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Descripción del Servicio  

Proporcionar al ciudadano acceso a los requisitos para solicitar, renovar y obtener un duplicado de la 
Licencia de Caza Deportiva. Además, podrá obtener información sobre los Sellos de Caza por temporada 
(palomas, tórtolas, aves acuáticas). 

 
Audiencia  

 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. 

 La caza deportiva es una actividad recreativa en la cual el participante, llamado cazador 
deportivo, utiliza un arma para hacer presa un animal de caza durante las temporadas 
establecidas por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).  

 El cazador autorizado deberá tener la licencia mientras practique la caza. 

 El solicitante deberá presentar todos los documentos para la radicación de la solicitud en 
original y copia. 

 La solicitud deberá ser completada en tinta y letra de molde. 

 No se aceptarán solicitudes incompletas. 

 Una vez radicada la solicitud y completados todos los requisitos, el tiempo para evaluar la 
misma puede variar debido a la complejidad de los procesos. 

 El DRNA podrá solicitar información adicional cuando sea necesario para completar la 
evaluación de la solicitud. 

 
Lugar y Horario de Servicio  

Directorio del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) 

Lugar: Oficina de Caza y Pesca 

Horario: Lunes a Viernes 

8:00 am – 4:00 pm 

Teléfono: (787) 999-2200 Ext. 2852, 2854 y 2858 

Fax: (787) 999-2299 

 

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:  

 Aviso Público Temporada de Caza:- Es importante que el cazador considere los avisos públicos 
emitidos por el DRNA para conocer las temporadas de caza ya que las mismas varían por especie 
y por límite de cantidad. El DRNA emite los avisos públicos, con 20 días de anticipación del 
comienzo de la temporada, y los pública en dos (2) de los periódicos de mayor circulación en la 
isla. También, puede visitar la página de internet www.drna.pr.gov y usando la herramienta de 
búsqueda, escriba las palabras temporada de caza y deberá aparecer en pantalla el último aviso 
público. Para más información puede llamar a la Oficina de Caza y Pesca. 

 Las temporadas de caza son aproximadamente: 
o Palomas y Tórtolas- de septiembre a diciembre 
o Aves acuáticas- de octubre a diciembre 
o Cabros y cerdos en la Reserva Natural Isla de Mona- de diciembre a marzo 

 Sólo se permite cazar durante los viernes, sábados, domingos, lunes y días feriados 
comprendidos dentro de la temporada. La hora de caza comienza desde media hora antes de la 
salida del sol hasta la puesta del sol.  

 
Costo del Servicio y Métodos de Pago 

Métodos de Pago: efectivo, tarjetas de débito (ATH), giro o cheque certificado a nombre del Secretario 
de Hacienda por la cantidad que se establece por cada una de las licencias. De ser denegada una 
solicitud, el dinero no será reembolsado. 

Licencia de Caza Deportiva: 

Licencia de Caza Deportiva  Cantidad 

Solicitud Licencia de Caza Deportiva $25.00 

Solicitud Licencia de Caza Deportiva Condicionada (para 
menores de 14 a 17 años ) 

$25.00 

Solicitud Licencia de Caza Deportiva para No Residentes $60.00 

Renovación Licencia de Caza Deportiva (regular) No tiene costo 

Renovación Tardía de Licencia de Caza Deportiva $35.00 

Renovación Licencia de Caza Deportiva (con más de seis 
meses de vencimiento) 

$25.00 

Duplicado de Licencia de Caza Deportiva $  5.00 

 

Sello de Caza por Temporada- los Sellos de Caza se venden a cazadores autorizados presentado la 
Licencia de Caza Deportiva vigente. El tipo de sello a venderse varía según la temporada de caza y se 
obtiene visitando la Oficina de Recaudaciones en cualquiera de las oficinas regionales del DRNA. 

Sellos de Caza por Temporada Cantidad 

Sello de Caza - Palomas $10.00 

Sello de Caza - Tórtolas $10.00 

Sello de Caza - Aves acuáticas $30.00 

http://www.drna.pr.gov/
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Requisitos para Obtener Servicio  

Solicitud inicial: 

Licencia de Caza Deportiva- tiene una vigencia de cinco (5) años:  

1. Haber aprobado un curso de educación a cazadores. Deberá presentar copia del certificado o carnet 
del curso. Para más información ver: Curso de Educación a Cazadores y Duplicado de Certificación 
del Curso. 

2. Completar la Solicitud de Licencia de Caza Deportiva (Por Primera Vez) - la solicitud contiene una 
hoja de cotejo que indica los requisitos que deberán acompañar la radicación de la misma 
incluyendo los formularios para la Certificación Médica y una Declaración Jurada. 

3. Presentar el pago de veinticinco dólares ($25.00). 
4. Radicar la solicitud personalmente en la Oficina de Secretaría de la oficina central o en las oficinas 

regionales del DRNA. La licencia podrá ser entregada personalmente o enviada por correo postal en 
un plazo de 30 días laborables. 

 

Licencia de Caza Deportiva Condicionada (para menores de 14 a 17 años)- tiene una vigencia de cinco 
(5) años:  

1. Haber aprobado un curso de educación a cazadores. Deberá presentar copia del certificado o carnet 
del curso. 

2. Completar la Solicitud de Licencia de Caza Deportiva Condicionada (Menores)- la solicitud contiene 
una hoja de cotejo que indica los requisitos que deberán acompañar la radicación de la solicitud 
incluyendo los formularios para la Certificación Médica y una Declaración Jurada. 

3. Presentar el pago de veinticinco dólares ($25.00). 
4. Radicar la solicitud personalmente en la Oficina de Secretaría de la oficina central o en las oficinas 

regionales del DRNA. La licencia podrá ser entregada personalmente o enviada por correo postal en 
un plazo de 30 días laborables. 

 

Licencia de Caza Deportiva para No Residentes (de otras jurisdicciones de los Estados Unidos)- tiene 
una vigencia de 60 días desde que la persona llega a Puerto Rico. El DRNA recomienda que el interesado 
solicite la licencia antes de su llegada a Puerto Rico:  

1. Completar la Solicitud de Licencia de Caza Deportiva para No Residentes la solicitud contiene una 
hoja de cotejo que indica los requisitos que deberán acompañar la radicación de la solicitud. 

2. Presentar el pago de sesenta dólares ($60.00). 
3. Radicar la solicitud personalmente en la Oficina de Secretaría de la oficina central o en las oficinas 

regionales del DRNA.  La licencia podrá ser entregada el mismo día. 

 

Renovación de la licencia- la Licencia de Caza Deportiva Condicionada (para menores) y la Licencia de 
Caza Deportiva para No Residentes no se renuevan.  

https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/SAP-014%20Curso%20de%20Educacion%20a%20Cazadores/SAP-014%20Curso%20de%20Educacion%20a%20Cazadores.pdf
https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/SAP-014%20Curso%20de%20Educacion%20a%20Cazadores/SAP-014%20Curso%20de%20Educacion%20a%20Cazadores.pdf
https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/DRNA-734%20Documentos%20Adicionales/SAP-F041%20Solicitud%20de%20Licencia%20de%20Caza%20Deportiva%20(Por%20Primera%20Vez).pdf
https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/DRNA-734%20Documentos%20Adicionales/SAP-F043%20Solicitud%20de%20Licencia%20de%20Caza%20Deportiva%20Condicionada.pdf
https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/DRNA-734%20Documentos%20Adicionales/SAP-F044%20Solicitud%20de%20Licencia%20de%20Caza%20Deportiva%20para%20No%20Residentes.pdf
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El solicitante de la Licencia de Caza Deportiva deberá saber que el costo de la renovación de la licencia 
depende del momento en que se renueva. A continuación los tipos de renovación que pueden ocurrir: 

Renovación regular- se solicita la licencia con 30 días laborales o más antes de la fecha de expiración de 
la licencia: 
1. No tener deudas con el DRNA- la agencia se encargará de realizar una revisión interna. 
2. Completar la Solicitud de Licencia de Caza Deportiva (Renovación)-la solicitud contiene una hoja de 

cotejo que indica los requisitos que deberán acompañar la radicación de la solicitud. 
3. Radicar la solicitud personalmente en la Oficina de Secretaría de la oficina central o en las oficinas 

regionales del DRNA. 
4. No tiene costo. 

 

Renovación tardía- se solicita la licencia con menos de 30 días laborales antes de la fecha de la 
expiración de la licencia o no más de seis (6) meses de vencida: 

1. Completar los requisitos del número uno (1) al tres (3) en la sección de Renovación a tiempo. 
2. Presentar el pago de treinta y cinco dólares ($35.00). 
3. Radicar la solicitud personalmente en la Oficina de Secretaría de la oficina central o en las oficinas 

regionales del DRNA. 
 

Renovación de licencia si venció hace más de seis (6) meses-  

1. No tener deudas con el DRNA- la agencia se encargará de realizar una revisión interna. 
2. Completar la Solicitud de Licencia de Caza Deportiva (Renovación)- la solicitud contiene una hoja de 

cotejo que indica los requisitos que deberán acompañar la radicación de la solicitud. 
3. Presentar el pago de veinticinco dólares ($25.00). 
4. Radicar la solicitud personalmente en la Oficina de Secretaría de la oficina central o en las oficinas 

regionales del DRNA. 

Duplicado: 

1. El solicitante deberá presentar una declaración jurada conteniendo las circunstancias en la que 
perdió la licencia o indicando que la misma no ha sido retenida por algún tribunal, la Policía de 
Puerto Rico o cualquier otra institución. 

2. Dos (2) fotos dos por dos (2x2) 
3. Presentar el pago de cinco dólares ($5.00). 
4. Solicitar el duplicado personalmente en la Oficina de Secretaría de la oficina central o en las oficinas 

regionales del DRNA. 

  
Preguntas Frecuentes 

 ¿Qué significa cazar?- Perseguir, herir, matar, capturar, disparar, molestar o destruir cualquier 
especie de fauna silvestre de Puerto Rico incluyendo sus huevos y nidos. 

 ¿Cuáles son los animales de caza?- Aquellos animales considerados con valor deportivo para los 
cuales el DRNA pueda establecer una temporada de caza. 

https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/DRNA-734%20Documentos%20Adicionales/SAP-F042%20Solicitud%20de%20Licencia%20de%20Caza%20Deportiva%20(Renovaci%C3%B3n).pdf
https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/DRNA-734%20Documentos%20Adicionales/SAP-F042%20Solicitud%20de%20Licencia%20de%20Caza%20Deportiva%20(Renovaci%C3%B3n).pdf
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 ¿A qué se refiere con temporada de caza?- Es el tiempo señalado por el DRNA durante el cual 
se permitirá cazar cualquier especie de fauna silvestre que se designe como animales de caza. 

 ¿Qué es un arma de caza?- Todo instrumento, equipo o arma cuyo diseño, calibre o 
propiedades balísticas sean las más apropiadas para la caza de especies exóticas y de fauna 
silvestre para propósito de manejo, control e investigación científica, o permitan la caza o la 
captura de dichas especies sin que se ponga en peligro la seguridad del cazador de otras 
especies o sin que se desmerezca el valor científico de las mismas.  

 ¿Cuál es la edad mínima para cazar en Puerto Rico?- La edad mínima para obtener una licencia 
de caza en Puerto Rico son los 14 años, siempre y cuando se tenga la autorización del padre o 
madre custodio o el tutor legal. Éste a su vez tiene que poseer una licencia de caza deportiva 
activa, el menor utilizará las armas de la persona que lo autoriza y tiene que estar acompañado 
por esta persona en todo momento en que el menor practique la caza. 

 ¿Cuándo puede un menor sacar una licencia de caza deportiva sin autorización de los padres o 
tutor legal?- La edad para sacar una licencia de caza deportiva sin necesidad de una autorización 
es 18 años, sin embargo, por disposición de la Ley de Armas de Puerto Rico a esta persona no se 
le podrá inscribir un arma hasta los 21 años. 

 ¿Puedo cazar con una licencia de armas sin categoría de caza?- No, para cazar deportivamente 
necesita tener una licencia activa del DRNA. La Licencia de Armas sólo refleja que permisos 
usted tiene vigente y no lo autoriza a cazar en Puerto Rico. 

 Mi licencia de caza está vencida, pero mi licencia de armas con categoría de tiro está vigente. 
¿Puedo seguir cazando hasta que se venza la licencia de armas o tengo que renovar la de 
caza?- Para poder cazar usted tiene que renovar su licencia de caza independientemente de que 
su licencia de armas esté vigente. 

 Tengo la licencia de caza activa, ¿puedo cazar con una escopeta inscrita para el tiro al blanco?- 
No. Usted solo puede cazar con las armas que estén inscritas en el DRNA como armas de caza. 

 No me interesa renovar la licencia de caza, ¿puedo conservar el arma inscrita para caza?- No, 
mientras el único fin del arma sea la caza, es ilegal conservar un arma con la licencia vencida. La 
persona deberá entregar el arma en el cuartel o la armería custodia más cercana. El conservar 
un arma de caza sin licencia puede conllevar multas y vistas administrativas ante el DRNA. 

 ¿Puedo apelar si la Licencia de Caza me fue denegada?- Sí, el solicitante podrá solicitar un 
recurso de apelación mediante una carta escrita a la DRNA. 

 ¿Se requiere una autorización escrita para cazar en una finca privada?- No, la autorización 
verbal del dueño es suficiente. 

 ¿Qué es un área cebada?- Es una superficie cultivada con alimentos como maíz, arrocillo, sal u 
otro alimento para atraer las aves a un área específica. 

 ¿Dónde se puede practicar la caza?- Luego de obtenida la licencia de caza y el sello 
correspondiente, la persona está autorizada a practicar el deporte de la caza en todo el 
territorio de Puerto Rico, excepto: 
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o en lugares prohibidos por el Reglamento 6765 para Regir la Conservación y el Manejo de 
la Vida Silvestre, las Especies Exóticas y la Caza. 

o a una distancia menor de 100 metros de las poblaciones y de las residencias, a menos 
que la vivienda pertenezca al cazador o a una persona que le haya autorizado a cazar en 
el perímetro de 100 metros. 

o en los caminos públicos. 

o en fincas privadas sin el consentimiento verificable del dueño. Este consentimiento 
puede ser corroborado posteriormente, proveyendo nombre, número de teléfono y 
lugar donde se puede contactar al dueño, administrador o encargado que lo autorizó. 

o en las reservas naturales donde se haya demostrado que la caza es incompatible. 

o en áreas determinadas como Refugios de Vida Silvestre según el Reglamento 6765 para 
Regir la Conservación y el Manejo de la Vida Silvestre, las Especies Exóticas y la Caza. La 
caza deportiva estará prohibida hasta una distancia de cien 100 metros de la orilla de los 
cuerpos de agua declarados como Refugio de Vida Silvestre. 

o en los municipios de Cidra, Caguas, Aguas Buenas y Cayey, en el terreno delimitado 
según el Reglamento 6765 para Regir la Conservación y el Manejo de la Vida Silvestre, las 
Especies Exóticas y la Caza. 

o en áreas cebadas. 

  
Enlaces Relacionados 

Formulario(s): 

Solicitud de Licencia de Caza Deportiva (Por Primera Vez) 

Solicitud de Licencia de Caza Deportiva (Renovación) 

Solicitud de Licencia de Caza Deportiva Condicionada (Menores) 

Solicitud de Licencia de Caza Deportiva para No Residentes 

Página(s) de Internet: 

 www.drna.pr.gov 

 www.pr.gov  

Reglamentos (s): 

Reglamento 6765 para Regir la Conservación y el Manejo de la Vida Silvestre, las Especies 

Exóticas y la Caza 

  
Redes Sociales 

Facebook: drnapr 

Twitter:     @DRNAPR 

https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/DRNA-734%20Documentos%20Adicionales/SAP-F041%20Solicitud%20de%20Licencia%20de%20Caza%20Deportiva%20(Por%20Primera%20Vez).pdf
https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/DRNA-734%20Documentos%20Adicionales/SAP-F042%20Solicitud%20de%20Licencia%20de%20Caza%20Deportiva%20(Renovaci%C3%B3n).pdf
https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/DRNA-734%20Documentos%20Adicionales/SAP-F043%20Solicitud%20de%20Licencia%20de%20Caza%20Deportiva%20Condicionada.pdf
https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/DRNA-734%20Documentos%20Adicionales/SAP-F044%20Solicitud%20de%20Licencia%20de%20Caza%20Deportiva%20para%20No%20Residentes.pdf
http://www.drna.pr.gov/
http://www.pr.gov/
https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/DRNA-734%20Documentos%20Adicionales/SAP-D002%20Reglamento%206765.pdf
https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/DRNA-734%20Documentos%20Adicionales/SAP-D002%20Reglamento%206765.pdf

