Puede referirse a la biomasa o al 
número de individuos. 
 
Principio de Precaución: La facultad de tomar decisiones conjuntas 
temporales de ordenación de la pesca y la acuicultura, ante signos que 
demuestren su conveniencia, aunque no se disponga de evidencias 
científicas o técnicas, haciendo esfuerzos para obtener cuanto antes o 
paralelamente dichas evidencias.   
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Productividad: Aumento en los volúmenes de producción por unidades de 
factores e insumos utilizados en dicha producción. 
 
Productor: Toda persona natural o jurídica que se dedique a las 
actividades productivas de los recursos acuáticos, ya sea que depende de 
tales actividades o que éstas constituyan fuentes generadoras de sus 
ingresos. 
 
Reclutamiento: Es la incorporación de individuos juveniles a una población 
determinada. 
Recurso Genético: Todo material de origen vegetal, animal, microbiano o 
de otro tipo, que contenga unidades funcionales de la herencia, de valor 
real o potencial.  
 
Recurso Sobreexplotado: Recurso acuático cuyo nivel de explotación es 
mayor al recomendado técnicamente, para su conservación a largo plazo. 
 
Recursos Acuáticos: Organismos animales o vegetales, cuyo ciclo de 
vida se desarrolla íntegra o parcialmente en aguas marinas y/o 
continentales y en los ecosistemas donde estos se desarrollan, en los 
cuales la República de Panamá ejerce jurisdicción.  Estos recursos se 
clasifican en: 

1. Recursos Acuícolas: Aquellos que son o podrían ser utilizados en 
operaciones de cultivo de organismos acuáticos, bajo ciertas 
condiciones controladas en grado diverso según sus características, 
con fines de producción de alimentos, de consumo, de estudio, de 
investigación, de procesamiento, de recreación, de comercialización 
u otros. 

2. Recursos Pesqueros: Aquellos que son o podrían ser objeto de 
captura o extracción en las operaciones pesqueras, con fines de 
consumo directo, de comercialización, de procesamiento, de estudio, 
de investigación, de recreación o de obtención de otros beneficios. 

 
Repoblación: Acción que tiene por objeto incrementar la distribución 
geográfica o el tamaño de la población de una especie acuática, por 
medios artificiales, mediante la liberación de juveniles al medio natural, con 
el fin restablecer la biomasa de desovadores de poblaciones 
sobreexplotadas a un nivel tal que puedan producir nuevamente 
rendimientos sostenibles. 
 
Rubro: Se refiere a un producto específico o actividad realizada para el 
desarrollo de los recursos acuáticos. 
 
Transferencia de Tecnología: Incorporación de nuevas prácticas y 
métodos de producción que resulten en el aumento de la productividad de 
las actividades relacionadas con los recursos acuáticos y actividades 
conexas. 
 
Trazabilidad: Procedimientos preestablecidos y autosuficientes que 
permiten conocer el marco histórico, la ubicación y la trayectoria de un 
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producto o lote de productos a lo largo de la cadena de suministros, en un 
momento dado, a través de herramientas determinadas. 
 
Unidad de Pesquería: Conjunto de actividades de pesca ejecutadas con 
respecto a una especie acuática determinada, en un tiempo y área 
geográfica específica. 
 
Veda: Medida de manejo que prohíbe capturar o extraer un recurso 
acuático en un área determinada por un espacio de tiempo, ya sea por 
motivos biológicos, de conservación o por eventos extraordinarios que 
afecten negativamente una pesquería. 
 
Zona Especial de Manejo: Es un área que se delimita para  
administración, manejo y protección del ecosistema, sin contravenir el 
ordenamiento pesquero y acuícola. 
 
Zona Intermareal: Área de la costa que se sitúa entre el nivel más alto y 
más bajo de las mareas, que son hábitat de importantes recursos 
acuáticos. Se extiende entre la Línea de Marea Baja (LMBO) y la Línea de 
Marea Alta (LMAO). El ancho de esta zona está básicamente condicionado 
por el rango de amplitud mareal, propuestos por el IGN.   
 
Zona costera. Interfaz o espacio de transición entre dos dominios 
ambientales: la tierra y el mar. 
 
Zonas de Refugio Pesquero: áreas delimitadas donde se prohíbe la 
actividad pesquera por un tiempo determinado, en las aguas 
jurisdiccionales de la República de Panamá, con la finalidad primordial de 
conservar y contribuir natural o artificialmente a la recuperación de los 
recursos acuáticos.  
 
 
 

Título II 
Del Manejo y Conservación de los recursos acuáticos 

 
 

Capítulo I 
Manejo Integral de los Recursos Acuáticos 

 
  
Artículo 9. El manejo integral de los recursos acuáticos tiene los siguientes 
objetivos: 
 
1. Asegurar la conservación y el desarrollo sostenible  de los recursos 
acuáticos. 
2. Contribuir al crecimiento socioeconómico y mejoramiento de la calidad 
de vida de las comunidades pesqueras y acuícolas. 
3. Lograr la participación de todos los actores claves y usuarios en el  
manejo sostenible de los  recursos acuáticos. 
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 4. Fomentar la investigación científica.  
5. Declarar zonas de refugio pesquero. 
6. Aplicar los respectivos planes de manejo pesquero y acuícolas.  
7. Promover y difundir programas y asistencia técnica para el manejo 
integral de los recursos acuáticos.  
8. Promover la coordinación interinstitucional, con el fin de lograr un 
ordenamiento pesquero y acuícola. 
 

Artículo 10. La Autoridad, es la entidad responsable de implementar el 
Manejo Integral de los Recursos Acuáticos. 
  
Artículo 11. Previa a la construcción e instalación de infraestructuras, así 
como la realización de actividades comerciales o de otra índole en la Zona 
Costera, la Autoridad deberá realizar una evaluación técnica sobre los 
recursos acuáticos, en el área respectiva y emitir su concepto. 
 
Artículo 12. En la zona costera y en las aguas jurisdiccionales de la 
República de Panamá en general, sin menoscabo de lo dispuesto en otras 
disposiciones legales vigentes, se prohíbe lo siguiente:  
 

1. Realizar actividades, obras o proyectos que no cuenten con el 
debido concepto favorable de la Autoridad. 

2. Extraer recursos declarados en veda o especies acuáticas 
protegidas sujetas a una protección especial. 

3. Realizar actividades de pesca extractiva sin la licencia o Permiso 
correspondiente, o contraviniendo las disposiciones que la regulan. 

4. Utilizar implementos, procedimientos, artes y métodos de pesca no 
autorizados, o hacerlo en zonas diferentes a las señaladas en la 
licencia de Pesca o en el permiso correspondiente. 

5. Abandonar, depositar o verter sustancias tóxicas, contaminantes, 
desechos o residuos sólidos, líquidos o gaseosos que sean tóxicos o 
peligrosos, o materiales radioactivos. 

6. Dañar, destruir o afectar cualquier recurso acuático.  
7. La disposición final o temporal de escombros, residuos y desechos 

de cualquier naturaleza. 
8. La colocación de vallas publicitarias. 
9. Demás actividades que establezca esta Ley, su reglamento y el Plan 

de Manejo respectivo. 
10. Cualquier otra acción u omisión que la Autoridad tenga a bien 

establecer, haya prohibido  o no reglamentado previamente. 
 
Artículo 13. La Autoridad en coordinación con las autoridades 
competentes, tendrá la facultad de suspender cualquier actividad, obras o 
proyectos que ocasione o pueda ocasionar efectos adversos a los recursos 
acuáticos, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, penales y 
civiles correspondientes.  
   
Artículo 14. La Autoridad coadyuvará con el establecimiento y la aplicación 
de las políticas y planes que promuevan el desarrollo de las actividades de 
turismo relacionadas con la pesca y la acuicultura, sin menoscabo de los 
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ecosistemas presentes y en concordancia con lo establecido en los planes 
de manejo integral que se establezcan.   
 
Artículo 15. La Autoridad en coordinación con las autoridades 
competentes, y de acuerdo a sus capacidades, programas nacionales y 
prioridades, contribuirá en la adopción de las medidas que considere 
pertinentes ante los efectos producidos por el cambio climático y el impacto 
que pueda ocasionar a los recursos acuáticos. 
 
Artículo 16. La Autoridad en coordinación con las autoridades 
correspondientes, adoptará las medidas pertinentes que incluyan 
disposiciones para la prevención, eliminación o reducción de la 
contaminación por fuentes terrestres y el uso de sustancias contaminantes 
que produzcan cambios en detrimento del uso y aprovechamiento de los 
recursos acuáticos.  
 
Artículo 17. La Autoridad establecerá los mecanismos de coordinación 
correspondientes con la Autoridad Marítima de Panamá, para el control de 
las especies invasivas transportadas en las aguas de lastres que puedan 
afectar los recursos acuáticos. 
 
. 

 
 Capítulo II 
 

Del Manejo y Conservación de los Recursos Acuáticos en las 
Zonas y Franjas Costeras 

 
 

Artículo 18. La franja costera está conformada por las áreas inadjudicables 
y de influencia, además de estar constituida por los diversos y complejos 
ecosistemas marino-costeros y los recursos acuáticos. 
 
Artículo 19. Los titulares, poseedores, arrendatarios y concesionarios de 
fincas, que se encuentren dentro de la Franja Costera, estarán obligados a 
protegerla y conservarla. Cuando se produzcan daños ocasionados por 
terceros, que puedan afectar recursos acuáticos, deberán denunciarlos 
inmediatamente a la Autoridad. 
 
Artículo 20. El procedimiento de adjudicación, titulación masiva de tierras y 
concesión de riberas de playas o territorio insular, no deberá afectar los 
recursos acuáticos que se encuentren en la franja costera. 
 
Artículo 21. Para la adjudicación, titulación y concesión de áreas de tierra 
o superficies que colinden con zonas marino-costeras y que puedan afectar 
recursos acuáticos que se encuentran inmersos dentro de éstos 
ecosistemas, la Autoridad deberá emitir un concepto previo. 
 
Artículo 22. El proceso para la tala de manglares deberá contar con un 
concepto de la Autoridad, para lo cual la Autoridad deberá evaluar el 
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estado y afectación de los recursos acuáticos que se encuentran inmersos 
dentro de dichos ecosistemas. 
 
 

Capítulo III 
Regímenes Especiales 

 
 
Artículo 23. En el área del Canal de Panamá, la Autoridad coordinará todo 
lo concerniente a la pesca, acuicultura y actividades conexas con la 
Autoridad del Canal de Panamá, siendo ésta última la competente, sobre la 
administración, uso, mantenimiento y conservación del recurso hídrico en la 
Cuenca Hidrográfica del Canal de Panamá y sus áreas de operación. 
 
Artículo 24. En las comarcas indígenas, la Autoridad coordinará con las 
autoridades comarcales todo lo concerniente al aprovechamiento de los 
recursos acuáticos, de conformidad con lo establecido en la presente Ley y 
sus reglamentaciones. 
 
 

Capítulo IV 
 

De la Conservación y Protección de los Recursos Acuáticos 
 

 
 
 Artículo 25. La Autoridad establecerá e implementará conforme a criterios 
técnicos, científicos, económicos y sociales, las zonas o épocas de veda. 
Estas deberán contar con un amplio período de divulgación. 
  
 
Artículo 26. La Autoridad con base en estudios científicos, datos o 
principio precautorio, podrá crear  Zonas de Refugio Pesquero, con el fin de 
conservar y proteger determinadas especies, estas zonas quedarán bajo la 
administración de la Autoridad y sólo podrán efectuarse en ella actividades 
extractivas por períodos transitorios previa resolución motivada de la 
Autoridad, por razones de su reproducción, crecimiento o reclutamiento 
 
Artículo 27. La Autoridad establecerá cuales serán los métodos y artes de 
pesca que podrán utilizarse, de acuerdo con los fines de conservación y 
desarrollo sostenible, señalados en la legislación vigente. 
 
Artículo 28. La Autoridad, basada en la mejor información científica 
disponible y/o en el principio precautorio, regulará la extracción de los 
recursos acuáticos, para asegurar su conservación, desarrollo sostenible, 
gestión y evitar la explotación irracional de los mismos. 
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Título III 
De la Administración de los Recursos Pesqueros 

 
 

Capítulo I 
Ordenamiento y Aprovechamiento Pesquero 

 
 

Artículo 29. Corresponderá a la Autoridad elaborar, ejecutar, dirigir, 
fiscalizar, evaluar, dar seguimiento, revisar y promulgar el Plan de 
Ordenamiento de los Recursos Acuáticos, como instrumento marco para el 
ejercicio y desarrollo de la actividad pesquera y acuícola en las aguas 
jurisdiccionales de la República de Panamá, en coordinación con las 
autoridades competentes en la materia. 
 
Artículo 30. En la elaboración del Plan de Ordenamiento de los Recursos 
Acuáticos, se tomarán en consideración otros instrumentos de planificación 
aprobados por otras instituciones. 
 
Artículo 31. A las disposiciones de esta Ley quedarán sometida la 
administración, fomento, ordenación, promoción, investigación, desarrollo, 
proyección y aplicación de las políticas, estrategias, normas legales y 
reglamentarias, planes y programas que estén relacionados con el 
desarrollo sostenible y la conservación de los recursos acuáticos, y toda 
actividad pesquera que se realice en aguas continentales, aguas interiores, 
mar territorial o zona económica exclusiva de la República de Panamá y en 
las áreas adyacentes a esta última o alta mar sobre las que exista o pueda 
llegar a existir jurisdicción nacional de acuerdo con las leyes y tratados 
internacionales. 
 
Artículo 32. La ordenación de la actividad pesquera fomentará el 
mantenimiento de la calidad, la diversidad y disponibilidad de los recursos 
pesqueros, para las generaciones presentes y futuras, lo cual asegurará la 
conservación, protección no sólo de las especies objetivo, sino también de 
las especies no objetivo y el manejo sostenible de los recursos acuáticos 
las cuales estarán basadas en estudios científicos y en su defecto en el 
principio precautorio. 
 
Artículo 33. La Autoridad garantizará la protección efectiva de la actividad 
pesquera, fomentando el desarrollo de los procesos bajo las regulaciones 
sanitarias establecidas, ambientalmente apropiados, que promuevan la 
obtención del máximo valor agregado y el mayor empleo de mano de obra 
panameña.  
 
Artículo 34. La Autoridad, basada en estudios científicos, determinará el 
uso de artes, métodos y técnicas de pesca para reducir al mínimo las 
capturas incidentales que no son objeto de la pesca. La regulación para 
aquellas especies capturadas de manera incidental y posibles descartes, 
será determinada mediante reglamentación. 
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Artículo 35. La pesca sea en aguas marinas o continentales, se clasificará 
de la siguiente manera: 
 

A. Comercial:  
1. Artesanal.   

2. Semi Industrial.  

3. Industrial. 

4. Deportiva turística: la realizada con fines turísticos. 

B. No comercial:  
1. De investigación científica 
2. Deportiva Recreativa: la realizada con fines de recreación 
personal o familiar. 
3. De subsistencia: la realizada con fines de consumo directamente 
por la familia del pescador y sus vecinos.  

 
Artículo 36. Toda nave que se dedique a la actividad pesquera o extractiva 
deberá contar con una licencia de pesca o autorización, expedida por la 
Autoridad, que deberá ser renovada anualmente.  
 
Artículo 37. Los propietarios de embarcaciones pesqueras que mantengan 
licencias o permisos vencidos, al momento de solicitar la renovación, 
pagarán un recargo correspondiente al doble de la tasa legalmente 
establecida para cada caso en particular, para lo cual deberán presentarse 
dentro de los 30 días calendarios contados a partir del vencimiento del 
permiso o licencia de pesca, en caso de no hacerlo, se generará 
automáticamente en su contra, una multa de B/. 2.00 por cada tonelada de 
registro bruto de la nave, la cual deberá ser cancelada junto con la tasa 
correspondiente por renovación de la licencia más el recargo generado. 
 
En caso de desacato, la Autoridad queda facultada para revocar de forma 
definitiva el permiso o licencia de pesca correspondiente, sin perjuicio de la 
aplicación de multa y decomiso en caso de pesca ilegal. 
 
Articulo 38. Toda nave que se dedique a la actividad pesquera utilizando 
redes de arrastres y que navegue en áreas prohibidas de pesca  a una 
velocidad inferior a 4 nudos, se considerará que está realizando faena de 
pesca.  
 
Artículo 39. La Autoridad aprobará aquellas licencias de pesca que 
cumplan con lo dispuesto en la presente Ley, reglamentaciones especiales 
y régimen de acceso a que se encuentren sometidas cada una de las 
unidades de pesquerías.  
 
Artículo 40. Las Licencias de Pesca son intransferibles de una 
embarcación a otra y no podrán enajenarse, arrendarse ni constituir sobre 
ellas a ningún título otro gravamen o derecho en beneficio de terceros. 
 
Artículo 41. En caso de pérdida total de una embarcación con licencia de 
pesca, por caso fortuito o fuerza mayor, será permitido transferir la licencia 
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a otra embarcación, siempre y cuando sean del mismo propietario y la 
nueva embarcación sea de igual o menor capacidad que la reemplazada.  
 
Artículo 42. En caso de exigencias científicas de excepcional relevancia 
y/o el principio precautorio, la Autoridad podrá restringir el número de 
embarcaciones con licencias de pesca, de acuerdo a la unidad de 
pesquería. 
 
Artículo 43. Las licencias de pesca causarán un derecho a favor de la 
Autoridad, que se cobrará de acuerdo a la tarifa establecida mediante 
reglamentación. 
 
Artículo 44. Toda embarcación de pesca, con excepción de las de 
subsistencia, deberá solicitar a la Autoridad, un zarpe de pesca. De igual 
forma, dichas embarcaciones deberán ser objeto de una inspección de su 
casco, máquina, equipo de seguridad, artes y métodos de pesca y 
cualquier otro requisito que determine el reglamento. 
 
Artículo 45. La Autoridad velará para que las personas naturales o 
jurídicas que se dediquen a la construcción y/o remodelación de 
embarcaciones pesqueras, cumplan con las reglamentaciones que se 
expidan sobre esta materia. 
 
Artículo 46. La Autoridad establecerá los mecanismos de coordinación y 
fiscalización necesarias en la actividad de importación de artes de pesca, 
con el fin de garantizar que sólo aquellas aprobadas por las normativas 
vigentes, sean importadas y/o distribuidas en el territorio nacional. 
 
Artículo 47. La Autoridad será la encargada de elaborar la Política 
Nacional de Pesca y Acuicultura, que incluirá, entre otros aspectos, los 
principios generales de capacitación e investigación y las prioridades del 
sector pesquero y acuícola. 
 
Artículo 48. La Autoridad reglamentará los sitios y/o puertos de 
desembarque que permita la regulación, investigación, vigilancia y toma de 
datos para la evaluación de los recursos acuáticos. 
 
Artículo 49. La Autoridad establecerá los mecanismos necesarios para 
regular, monitorear y fiscalizar el transbordo en alta mar de recursos 
acuáticos, con el fin de aplicar el principio de trazabilidad.   
 
Artículo 50. Toda persona natural o jurídica que desee construir una 
embarcación para dedicarse a la actividad pesquera, a excepción  de las 
de subsistencia, debe contar con un permiso  de construcción, expedido 
por la Autoridad. 
 
Artículo 51. Toda persona que se dedique a la pesca, almacenamiento, 
procesamiento y/o comercialización de productos pesqueros o acuícolas, 
deberá contar con una autorización emitida por la Autoridad, según la 
actividad.   
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Artículo 52. Las personas interesadas en importar o exportar  recursos, 
productos y/o subproductos pesqueros o acuícolas, deberán obtener una 
autorización emitida por la Autoridad, la cual causará un derecho conforme 
a la tarifa previamente establecida. 
 
Artículo 53. La Autoridad organizará y mantendrá una base de datos 
pesquera, la cual incluirá: 
 

1. Las licencias de pesca en sus distintas modalidades. 
2.  Las embarcaciones pesqueras nacionales e internacionales. 
3. Registro de capitanes o patrones de pesca, pescadores, marinos y 

armadores. 
4. Las artes y métodos de pesca. 
5. Puertos y sitios de desembarques. 
6. Capturas y desembarques por especies. 
7. Datos asociados a la evaluación y manejo de recursos pesqueros. 
8. Establecimientos, plantas de producción, procesamiento, 

almacenamiento y exportadoras de recursos acuáticos. 
9. Los comercializadores de productos pesqueros. 
10. Las entidades de investigación pesquera.  
11. Las organizaciones de pescadores.  
12. Cualesquiera otras que la Autoridad estime conveniente. 

 
Artículo 54. Toda embarcación nacional o extranjera que realice 
actividades pesqueras, con excepción de las de subsistencia, deberá 
entregar a la Autoridad informes de sus capturas por especie y área de 
pesca, en la forma y condiciones que establezca la Autoridad. 
 
Artículo 55. Las personas que realicen actividades de procesamiento y 
comercialización de recursos acuáticos estarán obligadas a entregar a la 
Autoridad información  del abastecimiento de recursos acuáticos y de los 
productos y subproductos finales derivados de ellos, en la forma y 
condiciones que establezca la Autoridad. 

 
Artículo 56. La Autoridad mediante reglamentación, establecerá los 
procedimientos y el formato de los informes o bitácoras de pesca que 
deben presentar a la Autoridad los patrones  o capitanes, con el fin de 
facilitar el control de la cadena de trazabilidad. 
 
Artículo 57. La Autoridad tendrá la obligación de adoptar las medidas de 
seguimiento, vigilancia y control de la flota pesquera panameña mediante la 
utilización de un sistema de monitoreo satelital de competencia de la 
Autoridad. Este sistema será incorporado a las embarcaciones de pesca 
semi industrial, industrial y de servicio internacional, así como a todas 
aquellas que puedan ser consideradas en el futuro.  
 
Artículo 58. La Autoridad implementará las medidas de ordenación  que 
sean necesarias, mediante el manejo ecosistémico de los recursos 
acuáticos, con base en estudios científicos actualizados y en el caso de no 
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contar con los mismos, se basará en informes técnicos y en el Principio 
Precautorio.  
 
 
Artículo 59. Ante eventos fortuitos, ya sean naturales o antropogénicos, en 
un área o pesquería determinada, que causen daño a una o más especies, 
la Autoridad podrá, mediante Resolución Administrativa, establecer las 
medidas y coordinaciones pertinentes, según el caso. 
 
Artículo 60. La Autoridad coordinará con las autoridades competentes los 
planes de contingencia, ante la presencia de eventos fortuitos, ya sean 
naturales o antropogénicos. 
 
 
 

Capítulo II 
Planes de Manejo de los Recursos Pesqueros  

 
 
Artículo 61. Para cada pesquería existirá un plan de manejo, elaborado 
por la Autoridad, que será revisado como mínimo cada cinco (5) años. 
 
Artículo 62.  El plan de manejo de cada pesquería contendrá como mínimo 
los siguientes aspectos: 
 

1. Diagnóstico de la pesquería  
2. La especie y su distribución geográfica. 
3. Estudios científico actualizados de las especies que la constituyen y 

su estrategia de explotación. 
4. Medidas de conservación y regímenes de acceso que le son 

aplicables. 
5. Antecedentes de captura, producción elaborada y mercado de los 

productos. 
6. Requerimientos de investigación con fines de manejo ecosistémico y 

sustentabilidad del recurso. 
7. Inclusión socioeconómica y de género.  

 
 
 

Título IV 
Del Acceso a la Actividad Pesquera  

 
 

Capítulo I 
Pesca Artesanal 

 
 
Artículo 63. Para obtener la Licencia de Pesca Artesanal los interesados 
deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
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1. El propietario de la embarcación debe ser persona natural o jurídica 
de nacionalidad panameña.  

2. Acreditar el domicilio donde reside permanentemente especificando 
provincia, distrito y corregimiento, tal cual se solicita en el Registro. 

3. Acreditar la propiedad del motor y de la nave. 
4. Licencia de navegación emitida por la Autoridad Marítima de 

Panamá. 
5. Estar paz y salvo con la Autoridad 
6. Pagar los derechos de licencia correspondientes. 
7. Tres fotografías (popa, estribor y babor). 
8. 5. Cualquier otro requisito que señale el reglamento, emitido por la 

Autoridad. 
 
Artículo 64. La Licencia de Pesca Artesanal habilitará a la embarcación 
para realizar actividades pesqueras, sobre las especies que en ella se 
indiquen, la cual tendrá un período de vigencia de un (1) año contado a 
partir de su otorgamiento. 
 
Solo se permitirá una embarcación con licencia de pesca artesanal por 
persona natural o jurídica; se exceptúan las cooperativas y asociaciones de 
pesca, en cuyo caso el número o limite de embarcaciones pesqueras 
deberá ser reglamentada por la Autoridad.  
 
Artículo 65. Las embarcaciones utilizadas para realizar la pesca artesanal 
deberán estar provistas de una Licencia de Pesca Artesanal que contendrá 
toda la información relativa a: 
 

1. Eslora. 
2. Manga. 
3. Puntal. 
4. Color de la Embarcación 
5. Tonelaje de Registro bruto. 
6. Artes y métodos de pesca.  
7. Sitios o puertos de desembarque. 
8. Especie objetivo. 
9. Áreas de pesca.  
10. Características del motor. 
11. Comunidad y organización a la que pertenece. 
12. Generales del propietario.  
13. Cualquier otra que la Autoridad determine.  

 
Parágrafo. Esta información será validada y verificada en sitio por 
inspectores de la Autoridad. 
 
Artículo 66. En caso de cambios o modificaciones realizadas a 
embarcaciones con licencia de pesca artesanal, el propietario está en la 
obligación de informar a la Autoridad, en un término no mayor de treinta 
(30) días hábiles contado a partir del cambio o modificación realizada, todo 
asunto relativo a: sus dimensiones, capacidad, color, comunidad a la que 
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pertenece, fecha de construcción, motor o cualquier otra que la Autoridad 
considere. 
 
 

 
Capítulo II 

Pesca en Aguas Continentales 
 
 
Artículo 67. La Licencia de Pesca Continental habilitará a la embarcación 
para realizar actividades pesqueras, sobre las especies y  área que en ella 
se indiquen, la cual tendrá un período de vigencia de un (1) año contado a 
partir de su otorgamiento. 
 
Artículo 68. Solo se permitirá una licencia de pesca continental por 
persona natural o jurídica; se exceptúan las cooperativas y asociaciones de 
pesca, en cuyo caso el número o límite de embarcaciones deberá ser 
reglamentado por la Autoridad. 
 
Artículo 69. Para obtener la Licencia de Pesca continental los interesados 
deberán cumplir con los siguientes requisitos: 
 

1. El propietario de la embarcación debe ser persona natural o jurídica 
de nacionalidad panameña.  

2. Identificación de la persona natural o jurídica que solicita la licencia, 
quien deberá acreditar el domicilio donde reside permanentemente 
especificando provincia, distrito y corregimiento, tal cual se solicita 
en el Registro. 

3. Acreditar la propiedad del motor y de la nave. 
4. Licencia de navegación emitida por la Autoridad Marítima de 

Panamá. 
5. Tres fotografías (popa, estribor y babor). 
6. Pagar los derechos de licencia correspondiente. 
7. Cualquier otro requisito que señale el reglamento, emitido por la 

Autoridad. 
 
Artículo 70. Las embarcaciones utilizadas para realizar la pesca 
continental deberán estar provistas de una Licencia de Pesca Continental, 
que contendrá toda la información relativa a: 
 

1. Eslora. 
2. Manga. 
3. Puntal. 
4. Color de la Embarcación 
5. Tonelaje de Registro bruto. 
6. Artes y métodos de pesca.  
7. Sitios o puertos de desembarque. 
8. Especie objetivo. 
9. Áreas de pesca (ríos, lagos, embalses, etc.).  
10. Tipo de pesca (subsistencia, deportiva, comercial)  
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11. Características del motor. 
12. Comunidad y organización a la que pertenece. 
13. Generales del propietario.  
14. Cualquier otra que la Autoridad determine.  

 
Artículo 71. En caso de cambios o modificaciones realizadas a 
embarcaciones con licencia de pesca continental, el propietario está en la 
obligación de informar a la Autoridad, en un término no mayor de treinta 
(30) días hábiles contado a partir del cambio o modificación realizada, todo 
asunto relativo a: sus dimensiones, capacidad, color, comunidad a la que 
pertenece, fecha de construcción, motor o cualquier otra que la Autoridad 
considere. 
 
 

Capítulo III 
Pesca Semi Industrial 

 
 
Artículo 72. Los interesados en dedicarse a la pesca semi industrial, 
deberán solicitar una Licencia de Pesca Semi Industrial emitida por la 
Autoridad. La Licencia de Pesca habilitará a la embarcación para realizar 
actividades pesqueras, sobre las especies que en ella se indiquen. La 
misma tendrá un período de vigencia de un (1) año contado a partir de su 
otorgamiento, la cual deberá ser renovada a solicitud de parte interesada, 
dentro del periodo de un mes previo a su vencimiento. 
 
Artículo 73. Los interesados en obtener una Licencia de Pesca Semi 
Industrial deberán presentar una solicitud a través de abogado y cumplir 
con los siguientes requisitos mínimos: 
  

1. Identificación de la persona natural o jurídica que solicita la licencia, 
quien deberá demostrar la propiedad sobre la embarcación para la 
cual solicita la licencia de pesca.  

2. Identificación de los recursos acuáticos que se desee aprovechar y 
el área de pesca en la cual se pretende desarrollar las actividades 
pesqueras. 

3. Identificación y características de la embarcación que se utilizará. 
4. Especificación de las artes, sistemas y métodos de pesca a utilizar. 
5. Mantener instalado el Sistema de Monitoreo Satelital (VMS) 

aprobado por la Autoridad. 
6. Presentar el certificado Sistema de Monitoreo Satelital (VMS), 

emitido por la Autoridad. 
7. Copia de la patente de Navegación vigente de la nave. 
8. Paz y salvo de la nave, emitido por la Autoridad Marítima de 

Panamá. 
9. Tres fotografías de la nave, en las que se observe: popa, estribor y 

babor. 
10. Estar paz y salvo con la Autoridad 
11. Pagar los derechos correspondientes conforme la tarifa legalmente 

establecida. 
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12. Cualquier otro requisito establecido mediante reglamentación 
administrativa, emitida por la Autoridad.  

 
 

Capítulo IV 
Pesca Industrial 

 
 

Artículo 74. Los interesados en dedicarse a la pesca industrial, deberán 
solicitar una Licencia de Pesca Industrial emitida por la Autoridad. La 
Licencia habilitará a la embarcación para realizar actividades pesqueras, 
sobre las especies que en ella se indiquen. La misma tendrá un período de 
vigencia de un (1) año contado a partir de su otorgamiento, la cual deberá 
ser renovada a solicitud de parte interesada, dentro del periodo de un mes 
previo a su vencimiento.. 
 
Artículo 75. Los interesados en obtener una Licencia de Pesca Industrial 
deberán presentar una solicitud a través de abogado, y cumplir con los 
siguientes requisitos mínimos: 
 

1. Identificación de la persona natural o jurídica que solicita la licencia, 
quien deberá demostrar la propiedad sobre la embarcación para la 
cual solicita la licencia de pesca (Certificación del Registro Público 
de Naves).  

2. Identificación de los recursos pesqueros que se desee aprovechar y 
el área de pesca en la cual se pretende desarrollar las actividades 
pesqueras. 

3. Identificación y características de la embarcación que se utilizará, 
especificación de las artes, sistemas o métodos de pesca a utilizar. 

4. En caso de renovación, el interesado deberá haber entregado todas 
las bitácoras de pesca correspondientes al año anterior. 

5. Tres fotografías  de la nave en las que se observe: popa, estribor y 
babor.  

6. Mantener instalado el Sistema de Monitoreo Satelital (VMS) 
aprobado por la Autoridad. 

7. Presentar el certificado Sistema de Monitoreo Satelital (VMS), 
emitido por la Autoridad. 

8. Copia de la patente de Navegación vigente de la nave. 
9. Paz y salvo de la nave, emitido por la Autoridad Marítima de 

Panamá. 
10. Estar paz y salvo con la Autoridad 
11. Pagar los derechos correspondientes conforme la tasa establecida. 
12. Cualquier otro requisito establecido mediante reglamentación 

emitida por la  Autoridad.  
 
Parágrafo. En el evento de hundimiento o pérdida fortuita de una 
embarcación industrial, se procederá según lo establezca el Reglamento 
que elabore la Autoridad. 
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Capítulo V 
Pesca Internacional 

 
 
Artículo 76. Los interesados en dedicarse a la pesca en aguas 
internacionales con bandera panameña, deberá proveerse de una Licencia 
de Pesca Internacional emitida por la Autoridad, la cual será un requisito 
previo a la solicitud de inscripción de los buques en la Marina Mercante de 
Panamá bajo servicio internacional. La Licencia de Pesca habilitará a la 
embarcación para realizar actividades pesqueras o extractivas en aguas 
internacionales, sobre las especies y áreas que en ella se indiquen. La 
misma tendrá un período de vigencia de un (1) año contado a partir de su 
otorgamiento, la cual deberá ser renovada a solicitud de parte interesada, 
dentro del periodo de un mes previo a su vencimiento. 
 
 
Artículo 77. La solicitud de licencia de captura se deberá presentar 
mediante memorial otorgado por Apoderado Legal el cual deberá contener 
la siguiente información y estará acompañada de los siguientes 
documentos. 
 

1. Poder otorgado de acuerdo a los requisitos jurídicos 
correspondientes. 

2. Declaración jurada por el armador que contenga nombre, 
nacionalidad, domicilio, teléfono y correo-electrónico del propietario 
del buque, del fletante, si lo hubiere y de los beneficiarios directos de 
la actividad proveniente del buque.  

3. Certificado  expedido por el Registro Público de Panamá o 
equivalente en el Estado de origen, en el que conste la existencia y 
representación legal de la sociedad, con indicación de su fecha de 
fundación, Junta Directiva, Dignatarios, Representante Legal y/o 
apoderado General en la República de Panamá. 

4. Certificación de Naves extendida por la Autoridad Marítima de 
Panamá, en donde aparezca el propietario de la embarcación y los 
gravámenes que pesan sobre la misma si aplica. 

5. Certificado de cancelación del registro de pabellón anterior emitida 
por la autoridad competente para la emisión de nueva licencia. 

6. Copia legalizada de la última patente de navegación del buque; o, en 
el caso de buque de nueva construcción, copia legalizada del 
certificado de construcción donde consten las generales del buque. 

7. Número internacional de identificación IMO del buque si aplica. 
8. Número de identificación del servicio móvil marítimo (MMSI) del 

buque. 
9. Capacidad de bodegas para carga de pescado en metros cúbicos. 
10. Especies que capturará el buque; zona FAO; y, nombre de la 

Organización Regional y/o Subregional de Ordenamiento Pesquero 
reguladora. 

11. Métodos y arte de pesca que utilizará el buque. 
12. Puertos y áreas donde el buque realizará, principalmente, las 

operaciones de desembarque o transbordo de sus capturas. 
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13. Certificación de la Unidad de Monitoreo Satelital de la Autoridad de 
los Recursos Acuáticos de Panamá que cumple con los requisitos de 
VMS.  

14. Tres fotos recientes del buque en diferentes ángulos y en una de las 
cuales aparezca el nombre del buque. 

15. Certificado de registro sanitario emitido por la Autoridad 
Competente. 

16. Cualesquiera otros documentos que requiera la Autoridad de los 
Recursos Acuáticos de Panamá para poder dar debido cumplimiento 
a la legislación nacional. 

 
 
 

Capítulo VI 
Actividades de Apoyo a la Pesca 

 
 

Artículo 78. Toda embarcación que se dedique a actividades de apoyo a la 
pesca que solicite su ingreso al registro panameño debe previamente 
obtener la Licencia Internacional de Nave de Apoyo a la Pesca. 
 
Artículo 79. Los buques de apoyo a la pesca actualmente abanderadas en 
Panamá, deberán solicitar la Licencia Internacional de Apoyo a la Pesca 
para permanecer en el registro panameño. 
 
Artículo 80. La Licencia para buques de apoyo a la pesca habilitará a la 
embarcación para realizar actividades de apoyo a la pesca, tales como 
transbordos (excepto en altamar), cargas de productos pesqueros, y 
asistencia en las operaciones pesqueras (incluyendo pero no limitando a la 
preparación, abastecimiento, almacenamiento, refrigeración, transportación 
y procesamiento). La Licencia tendrá un período de vigencia de un (1) año 
contado a partir de su otorgamiento, la cual deberá ser renovada un mes 
previo a su vencimiento. 
 
Artículo 81. La solicitud de licencia de apoyo a la pesca se deberá 
presentar mediante memorial otorgado por Apoderado Legal el cual deberá 
contener la siguiente información y estar acompañada de los siguientes 
documentos: 
 

1. Poder otorgado de acuerdo a los requisitos jurídicos 
correspondientes. 

2. Declaración jurada por el armador que contenga nombre, 
nacionalidad, domicilio, teléfono y correo-electrónico del propietario 
del buque, del fletante, si lo hubiere y de los beneficiarios directos de 
la actividad proveniente del buque.  

3. Copia legalizada de la última patente de navegación del buque; o, en 
el caso de buque de nueva construcción, copia legalizada del 
certificado de construcción donde consten las generales del buque. 

4. Certificado  expedido por el Registro Público de Panamá o 
equivalente en el Estado de origen, en el que conste la existencia y 
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representación legal de la sociedad, con indicación de su fecha de 
fundación, Junta Directiva, Dignatarios, Representante Legal y/o 
apoderado General en la República de Panamá. 

5. Certificación de Naves extendida por la Autoridad Marítima de 
Panamá, en donde aparezca el propietario de la embarcación y los 
gravámenes que pesan sobre la misma si aplica. 

6. Certificado de cancelación del registro de pabellón anterior emitida 
por la autoridad competente para la emisión de nueva licencia. 

7. Número internacional de identificación IMO del buque si aplica. 
8. Número de identificación del servicio móvil marítimo (MMSI) del 

buque. 
9. Capacidad de bodegas para carga de pescado en metros cúbicos. 
10. Puertos y áreas donde el buque realizará, principalmente, las 

operaciones de desembarque o transbordo. 
11. Certificación de la Unidad de Monitoreo Satelital de la Autoridad de 

los Recursos Acuáticos de Panamá que cumple con los requisitos de 
VMS.  

12. Tres fotos recientes del buque en diferentes ángulos y en una de las 
cuales aparezca el nombre del buque. 

13. Certificado de registro sanitario emitido por la Autoridad 
Competente. 

14. Cualesquiera otros documentos que requiera la Autoridad de los 
Recursos Acuáticos de Panamá para poder dar debido cumplimiento 
a la legislación nacional. 

 
 
Artículo 82. La Autoridad designará los puertos o lugares en los que 
estarán permitidas las operaciones de desembarque y transbordo de 
productos de la pesca para las embarcaciones pesqueras. 

Artículo 83. La Autoridad adoptará todas aquellas medidas de 
conservación y ordenación que sean necesarias para prevenir, desalentar y 
eliminar la Pesca Ilegal, No Declarada, No Reglamentada (INDNR), 
pudiendo reglamentar aquellas medidas que no estén expresamente 
contempladas en la presente Ley, conforme a los convenios internacionales 
aprobados por la República de Panamá.   

Artículo 84. Queda prohibido recibir transbordo de embarcaciones que no 
tengan la autorización de su Estado de pabellón para transbordar y licencia 
de pesca vigente. 

Artículo 85. Queda prohibido recibir transbordo de embarcaciones 
pesqueras identificadas como INDNR o de las cuales se tenga sospecha 
puedan estar practicando pesca INDNR. 

Artículo 86. La Autoridad podrá autorizar la compra, transporte y trasbordo 
de productos del mar a embarcaciones de servicio interior en las aguas 
jurisdiccionales de la República de Panamá, para lo cual, el interesado 
deberá cumplir previamente con los siguientes requisitos mínimos: 
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1. Identificación de la persona natural o jurídica que solicita la 
autorización, quien deberá demostrar la propiedad sobre la 
embarcación para la cual solicita la licencia de pesca (Certificación 
del Registro Público de Naves).  

2. Identificación del área en la cual se pretende desarrollar las 
actividad. 

3. Identificación y características de la embarcación que se utilizará. 
4. Tres fotografías  de la nave en las que se observe: popa, estribor y 

babor.  
5. Mantener instalado el Sistema de Monitoreo Satelital (VMS) 

aprobado por la Autoridad. 
6. Presentar el certificado Sistema de Monitoreo Satelital (VMS), 

emitido por la Autoridad. 
8. Copia autenticada de la patente de Navegación vigente de la nave. 
9. Paz y salvo de la nave, emitido por la Autoridad Marítima de 

Panamá. 
10. Pagar los derechos correspondientes, conforme a la tarifa 

establecida. 
9. Cualquier otro requisito establecido mediante reglamentación 

emitida por la  Autoridad.  
 
Artículo 87. La Autoridad podrá expedir autorizaciones temporales para la 
compra, transporte y trasbordo de recursos acuáticos en las aguas 
jurisdiccionales de la República de Panamá, en cuyo caso, la embarcación 
deberá obtener un zarpe emitido por la Autoridad previo a su salida y no 
podrá llevar ningún arte de pesca a bordo.  
 
 

Capítulo VII 
Pesca Deportiva  

 
 
Artículo 87. La Autoridad fomentará el desarrollo sostenible de la actividad 
pesquera deportiva, aplicando para ello la práctica de liberar las especies 
capturadas vivas, en coordinación con las demás autoridades competentes. 
 
Artículo 89. En la realización de actividades de pesca deportiva queda 
expresamente prohibido: 
 

1. La venta de capturas obtenidas por nacionales y extranjeros. 

2. Obstaculizar o interferir de cualquier manera las faenas de pesca 

artesanal, comercial o industrial.   

3. El uso y la tenencia de artes o aparejos propios de la pesca 

artesanal, comercial o industrial. 

4. El uso de arte de pesca de tipo palangre. 

5. El empleo de carretes de pesca de tracción eléctrica o hidráulica. 

6. El uso de cualquier aparato que emplee, como fuerza propulsora 

para el lanzamiento de arpones desde la embarcación, mezclas 

detonantes o explosivas. 
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7. El empleo o tenencia de cualquier sustancia venenosa, narcótica o 

contaminante. 

8. El fileteo de las especies capturadas 

9. La pesca en los canales de acceso a puertos, en el interior de ellos y 

a menos de una milla de lugares frecuentados por bañistas, tales 

como playas y similares 

 
Artículo 90. La Autoridad regulará los torneos de pesca deportiva, sean 
nacionales e internacionales, realizados en aguas jurisdiccionales de la 
República de Panamá. Asimismo, propiciará la celebración de convenios 
con organizaciones y prestadores de servicios, para que los pescadores 
deportivos protejan las especies. 
 
Artículo 91.  Los torneos, eventos o campeonatos de pesca incluida la 
pesca submarina, deberán contar con la autorización y la presencia de un 
inspector de pesca de la Autoridad, para su realización.  
 
Artículo 92. Cada embarcación que participe en el torneo o evento de 
pesca deportiva deberá mantener una Licencia de Pesca Deportiva emitida 
por la Autoridad. 
 
Artículo 93. Los interesados en dedicarse en la pesca deportiva submarina 
deberán contar con un carné de pesca emitido por la Autoridad, el cual 
causará un derecho a favor de la Autoridad conforme la tasa legalmente 
establecida. 
 
Artículo 94. Los propietarios de embarcaciones o responsables de ellas, 
que participen de cada torneo de pesca deportiva, deberán entregar a 
través de su organizador las bitácoras de pesca a la Autoridad, 
inmediatamente haya finalizado el evento. La autorización para los torneos, 
eventos o campeonatos, estará sujeto a la entrega de la totalidad de 
bitácoras de pesca del evento anterior. 
 
Artículo 95. Los propietarios de embarcaciones que se dediquen a la 
pesca deportiva turística, deberán solicitar una Licencia emitida por la 
Autoridad, denominada Licencia de Pesca Deportiva Turística, la cual 
habilitará a la embarcación para realizar actividades de pesca deportiva en 
las áreas que en ella se indiquen. La misma tendrá un período de vigencia 
de un (1) año contado a partir de su otorgamiento y causará un derecho a 
favor de la Autoridad. 
 
Artículo 96. Los interesados en obtener  o renovar una Licencia de Pesca 
Deportiva Turística deberán presentar con su solicitud los siguientes 
requisitos: 
 

1. Identificación de la persona que solicita la licencia, quien deberá 
acreditar la propiedad sobre la embarcación para la cual la solicita. 

2. Identificación de las especies que desee pescar y el área de pesca 
en la cual se pretende desarrollar la actividad. 
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3. Descripción de las artes de pesca y señuelos. 
4. Identificación y características de la embarcación que utilizará. 
5. Certificado de Paz y Salvo Nacional. 
6. Estar paz y salvo con la Autoridad 
7. Haber presentado mensualmente las bitácoras de pesca conforme al 

formulario aprobado por la Autoridad. 
8. Copia autenticada de la licencia o patente de navegación. 
7. Cualquier otro requisito que la Autoridad determine. 

 
 
Artículo 97. La Autoridad establecerá los cánones, las épocas, las zonas y 
las tallas mínimas, así como el número máximo de ejemplares que pueda 
capturar un pescador deportivo, de acuerdo con las condiciones del recurso 
de que se trate y las características particulares del lugar donde se 
desarrolle la actividad. 

 
Artículo 98. Los propietarios de embarcaciones que se dediquen a la 
pesca deportiva recreativa, deberán solicitar una Licencia emitida por la 
Autoridad, denominada Licencia de Pesca Deportiva Recreativa, la cual 
habilitará a la embarcación para realizar actividades de pesca recreativa. 
La misma tendrá un período de vigencia de un (1) año contados a partir de 
su otorgamiento y causará un derecho a favor de la Autoridad. 
 
Artículo 99. Los interesados en obtener una Licencia de Pesca Deportiva 
Recreativa deberán presentar con su solicitud lo siguiente: 
 

1. Identificación de la persona que solicita la licencia, quien deberá 
acreditar la propiedad sobre la embarcación para la cual solicita la 
licencia de pesca. 

2. Identificación del área de pesca en la cual se pretende desarrollar la 
actividad. 

3. Descripción de las artes de pesca y señuelos. 
4. Copia de la licencia o patente de navegación vigente de la 

embarcación.  
5. Haber presentado mensualmente las bitácoras de pesca conforme al 

formulario aprobado por la Autoridad. 
6. Cualquier otro requisito que la Autoridad determine. 

 
 
 

Capítulo VIII 
  De la Autorización para Pesca de Investigación  

 
 
ARTICULO 100. Es facultad de la Autoridad, autorizar la extracción de 
recursos acuáticos para investigación, la cual podrá ser realizada por 
personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, para lo que 
deberán solicitar una Autorización de Pesca de Investigación emitida por la 
Autoridad, de acuerdo al tiempo requerido para la investigación. La 
Autorización de Pesca de Investigación habilitará a la persona para extraer 
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los recursos acuáticos que le sean autorizados, conforme al plan de 
investigación previamente aprobado, por tiempo definido, conforme a la 
presente Ley y su reglamentación. 
 
Artículo 101. La pesca de investigación no tendrá fines de lucro y la podrá 
autorizar la Autoridad de acuerdo con los objetivos de las operaciones de 
pesca, así: 
 

1. Pesca Científica: Las operaciones de pesca se llevan a cabo para 
recabar datos independientes de la pesquería de manera regular y 
con fines de evaluación científica de los recursos, así como para la 
extracción de ejemplares para uso científico-tecnológico en centros 
de investigación autorizados 

2. Pesca Experimental: La operaciones de pesca se llevan a cabo 
para determinar las propiedades de nuevos sistemas, artes o 
aparejos de pesca, y para evaluar sus efectos sobre la especie o 
especies objetivo de la captura, así como su impacto sobre la fauna 
acompañante y el habitad del mismo. 

3. Pesca Exploratoria: Las operaciones de pesca tiene como objetivo 
determinar la existencia de recursos pesqueros previamente no 
explotados comercialmente en un área específica y obtener 
estimaciones de su abundancia  

4. Pesca de Prospección: Las operaciones de pesca se llevan a cabo 
para determinar el estado, la abundancia y distribución espacial de 
determinado recurso, en un área específica, con el fin ulterior de 
abrir o cerrar zonas de pesca.  

 
 
Artículo 102. Los interesados en obtener una Autorización de Pesca de 
Investigación  deberán  cumplir con los siguientes requisitos: 
 

1. Identificación de la persona natural o jurídica que solicita la 
autorización. 

2. En caso de que la actividad se realice a bordo de una embarcación, 
la persona deberá comprobar la propiedad de ésta y en caso de que 
tenga un derecho sobre la embarcación diferente al dominio, deberá 
acreditarlo. 
Además deberá presentar copia autenticada de la licencia o patente 
de navegación vigente. 

3. Identificación de los recursos acuáticos que se desee investigar. 
4. Especificación de las artes, sistemas o métodos de pesca a utilizar.  
5. Copia de la propuesta de investigación y permiso científico emitido 

por el Ministerio de Ambiente, en coordinación con la Autoridad, 
debidamente avalado por ésta última. 

6. Cualquier otro requisito que la Autoridad determine. 
 
 
Artículo 103. La comercialización de los productos obtenidos de la pesca 
de investigación será autorizada bajo los criterios que para tal fin emita la 
Autoridad.  
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Artículo 104. Las personas naturales o jurídicas, que desean exportar e 
importar recursos acuáticos con fines científicos, deberán proveerse de una 
autorización emitida por la Autoridad,  conforme los siguientes requisitos: 
 

1. Permiso científico otorgado por el Ministerio de Ambiente, en 
coordinación con la Autoridad de los Recursos Acuáticos de 
Panamá. 

2. Copia de la propuesta de investigación. 
3. Compromiso por escrito de entregar a la Autoridad todos los 

productos y resultados de la investigación tanto impresos como en 
formato digital, entre las cuales están los artículos científicos, 
informes y mapas. 

4. Pago de los derecho correspondientes. 
 
 
Artículo  105. Todo estudio o investigación que pueda afectar o incidir 
sobre los recursos acuáticos, en las aguas jurisdiccionales de la República 
de Panamá, deberá contar con un aval de la Autoridad, conforme lo 
dispuesto en el articulo 2 numeral 11 de la Ley N° 8 de 2015, para lo cual 
se deberá  comprobar científicamente que la metodología a utilizar es la 
menos perjudicial o nociva a los ecosistemas y sus recursos. 
 
 
 

Capítulo IX 
De los Recolectores, Extractores y Pescadores de Orillas 

 
 
Artículo 106. Es recolector, extractor o pescador de orilla, aquella persona 
natural que se dedica a la extracción o recolección de especies acuáticas 
en playas, manglares, ríos, lagos y en general en las orillas de las aguas 
jurisdiccionales de la República de Panamá, sin el uso de una 
embarcación. 
 
Artículo 107. Las personas naturales dedicadas a la recolección, 
extracción y pesca de orilla deberán proveerse de una autorización 
denominada carné de recolector de recursos acuáticos, el cual habilitará a 
la persona para extraer las especies que en ella se indique y deberá ser 
renovado a petición de parte cada tres (3) años. 
. 
 
Artículo 108. La Autoridad reglamentará las actividades relacionadas con 
la extracción, recolección y pesca de orilla. 
 
Artículo 109. La Autoridad podrá establecer condiciones y Licencias de 
comercialización para las empresas que se dediquen al almacenamiento, 
procesamiento, exportación recursos acuáticos provenientes de la pesca 
de orilla, lo cual causará un derecho a favor de la Autoridad. 
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 Capítulo X 

 
Del Manejo y Aprovechamiento de Especies Acuáticas Invasoras 

 
 
Artículo 110. Al Autoridad establecerá las medidas y controles necesarios, 
para la atención oportuna y sostenida de las especies acuáticas invasoras, 
procurando introducir elementos educativos, de creación de cultura de 
captura, manipulación y consumo y aprovechamiento de tales especies. 
 
Artículo 111. Cualquier actividad de pesca, manejo y aprovechamiento de 
especies invasoras deberá ser coordinada con la Autoridad. 
 
Artículo 112. La Autoridad desarrollará planes de investigación, mediante 
el monitoreo permanente y obtención de datos que ayuden a la ubicación, 
control de la población a fin de decretar medidas necesarias para el manejo 
y control de especies acuáticas invasoras. 

 
 

Título V 
De la Acuicultura 

 
 

Capítulo I 
Disposiciones Generales 

 
 
Artículo 113. La acuicultura y sus actividades conexas, podrán 
desarrollarse en propiedades estatales y privadas, así como en aguas 
marinas, salobres y dulces, en albinas nacionales, y espacios acuáticos y 
terrestres bajo la jurisdicción de la República de Panamá. 
 
Artículo 114. Los proyectos acuícolas tienen como objetivo, garantizar la 
seguridad alimentaria, aumentar la producción y la productividad de los 
recursos acuáticos mediante la aplicación de técnicas apropiadas e 
integradas que aseguren la utilización sostenible de los recursos físicos, 
humanos, financieros y la protección de los recursos acuáticos y 
ambientales. 
 
Artículo 115. Quienes realicen, mediante concesiones acuáticas, 
actividades de acuicultura y actividades conexas en propiedades privadas o 
estatales, deberán inscribirse en el Registro Nacional de Acuicultura, en 
forma previa al inicio de sus actividades. El Registro Nacional de 
Acuicultura será reglamentado por la Autoridad, mediante Resolución 
Administrativa.  
 
Artículo 116. La Autoridad, elaborará el Plan Nacional de Ordenamiento y 
Desarrollo Acuícola formulado en base al diagnóstico situacional de la 
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actividad y en concordancia con las metas establecidas a corto y mediano 
plazo.  
 
Dicho Plan considera las especies hidrobiológicas en cultivo y/o a utilizar, 
así como las áreas identificadas para el desarrollo acuícola. Asimismo, 
comprende las normas y acciones que permitan administrar la acuicultura a 
base del conocimiento actualizado de los parámetros biológicos y aspectos 
técnicos que intervienen en el cultivo de las especies, así como su 
interrelación con los factores socio-económicos y de manejo ambiental.  
  

 
Capítulo II 

Creación de la Comisión Nacional de Acuicultura, conformación y 
funciones 

 
 
 
Artículo 117. Créase la Comisión Nacional de Acuicultura, como un 
organismo multisectorial, de consulta y asesoría de la Autoridad, la cual 
estará conformada por los siguientes miembros con derecho a voz y voto: 
 

1. El Ministro de Desarrollo Agropecuario, quien la presidirá. 
2. El Administrador General de la Autoridad de los Recursos Acuáticos 

de Panamá, quien actuará como secretario. 
3. El Administrador General de la Autoridad Nacional de Administración 

de Tierras. 
4. El Director de Gestión Nacional de Costas y Mares del Ministerio de 

Ambiente. 
5. El Director Nacional de Promoción de las Exportaciones del 

Ministerio de Comercio e Industrias. 
6. Un representante de las Asociaciones de Productores Acuícolas 

Comerciales. 
7. Un representante de las Asociaciones de Productores Acuícolas 

Rural o Artesanal. 
8. Un representante de la Asociación Panameña de Profesionales 

Especializados en Acuicultura.  
9. Un representante de las organizaciones de investigación científica 

con personaría jurídica. 
 
Parágrafo. Los miembros permanentes que representan al sector público 
podrán delegar su representación, preferiblemente, en funcionarios 
técnicos de su institución. En el caso de las asociaciones de productores 
acuícolas y de profesionales acuícolas, los miembros serán escogidos 
mediante ternas enviadas al Ministro de Desarrollo Agropecuario y 
ejercerán sus funciones por un período de dos (2) años. Cada miembro 
principal tendrá un suplente, que lo sustituirá en su ausencia temporal o 
absoluta. 
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Artículo 118. La Comisión Nacional de Acuicultura, tendrá las siguientes 
funciones: 
 

1. Recomendar la aplicación de políticas que garanticen el máximo 
aprovechamiento de la producción acuícola, dentro del concepto de 
desarrollo sostenible y seguridad alimentaria. 

2. Promover y fortalecer el desarrollo de la Acuicultura en la República 
de Panamá y coordinar con organismos nacionales e 
internacionales, sector público y privado la investigación científica, 
organización y desarrollo de la actividad atendiendo las normas de 
protección del medio ambiente y desarrollo sostenible de los 
recursos acuáticos. 

3. Promover con equidad de género e inclusión social el desarrollo de 
actividades acuícolas.  

4. Velar por la coordinación y cooperación entre los organismos 
públicos y privados, nacionales e internacionales relacionados con el 
sector acuícola, así como proponer recomendaciones para la 
solución de conflictos que puedan surgir entre las partes 
involucradas. 

5. Permitir la participación de los sectores involucrados con derecho a 
voz cuando sea necesario. 

6. Recomendar, en base a conceptos técnicos, la actualización y 
modernización de normas jurídicas y técnicas directamente 
relacionadas con la actividad. 

7. Recomendar programas y proyectos científicos-tecnológicos que 
fomenten la investigación y el cultivo ordenado y racional de los 
recursos acuícolas. 

8. Dar seguimiento a la estrategia de ordenación de la acuicultura en 
Panamá, tomando en cuenta las directrices establecidas por el 
Código de Conducta para la Pesca Responsable, para evitar las 
pérdidas de inversiones y de rentabilidad de los recursos, así como 
cualquier disminución de productividad. 

9. Recomendar mecanismos que contribuyan al fortalecimiento de los 
esquemas de seguimiento, control y vigilancia de la actividad 
acuícola establecidos. 

10. Promover la difusión y acciones de capacitación que permitan que 
las operaciones acuícolas se realicen de forma responsable y 
sostenible, acordes con la normativa vigente. 

11. Promover la organización de los sectores acuícolas. 
12. Elaborar su Reglamento Interno. 

 
Artículo 119. Los miembros no devengarán emolumento alguno por su 
participación en la Comisión Nacional de Acuicultura, la que se reunirá 
como mínimo una vez cada seis (6) meses, o cuando sea convocada por el 
Ministro de Desarrollo Agropecuario, o a petición de por lo menos tres (3) 
de sus miembros. 
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Capítulo III 
Acuicultura Rural  

 
 
 
Artículo 120. La Autoridad, en cumplimiento de la presente Ley, 
establecerá y reglamentará un programa para el  fomento y desarrollo del 
cultivo de recursos acuáticos de subsistencia y artesanal en las áreas 
rurales de la República de Panamá, que sean establecidas para ello, como 
aporte para  garantizar la seguridad alimentaria de las áreas rurales, 
haciendo énfasis en la equidad  de género. 
 
 

Capítulo IV 
Acuicultura Comercial 

 
 
Artículo 121. La Autoridad, establecerá y reglamentará un programa para 
el fomento, desarrollo y vigilancia del cultivo de recursos acuáticos a escala 
industrial, como aporte para  garantizar la seguridad alimentaria y 
compensar la disminución del esfuerzo de pesca. 
  
Artículo 122. La Autoridad establecerá y reglamentará el Programa 
Nacional de Fomento, Desarrollo y Vigilancia de los cultivos de organismos 
acuáticos en aguas continentales. 
 
Artículo 123. La Autoridad establecerá y reglamentará el Programa 
Nacional de Fomento, Desarrollo y Vigilancia de la Maricultura en la 
República de Panamá, para lo cual tendrá como base los resultados del 
estudio de la Estrategia Nacional para el Desarrollo de la Maricultura en la 
República de Panamá. 
 
Artículo 124. La Autoridad elaborará los manuales correspondientes para 
el desarrollo de las actividades acuícolas en la República de Panamá.  

 
 
 

Capítulo V 
Concesiones para el Aprovechamiento de Recursos Acuáticos 

 
 

Artículo 125. Las riberas de playas, humedales marino-costeros, albinas, 
aguas marinas, aguas costeras, aguas continentales, fondos marinos y/o 
zonas costeras, utilizadas para el desarrollo de actividades de cultivo, 
conservación, protección y/o repoblación de recursos acuáticos, sólo 
podrán ser ocupadas y/o aprovechadas mediante concesión administrativa 
otorgada por la Autoridad, por un periodo de hasta veinte años, 
prorrogables, de acuerdo al Reglamento que para tales efectos emita la 
Autoridad, previo concepto favorable del Ministerio de Economía y 
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Finanzas y estudio de impacto ambiental aprobado por  el Ministerio de 
Ambiente.  
             
Artículo 126. El concesionario deberá desarrollar la totalidad de la 
concesión otorgada en un periodo máximo de cinco años, de conformidad 
con los términos y las especificaciones contemplados en el plan de 
desarrollo presentado por el interesado y aprobado por la Autoridad. En 
caso de incumplimiento la Autoridad debe rescindir el contrato. 
  
Artículo 127. En caso de no cumplir el concesionario con las condiciones 
establecidas en el párrafo anterior, salvo por razones de fuerza mayor o 
caso fortuito, la concesión otorgada será reintegrada inmediatamente al 
Estado, o transferida al acreedor si se encuentra pignorada o hipotecada, 
con el propósito de que la actividad se siga desarrollando conforme a las 
mismas condiciones plasmadas en el contrato de concesión y en el plan de 
desarrollo aprobado. También se considerará incumplido el contrato, 
cuando haya negligencia por parte del Concesionario en el desarrollo de la 
actividad o se dedique a la especulación de áreas incluidas dentro de la 
concesión. 
  
Artículo 128. Los concesionarios podrán solicitar la prórroga de su 
contrato, dentro de los cinco últimos años de la concesión, siempre y 
cuando estén paz y salvo en su canon de arrendamiento 
  
Artículo 129. Las concesiones de riberas de playas, albinas, aguas 
marinas y salobres, para los fines de la acuicultura, que se encuentren 
dentro de áreas protegidas, serán otorgadas por la Autoridad, de acuerdo 
con el plan de manejo y/o con los objetivos para los cuales fue creada 
dicha área y previo concepto favorable del Ministerio de Ambiente.  
  
Artículo 130. Ninguna persona natural o jurídica podrá desarrollar la 
actividad de la acuicultura sin tener aprobado su contrato de concesión 
acuática para el desarrollo de dicha actividad por la Autoridad. En los casos 
de terrenos particulares, la actividad de la acuicultura sólo podrá 
desarrollarse mediante una licencia que será otorgada por esta Autoridad, 
conforme a reglamentación administrativa. 
 
Artículo 131. Para obtener una concesión acuática las personas naturales 
o jurídicas interesadas deberán presentar a la Autoridad los siguientes 
requisitos: 
 

1. Solicitud de concesión ante la Autoridad, a través de abogado. 
2. Certificado del Registro Público de Panamá que acredite los datos 

de inscripción de la sociedad y su representante legal. En caso de 
persona natural fotocopia de la cédula de identidad personal. 

3. Planos del proyecto que contenga las coordenadas geodésicas, área 
de la concesión amarrando a la Red de Triangulación del Instituto 
Geográfico Nacional Tommy Guardia (tres copias). 

5. Descripción de los polígonos del área concesión a doble espacio 
(tres copias). 
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6. Planos del proyecto que contenga el detalle de la distribución de los 
estanques, reservorios, canales y obras hidráulicas (tres copias). 

7. Estudio de factibilidad técnico-económico del proyecto (tres copias). 
8. Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental (tres copias). 
9. Plan de desarrollo. 
10. Pago de cuatrocientos cincuenta balboas (B/.450.00) en concepto de 

manejo de documentos, en concepto de manejo de documentos, 
más la tasa correspondiente por inspección, conforme a la 
reglamentación establecida por la Autoridad. 

11. Poseer paz y salvo nacional. 
12. Fotografía aérea (tres copias). 
13. Cualquier requisito que la Autoridad determine 

 
Artículo 132. El número de concesiones de riberas de playas, humedales, 
marino-costeros, albinas, aguas marinas, aguas costeras, aguas 
continentales, fondos marinos y/o zonas costeras, para los fines de la 
acuicultura, será limitado y determinado con base en un Plan Nacional de 
Ordenamiento y Desarrollo. 
 
Artículo 133. Las concesiones y autorizaciones se inscribirán en la 
Autoridad, quien podrá establecer acuerdos con el Registro Público de 
Panamá, con la finalidad que estos actos jurídicos sean considerados 
materia de inscripción en dicho Registro. 
 
Artículo 134. A las personas que hubieran obtenido o que obtengan 
concesión acuática, se les fijará un canon de arrendamiento de seis 
balboas (B/.6.00) mensuales por hectárea ocupada, con base en las 
presentes disposiciones. No obstante lo anterior, esta cantidad podrá 
incrementarse hasta la suma de diez balboas (B/.10.00), luego de 
transcurridos tres años, contados a partir de la fecha en que entre  en 
vigencia esta Ley. La Autoridad  reglamentará lo relativo a las tasas o 
derechos por uso de espacio marino y plataforma continental que puedan 
ser usados en las actividades acuícolas. 
 
Artículo 135. Las personas que hubieran obtenido o que obtengan una 
concesión acuática tendrán, con base en esta Ley, derecho a acreditar, al 
canon de arrendamiento mensual, una suma igual a treinta y seis balboas 
(B/. 36.00) mensuales por cada trabajador contratado en el mes que se 
pretende efectuar la acreditación, en la medida en que las labores de tal 
trabajador se encuentren vinculadas a las actividades de cría, 
reproducción, desarrollo, venta, comercialización y distribución de 
camarones y peces en estanques, en aguas continentales y en  
maricultura. En ningún caso y bajo ninguna circunstancia, la acreditación 
solicitada podrá exceder a seis balboas (B/.6.00) por hectárea ocupada. 
 
Artículo 136. Para obtener el crédito que se establece en el artículo 
anterior, los interesados deben probar mensualmente, ante la Autoridad, el 
derecho que alegan tener y, para estos efectos, deberán presentar  copia 
autenticada de las planillas de seguro social, que compruebe la generación 
de empleos que la actividad produce. Para estos efectos se establece un 
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término de dos meses para la presentación de la planilla de lo contrario no 
será acreditado. 
 
 
Artículo 137. Las mejoras construidas sobre las áreas dadas en 
concesión, se podrán dar en usufructo u otro título no traslaticio de dominio, 
por el tiempo que falte para el vencimiento de la concesión fecha en la cual 
las mejoras pasarán a ser propiedad del Estado, sin que exista para éste 
ninguna obligación con el concesionario, sus acreedores o terceros. 
 
Artículo 138. Las concesiones acuáticas otorgadas por el Estado podrán 
ser, una o más veces, cedidas, vendidas, pignoradas, transferidas e 
hipotecadas en interés del concesionario, por el tiempo que falte para el 
vencimiento de la concesión. También podrán ser rematadas cuando las 
mismas hayan sido gravadas a favor de terceros. Las partes deberán 
verificar con el Ministerio de Economía y Finanzas y  la Autoridad, si la 
concesión se encuentra  paz y salvo con el fisco nacional. 
 
Artículo 139. El nuevo concesionario deberá exigir que la concesión 
acuática, se encuentre al día en sus pagos de arrendamiento, de lo 
contrario, tendrá que asumir lo adeudado en concepto de canon de 
arrendamiento, además de cumplir fiel y cabalmente con los requisitos y 
condiciones de la concesión original, la cual no se verá afectada en forma 
alguna en cuanto a su fuerza o contenido. En caso de cesión, venta o 
transferencia, se solicitará a la Autoridad de los Recursos Acuáticos de 
Panamá, el reconocimiento de la transferencia de la concesión al nuevo 
adquirente, el cual deberá pagar una tasa a favor de la Autoridad, por 
derecho de cesión.  
. 
 
Artículo 140. Los actos jurídicos de disposición de gravamen sobre las 
concesiones acuáticas previstas en la presente Ley, serán aplicables a los 
contratos de préstamos que en el sector acuícola otorguen las entidades 
financieras públicas y privadas. Ello se notificará a la Autoridad dentro de 
los cinco (5) días siguientes a su celebración, quien por ese solo hecho 
queda obligada a registrarlos en sus archivos y ejecutarlos o cumplirlos, en 
los términos en que hubiesen acordado el prestamista y el prestatario. 
 
Artículo 141. Las personas naturales y jurídicas deberán tramitar sus 
concesiones de aguas para uso acuícola ante la Autoridad por medio de 
apoderado legal. Se exceptúan del requisito las personas naturales 
dedicadas a la actividad de subsistencia.  
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Título VI 

De las Investigaciones 
 
 

Capítulo I 
Disposiciones Generales 

 
 
Artículo 142. La Autoridad establecerá y desarrollará anualmente 
programas de investigación de los recursos acuáticos en conjunto con 
organismos científicos, universidades, sector pesquero y acuícola, y demás 
entidades afines; con el objetivo de lograr el aprovechamiento sostenible de 
estos recursos, basados en el enfoque ecosistémico. 
 
Artículo 143. La Autoridad establecerá las prioridades de investigación 
acorde al Plan Estratégico Nacional de Ciencia y Tecnología, establecido 
en conjunto con la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación. 
 
Artículo 144. La Autoridad realizará convenios de cooperación con 
personas naturales o jurídicas, con instituciones públicas o privadas de 
carácter nacional o internacional. De igual forma, podrá gestionar fondos y 
recibir donaciones para desarrollar investigaciones científicas y 
tecnológicas de la zona costera y de los recursos acuáticos, siempre y 
cuando las donaciones o fondos provengan de entidades que cuenten con 
los reconocimientos legales exigidos por el Estado panameño en relación a 
las personas jurídicas y naturales. 
 
Artículo 145. La pesca de investigación tendrá como propósito elaborar 
estudios científicos que contribuyan a conocer el comportamiento de las 
especies, su ubicación, cuantificación, repoblación, situaciones 
ambientales, los métodos y artes de pesca, tecnologías aplicables y otras 
investigaciones y estudios que contribuyan a la formación de las políticas, 
estrategias y medidas para la correcta administración pesquera y acuícola. 
 
Artículo 146. La Autoridad organizará con regularidad campañas de pesca 
científica para la recolección de datos independientes de las pesquerías, 
estableciendo los términos técnicos de referencias correspondientes a cada 
campaña. 
 
Artículo 147. La Autoridad fomentará la participación de centros 
académicos y de la empresa privada en la ejecución de las campañas de 
pesca científica, de acuerdo con el tiempo y forma que se especifiquen en 
los términos técnicos de referencia y la reglamentación de la presente Ley. 
 
Artículo 148. Los resultados emergentes de las diversas actividades de 
investigación servirán como insumo para la adopción de decisiones 
referentes a la administración, gestión y ordenación de las actividades 
pesqueras, acuícolas y conexas. 
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Título VII 
De la Educación 

 
 

Capítulo II 
Capacitación en Recursos Acuáticos 

 
 
Artículo 149. La Autoridad impulsará el desarrollo de actividades que 
contribuyan a la conservación de los recursos acuáticos en general, 
mediante la capacitación formal y no formal. Asimismo, promoverá la 
difusión en la comunidad en general del conocimiento científico sobre el 
ambiente marino existente en la República.  
 
Artículo 150. La Autoridad en materia de capacitación en Recursos 
Acuáticos, en coordinación con las autoridades competentes, tendrá las 
siguientes funciones:  
 

1. Diseñar y organizar actividades docentes para mejorar la calidad de 
la enseñanza de las ciencias y fomentar la educación ambiental en 
materia de recursos acuáticos. 

2. Realizar investigaciones encaminadas hacia un mejor conocimiento 
de los recursos acuáticos, que sirva de información básica para los 
programas de educación ambiental, docencia, desarrollo sustentable 
y conservación de los recursos acuáticos.  

3. Impartir programas de educación ambiental, a todos los niveles de la 
sociedad.  

 
Artículo 151. La Autoridad coordinará con las instancias correspondientes 
programas de capacitación formal y no formal, que favorezcan la formación 
del recurso humano para atender las actividades técnicas relacionadas con 
la acuicultura, pesca, y actividades conexas. 
 
Artículo 152. La Autoridad coordinará con las autoridades competentes el 
desarrollo, diseño y planificación de las actividades de formación para el 
sector pesquero y acuícola. Estas capacitaciones estarán dirigidas a temas 
tales como, la extracción, producción, almacenamiento, comercialización y  
procesamiento de recursos pesqueros y acuícolas, así como técnicas para 
la construcción de embarcaciones y desarrollo de proyectos acuícolas. 
 
Artículo 153. La Autoridad coordinará con las instancias correspondientes 
programas de capacitaciones dirigidos a los pescadores y acuicultores, con 
el fin de fortalecer las actividades que desarrollen en torno a la 
sostenibilidad de las actividades que realizan. 
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Título VIII 
Del Fomento a la Acuicultura 

 
 

Capítulo I 
Incentivos 

 
 

Artículo 154. Para los efectos del impuesto sobre la renta, toda persona 
natural o jurídica dedicada a la acuicultura, y actividades conexas 
claramente tipificadas en esta Ley y sus reglamentaciones, que cuente con 
la Certificación del Registro Nacional de Acuicultura, podrá considerar 
como rentas exoneradas, las rentas derivadas de las ventas de productos 
acuícolas, materias primas, productos semiprocesados, envases, insumos 
y empaques, siempre que tales bienes constituyan el noventa y cinco por 
ciento (95%) de las ventas realizadas por el contribuyente y sean 
suministradas exclusivamente a empresas acuícolas o empresas que 
destinen el noventa por ciento (90%) de sus productos a la exportación. 
 
Artículo 155. Con el fin de afianzar los programas de financiamiento al 
sector acuícola, que las entidades financieras públicas o privadas otorguen 
a sus clientes, éstas podrán pactar, en sus respectivos contratos, los actos 
de disposición y gravámenes mencionados en el artículo 129, siempre que 
no contradigan las cláusulas de las concesiones acuáticas que otorgue el 
Estado. Dichos actos podrán ser pactados antes o después de la 
transferencia de la concesión acuática, sujetos a condiciones expresas, las 
cuales, al cumplirse, obligarán a la Autoridad de los Recursos Acuáticos de 
Panamá a ejecutar los actos en los términos convenidos con el prestatario 
siempre que no sean contrarios a la presente Ley. 
 
Artículo 156. Las personas naturales o jurídicas que tengan contratos 
vigentes e inviertan en la adecuación de infraestructura existente, con base 
los requerimientos técnicos exigidos por la Autoridad, para optimizar la 
producción por hectárea o completar su plan de desarrollo, podrán solicitar 
a la Autoridad la exoneración del canon de arrendamiento por un período 
de cinco (5) años, previa certificación de la Autoridad.  
 
Los nuevos concesionarios tendrán un período de gracia de cinco (5) años, 
de forma inmediata, en el cual deberán cumplir con el plan de desarrollo, 
de lo contrario, se les aplicarán las sanciones correspondientes. 
 
Artículo 157. Se establece una moratoria sin intereses ni recargos por un 
período de dos (2) años, que correrá a partir de la promulgación de la 
presente Ley, únicamente para aquellos concesionarios que estén 
explotando la actividad y que adeuden al Estado sumas en concepto del 
pago de cánones causados en virtud de la concesión y que no hayan sido 
cancelados. Durante este período, se establecerán los arreglos de pago 
correspondientes, a través de la Autoridad.  El incumplimiento del arreglo 
de pago da por terminada la concesión. 
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Artículo 158. Todas las personas naturales o jurídicas que deseen 
acogerse a los incentivos de la presente Ley, deberán contar con su 
licencia o concesión y estar inscritas en Registro Nacional de Acuicultura. 
 
Articulo 159. Las personas que han hecho uso de albinas no 
concesionadas, que no han concretado sus trámites de concesión y están 
produciendo, no aplicarán a los incentivos o exoneraciones y deberán 
tramitar la concesión en un término de 1 año, a partir de la promulgación d 
de la presente ley. 
 

 
Título IX 

Del Almacenamiento, Procesamiento y Comercialización de Recursos 
Acuáticos 

 
 

Capítulo I 
De la Autorización y Registro  

 
Artículo 160. Toda persona natural o jurídica que se dedique al 
almacenamiento, procesamiento o comercialización de recursos acuáticos, 
deberá solicitar a través de abogado, un permiso ante la Autoridad, el cual 
deberá ser renovado anualmente a solicitud de parte, según sea el caso y 
cumplir con los siguientes requisitos:  
 

1. Copia autenticada del Aviso de Operación. 
2. Copia autenticada del certificado emitido por el Ministerio de Salud 

en el que conste que la empresa cumple con los requisitos técnicos 
sanitarios para el procesamiento, almacenamiento y 
comercialización de recursos acuáticos.  

3. Estadísticas de  por especie de almacenamiento, procesamiento o 
comercialización, según sea el caso. 

4. Pagar los derechos correspondientes conforme a la tarifa legalmente 
establecida. 

5. Cualquier otro requisito que la Autoridad estime conveniente. 
 

Artículo 161. La Autoridad llevará un registro y seguimiento de las 
empresas que se dedican a almacenamiento, procesamiento o 
comercialización de recursos acuáticos. 
 
Artículo 162. Toda importación y exportación de recursos acuáticos con 
fines comerciales, deberá contar con un aval  y pagar un derecho a favor 
de la Autoridad, previo a su entrada o salida respectiva. 
 
 

 
Título X 

Fondo para el Desarrollo Ecosistémico de los Recursos Acuáticos 
(FODECORA)  
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Capítulo I 
Deposiciones Generales 

 
Artículo 163. Se crea el Fondo para  el Desarrollo Ecosistémico de los 
Recursos Acuáticos (FODECORA), administrado por la Autoridad, el cual 
estará constituido  por donaciones, ingreso por ventas de bienes, fondos 
provenientes de otros proyectos aprobados, contratos de concesiones 
acuáticas y un aporte anual proveniente de los recursos del Fondo Especial 
de Compensación de Intereses (FECI) correspondiente a un mínimo del 
40% de los fondos no utilizados en cada ejecución fiscal. 
 
Artículo 164. El Fondo será utilizado para proyectos que permitan el 
incremento de la competitividad y sostenibilidad de los recursos acuáticos y 
actividades conexas, los cuales estarán constituidos por: 
 

1. Proyectos de investigación, monitoreo y evaluación pesquera, 
necesarios para la adopción de las medidas de administración de 
las pesquerías, que tienen como objetivo la conservación de los 
recursos acuáticos, considerando tanto aspectos biológicos como 
pesqueros, económicos y sociales.  

2. Desarrollo de infraestructuras para las actividades acuícolas y 
pesqueras. 

3. Capacitación y asistencia técnica a los pescadores y acuicultores. 
4. Repoblación de los recursos acuáticos mayormente explotados y/o 

el cultivo de estos. 
5. Otros que sean considerados prioritarios sobre la base de la Política 

Nacional sobre Pesca y Acuicultura.  
6. Desarrollo de proyectos pilotos, acuícolas y pesqueros. 

 
Artículo 165. Los dineros del Fondo para el Desarrollo Ecosistémico de los 
Recursos Acuáticos (FODECORA), serán utilizados para conceder 
asistencia financiera directa a los proyectos de la Autoridad, que cumplan 
con los requisitos establecidos en esta Ley y en su reglamentación. 
 
 

Capítulo II 
Administración del FODECORA 

 
 
Artículo 166. En la selección de los rubros o productos que serán objeto 
de programas y proyectos con enfoque ecosistémico para el desarrollo de 
los recursos acuáticos, se tomará en cuenta principalmente los siguientes 
criterios: 
 

1. Importancia del rubro en el subsector. 
2. Generación de empleo y contribución a la distribución equitativa del 

ingreso. 
3. Tecnología de producción. 
4. Sistema de comercialización. 
5. Potencial de exportación. 
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6. Indicadores biológicos. 
7. Indicadores de productividad. 
8. Indicadores de competitividad. 
9. Contribución a la preservación del ambiente.  

 
Artículo 167. Los rubros, actividades, planes, programas y manuales 
operativos, así como los montos máximos otorgados por proyecto, serán 
evaluados por los Directores Generales de la Autoridad.  
 
Artículo 168. La aprobación y autorización final será otorgada en estricto 
orden en que fueron  presentadas las solicitudes y de acuerdo a los 
recursos existentes en el fondo, por: 
 

1. La Junta Directiva de la Autoridad en el caso de sumas mayores a 
los quinientos mil balboas (B/.500.000.00). 

2. Por el Administrador General de la Autoridad, en el caso de sumas 
hasta quinientos mil balboas (B/.500,000.00). 

 
Parágrafo: La erogación de dichos fondos deberá contar con el control 
previo de la Contraloría General de la República de Panamá 
 
Artículo 169. La Autoridad, establecerá un protocolo para garantizar que 
los pequeños y medianos productores acuícolas y pescadores artesanales, 
se beneficien de la asistencia técnica idónea en proyectos de interés social. 
 
Artículo 170. Toda la información relativa a la utilización del FODECORA y 
los resultados de los proyectos o programas aprobados deberá estar 
registrada y actualizada permanentemente en una base de datos de la 
Autoridad.  
 
Artículo 171. La Autoridad, publicará en la Gaceta Oficial la lista de los 
beneficiarios del FODECORA.  
 
 

 
Título XII 

De las Afectaciones a Recursos Acuáticos  
 
 

Capítulo I 
Disposiciones Generales 

 
 
Artículo 172. La Autoridad en coordinación con las autoridades 
competentes, coadyuvará en la realización de acciones para prevenir, 
reducir, controlar y mitigar la contaminación de los recursos acuáticos.  
 
Artículo 173. La Autoridad, establecerá reglamentaciones para sancionar a 
las personas naturales o jurídicas que contaminen y afecten  los recursos 
acuáticos en general. 
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Capítulo II 
De las Infracciones y Sanciones 

 
 

Artículo  174. Será considerada como infracción toda acción u omisión que 
constituya violación a las normas contenidas en la presente Ley, su 
reglamentación y las normas vigentes. 
 
Artículo 175. Las personas naturales o jurídicas que infrinjan las 
disposiciones establecidas en la presente Ley, su reglamentación y demás 
normas reglamentarias, serán sancionadas con multa y decomiso, 
conforme a las normas vigentes o que tengan un carácter de normativa 
especial y sin perjuicio de las sanciones civiles y penales que 
correspondan. 
 
Artículo 176. En todo proceso administrativo sancionatorio la Autoridad 
ordenará al infractor el pago del costo de limpieza, mitigación y/o 
compensación del daño ocasionado a los recursos acuáticos, sin perjuicio 
de las responsabilidades civiles y penales que correspondan. 
 
Artículo 177. Toda infracción será sancionada, sin perjuicio de las 
responsabilidades civiles y penales que correspondan. 
 
Artículo 178. Sin perjuicio de lo dispuesto en la jurisdicción penal y civil, 
las infracciones serán consideradas como leves, graves. 
 
Artículo 179. Los ciudadanos, de manera individual o asociados 
legalmente, que denuncien la presunta infracción o delito ambiental 
relacionado con los recursos acuáticos, recibirán los mismos incentivos 
contemplados en la legislación fiscal para los casos de contrabando y los 
demás que determinen los reglamentos de la presente Ley.  
 
Artículo 180. En el caso de infracciones relacionadas con pesca ilegal, las 
mismas serán sancionadas de conformidad con lo establecido en el 
Artículo 297 del Código Fiscal y la reglamentación que para tal efecto emita 
la Autoridad. 
 
Artículo 181. Toda persona natural o jurídica, que infrinja las disposiciones 
contenidas en esta Ley, se le suspenderá los incentivos, además de 
cualquier otro beneficio que otorgue la Ley, independientemente de otras 
sanciones que pudiera recibir por parte de las instituciones públicas 
correspondientes, según las leyes respectivas. 
 
Artículo 182. Toda persona natural o jurídica que infrinja las disposiciones 
de esta Ley, en lo referente a las concesiones acuáticas, será sancionada 
por la Autoridad, de acuerdo a la gravedad de la infracción y con las multas 
que establezca la reglamentación de la Autoridad.  
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Título XIII 

De las Disposiciones Transitorias y Finales 
 
 

Capítulo I 
Transitorio 

 
 
Artículo 183. Toda persona natural o jurídica que ocupe albinas 
nacionales, aguas marinas, dulces o salobres, así como espacio marítimo y 
plataforma continental y desarrolle en ellas actividades acuícolas o de 
pesca  tendrá el término de un (1) año, a partir de la promulgación de la 
presente Ley, para realizar los trámites de obtención de la respectiva 
concesión acuática.  Vencido dicho término, quien ocupe estas áreas sin 
autorización, será sancionado conforme a las normas vigentes, y se 
ordenará su desalojo inmediato. 
 
Artículo 184. Para la vigencia fiscal del año dos mil diecisiete (2017), el 
Órgano Ejecutivo asignará la suma de cincuenta millones de balboas 
(B/.50,000,000.00) al Fondo mencionado en el artículo 154 de esta Ley,  
provenientes de un crédito adicional financiado de la siguiente manera: 
 

1. Hasta la suma de cuarenta millones de balboas (B/.40,000,000.00) 
por ajuste a la reserva técnica del Fondo Especial de Compensación 
de Intereses (FECI). 

2. Hasta la suma diez millones (B/.10,000,000.00) con Letras del 
Tesoro. 

 
 

Capítulo II 
Disposiciones Finales 

 
 
Artículo 185. Toda información acuícola, pesquera y de actividades 
conexas, que llegue a cualquier dependencia del Estado, deberá ser 
remitida a la Autoridad, en un plazo no mayor de 30 días calendarios, para 
garantizar el manejo de la documentación y la transferencia de tecnología 
procedente de organismos nacionales e internacionales, hacia el productor 
y el  técnico. 
 
Artículo 186. Toda organización gubernamental coordinará con la 
Autoridad y en caso de ser ONG, deberá contar con una evaluación y 
autorización previa a cualquier proyecto o estudio relacionado directa o 
indirectamente con la pesca, la acuicultura o actividades conexas, el cual 
pagará una tasa a favor de la Autoridad a razón del  10% del total del 
proyecto o estudio. 
 
La Autoridad se reserva el derecho de darle seguimiento al proyecto o 
estudio respectivo. 
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Artículo 187. Todo proyecto de desarrollo acuícola, deberá demostrar que 
tiene acceso a la asistencia técnica adecuada, que garantice el éxito de la 
actividad. 
 
Artículo 188. Todas las actividades, obras y proyectos en territorios 
insulares y/o que colinden con zonas costeras, que puedan afectar 
recursos acuáticos, deberán contar con el concepto favorable de la 
Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá.  
 
Artículo 189. La presente Ley modifica el numeral 4 del artículo 6 de la Ley 
4 de 17 de mayo de 1994,  el Capítulo X del Título VI de la Ley 41 de 1 de 
julio de 1998, y; deroga el Decreto Ley N° 17 de 9 de julio de 1959, la Ley 
58 de 28 de diciembre de 1995 y cualquier otra disposición legal y 
reglamentaria que le sean contrarias.  
 
 
Artículo 190. Esta Ley empezará regir a partir de su promulgación.  

 
 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 


