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Panamá, 11 de enero de 2021 
HDRSM/NOTA 004/21 

Honorable Diputado 
MARCOS E. CASTILLERO B. 

Asamblea Nacional 

Presidente de la Asamblea Nacional 
E. S.D. 

Respetado Señor presidente: 
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Panamá, 26 de enero de 2021. 

En ejercicio de la iniciativa legislativa consagrada en la Constitución Política de la República y en los 
artículos 108 y 109 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, actuando 
en mi condición de Diputado de la República, presento a consideración de la Asamblea Nacional el 
Proyecto de Ley No. ----- "Por medio de la cual se crea la Ley Que Establece Regulaciones y 
Protección de los Ecosistemas Acuáticos y Mitiga la Mortandad de Aves y Quirópteros en los 
Parques Eólicos, que merece la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Consciente de mi gran responsabilidad con el circuito 12-3, y con todos esos campesinos e indígenas 
que día tras día salen al campo; pensando en el bienestar de mí pueblo y del medioambiente, con la 
convicción que habrá mejores oportunidades, convencido que el estado panameño es garante del 
bienestar de los ciudadanos, me permito presentar este presente anteproyecto de ley. 
Que el Río Tabasará, uno de los más grandes de Panamá y la fuente de vida para el pueblo indígena 
Ngabe-Buglé, se vio envuelto en una situación bochornosa en unos de sus vaciados para realizar 
trabajos de mantenimiento en la Represa Hidroeléctrica Barro Blanco, dejó una mortandad de miles y 
miles de las más de 30 variedades de peces y crustáceos que perecieron en el lodo. 
Que existe un crecimiento en el desarrollo de parques eólicos e hidroeléctricas, como alternativa 
sostenible para la generación de energía, así como otras infraestructuras que afectan a la biodiversidad 
y sus impactos ambientales deben ser minimizados aún más. 
Que es importante evitar la mortandad de peces, aves y quirópteros por el rol que tienen dentro del 
ecosistema, reduciendo el impacto negativo que tienen determinadas infraestructuras que aprovechan 
los recursos agua y viento. 

El impacto de algunos proyectos que utilizan el recurso agua (proyectos hidroeléctricos, bocatomas de 
agua para el riego, abastecimiento, refrigeración de instalaciones, etc.) afectan directamente a los peces, 
debido al efecto barrera de las presas a sus desplazamientos y migraciones y a la mortalidad y 
atrapamientos en las derivaciones y restituciones. 

Que el impacto en la avifauna y los quirópteros se debe a que las palas giratorias pueden moverse a una 
velocidad de hasta 70 Km/h., las aves y los quirópteros no son capaces de reconocer visualmente las 
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palas a esta velocidad, chocando con ellas fatalmente. 
Que actualmente ya existen sistemas tecnológicos de protección para peces, aves y quirópteros basados 
en el comportamiento, que minimizan el impacto de estas instalaciones, cuentan con una elevada 
eficacia y un costo-beneficio ambiental muy positivo y asumible por cualquier instalación. 
Que la protección del ecosistema acuático se debe abordar dentro del marco del desarrollo sostenible y 
los principios generales de protección, que, sin impedir el aprovechamiento de los recursos que nos 
brindan tales ecosistemas, permitan su conservación y mejora para el disfrute en sus más amplios 
términos por las generaciones venideras. 

Esta Ley busca cumplir con los ODS 13, 14 y 15, evitando la degradación del medio ambiente, 
logrando convivencia segura, inclusiva, resiliente y sostenible entre el medio ambiente y el desarrollo, 
que el impacto de este tipo de proyectos sea de forma responsable con la naturaleza y la biodiversidad, 
para poder habitar en la tierra sin destruir su ecosistema, logrando que sea un modelo sostenible. 
Es una obligación que el desarrollo no implique la destrucción de la naturaleza, ni la generación de 
problemas ambientales que pongan en riesgo nuestra propia vida y hasta la de la tierra, por eso la 
importancia de tener conciencia sobre todo lo que nos ofrece la naturaleza de forma responsable. 
Que es importante que se tomen medidas con perspectivas de desarrollo sostenible y el uso de las 
tecnologías de última generación y mejor técnica disponible, que conlleven a asegurar los recursos de 
la naturaleza con prácticas y hábitos responsables, porque todas las actividades humanas deben y tienen 
que ser sostenibles con el medio ambiente. 

Por estas razones y otras ya reconocidas, sometemos a la consideración de los Honorables Diputados 
este anteproyecto de Ley, que impulsará sin duda alguna al desarrollo del Estado panameño con 
sostenibilidad, equidad, igualdad y desarrollo humano. 
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Asamblea Nacional 
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ANTEPROYECTO DE LEY N° 

(De __ de __ de 2021) 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE CREA LA LEY QUE ESTABLECE REGULACIONES Y PROTECCIÓN DE LOS ECOSISTEMAS AcuATICOS Y MITIGA LA MORTANDAD DE AVES Y 
QUÍROPTEROS EN LOS PARQUES EÓLICOS" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. El Objeto de la presente Leyes establecer medidas correctoras y protectoras para la 
disminución de los efectos ambientales adversos de determinadas infraestructuras, la protección de los 
ecosistemas acuáticos, la protección de las aves y quirópteros y la conservación de la biodiversidad en 
la República de Panamá. 

Artículo 2. Todas las empresas, públicas o privadas, que cuenten con infraestructuras que utilizan el 
recurso agua para la generación de energía, tales como centrales hidroeléctricas y aquellas 
infraestructuras con bocatomas para riego, abastecimiento, refrigeración, etc. y las infraestructuras que 
utilizan el recurso aire, como parques eólicos, están obligadas a actualizar, implementar, y utilizar 
sistemas de protección basados en el comportamiento para evitar la mortalidad de peces, aves y 
quirópteros en sus instalaciones y de esta manera, conservar las diferentes especies que forman parte 
del patrimonio natural, mitigando impactos negativos ambientales en sus operaciones y siendo más 
responsables con el medioambiente. 

Artículo 3. En las infraestructuras existentes, y en las nuevas que utilicen el recurso agua, y con el fin 
de facilitar el acceso de los peces a los distintos tramos de los cursos de aguas, se dotarán de escalas, 
pasos o dispositivos de franqueo y by pass de peces o, en su defecto, de medidas sustitutivas que 
contribuyan a neutralizar el efecto negativo de las presas y obstáculos artificiales para el 
desplazamiento y migración de los peces en las aguas continentales. Con la misma finalidad, deberán 
ser objeto de demolición aquellas presas y obstáculos artificiales en desuso. 
Para impedir la mortalidad y el atrapamiento de los peces, en toda bocatoma, obra de toma de agua, a la 
entrada de los cauces o canales de derivación y a la salida de los mismos, así como en los canales de 
vertido a cauces, las empresas propietarias de infraestructuras existentes y en las nuevas que utilicen el 
recurso agua deberán instalar y mantener en perfecto estado de conservación y funcionamiento 
sistemas de protección de última generación y mejor técnica disponible (MTD) basados en el 
comportamiento (como barreras sónicas de peces, lumínicas, mixtas, etc.) que impidan el paso de los 
peces a los cursos de derivación y restitución y su mortandad y atrapamiento y no sean dañinos para los 
mIsmos. 
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Artículo 4. Las infraestructuras existentes y las nuevas que utilicen el recurso aire, principalmente 
parques eólicos, deberán instalar y mantener en perfecto estado de conservación y funcionamiento 
sistemas de protección de última generación y mejor técnica disponible (MTD) basados en el 
comportamiento (como barreras sónicas y ultrasónicas) que impidan la mortandad de aves y 
quirópteros en sus instalaciones y no sean dañinos para las especies. 
Artículo 5. Las empresas señaladas en los artículos 3 y 4 están en la obligación de establecer un 
manual de instalación y operación de los sistemas tecnológicos basados en el comportamiento que 
implementen. 

Artículo 6. Se tomarán en cuenta de primera mano, los sistemas tecnológicos de última generación y 
de mejor técnica disponible (MTD), basados en el comportamiento desarrollado bajo emprendimiento 
científico-tecnológico de empresas panameñas, con el fin de promover e incentivar, la investigación y 
desarrollo de las matrices productivas e innovadoras nacionales ambientales. 
Artículo 7. El Ministerio de Ambiente será el encargado de supervisar la implementación de estos 
sistemas tecnológicos y realizará una inspección previa y posterior a la instalación de los mismos para 
garantizar su correcto diseño, instalación y funcionamiento. 
Artículo 8. El Ministerio de Ambiente otorgará una certificación, en el que conste el cumplimiento de 
esta norma como empresa que protegen los peces de los ecosistemas acuáticos, así como las aves y 
quirópteros. Dicha certificación debe estar en un lugar visible dentro de las instalaciones principales de 
la empresa. 

Artículo 9. Por el incumplimiento de la presente norma se le aplicarán sanciones administrativas que 
consisten en multas bajo los parámetros de la Ley General Ambiental. 
Artículo 10. Esta Ley será reglamentada por el Órgano Ejecutivo. 
Artículo 11. Esta Ley empezará a regir a partir del día siguientes a su promulgación y para las 
empresas existentes o con estudio de impacto ambiental y programas de adecuación y manejo 
ambiental PAMA ya aprobado, se dará un período de prórroga de tres (3) años desde la promulgación 
con el fin de adaptarse a los nuevos requisitos. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional hoy 26 de enero de 2021, por el Honorable Diputado Ricardo Santo Montezuma. 

y 
B.D. RICARDO ANTO~ · NTEZUMA 

Diputado de l~ep~l¡{a 
Circuit.o 12-8 
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Informe de Primer Debate que rinde la Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo, 

correspondiente al Proyecto de Ley N.O 571 "Por medio de la cual se crea la ley que 

. establece regulaciones y protección de los Ecosistemas Acuáticos y Mitiga la 

mortandad de las aves y quirópteros en los parques Eólicos" 

Panamá, 16 de marzo de 2022. 

Honorable Diputado 

CRISPIANO ADAMES 

Presidente de la Asamblea Nacional 

E. S. D. 

Señor presidente: 

La Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo, en cumplimiento de lo establecido 

en el artículo 139 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea 

Nacional, rinde el informe correspondiente al Proyecto de Ley N.o 571 "Por medio de 

la cual se crea la ley que establece regulaciones y protección de los Ecosistemas 

Acuáticos y Mitiga la mortandad de las aves y quirópteros en los parques Eólicos" 

aprobado en Primer Debate en la sesión de hoy de 9 de marzo de 2022, lo cual hace 

en los términos que se expresan a continuación . 

Origen de la iniciativa 

Este proyecto, fue presentado en la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional el 27 de 

enero de 2021, por los Honorables Diputados Ricardo Santos y Gonzalo González, 

siendo remitido a la Comisión de Población, Ambiente y Desarrollo, en virtud del artículo 

64 del Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, siendo 

prohijado por nuestra Comisión en fecha de 25 de febrero de 2021. 

En Ii;! Reunión Ordinaria de 24 de agosto de 2021 la presidenta H.D. Petita Ayarza inicio 

el Primer Debate del Proyecto de Ley No. 571 "Por medio de la cual se crea la ley 

que establece regulaciones y protección de los Ecosistemas Acuáticos y Mitiga 

la mortandad de las aves y quirópteros en los parques Eólicos" Se crea la 

Subcomisión integrada por el H.D. Arquesio Arias (Presidente de la Subcomisión), H.D. 

Tito Rodríguez y el H.D. Leopoldo Archibold. 



1. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS 

El presente proyecto de Ley se encuentra fundamentado en la Constitución Política de 

la República de Panamá en el Titulo 111, capítulo r , Artículos 118, 119 Y 120, de igual 

manera le Ley General de Ambiente. Aunado con la Convención de las Naciones 

Unidas, en sus artículos 56 y 60. El cual tiene tiene como por objeto es establecer 

medidas correctoras y protectoras para la disminución de los efectos ambientales 

adversos de determinadas infraestructuras, la protección de los ecosistemas acuáticos, 

la protección de las aves y quirópteros y la conservación de la biodiversidad en la 

República de Panamá. 

11. CONTENIDO GENERAL DEL PROYECTO 

El proyecto busca la colocación de las infraestructuras con el mejor procedimiento de 

evaluación de este tipo de proyectos, y así evitar la muerte de muchas aves, se ha 

elaborado esta guía aprovechando la experiencia obtenida de la revisión de tantos 

proyectos. La energía eólica se está utilizando como una herramienta para luchar contra 

el cambio climático y por ello su innegable valor, sin embargo, la producción de energía 

eólica no está exenta de consecuencias negativas, tanto para la sociedad como para la 

conservación de la naturaleza. Así, la ausencia en España de una Evaluación Ambiental 

Estratégica de planes y programas de energía eólica ha propiciado que la rápida 

proliferación de parques eólicos que se ha dado en nuestro país se haya producido en 

muchas ocasiones sin una adecuada planificación y seguimiento de éstos, 

generándose con ello un incremento de los efectos negativos que normalmente 

provocan. 

Impactos sobre la fauna: Los estudios existentes hasta la fecha demuestran que los 

grupos faunísticos más afectados son las aves y los murciélagos. Los principales 

impactos se pueden resumir en : 

Colisiones: Las colisiones se dan cuando las aves o murciélagos no consiguen 

esquivar los aerogeneradores o líneas eléctricas de evacuación, siendo causa de 

mortalidad directa, así como de lesiones debido a la turbulencia que generan los 

rotores. Puesto que sus efectos son más evidentes y medibles, es uno de los motivos 

principales de preocupación a la hora de considerar los riesgos de los parques eólicos. 

Molestias y desplazamiento: Los aerogeneradores, el ruido, el electromagnetismo y 

las vibraciones que provocan, así como el tráfico de personas o vehículos durante las 

obras suponen unas molestias para las aves que pueden llevar a que éstas eviten las 

zonas donde están emplazadas, viéndose obligadas a desplazarse a otros hábitats. El 

problema surge cuando estas áreas alternativas no tienen la suficiente extensión o se 

encuentran demasiado lejos, en cuyo caso el éxito reproductivo y supervivencia de la 

especie puede llegar a disminuir. 



Efecto barrero: Los parques eólicos suponen una obstrucción al movimiento de las 

aves, lo cual puede tener consecuencias fatales para el éxito reproductor y 

supervivencia de la especie, ya que las aves al intentar esquivar los parques eólicos, 

sufren un mayor gasto de energía que puede llegar a debilitarlas. 

Destrucción del hábitat: La ocupación de zonas de terreno por los parques eólicos 

supone que dichas áreas ya no estén disponibles para las aves, o que sufran una 

degradación importante en sus valores naturales y sistémicos. 

111. ANALlSIS y CONSULTA 

El presente proyecto en las discusiones de la Sub-comisión del Proyecto de Ley No. 

571 "Por medio de la cual se crea la ley que establece regulaciones y protección 

de los Ecosistemas Acuáticos y Mitiga la mortandad de las aves y quirópteros en 

los parques Eólicos" se pudo señalar que se contó con la participación de los 

asesores dentro de cuales podemos mencionar Universidad de Panamá, Universidad 

Tecnológica de Panamá, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Comercio e Industria, 

Policía Nacional, Autoridad Marítima de Panamá, AES Panamá, Asociación de 

Municipios de Panamá, Autoridad de Turismo de Panamá, al igual que la los 

Honorables Diputados Arquesio Arias, y el Honorable Diputado Suplente Rolando 

Rodríguez. 

IV. EL PRIMER DEBATE Y MODIFICACIONES 

En el Primer Debate del proyecto de Ley, y luego de escuchar a las partes, se realizaron 

2 reuniones de subcomisión con la participación en consenso con todas las partes, se 

modificaron 8 artículos, adicionó 3 nuevos artículos, elimino un artículo quedando un 

total de 13 artículos 

Se concluyó con la aprobación en primer debate del mismo y de su Texto Único, con el 

apoyo de los HH.DD. Luis Cruz, Petita Ayarza, Leopoldo Archibold, Raúl Fernández y 

los H.D.S. Berta Moreno y Rolando Rodríguez. 

RECOMIENDA: 

1. Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley No. 571 "Por medio de la cual 

se crea la ley que establece regulaciones y protección de los Ecosistemas 

Acuáticos y Mitiga la mortandad de las aves y quirópteros en los parques 

Eólicos" 



2. Recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional que le dé Segundo Debate al 

Proyecto de Ley No. 571 "Por medio de la cual se crea la ley que establece 

regulaciones y protección de los Ecosistemas Acuáticos y Mitiga la 

mortandad de las aves y quirópteros en los parques Eólicos" 

POR LA COMISION DE POBLACiÓN, AMBIENTE Y DESARROLLO 

~t 
.---. ~-¡-

. NESTOR UARDIA 

VICE-PRESIDENTE 

"(. 

TIT RODRIG 

CO ISIONADO 

HERNÁN DELGADO 

COMISIONADO 

EVERARDO CONCEPCiÓN 

COMISIONADO 

Presidenta 

LUIS RAFAEL CRUZ 

SECRETARIO 

ARQUESIO ARIAS 

COMISIONADO 

COMISIONADO 

RAÚLFERNÁNDEZ 

COMISIONADO 
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Que contiene las modificaciones introducidas en Primer Debate por la Comisión de 
Población, Ambiente y Desarrollo al Proyecto de Ley N° 571 "Por medio de la cual se 
crea la ley que establece regulaciones y protección de los Ecosistemas Acuáticos 
y Mitiga la mortandad de las aves y quirópteros en los parques Eólicos" 

PROYECTO DE LEY N° 571 

"Por medio de la cual se crea la ley que establece regulaciones y protección de 
los Ecosistemas Acuáticos y Mitiga la mortandad de las aves y quirópteros en los 
parques Eólicos" 

Artículo 1. El Objeto de la presente Leyes establecer medidas correctoras y 
protectoras para la disminución de los efectos ambientales adversos de determinadas 
infraestructuras, la protección de los ecosistemas acuáticos, la protección de las aves 
y quirópteros y la conservación de la biodiversidad en la República de Panamá. 

Artículo 2. Todas las empresas, públicas o privadas, que cuenten con infraestructuras 
que utilizan el recurso agua para la generación de energía, sistemas de riego como: 
centrales hidroeléctricas y aquellas infraestructuras con bocatomas para riego, 
abastecimiento, refrigeración, etc. y las infraestructuras que utilizan el recurso aire, 
como parques eólicos, están obligadas a actualizar, implementar, y utilizar sistemas de 
protección basados en la biología y la ecología, así como el comportamiento para 
evitar la mortalidad de peces, aves y quirópteros en sus instalaciones y de esta manera, 
conservar las diferentes especies que forman parte del patrimonio natural, mitigando 
impactos negativos ambientales en sus operaciones y siendo más responsables con el 
medioambiente. 

Artículo 3. En las infraestructuras existentes, y en las nuevas que utilicen el recurso 
agua, y con el fin de facilitar el acceso de los peces a los distintos tramos de los cursos 
de aguas, se dotarán de escalas, rampas, pasos o dispositivos de franqueo y by pass 
de peces o, en su defecto, de medidas sustitutivas que contribuyan a neutralizar el 
efecto negativo de las presas y obstáculos artificiales para el desplazamiento y 
migración de los peces en las aguas continentales. Con la misma finalidad, deberán ser 
objeto de demolición aquellas presas y obstáculos artificiales en desuso. 

Para impedir la mortalidad y el atrapamiento de los peces, en toda bocatoma, obra de 
toma de agua, a la entrada de los cauces o canales de derivación y a la salida de los 
mismos, así como en los canales de vertido a cauces, las empresas propietarias de 
infraestructuras existentes y en las nuevas que utilicen el recurso agua deberán instalar 
y mantener en perfecto estado de conservación y funcionamiento sistemas de 
protección de última generación y mejor técnica disponible (MTD) basados en la 
biología y la ecología (como barreras sónicas de peces, lumínicas, mixtas, etc.) que 
impidan el paso de los peces a los cursos de derivación, restitución, mortandad, 



atrapamiento y no sean dañinos, el monitoreo deberá ser constante y de 
encontrarse la biota acuática afectada o herida a causa del funcionamiento de los 
dispositivos de mitigación o las medidas implementadas para la salvaguarda de 
la misma, los promotores deberán asumir los costos veterinarios de los 
especímenes afectados. 

Artículo 4. Las infraestructuras existentes y las nuevas que utilicen el recurso aire, 
principalmente parques eólicos, deberán instalar y mantener en perfecto estado de 
conservación y funcionamiento sistemas de protección de última generación y mejor 
técnica disponible (MTD) basados en la biología y ecología, así como barreras 
sónicas y ultrasónicas que impidan el acercamiento y la mortandad de aves y 
quirópteros en sus instalaciones y no sean dañinos para las especies. De igual forma 
el monitoreo deberá ser constante y de encontrarse avifauna o quirópteros 
afectados o heridos a causa del funcionamiento de un aerogenerador, los 
promotores deberán asumir los costos veterinarios de los especímenes 
afectados. 

Artículo 5. Las empresas señaladas en los artículos 3 y 4 están en la obligación de 
establecer un manual de instalación y operación de los sistemas tecnológicos. 

Artículo 6. Se tomarán en cuenta de primera mano, los sistemas tecnológicos de última 
generación y de mejor técnica disponible (MTD), basados en la biología y ecología de 
las especies vinculadas en estas actividades, desarrollado bajo emprendimiento 
científico-tecnológico preferiblemente de empresas panameñas, con el fin de promover 
e incentivar, la investigación y desarrollo de las matrices productivas e innovadoras 
nacionales ambientales. 

Artículo 7. El Ministerio de Ambiente será el encargado de supervisar la 
implementación de estos sistemas tecnológicos y realizar una inspección previa y 
posterior a la instalación de los mismos para garantizar su correcto diseño, instalación 
y funcionamiento. 

Artículo 8. La Dirección General de Normas y Tecnología Industrial del Ministerio 
de Comercio e Industrias, será la encargada de establecer el reglamento técnico 
que deberán cumplir las empresas que se dediquen a las actividades reguladas 
en la presente Ley. 

Artículo 9. Para los nuevos proyectos hidroeléctricos y eólicos que se presenten 
para su proceso de evaluación de impacto ambiental, deberán incluir protocolos 
de monitoreo y seguimiento a las tecnologías que estos contemplaran dichos 
proyectos, para mitigar el impacto a la biodiversidad, de no cumplir con lo 
indicado será causal directa de no aprobación del estudio de impacto ambiental. 

Artículo 10. Para las empresas existentes o con estudio de impacto ambiental y 
programas de adecuación y manejo ambiental (PAMA) ya aprobado, se dará un 
período de prórroga de dos (2) años desde la promulgación de esta Ley, con el 
fin de adaptarse a los nuevos requisitos. 

Artículo 11. Por el incumplimiento de la presente norma se le aplicarán sanciones 
administrativas que consisten en multas bajo los parámetros del Texto Único de la Ley 
General de Ambiente. 

Artículo 12. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley en un término no mayor 
a 6 meses a partir de su promulgación. 

Artículo 13. Esta Ley empezará a regir a partir del día siguientes a su promulgación. 
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LEY 
De de de 2023 

Que establece medidas para mitigar los impactos de infraestructuras en ecosistemas 
acuáticos y prevenir la mortalidad de las aves y los quirópteros en parques eólicos 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto establecer medidas de mitigación de los efectos 

ambientales adversos de detelminadas infraestmcturas en ecosistemas acuáticos y prevenir 

la mortalidad de las aves y los quirópteros en parques acuáticos en la República de Panamá. 

Artículo 2. Todas las empresas, públicas o privadas, que cuenten con infraestmcturas que 

utilizan el recurso agua para la generación de energía y sistemas de riego, tales como centrales 

hidroeléctricas e infraestmcturas con bocatomas para riego, abastecimiento y refrigeración, 

así como con infraestmcturas que utilizan el recurso aire, tales como parques eólicos, están 

obligadas a actualizar, implementar y utilizar sistemas de protección basados en la biología 

y la ecología; evaluar el comportamiento de peces, aves y quirópteros para evitar la 

mOlialidad en sus instalaciones; conservar las diferentes especies que forman parte del 

patrimonio natural; mitigar los impactos ambientales negativos en sus operaciones y ser más 

responsables con el ambiente. 

Artículo 3. Para impedir la mortalidad y el atrapamiento de los peces en toda bocatoma, obra 

de toma de agua, a la entrada de los cauces o canales de derivación y a la salida de estos y en 

los canales de vertido a cauces, las empresas propietarias de infraestmcturas existentes yen 

las nuevas que utilicen el recurso agua deberán instalar y mantener en perfecto estado de 

conservación y funcionamiento sistemas de protección de última generación y mejor técnica 

disponible basados en la biología y la ecología, tales como barreras sónicas de peces, 

lumínicas y mixtas, que impidan el paso de los peces a los cursos de derivación, restitución, 

mortalidad y atrapamiento y que no sean dañinos. El monitoreo deberá ser constante y, de 

encontrarse la biota acuática afectada o herida a causa del funcionamiento o no 

implementación de los dispositivos de mitigación o las medidas implementadas para la 

salvaguarda de esta, los promotores deberán asumir los costos veterinarios de los 

especímenes afectados. 

Las infraestmcturas existentes y las nuevas que utilicen el recurso agua deberán ser 

dotadas de escalas, rampas, pasos o dispositivos de franqueo y by pass de peces o, en su 

defecto, de medidas sustitutivas que contribuyan a neutralizar el efecto negativo de las presas 

y los obstáculos artificiales para el desplazamiento y migración de los peces en las aguas 

continentales, con el fin de facilitarles su acceso a los distintos tramos de los cursos de aguas. 

También deberán ser objeto de demolición aquellas presas y obstáculos artificiales en desuso. 



Artículo 4. En las infraestructuras existentes y en las nuevas que utilicen el recurso aire, 

principalmente parques eólicos, se deberán instalar y mantener en perfecto estado de 

conservación y funcionamiento sistemas de protección de última generación y mejor técnica 

disponible basados en la biología y ecología, tales como barreras sónicas y ultrasónicas, que 

impidan el acercamiento y la mortalidad de las aves y los quirópteros en sus instalaciones y 

que no sean dañinos para las especies. El monitoreo deberá ser constante y, de encontrarse 

avifauna o quirópteros afectados o heridos a causa del funcionamiento de un aerogenerador, 

los promotores deberán asumir los costos veterinarios de los especímenes afectados. 

Artículo 5. Las empresas señaladas en los artículos 3 y 4 están en la obligación de establecer 

un manual de instalación y operación de los sistemas tecnológicos. 

Artículo 6. Se tomarán en cuenta de primera mano los sistemas tecnológicos de última 

generación y de mejor técnica disponible basados en la biología y ecología de las especies 

vinculadas en estas actividades, desarrollados bajo emprendimiento científico-tecnológico, 

preferiblemente de empresas panameñas, con el fin de promover e incentivar la investigación 

y desarrollo de las matrices productivas e innovadoras nacionales ambientales. 

Artículo 7. El Ministerio de Ambiente será el encargado de supervisar la implementación de 

estos sistemas tecnológicos y de realizar una inspección previa y posterior a la instalación de 

estos para garantizar su correcto diseño, instalación y funcionamiento. 

Artículo 8. La Dirección General de Normas y Tecnología Industrial del Ministerio de 

Comercio e Industrias será la encargada de establecer el reglamento técnico que deberán 

cumplir las empresas que se dediquen a las actividades reguladas en la presente Ley. 

Artículo 9. Los nuevos proyectos hidroeléctricos y eólicos que se presenten para su proceso 

de evaluación de impacto ambiental deberán incluir protocolos de monitoreo y seguimiento 

a las tecnologías que estos contemplarán, para mitigar el impacto a la biodiversidad; de no 

cumplirse con lo indicado, será causal directa de no aprobación del estudio de impacto 

ambiental. 

Artículo 10. Las empresas existentes o con estudio de impacto ambiental y programas de 

adecuación y manejo ambiental ya aprobados tendrán un periodo de dos años desde la entrada 

en vigencia de esta Ley para adaptarse a los nuevos requisitos. 

Artículo 11. El incumplimiento de la presente Ley acarreará sanciones administrativas que 

consisten en multas bajo los parámetros de la Ley General de Ambiente. 

Artículo 12. El Órgano Ejecutivo reglamentará la presente Ley en un término no mayor de 

seis meses a partir de su promulgación. 



Artículo 13. Esta Ley comenzará a regir el día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Proyecto 571 de 2021 aprobado en tercer debate en el Palacio Justo Arosemena, ciudad de 
Panamá, a los veintiocho días del mes de marzo del año dos mil veintitrés. 

El Presidente, 

~t:s!::1~~ 
El Secretario ~l' 

Qurf!tt,anay G. 
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