
 
12 L.P.R.A.: CONSERVACION Y RECREACION 

 

Ley para la Promoción y Desarrollo de la Pesca Deportiva y Recreativa 

Ley Núm. 115 de 6 de septiembre de 1997 

Derogadas (12 L.P.R.A. sec. 1 a 16) 

Ley de Mayo 30, 1976, Núm. 70, p. 207, art. 27.  

Art. 1 Título (12 L.P.R.A. omitida) 

Art. 2. Jurisdicción. (12 L.P.R.A. sec. 17) 

Este capítulo aplicará a todos los recursos acuáticos y marítimos del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico.  
(Septiembre 6, 1997, Núm. 115, art. 2.)  

Art. 3. Definiciones. (12 L.P.R.A. sec. 18) 

Para los efectos de este capítulo, los siguientes términos tendrán el significado que a 
continuación se indica:  
(a) Acuicultura. Significará la actividad de cultivo de organismos acuáticos o marítimos vivos en 
ambientes controlados o semicontrolados de agua dulce, salobre o marinos utilizando métodos y 
técnicas científicas.  
(b) Acuicultor. Significará la persona dedicada a la crianza de peces para la siembra.  
(c) Agente de orden público. Significará todo aquel personal encargado de velar por la seguridad 
pública, ya sea Policía Estatal o Municipal, Guardia Forestal o de Recursos Naturales, 
funcionario de abordaje del Estado Libre Asociado o Agente de Aduanas.  
(d) Ambiente acuático. Significará todo lago, embalse natural o artificial, río, estuario, laguna, 
charca, quebrada u otro cuerpo de agua dulce del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, ya sea 
público o privado.  
(e) Ambiente marino. Significará todas las playas, mares u océanos que estén dentro de los 
límites territoriales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.  
(f) Arte de pesca. [Significará] cualquier artefacto que se utilice para la pesca en general.  
(g) Departamento. Significará el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico.  
(h) Guía de pesca. Significará personal adiestrado al que se otorgará licencias o permiso para 
orientar a la ciudadanía y turistas sobre el uso adecuado de las facilidades, la protección y 
conservación de los recursos acuáticos. Dicho personal cumplirá la función adicional de orientar 
sobre el control de las prácticas detrimentales a los lagos, el uso de botes con motores 
inapropiados, la deforestación de las riberas, la monitoría y la siembra de peces y el control de la 
vegetación acuática. Como parte de la orientación al público este personal, además, promoverá 
un programa abarcador de clínicas sobre técnicas y métodos para pescar en los lagos, las leyes y 
reglamentos existentes y mapas de acceso con direcciones específicas de cómo llegar a los lagos. 
También ofrecerá orientación sobre las diferentes especies de peces disponibles en los diferentes 
lagos y las medidas de seguridad que deben ser observadas mientras se desarrolla la actividad de 
pesca.  



(i) Licencia. Significará el permiso para llevar a cabo la pesca deportiva o recreacional.  
(j) Organismo acuático. Significará peces, plantas, moluscos, crustáceos y mamíferos de agua 
dulce.  
(k) Organismos marinos. Significará peces, plantas, moluscos, crustáceos y mamíferos de agua 
salada.  
(l ) Organismo semiacuático. Significará cualquier especie dependiente de ambientes acuáticos o 
marinos en una o varias etapas de desarrollo y vida.  
(m) Persona. Significará toda persona natural o jurídica, incluyendo el Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico.  
(n) Pesca. Significará el producto de la actividad de pescar.  
(o) Pesca recreacional o deportiva. Significará el producto de la pesca según se define en esta 
sección.  
(p) Pescador deportivo o recreacionista. Significará persona dedicada a la pesca sin fines de lucro 
y según se define en esta sección.  
(q) Pesca comercial. Significará la captura de animales acuáticos para la venta ya sea mediante 
anzuelo o medios de captura masiva. Esta actividad incluye la pesca de peces, mariscos 
comestibles y la captura de organismos vivos para la venta a los acuarios, tiendas de animales, 
distribuidores y exportadores.  
(r) Secretario. Significará el Secretario de Recursos Naturales y Ambientales del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico.  
(s) Secretario de Recreación y Deportes. Se refiere al Secretario del Departamento de Recreación 
y Deportes.  
(t) Temporada. Significará el lapso de tiempo dentro del cual, según lo indique el Secretario, se 
podrá pescar peces sin peligro de extinguir la oferta de los mismos.  
(u) Veda. Significará la prohibición de pescar alguna(s) especie(s) de peces por disposición del 
Secretario.  
(Septiembre 6, 1997, Núm. 115, art. 3.)  

Art. 4. Declaración de política pública. (12 L.P.R.A. sec. 19) 

Se promulga este capítulo para incentivar el uso adecuado de los recursos acuáticos y marinos 
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; promover el deporte de pesca y la participación en el 
mismo por toda la familia; promover la Isla como un centro internacional para la práctica de esta 
actividad deportiva y recreacional; promover la conservación de nuestros recursos naturales, y 
viabilizar la protección y vigilancia de éstos.  
(Septiembre 6, 1997, Núm. 115, art. 4.)  

Art. 5. Poderes y deberes del Secretario. (12 L.P.R.A. sec. 20) 

El Secretario tendrá los poderes convenientes y necesarios para llevar a cabo la política pública 
declarada en este capítulo. Además, tendrá el deber de conservar, proteger y mejorar los recursos 
para la implantación de este capítulo. A estos efectos tendrá, sin que se entienda como una 
limitación, los siguientes deberes y facultades:  
(a) Tendrá la obligación de crear un plan para restaurar y rehabilitar todos los recursos acuáticos 
y marítimos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para los propósitos y la política pública 
que persigue este capítulo.  
(b) Deberá diseñar un reglamento interno que proteja, regule y delimite la práctica de la pesca 
según se define en este capítulo. Dicho reglamento deberá disponer, entre otras áreas, para 



delimitar el tamaño de los peces a ser capturados y la cantidad de peces por persona de manera 
que no se afecte el balance necesario en la población de peces en los lagos y embalses de Puerto 
Rico.  
(c) Tendrá la facultad de expedir las licencias para la práctica de la pesca según dispuesto en este 
capítulo.  
(d) Tendrá la facultad de expedir las licencias de guías de pesca tomando en consideración la 
experiencia y conocimiento del área a las personas que soliciten las mismas.  
(e) Preparará un plan educativo comunitario y general mediante literatura, folletos y medios de 
comunicación masiva que deberá ser implantado en los centros de información y de expedición 
de licencias.  
(f) Velará por la conservación de las especies y promoverá la siembra de aquellas que sean de 
mayor demanda para este deporte y que sean viables en nuestra Isla.  
(g) Fortalecerá la vigilancia preventiva en todas las zonas donde se desarrolle este deporte para 
evitar la pesca indiscriminada de las especies que habitan en las mismas.  
(h) Tendrá la facultad de expedir multas y penalidades según dispuesto en este capítulo.  
(i) Construirá y velará [por] las facilidades creadas para el uso y disfrute de los recursos 
acuáticos y marítimos que servirán para la [implantación] de este capítulo.  
(j) Determinará cuándo se declararán las temporadas abiertas o las vedas.  
(k) Mantendrá guías actualizadas para el disfrute de la pesca recreativa que sirvan a modo de 
manual educativo para las personas y familias interesadas en el disfrute de esta actividad. 
Mantendrá, además, un manual actualizado de medidas de seguridad para la pesca recreativa.  
(l ) Deberá proveer facilidades, estructuras y personal adiestrado para hacer cumplir la 
reglamentación que garantice el uso adecuado de las facilidades, la protección y conservación de 
los recursos acuáticos. Dicho personal cumplirá la función adicional de controlar las prácticas 
detrimentales al lago, el uso de botes con motores inapropiados, la deforestación de las riberas, la 
monitoría y la siembra de peces y el control de la vegetación acuática. Como parte de la 
orientación al público este personal puede, además, promover un programa abarcador de clínicas 
sobre técnicas y métodos para pescar en los lagos, las leyes y reglamentos existentes y mapas de 
acceso con direcciones específicas de cómo llegar a los lagos. También puede ofrecer orientación 
sobre las diferentes especies de peces disponibles en los diferentes lagos y las medidas de 
seguridad que deben ser observadas mientras se desarrolla la actividad de pesca.  
(Septiembre 6, 1997, Núm. 115, art. 5.)  

Art. 6. Junta Consultiva. (12 L.P.R.A. sec. 21) 

Para la [implantación] de los propósitos de este capítulo, se crea la Junta Consultiva sobre Pesca 
Recreativa para asesorar al Secretario en la asignación de recursos y determinación de 
prioridades para el desarrollo de este sector y en la [implantación] de los poderes y deberes 
contenidos en la sec. 20 de este título. La Junta estará compuesta por el Director Ejecutivo de la 
Compañía de Fomento Recreativo, el Director del Programa de Pesca del Departamento de 
Agricultura, el Director Ejecutivo de la Compañía de Turismo, un representante de los clubes de 
pesca recreativa existentes en Puerto Rico y un alcalde en cuyo municipio existan facilidades de 
pesca recreativa. La Junta deberá ser constituida no más tarde de sesenta (60) días a partir de la 
fecha en que la ley entre en vigor y deberá celebrar su primera reunión para asistir al Secretario 
en la elaboración del plan de trabajo para la [implantación] de los propósitos de este capítulo no 
más tarde de treinta (30) días después de haber sido debidamente constituido.  
(Septiembre 6, 1997, Núm. 115, art. 6.)  



Art. 7. Licencias. (12 L.P.R.A. sec. 22) 

El Secretario expedirá las licencias de pesca deportiva y recreativa, guías de pesca y licencias 
temporeras de pesca. Tendrá, además, la facultad de determinar la duración y utilidad de las 
licencias, así como la facultad de revocar y suspender licencias.  
Se fija, mediante este capítulo, la siguiente estructura de derechos anuales por licencias:  
Niños menores de 13 años: Libre de costo  
Jóvenes desde 13 años hasta 21 años: $5.00  
Adultos mayores de 21 años, hasta 60 años: $20.00  
Adultos mayores de 60 años: Libre de costo  
Ciudadanos americanos no residentes en Puerto Rico: $35.00  
Ciudadanos extranjeros visitantes: $50.00  
Se fija, además, la siguiente estructura de derechos temporeros por licencias de una semana:  
Niños menores de 13 años: Libre de costo  
Jóvenes y adultos desde 13 años hasta 60 años: $5.00  
Adultos mayores de 60 años: Libre de costo  
Ciudadanos americanos no residentes en Puerto Rico: $7.00  
Ciudadanos extranjeros visitantes: $10.00  
Se fija, además, la siguiente estructura de derechos temporeros de un día por licencias:  
Niños menores de 13 años: Libre de costo  
Jóvenes y adultos desde 13 años hasta 60 años: $3.00  
Adultos mayores de 60 años: Libre de costo  
Ciudadanos americanos no residentes en Puerto Rico: $5.00  
Ciudadanos extranjeros visitantes: $7.00  
El Secretario podrá revisar estos derechos cada cuatro (4) años para ajustarlos al incremento 
promedio en los precios de dicho período, según estimado por los indicadores económicos 
publicados por la Junta de Planificación de Puerto Rico.  
(Septiembre 6, 1997, Núm. 115, art. 7.)  

Art. 8. Facilidades; muelles e infraestructura. (12 L.P.R.A. sec. 23) 

El Secretario tendrá la facultad de construir, mejorar y administrar facilidades cerca de los 
recursos acuáticos y marítimos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico para el uso y disfrute 
de los mismos por parte de la ciudadanía, pescadores y turistas que quieran disfrutar de la 
práctica de la pesca, según se define en este capítulo, permitiendo al Secretario de Recreación y 
Deportes a administrar las áreas de recreación pasiva, incluyendo áreas de pasadías y facilidades 
afines. El Secretario de Recreación y Deportes podrá establecer acuerdos cooperativos con los 
municipios, entidades sin fines de lucro o entidades privadas para el desarrollo de estas áreas de 
recreación pasiva.  
Las nuevas facilidades deberán construirse tomando en consideración las necesidades de las 
personas con impedimentos físicos y la legislación federal y estatal aplicable. Las facilidades ya 
existentes deberán rehabilitarse y adaptarse a los propósitos de este capítulo.  
Dichas facilidades deberán contar, además, con áreas de estacionamiento y recreación pasiva de 
manera que se protejan el ambiente y los recursos del área, así como puestos de vigilancia e 
información administrados por el Departamento. Los muelles así construidos o habilitados serán 
de uso público, y todas las estructuras, al igual que las áreas donde se desarrolle e implante este 
capítulo, serán considerados parques o reservas ambientales.  
(Septiembre 6, 1997, Núm. 115, art. 8.)  



Art. 9. Prohibiciones; multas y penalidades. (12 L.P.R.A. sec. 24) 

Se prohíbe la pesca comercial en los lagos y embalses de Puerto Rico y se limita el número de 
peces a ser capturados a diez (10) ejemplares por persona por día de pesca calendario. Cualquier 
persona que viole cualesquiera de las disposiciones de este capítulo o el reglamento creado para 
su [implantación], incurrirá en delito menos grave y convicto que fuere será penalizada con 
multa de quinientos (500) dólares o reclusión por un período no mayor de seis (6) meses, o 
ambas penas a discreción del tribunal, además de las penalidades reglamentarias, excepto en el 
caso de violaciones a la prohibición de la pesca comercial en los lagos y embalses de Puerto 
Rico, en cuyo caso la multa será de mil (1,000) dólares.  
(Septiembre 6, 1997, Núm. 115, art. 9.)  
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