SECRETARÍA DEL AMBIENTE
Dirección de Pesca y Acuicultura

INFRACCIONES
En la Ley 3556/08 “de Pesca y Acuicultura” se incluyen
las siguientes infracciones:
La infracción administrativa se determinará, previo
sumario administrativo.

SANCIONES
Los transgresores de la Ley y sus reglamentos, e
independientemente de las sanciones penales correspondientes, serán pasibles de las siguientes sanciones
administrativas:
•
•
•
•
•
•
•
•

Decomiso de los productos de pesca
Multa
Embargo o incautación de las embarcaciones
Decomiso de los implementos de la pesca
Retención de los medios de transporte
Suspensión de la licencia o permiso
Revocatoria de la licencia o permiso
Cierre o clausura de establecimientos de procesamiento o comercialización de productos de la pesca

COSTO DE LICENCIA DE PESCA

Licencia deportiva, comercial y registro de embarcación.

Los costos de la licencia de pesca pueden verse en la Dirección de
Pesca y Acuicultura de la Seam.

Para reclamos, denuncias y sugerencias:
Secretaría del Ambiente (SEAM)
Dirección de Pesca y Acuicultura
Avda. Madame Lynch N° 3.500
Teléfono: (021) 615-811/14; Fax: +595 21 615 807
Correo: seam.gov.py@gmail.com

Dirección
de Pesca y
Acuicultura
Dirección General de
Protección y Conservación
de la Biodiversidad

La protección y conservación de los recursos
pesqueros es responsabilidad de todos

¿QUE ES LA DIRECCIÓN DE PESCA Y
ACUICULTURA?
Esta dependencia de la Dirección General de
Protección y Conservación de la Biodiversidad
tiene 18 funciones entre las que están, elaborar
políticas, anteproyectos; monitorear, verificar,
controlar y supervisar todo lo referente en la
materia de pesca y acuicultura del Paraguay. Para
este trabajo se actúa en forma interinstitucional
con el apoyo de la Policía Nacional, la Agrupación
Ecológica y Rural APER y la Prefectura Naval.
Asimismo se trabaja en forma coordinada con
todos los sectores y estamentos relacionados al
tema, promoviendo la educación ambiental para
evitar los delitos ecológicos.

PRÁCTICA LA PESCA RESPONSABLE

MODALIDADES DE PESCA

Cuando vayas de pesca considera la Ley 3556/08 para un
aprovechamiento eficaz de los recursos acuáticos vivos,
respetando el ecosistema, la diversidad biológica y el
patrimonio genético de la Nación, así participas en mantener
un ambiente acuático sano y seguro.

1. Pesca deportiva, es la actividad pesquera que se
realiza con fines de recreación, competición y turístico, y
sin fines de lucro; los peces extraídos pueden ser devueltos a su medio o conservados para consumo personal. En
este caso esta prohíbida la comercialización de los
ejemplares extraídos. Las artes de pesca serán el uso de
anzuelos y liñadas o caña con o sin reel.

La Secretaría del Ambiente (SEAM) es la Autoridad de
Aplicación de la Ley 3556/08, sin embargo las instituciones
auxiliares para verificar el cumplimiento de la Ley son la
Prefectura General Naval y la Policía Nacional, que tienen la
función de identificar a los infractores y comunicar
inmediatamente a la oficina de la SEAM más cercana al
lugar de los hechos, o al Ministerio Público.

IMPORTE DE LAS MULTAS
Las multas que se impongan a los infractores, tendrán un
valor de 30 (treinta) a 500 (quinientos) jornales mínimos
legales para actividades diversas no especificadas en la República.

2. Pesca con fines comerciales, es la que se realiza con
el fin de lucrar con la comercialización de los peces
capturados, y está sujeta a las normativas jurídicas
comerciales respectivas vigentes.
3. Pesca con fines turísticos, la que está organizada por
empresas dedicadas al rubro de turismo, pudiendo los
peces capturados ser devueltos a su medio, conservados
como trofeo o destinados al consumo personal. Está
expresamente prohibida la comercialización de los peces
extraídos.

