Ley, de 20 de febrero de 1942, reguladora del fomento y conservación de la pesca fluvial
TITULO PRIMERO
Articulo 1. Objeto de la ley.La presente Ley especial, que rige y regula en España el derecho de pesca, tiene por objeto la
conservación, el fomento y el aprovechamiento de los peces y otros seres útiles que, de modo
permanente o transitorio, habitan todas las aguas continentales, públicas y privadas.
TITULO II: Conservación y fomento de las especies
CAPITULO PRIMERO: Conservación
Articulo 2. Dimensiones mínimas. Se restituirán a las aguas públicas y privadas, acto seguido de extraerse de las mismas, los
ejemplares de la fauna acuática con una longitud determinada.
A los efectos de este artículo, se entenderá por longitud en los peces la distancia existente
desde la extremidad anterior a la cabeza hasta el punto medio de la parte posterior de la aleta
caudal o cola extendida, y para el cangrejo, la comprendida entre el ojo y la extremidad de la cola,
también extendida.
Queda terminantemente prohibida la circulación, venta y consumo en todo tiempo de aquellos
ejemplares cuyas longitudes sean iguales o inferiores a las citadas en este artículo, salvo la
angula. También queda prohibida la pesca del salmón y del esturión o sollo, durante su descenso
al mar, una vez realizada la freza.
Articulo 3. Obstáculos.
Pasos y escalas.-El Ministro de Agricultura, a propuesta de la Dirección General de Montes, Caza y
Pesca Fluvial, por o a petición de las Jefaturas del Servicio Piscícola, previo informe de las
Jefaturas de Aguas del Servicio de Obras Públicas, por lo que pudiere afectar al régimen
del río, acordará la desaparición de los obstáculos naturales, o su modificación para facilitar la
circulación de los peces a lo largo de las corrientes de agua, muy especialmente en los ríos
salmoneros y trucheros, o cuando esto no sea posible, el empleo de los medios sustitutivos que
aseguren la riqueza en los distintos tramos del río.
Cuando el informe de los Jefes de Aguas no fuera de acuerdo con la Dirección General de Montes,
Caza y Pesca Fluvial, se elevará a resolución de la Presidencia del Consejo.
Para facilitar el acceso de los peces, y muy particularmente de los emigrantes, a los distintos
tramos de los cursos de agua, se construirán escalas salmoneras o pasos en las presas y diques
edificados en las masas acuícolas y que se opongan a la circulación de aquéllos, siempre que lo

permitan las características de dichos obstáculos y sean necesarios para la conservación de las
especies.
Si no hubiera posibilidad de instalar escalas o pasos, se estudiarán y pondrán en práctica aquellas
medidas autorizadas por la Dirección General de Montes, Caza y Pesca Fluvial, a propuesta de los
servicios piscícolas que contribuyan a neutralizar el efecto nocivo de las construcciones con
respecto a la conservación y fomento de la pesca.
En las presas y diques levantados con anterioridad a la Ley de Pesca Fluvial de 27 de diciembre
de 1907 y que no hayan sido reparados ni modificados después, la realización de todas las obras
necesarias de la puesta en práctica de las medidas que favorezcan la conservación y propagación
de las especies será por cuenta de la Administración, así como los gastos de conservación y
reparación de dichas obras.
En las construidas o que hayan sido reparadas o modificadas posteriormente a la fecha indicada
en el párrafo anterior, los gastos de construcción de la escala o paso, o de ejecución, en su caso,
de las medidas directas o indirectas que sustituyan aquéllos, correrán a cargo de los
concesionarios de los aprovechamientos hidráulicos correspondientes, cualquiera que sea su
personalidad jurídica y siempre con sujeción a proyecto redactado e informado por el Servicio
Piscícola, previa aprobación de la Dirección General.
En toda concesión de aprovechamientos hidráulicos, cualquiera que sea el organismo del Estado
encargado de otorgarla, se consignará en una de las cláusulas de la concesión la obligación por
parte del concesionario de construir o adoptar aquellos medios sustitutivos que disponga el
Servicio Piscícola para evitar los perjuicios que pudieran resultar a la riqueza acuícola. Cuando los
concesionarios obligados por este artículo dejaren de darle el debido cumplimiento en el plazo que
se les señale, las obras las realizará la Administración a sus expensas, además de incurrir en la
sanción correspondiente.
Articulo 4. Plazos de ejecución.En el plazo de dos años deberán ser presentados los proyectos de obras, y en el de tres más,
quedar aquéllos ejecutados en todas las prensas y diques que las Jefaturas del Servicio
consideren factible e indispensable las escalas y pasos; las que no lo realizaran en el plazo
señalado sin causa de fuerza mayor plenamente justificada, satisfarán hasta que las lleven a cabo
por sí o por la administración a sus expensas un canon anual progresivo que será fijado por la
Dirección General de Montes, Caza y Pesca Fluvial, a propuesta de las Jefaturas del Servicio, que
empezando en el 5 por 100 del presupuesto total de ejecución pueda llegar al 20 por 100 a partir
del tercer año.
Articulo 5. Caudal mínimo.Los concesionarios de aprovechamientos hidráulicos en cuyos embalses lleven las presas escalas
salmoneras están obligados a dejar correr, en las épocas de paso de los peces, un caudal de agua
que no será inferior a un litro por segundo en las escalas de artesa y de 30
litros en las de rampa, quintuplicándose estas cifras en los ríos que sean aptos para la cría del
salmón y del sollo o esturión. El Servicio Piscícola fijará para cada presa las fechas del principio y
final de las épocas migratorias, debiendo al informar, bajo este aspecto, los
proyectos de construcción correspondientes, proponer razonadamente la elevación de estos
caudales mínimos en aquellos casos que sean necesarios para el buen funcionamiento de las
escalas, de acuerdo con el Ministerio de Obras Públicas.

Será obligación de los concesionarios mantener en buen estado de conservación las escalas
salmoneras y no podrá dejarse en seco el lecho de la corriente fluvial ni colocar sobre las presas
tablas u otra clase de materiales con objeto de elevar el nivel de agua sin previa autorización del
Servicio Piscícola a menos que figure en sus cláusulas de concesión.
Queda terminantemente prohibido colocar en las presas o diques, y en general en cuantas
construcciones constituyan la instalación de un aprovechamiento hidráulico, toda clase de
artefactos que faciliten la captura de los seres acuáticos a su paso por aquélla.
Articulo 6. Impurificación de aguas. Queda prohibido alterar arbitrariamente la condición de las aguas con residuos de industrias o
verter en ellas, con cualquier fin, materiales o sustancias nocivas a la población fluvial, quedando
obligados los dueños de las instalaciones industriales a montar los dispositivos necesarios para
anular a aminorar los daños que a la riqueza piscícola pudiera causarse.
Si no hubiera posibilidad de armonizar los intereses acuícolas con los de los concesionarios de
aprovechamientos hidráulicos y dueños de industrias y explotaciones, éstas por su importancia en
la riqueza nacional deban ser preferidas, quedarán obligados los concesionarios y dueños al
pago de un canon anual, en concepto de resarcimiento de daños, cuya cuantía fijará la Dirección
General de Montes, a propuesta de las Jefaturas del Servicio Piscícola, con audiencia del
interesado.
Articulo 7. Alteración de fondos y márgenes. Para modificar la composición de la vegetación arbustiva de matorral o herbácea de las orillas y
márgenes en sus zonas de servidumbre de las aguas públicas, embalses de los pantanos, cauces
de derivación y canales de navegación y riego, así como para extraer plantas acuáticas, se
necesitará contar con autorización del Servicio Piscícola.
Asimismo se prohíbe terminantemente levantar y sacar fuera de los cauces las piedras existentes
en los mismos, en cantidad susceptible de perjudicar a la capacidad biogénica del medio.
Articulo 8. Frezaderos.Serán especialmente protegidos los lugares donde las especies piscícolas suelan efectuar la freza,
prohibiéndose en absoluto toda alteración en el suelo y en la flora de los mismos, salvo las
realizadas por los Servicios Piscícolas con la finalidad de mejorarlos, siendo misión fundamental de
éstos la localización de las zonas de freza en las masas de agua continentales.
Articulo 9. Rejillas. En toda obra de toma de agua, como canales, acequias y cauces de derivación para el
abastecimiento de poblados, riegos o usos industriales, así como a la salida de los canales de
fábricas y molinos o de las turbinas, los dueños o concesionarios están obligados a colocar y
mantener en buen estado de conservación compuertas de rejilla que impidan el acceso de la
población ictícola a dichas corrientes de derivación, sean públicas o privadas. Las Jefaturas de
los Servicios Piscícolas serán las encargadas de fijar el emplazamiento y características de las
referidas instalaciones.

Articulo 10. Agotamiento.Cuando los concesionarios de aprovechamientos hidráulicos juzguen necesario agotar canales u
obras de derivación, deberán participarlo con quince días, por lo menos, de anticipación a la
Jefatura Piscícola correspondiente, para que ésta pueda adoptar las debidas medidas de
protección a la pesca existente en las masas y conducciones de agua citadas, quedando obligados
aquellos concesionarios a ejecutar las órdenes que con tal finalidad se dicten y a satisfacer los
gastos que origine la realización de lo dispuesto por dichas Jefaturas.
Articulo 11. Aves acuáticas. A propuesta de las Jefaturas de los Servicios Piscícolas, podrá prohibirse la permanencia de patos,
gansos y demás aves acuáticas en estado de domesticidad en aquellos lugares donde puedan
ocasionar daños a la riqueza acuícola.
CAPITULO V: Repoblación de las aguas continentales
Articulo 28. Estudio y abastecimientos. Por el Servicio Piscícola se procederá al estudio hidrobiológico de las aguas continentales,
dedicando especial preferencia a los ríos salmoneros y adoptando, como consecuencia de ello, las
medidas más convenientes para el fomento de esta riqueza, estableciéndose para la repoblación
artificial de las aguas, lo mismo públicas que privadas, piscifactorías y laboratorios que sirvan, con
los existentes, para realizar todos los años campañas de repoblación, según lo aconsejan las
necesidades y lo permitan los recursos presupuestarios.
En los casos previstos en el artículo 13, el Servicio acordará los medios de repoblación intensiva
más convenientes al interés general.
Articulo 29. Repoblación de aguas privadas. Las entidades y particulares, dueños de aguas privadas que comuniquen con otras públicas,
vendrán obligados a repoblarlas por su cuenta y en el plazo y con sujeción a las instrucciones que
las Jefaturas Piscícolas señalen para cada caso.
Si transcurrido el plazo señalado no se hubiere cumplido la obligación expresada, el Servicio
Piscícola procederá a su repoblación, sustituyendo al propietario en dicha obligación con los
recursos propios del Servicio o con los extraordinarios que se habiliten por el Ministerio de
Agricultura.
Una vez lograda la repoblación de los mencionados medios acuáticos, los dueños de éstos
podrán recobrar su derecho sobre la riqueza piscícola creada, previo pago al Servicio del Importe
de las mejoras efectuadas y de sus intereses legales. Hasta que esta redención por el propietario
de las aguas no se haya efectuado, la propiedad de la riqueza piscícola creada corresponderá al
Servicio.
La Administración, en todos los demás casos, dará a las entidades y particulares las mayores
facilidades para la repoblación de sus aguas, con el asesoramiento técnico y suministro de
gérmenes y jaramugos, siendo de cuenta de los mismos los gastos correspondientes.

Articulo 30. Centros Ictiogénicos. Las concesiones para establecer viveros de peces y estaciones de fecundación artificial en aguas
públicas o privadas, destinados a la repoblación, se otorgarán con arreglo a la presente Ley y a la
legislación de aguas, así como a cuantas disposiciones reglamentarias se dicten, quedando
obligados los concesionarios a no cultivar más especies o variedades que las prescritas en cada
caso por el Servicio Piscícola, debiendo sujetarse las obras a proyecto suscrito por Ingeniero de
Montes y aprobado por la Dirección General de Montes, Caza y Pesca Fluvial, previo informe del
Servicio, al que se le reserva la inspección de las mismas.
Se podrán igualmente autorizar los trabajos y construcciones costeados por corporaciones,
entidades y particulares que deseen contribuir al fomento de esta riqueza, debiendo sujetarse las
obras a los mismos requisitos que las consignadas en el párrafo anterior.
Articulo 31. Prohibiciones generales. Queda prohibido deteriorar, inutilizar o trasladar, sin autorización, los aparatos de incubación
artificial que estén prestando servicio, así como destruir los gérmenes de peces, enturbiar las
aguas en que estén sumergidos, arrojar materias que las perjudiquen y cultivar especies que no se
hayan autorizado.
Articulo 32. Seres perjudiciales. El Estado estudiará y pondrá en práctica los medios adecuados para extirpar todos los seres que
se consideren perjudiciales, debiendo las corporaciones, entidades y particulares en sus aguas
coadyuvar a esta campaña, así como los concesionarios de arrendamientos dentro de los mismos,
con arreglo a las normas que se les den por el Servicio.
Articulo 33. Repoblación de márgenes y álveos. Se declara de interés general la repoblación arbórea y arbustiva de los márgenes de los ríos y
arroyos, con especies protectoras de la pesca y de los álveos, con especies acuáticas,
facultándose al Servicio Piscícola para concertar con los dueños de los terrenos ribereños los
cultivos conducentes a la finalidad expresada y proceder con el mismo objeto, si ello fuera preciso,
a la expropiación forzosa de la parte indispensable de dichos terrenos. La declaración de utilidad
pública y necesidad de ocupación de los mismos quedará declarada al ser aprobado por el
Ministerio de Agricultura el correspondiente proyecto de repoblación redactado por el Servicio.
Articulo 34. Medios económicos. Las diferencias entre las cantidades percibidas por el Servicio Piscícola, por cobro de licencias de
pesca, matrículas de embarcaciones, cánones sobre los tramos arrendados de los ríos y cuantas
dé origen la aplicación de esta Ley, y los originados a la Administración forestal por la ejecución de
este servicio así reorganizado, se ingresarán en la Tesorería del Ministerio de Hacienda.
El Estado cuidará de la enseñanza acuícola como una necesidad cultural, y de todo aquello que
constituya una intensa propaganda para el conocimiento de esta riqueza.
CAPITULO VI: El fomento de la piscicultura
Articulo 35. Viveros industriales. -

Con el fin de utilizar la iniciativa privada en beneficio del abastecimiento nacional de pesca fluvial,
el Ministerio de Agricultura, a través del Servicio, podrá concertar con los Sindicatos, entidades y
particulares interesados, consorcios y convenios para el establecimiento de piscifactorías y viveros
de tipo industrial, cuyos proyectos deberán estar suscritos por Ingenieros de Montes y ser
aprobados por la Dirección General del Ramo, previa la concesión por el Ministerio de Obras
Públicas de las aguas que se necesiten derivar.
Las condiciones técnicas y económicas de estos consorcios y convenios serán reguladas por
disposiciones complementarias.
Articulo 36. Auxilios económicos. El Ministerio de Agricultura, de acuerdo con los de Industria y Hacienda, promoverá y estimulará,
mediante créditos y auxilios económicos, exenciones tributarias y protección arancelaria:
a)La mejor organización de la pesca y de la piscicultura en aguas continentales.
b)El incremento de la industria para la elaboración y conservación de los productos
y subproductos de la pesca fluvial.
TITULO VI: Procedimiento y sanciones
CAPITULO II: Sanciones
Articulo 59. Penalidades. Las infracciones a los preceptos de esta Ley se clasificarán con arreglo a la escala siguiente: faltas
leves, menos graves, graves, muy graves y delitos. La relación de faltas se detallará en el
correspondiente Reglamento, penándose, según los casos, con multas que podrán oscilar de 50 a
10.000 pesetas, arrestos gubernativos de cinco a diez días e inhabilitación para uso de licencia de
pesca de uno a tres años.
Sin perjuicio de las responsabilidades ya consignadas, los infractores deberán satisfacer el importe
de los daños y perjuicios ocasionados.
Caerán en comiso todos los aparejos, artes, instrumentos, sustancias tóxicas y explosivas y
embarcaciones empleadas para cometer cualquier infracción de esta Ley, los cuales se destruirán
cuando sean de lícito uso, y en otro caso se depositarán en las Jefaturas Regionales del Servicio
Nacional de Pesca Fluvial y Caza para que éstas los enajenen en pública subasta, una vez que
sean firmes las resoluciones condenatorias. Igualmente caerá en comiso la pesca obtenida por
infracción de esta Ley, devolviéndola a las aguas si estuviera con vida, o, en caso contrario,
entregándola, bajo recibo, a cualquier establecimiento benéfico de la localidad.
La Administración percibirá por las obras que ejecute por cuenta de los interesados, en virtud de
las facultades que esta Ley le concede, además del importe de las mismas, el 7 por 100 de interés
anual sobre las cantidades desembolsadas.
Para el cobro de las multas, indemnizaciones, importe de obras, intereses y cánones impuestos en
los casos que se autoriza por esta Ley, el Servicio Nacional de pesca Fluvial y Caza podrá recurrir
al Juzgado para que proceda a su exacción por el procedimiento de apremio.
Articulo 60. (1) Delitos. -

Son delitos:
a)La tenencia de explosivos con fines de pesca en las proximidades de las masas
de aguas continentales o el uso de los mismos para la aprehensión de peces y
cangrejos.
b)El envenenamiento de aguas con guardalobo, torvisco, coca, beleño, cloruro,
carburo o cualquier otra sustancia tóxica.
c)(Este apartado en relación con el art. 57.2 de esta misma Ley, fue declarado
inconstitucional por STC de 24-XI-1994, por vulnerar el art. 25 CE.) La infracción
cometida por cuarta vez en la forma establecida en el artículo 57 de la presente
Ley. El reo de cualquiera de estos delitos será castigado con la pena de presidio
menor e inhabilitación para obtener licencia de uno a cinco años, reiterándosele
ésta si la tuviera.
Articulo 61. Responsabilidad civil.Las personas condenadas por infracciones a esta Ley, responderán civilmente de los daños y
perjuicios que, con el hecho punible, hubieran ocasionado. Por los menores responderán sus
padres o tutores, y por los criados o dependientes, sus amos o superiores, si aquéllos
ejecutaren el acto en funciones de su servicio.
(*) La LO 10/1995, de 23-XI (BOE 24-XI), por la que se aprueba el nuevo Código Penal, ha
derogado los preceptos sustantivos de esta Ley.

