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Descripción del Servicio                                                                             

Proporcionar al ciudadano información sobre el Vivero de Peces de Maricao y sobre el proceso para 
solicitar peces (lobinas, chopas o tilapias) para ser sembrados en charcas en terrenos privados.  

El Vivero de Peces de Maricao es la única facilidad del gobierno estatal dedicada a la producción de 
peces con el fin de mantener la diversidad de poblaciones de peces de agua dulce en todo Puerto Rico. 

 
Audiencia  

 Instituciones y entidades con interés educativo o de investigación 

 Público en general 

 
Consideraciones  

 Esta información fue revisada y aprobada por la agencia. Es responsabilidad del ciudadano 
orientarse sobre toda documentación adicional, y de ser necesario, solicitar asesoría de un 
especialista. Tu Línea de Servicios de Gobierno 3-1-1 no está autorizada a ofrecer ningún tipo de 
asesoría, completar solicitudes y/o formularios a nombre del ciudadano. 

 El Vivero de Peces se orienta a la población acerca de los peces de agua dulce y promueve su 
existencia y diversidad. El vivero produce prioritariamente la especie Lobina, que es el pez más 
atractivo para los pescadores recreativos de agua dulce en Puerto Rico. 

 Se deberá coordinar con el personal del vivero cualquier actividad relacionada al desarrollo de 
investigaciones, monitoreo de especies u otros eventos académicos-científicos. 

 Los alevines que provea el vivero a dueños de terrenos privados, deberán ser sembrados en una 
charca o estanques y eventualmente utilizados para consumo propio o con propósitos 
recreativos. No podrán ser utilizados para fines comerciales.  

 
Lugar y Horario de Servicio  

Directorio del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) 

Lugar: Vivero de Peces de Maricao 
  Carretera PR-410 Km. 1.7 
  Sector Maricao Afuera 
  Maricao, PR 
 
Horario: Lunes a Viernes 
  8:00 am. – 11:30 am. 
  1:00 pm. –   3:30 pm. 
 
Teléfono: (787) 838-3710, (787) 772-2015  
 
Fax: (787) 838-2889  

https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/DRNA-000%20Directorio%20de%20Agencia/DRNA-000%20Directorio%20de%20Agencia.pdf
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Nota:  

 Grupos mayores de diez (10) personas que deseen una orientación sobre el funcionamiento del 
Vivero deberán llamar para coordinar la visita. 

 El Vivero de Peces de Maricao permanecerá cerrado los siguientes días festivos: Día de Año 
Nuevo, Día de Reyes, Día de las Madres, Día de los Padres, Día de Acción de Gracias y Día de 
Navidad. 

 
Costo del Servicio y Métodos de Pago 

Solicitar el servicio no conlleva costo.   

  
Requisitos para Obtener Servicio  

Solicitud de Alevines: 

1. Tener una charca ubicada en un terreno privado.  
2. Completar la Solicitud de Alevines para Charca Privada o Request for Fingerlings for Private Pond  

(versión en inglés). 

3. Se podrá radicar la solicitud de una de las siguientes formas: 

 Correo postal:   Vivero de Peces de Maricao 
DRNA-División de Pesquería Recreativa y Deportiva 
PO Box 366147 
San Juan, PR 00936-6147 

 Correo electrónico: lolmeda@drna.pr.gov o viveropecesmaricao@gmail.com 
4. Una vez radicada la solicitud y completados los requisitos, un funcionario del DRNA se comunicará 

con el solicitante para hacer las debidas recomendaciones y recibirá la determinación del DRNA a 
través de correo electrónico o correo postal.  

Nota: Este servicio está sujeto a la disponibilidad de los peces tomando en consideración que la 
prioridad de siembra de peces es en los embalses. 

  
Preguntas Frecuentes 

 ¿Qué son alevines? – Son la cría o peces pequeños entre tres (3) y siete (7) pulgadas de largo de 
ciertos peces de agua dulce que se utilizan para repoblar ríos, lagos y estanques. 

 ¿Qué especies de peces de agua dulce se encuentran en el vivero? – En el vivero se encuentran 
las siguientes especies: 

o Lobina (especie prioritaria) 
o Chopa (3 especies) 
o Tilapia 
o Barbudos 
o Tucunaré 

 ¿Cuánta Lobina se produce anualmente en el vivero? – Se producen aproximadamente entre 
50,000 a 80,000 Lobinas anualmente.  

https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/DRNA-734%20Documentos%20Adicionales/NPVS-F002%20Solicitud%20de%20Alevines%20para%20Charca%20Privada.pdf
https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/DRNA-734%20Documentos%20Adicionales/NPVS-F001%20Request%20for%20Fingerlings%20for%20Private%20Pond.pdf
mailto:lolmeda@drna.pr.gov
mailto:viveropecesmaricao@gmail.com
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 ¿Cuál ha sido la Lobina más grande capturada en Puerto Rico? - Una Lobina de 14 libras 
capturada en el Lago Dos Boca del pueblo de Utuado. 

  
Enlaces Relacionados 

Folleto(s) Informativo(s): 

 Vivero de Peces Maricao 

Formulario(s): 

Request for Fingerlings for Private Pond 

 Solicitud de Alevines para Charca Privada 

Página(s) de Internet: 

www.drna.pr.gov 

 www.pr.gov 

  
Redes Sociales 

Facebook: drnapr 

Twitter: @DRNAPR 

 

https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/DRNA-734%20Documentos%20Adicionales/NPVS-D001%20Vivero%20de%20Peces%20de%20Maricao.pdf
https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/DRNA-734%20Documentos%20Adicionales/NPVS-F001%20Request%20for%20Fingerlings%20for%20Private%20Pond.pdf
https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/DRNA-734%20Documentos%20Adicionales/NPVS-F002%20Solicitud%20de%20Alevines%20para%20Charca%20Privada.pdf
http://www.drna.pr.gov/
http://www.pr.gov/

