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REGULAN LA PESCA Y ACUICULTURA

Giovana del C. Miranda G.- Abogada
giovana.miranda@rbc.com.pa

        on la sanción de la Ley 204 de 18 de marzo 
de 2021, se regula la pesca y la acuicultura en 
nuestro país, al establecerse que la misma tendrá 
aplicación sobre todos los recursos acuáticos en 
todo el territorio nacional, en las aguas continentales 
y en las áreas marinas bajo soberanía y jurisdicción 
de Panamá, sin perjuicio de las competencias que 
puedan ejercer otras instituciones nacionales. 

Se ha dispuesto que la Ley 204 se aplicará a toda 
personal natural o jurídica, nacional o extranjera, 
que se dedique a la acuicultura, la pesca, actividades 
conexas o relacionadas con la pesca, así como 
también en áreas marinas situadas más de la 
jurisdicción de Panamá, todo nacional o extranjero a 
bordo de buque panameño y con bandera panameña. 
Corresponderá a la Autoridad de los Recursos 
Acuáticos de Panamá, constituye el ente rector del 
Estado para administrar y asegurar el cumplimiento y 
la aplicación de la Ley 204, así como sus reglamentos 
en materia de acuicultura, pesca, actividades 
conexas y actividades relacionadas con la pesca. 

Entre sus objetivos generales figura administrar 
y promover el aprovechamiento sostenible de los 
recursos acuícolas y pesqueros, así como apoyar 
y facilitar la investigación científica y tecnológica 
en materia pesquera, acuícola y de las actividades 
conexas, promover el fortalecimiento y el crecimiento 
ordenado y sostenible de la acuicultura para 
garantizar la inversión privada, impulsar el incremento 
de las actividades acuícolas, las actividades conexas 
y el manejo racional de las pesquerías, para lograr un 
aprovechamiento sostenible basados en el enfoque 
ecosistémico y establecer medidas de fomento que 
propicien y garanticen la inversión económica en 
materia de competitividad, tanto a nivel local como 
de exportaciones en la pesca, acuicultura, actividades 
conexas y actividades relacionadas con la pesca.

Por otro lado, corresponderá a la Autoridad elaborar, 
ejecutar, dirigir, fiscalizar, evaluar, dar seguimiento, 
revisar y promulgara el Plan Nacional de Conservación 
y Administración de la Pesca y la Acuicultura como 
instrumento marco para el ejercicio y desarrollo de la 
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actividad acuícola, pesquera, actividades conexas y 
actividades relacionadas con la pesca en las áreas bajo 
soberanía y jurisdicción de Panamá y por nacionales 
panameños y extranjeros a bordo de buques 
panameños más allá de las aguas jurisdiccionales, 
en coordinación de las autoridades competentes. 

Dentro de este contexto, la Autoridad deberá 
establecer las condiciones para llevar a cabo el 
ejercicio de las actividades de pesca, incluyendo la 
ordenación de los métodos ya artes de pesca que 
podrán utilizarse, los buques y sus particularidades, 
así como las áreas, especies y temporadas de pesca, 
procurando reducir las capturas incidentales, en 
coordinación con las autoridades competentes. 

De igual forma, la Autoridad tendrá que adoptar 
todas las medidas de conservación, ordenación y 
fiscalización que sean necesarias para prevenir, 
combatir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, 
no declarada, no reglamentada pudiendo 
reglamentar aquellas medidas que no estén 
contempladas en esta norma, de conformidad con 
los acuerdos, convenios y tratados internacionales. 

En lo que respecta a la pesca, actividades conexas 
y relacionadas con la pesca en el territorio nacional, 
en las aguas continentales y en las áreas marinas 
bajo soberanía y jurisdicción de Panamá, para 
aprovechamiento directo o indirecto, se clasificará 
en comercial y no comercial, encontrándose dentro 
de la comercial pequeña escala o artesanal, mediana 
escala, gran escala y de servicio internacional.  
Dentro de pesca no comercial, se encuentra de 
investigación, deportiva y de consumo doméstico.

Así, se ha dispuesto que todo buque, con excepción 
de aquellos que, dedicados a la pesca para consumo 
doméstico, deberá contar con una licencia que autorice la 
pesca, actividades conexas o relacionadas con la pesca. 

Ahora bien, en cuanto a los recursos acuícolas se 

define la acuicultura como la actividad agropecuaria 
orientada al cultivo, producción y reproducción 
de organismos acuáticos, en su ciclo biológico 
completo o en parte del ciclo, bajo condiciones de 
confinamiento, mediante el empleo de métodos y 
técnicas de cultivo para su desarrollo controlado, 
en el territorio nacional, en las aguas continentales 
y en las continentales y en las áreas marinas 
bajo la soberanía y jurisdicción de Panamá.   

Cabe indicar, que la Ley 204 se crea la Comisión Nacional 
de Acuicultura como organismo multisectorial, de 
consulta y asesoría de la Autoridad y estará integrada 
entre otros por el ministro del MIDA, MICI, MIAMBIENTE, 
administrador general de la Autoridad de Recursos 
Acuáticos, un representante de las asociaciones de 
productores acuícolas de la micro y pequeña empresa, 
así como de la gran empresa y las asociaciones 
de profesionales especializados en acuicultura. 

La Ley 204, también modifica varias normas legales 
dentro de la que destacamos el numeral 4 del 
artículo 6 de la Ley 4 1994 que concede intereses 
preferenciales al sector agropecuario, al incluirse la 
acuicultura dentro de las actividades que califican 
para recibir el descuento en la tasa de interés. 

Se le ha establecido, que, transcurrido el período 
de diez años, contados a partir de su promulgación, 
la Ley deberá ser revisada y de ser necesario 
modificada de acuerdo con las necesidades 
existentes, en aras de una adecuada regulación, 
para la sostenibilidad de la acuicultura, la pesca, 
actividades conexas o relacionadas con la pesca. 

Por último, tenemos a partir de la promulgación 
de la Ley, se contará con un término de seis 
meses para su debida reglamentación.L&E
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