Pesca Deportiva
-LA GUÍA-

INFORMACIÓN ACERCA DE:
•
•
•

Las Temporadas de Pesca
Reglamentos
Solicitud de Permisos

Lleva a alguien de pesca, ¡Gana Premios!
¡Comparte la alegría de la pesca con tu familia y tus amigos!
Conoce más en OutdoorNebraska.org/TakeEmFishing
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ACERCA DE ESTA GUÍA
La Guía acerca de la Pesca Deportiva es una publicación de la Comisión de Cacería y Parques del estado
de Nebraska (Nebraska Game and Parks Commission). Es un resumen de los reglamentos, estatutos y las
ordenanzas del Estado de Nebraska relacionados a la pesca y no pretende ser un compendio completo
de las mismas. Se puede encontrar una lista completa en:
Reglamentos y ordenanzas:
http://outdoornebraska.org/regulations/ (Disponible en inglés).
Estatutos:
http://law.justia.com/codes/nebraska/2018/chapter-37/ (Disponible en inglés)
Nebraska. Estatuto Rev. 84-901.03:
La naturaleza de este documento es de orientación y consulta, pero está vinculado a una agencia hasta
que sea enmendado por dicha agencia. Un documento de orientación no incluye documentos de
procedimiento interno que sólo afecten a las operaciones internas de la agencia y no impone requisitos
o sanciones adicionales a las partes reguladas ni incluye información confidencial o reglas y regulaciones
hechas de acuerdo con la Ley de Procedimiento Administrativo. Si cree que este documento de
orientación impone requisitos o sanciones adicionales a las partes reguladas, puede solicitar una
revisión del documento.
Venta de espacios publicitarios
Los productos, servicios u opiniones expresadas en esta publicación son responsabilidad de los
anunciantes y no representan la opinión de la Comisión. La Comisión se reserva el derecho de rechazar
cualquier anuncio por cualquier razón.
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Venta de espacios publicitarios
Shane G. Gilster
402-742-0125/shanegilser@gmail.com
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OFICINAS DE LA COMISIÓN (NGPC):
Oficina

Dirección

Teléfono

Schramm Education Center

21502 W. Hwy. 31, Gretna, NE 68028-7264

402-332-3901

Northwest district office

299 Husker Rd., Alliance, NE 69301-0725

308-763-2940

Bassett service center

524 Panzer St., Bassett, NE 68714-0508

402-684-2921

Chadron State Park

15951 Hwy. 385, Chadron, NE 69337-7353

308-432-6167

Fort Robinson State Park

3200 Hwy. 20, Crawford, NE 69339-0392

308-665-2900

Kearney service center

1617 First Ave., Kearney, NE, 68847-6057

308-865-5310

Lake McConaughy SRA

1475 Hwy. 61N, Ogallala, NE 69153-5929

308-284-8800

Niobrara State Park

89261 522 Ave., Niobrara, NE 68760-6087

402-857-3373

Northeast district office

2201 N 13th St., Norfolk, NE 68701-2267

402-370-3374

Southwest district office

301 E. State Farm Rd., North Platte, NE 69101-0430

308-535-8025

Omaha metro office

8495 Frederick St., Omaha, NE 68124

402-595-2144

Ponca State Park

88090 Spur 26E, Ponca, NE 68770-0688

402-755-2284

Headquarters/SE district

2200 N 33rd St., Lincoln, NE 68503-0370

402-471-0641

Wildcat Hills SRA

210615 Hwy. 71, Gering, NE 69341-0065

308-436-3777

TEMPORADAS DE PESCA 2020
Temporada

Fechas

Pesca con anzuelo y línea

Todo el año

Pez espátula

Arquería: Junio 1-30,
Enganchado: Octubre 1-31

Pesca submarina

Julio 1-diciembre 31 en todo el estado, excepto de junio 1 a diciembre 31
en la Reserva Box Butte y en aguas de propiedad privada.

Pesca submarina en aguas poco profundas

Durante todo el año sólo para peces no aptos para el consumo.

Tiro con arco

Julio 1-diciembre 31 para peces de consumo; todo el año sólo para peces
no aptos para el consumo

Rana toro (mugidora)

Agosto 15-octubre 31, este del Highway 81; todo el año, oeste del Highway
81

Tortuga mordedora

Todo el año

Mejillón

Todo el año, no hay recolección en ningún río o arroyo

PERSONAL DE PESCA DE LA NGPC
Tony Barada,
Asistente de la Administración

Lincoln

tony.barada@nebraska.gov

402-471-5553

Daryl Bauer,

Lincoln

daryl.bauer@nebraska.gov

402-471-5005

4

Director del Programa de Divulgación de
la Pesca
Al Hanson,
Supervisor del Distrito NW

Alliance

al.hanson@nebraska.gov

308-763-2940

Jeff Schuckman,
Supervisor del Distrito NE

Norfolk

jeff.schuckman@nebraska.gov

402-370-3374

Jeff Jackson,
Supervisor del Distrito SE

Lincoln

jeff.jackson@nebraska.gov

402-471-7647

Brad Newcomb,
Supervisor del Distrito SW

Kearney

brad.newcomb@nebraska.gov

308-865-5310

NOVEDADES PARA EL 2020
Trucha - Los límites diarios de captura y posesión de trucha asesina cambian de cinco y 12,
respectivamente, a dos y cuatro, respectivamente, y sólo un pez de los capturados puede ser de 12
pulgadas o más. Las truchas asesinas no se reproducen naturalmente en Nebraska y se producen en
cantidades limitadas en los criaderos de peces del estado. El cambio tiene por objeto difundir la
oportunidad de pescar entre más personas reduciendo la captura individual.
Róbalo Rayado, Lubina Blanca, Róbalo/Lubina Roca-Blanca - No se permite la recolección de róbalo
rayado, lubina blanca o róbalo/lubina roca-blanca en el Lago Zorinsky. Este está diseñado para proteger
a los róbalos roca-blanca y permitir que crezcan a un tamaño mayor.
Pez Gato de Canal - El límite de captura diaria de pez gato de canal en los Reservorios de Merritt y
Calamus no incluirá más de un pez de 30 pulgadas o más. Se espera que este cambio proteja a los peces
más grandes en estos reservorios, que han experimentado una reducción en el tamaño total de los
peces gato.
Pez Lucio y Pez Lucio Rayado (Tigre) - Hay un límite de longitud mínimo de 50 pulgadas para el pez lucio
y pez lucio rayado (tigre) en el Reservorio de Merritt. Este está diseñado para proteger a los peces lucio
grandes y establecer destino de pesca donde obtengas peces y momentos memorables en Merritt.
No Peces Vivos como Carnada - Las siguientes áreas se agregan a la lista de aguas en las que no se
puede utilizar ni poseer ningún pez vivo para carnada: Conestoga, Área Recreativa de Duck Creek, Lago
Flanagan, Glenn Cunningham, Stagecoach, Wehrspann, Lago Melham y Lago Kirkpatrick.
Ranas Toro (mugidoras) - Al oeste del Highway 81, las ranas toro pueden ser capturadas sin límite de
tamaño a mano, con red de mano, anzuelo y sedal, con arco y flecha. Consulte el apartado de las
temporadas caza para especies acuáticas que no son peces.

PERMISOS
¿QUIÉN NECESITA UN PERMISO DE PESCA?
Se requiere un permiso de Nebraska para los residentes y no-residentes mayores de 16 años.
Los no-residentes menores de 16 años no necesitan un permiso de pesca si están acompañados
por alguien que tenga un permiso de pesca de Nebraska. Se requiere un permiso de pesca para
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capturar o intentar capturar peces, ranas toro, tortugas mordedoras, salamandras o mejillones
con cualquier método de pesca. El pescador debe llevar el permiso mientras esté realizando la
pesca.
REQUISITOS PARA RESIDENTES
Los requisitos para calificar como residente de Nebraska para la compra de un permiso para pescar son:
•
•

•
•

Residir en el estado de Nebraska, al menos 30 días antes de solicitar el permiso y tener la
intención de convertirse en residente permanente del estado.
Residentes que acudan a la escuela en otro estado o que sean militares asignados fuera del
estado de Nebraska como parte de sus tareas, que han mantenido Nebraska como su estado de
residencia legal.
El personal militar en servicio activo y los estudiantes de tiempo completo que asisten a la
escuela en Nebraska y que llevan en el estado al menos 30 días.
Un nuevo residente debe estar preparado para proporcionar documentación probatoria de su
residencia (licencia de conducir, registro de votantes, etc.) a un oficial cuando este en posesión
de un permiso.

PERMISOS PARA NO-RESIDENTES
Se requiere un permiso de pesca para no-residentes, a todas las personas que no vivan de
forma permanente en Nebraska, excepto los enumerados anteriormente y a los menores de 16
años que estén acompañados por alguien con un permiso de pesca de Nebraska.
CUANDO NO SE REQUIERE UN PERMISO DE PESCA
Los propietarios o sus invitados que pescan en un cuerpo de agua privada no están obligados a
tener un permiso de pesca, si todo lo siguiente aplica: 1) está completamente situada en tierra
privada, 2) es completamente propiedad privada, 3) no se conecta por entrada o salida con
ninguna otra corriente de agua fuera de esa tierra, y 4) no se explota comercialmente con fines
de lucro. Adicionalmente, toda operación comercial con licencia para “capturar y soltar” está
exenta de un permiso de pesca.
PERMISOS EN FORMATO MÓVIL
Se puede comprar, acceder o mostrar en un dispositivo móvil los permisos de caza de Nebraska
(caza menor), de pesca, de recolección de pieles para residentes y las estampillas asociadas. La
imagen de un permiso móvil se puede mostrar y guardar en un dispositivo como un teléfono o
una tableta. Visite OutdoorNebraska.org para obtener más información.
OTROS TIPOS DE PERMISOS
Permisos exentos de pago - Estos están disponibles para los veteranos residentes que:

•

estén incapacitados en un 50% como resultado del servicio en las fuerzas armadas
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•

•

reciban una pensión de la Administración de Veteranos como resultado de una
incapacidad total y permanente que no se haya producido en el cumplimiento del deber
mientras estaban en servicio
hayan obtenido permisos exentos de pago antes del 1º de enero de 2006

Permisos para veteranos y personas de edad avanzada - Se dispone de un permiso anual de
pesca/caza para los veteranos residentes mayores de 64 años y los residentes mayores de 69.
Permiso especial de pesca - Este permiso anual es para residentes con discapacidades físicas o
de desarrollo que no pueden lanzar o recuperar sin ayuda.
•

Esto da derecho a la persona discapacitada y a una persona que le asiste a tomar,
pescar, capturar, recolectar o poseer cualquier organismo acuático en cumplimiento de
los reglamentos estatales.

•

Si la persona que la asiste no tiene un permiso de pesca válido, está restringida al límite
de captura diaria entre los dos pescadores.

•

Una Persona discapacitada es aquella que mediante certificación médica manifiesta
tener un impedimento físico permanente o una discapacidad de desarrollo que resulta
en la incapacidad de utilizar el equipo de pesca sin ayuda.

Las solicitudes están disponibles en las oficinas del distrito de la Comisión y en los centros de
servicio, así como en la oficina de Omaha y en el Centro Educativo Schramm.
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PRECIOS DE LOS PERMISOS Y LAS ESTAMPILLAS
Cuota de emisión - Se incluye cargo por $3 dólares en la emisión de todos los permisos de pesca, de pesca/caza y de pesca
de pez espátula que se enumeran a continuación. EXCEPTO en los permisos de pesca/caza de veteranos, de pesca/caza de
adultos mayores, de discapacitados y de militares desplegados.
Estampillas – La estampilla de hábitat acuático está incluida en el precio de todos los permisos de pesca que se enumeran a
continuación, EXCEPTO en los siguientes permisos que no requieren una: pez espátula, pesca/caza de veteranos, de
pesca/caza de adultos mayores, de discapacitados y de militares desplegados.
RESIDENTES – PESCA (incluye $3 dólares por la emisión, excepto *, ** incluye $7 dólares de cargo por la solicitud no
reembolsable)
Pesca, anual
Pesca/Caza menor, anual
Pesca, 1 día
Pesca, 3 días

$38
$52
$10
$31

**Pez espátula
$33
*Militares desplegados, anual
$5
*Pesca/caza menor veteranos, anual
$5
*Pesca/caza menor, 69 años o más, anual
$5
*Pesca/caza menor discapacitados, anual
$5
Pesca, 3 años
$90.501
NO-RESIDENTES – PESCA (incluye $3 dólares por la emisión,
reembolsable)
Pesca, anual
$76
Pesca/Caza menor, anual
$159
Pesca, 1 día
$13
Pesca, 3 días
$37
**Pez espátula
$57
Pesca, 3 años
$192.501
Pesca, 5 años
$4803

Pesca, 5 años
Pesca/Caza menor, 3 años
Pesca/Caza menor, 5 años
Pesca, de por vida (0-15 años)
Pesca, de por vida (16-45 años)
Pesca, de por vida (Mayores de 46 años)
Pesca/caza menor de por vida (0-15 años)
Pesca/caza menor de por vida (16-45 años)
Pesca/caza menor de por vida (46 años o más)

$1323
$1912
$2854
$616
$710
$616
$859
$1,008
$859

excepto *, ** incluye $7 dólares de cargo por la solicitud no
Pesca/Caza menor, 3 años
Pesca/Caza menor, 5 años
Pesca, de por vida (0-16 años)
Pesca, de por vida (17 años o más)
Pesca/caza menor de por vida (0-16 años)
Pesca/caza menor de por vida (17 años o más)

$4802
$7104
$929
$1,306
$1,660
$2,391

1Incluye

Estampilla de Hábitat Acuático por 3 años

2Incluye

Estampilla de Hábitat Acuático y Estampilla de Hábitat por 3

3Incluye

Estampilla de Hábitat Acuático por 5 años

4Incluye

Estampilla de Hábitat Acuático y Estampilla de Hábitat por 5

años
años

NOTA: Las Estampillas de Aves Acuáticas de Nebraska pueden ser compradas con permisos de pesca y caza menor de 3 y 5 años.

ENTRADA DE VEHÍCULOS AL PARQUE
Con placas de Nebraska:
Con placas de otros estados:
Anual
$30 Anual
Anual-Duplicado
$15 Anual-Duplicado
Diario
$6 Diario
Cargos por la emisión del permiso de entrada pueden ser aplicados.
NAVEGACIÓN (Incluye $2 dólares de cargo por la emisión del permiso)
No-residentes, Estampilla de Especies Invasivas Acuáticas, anual

$45
$22.50
$8

$15

Permiso para Proyectos Educativos de Pesca – Los instructores de cualquier universidad,
colegio o escuela secundaria lo pueden obtener en la División de Pesca (Fisheries Division) para
sus estudiantes, mayores de 16 años que participen en un proyecto educativo de pesca.
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Permiso para pesca de Pez Espátula – Se requiere, junto con un permiso de pesca de Nebraska,
para la captura de peces espátula ya sea por enganche o tiro con arco.
Permiso de salvamento - Este permite el salvamento de peces (conservación de peces no
vivos), provenientes de determinados canales de irrigación situados en los desagües de los Ríos
Platte, Republican y Loup. Las solicitudes deben presentarse en la oficina del Distrito de Game
and Parks Comission en North Platte o en el Centro de Servicios Kearney. Los peces vivos no
pueden ser transportados en el agua de un canal debido a la posibilidad del contagio de
enfermedades y al movimiento de especies acuáticas invasoras. El pescado para el consumo
debe ser transportado en hielo.
REVOCACIÓN DEL PERMISO
Según la ley de Nebraska, los privilegios de caza y pesca pueden ser revocados por algunas leyes
de caza y por violaciones determinadas por los tribunales. Esto podría incluir ciertos delitos
cometidos una sola vez por individuos o violaciones repetidas por delincuentes habituales,
Cualquier persona cuyo privilegio de cazar, pescar o recolectar pieles haya sido suspendido o
revocado en otra jurisdicción de los Estados Unidos o Canadá, también tendrá prohibido
obtener un permiso para dicha actividad en Nebraska mientras dure la suspensión.
AGUAS FRONTERIZAS
Los pescadores con licencia de pesca deportiva de Nebraska, Dakota del Sur, Iowa o Missouri
pueden pescar en todas las aguas del Río Missouri del estado en el que la licencia fue emitida,
así como las aguas del Río Missouri del estado inmediatamente después de cruzar el río.
•
•

•
•
•
•

Se definen e incluyen como aguas del Río Missouri, todas aquellas que fluyen en él, los
remansos, los pantanos y canaletas que se alimentan de agua de este.
Los recodos, en forma de herradura, y los remansos separados del Río Missouri por
tierra se incluyen, si la línea fronteriza del estado pasa a través de alguna parte de
dichas aguas.
Sólo se puede pescar en las aguas que desembocan en el estado en que el pescador
tiene licencia.
Los pescadores pueden pescar tanto desde la orilla como desde las embarcaciones.
Los pescadores que pescan en el estado para el que no tienen permiso de pesca deben
acatar el reglamento más estricto de los dos estados.
Los pescadores residentes en Iowa y Missouri pueden pescar en las aguas del de Área de
Manejo de Vida Silvestre Hamburg Bend y en la porción perteneciente a Nebraska del
Río Missouri desde la entrada del vertedero (adyacente a Iowa) hasta la salida del
vertedero (adyacente a Missouri).
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REGLAMENTO DE PESCA
REGULACIONES DE ANZUELO Y LÍNEA
La pesca con anzuelo y línea está permitida durante todo el año en todo el estado, excepto
cuando se indique o se anuncie lo contrario en una zona.
Definición de un anzuelo - Un anzuelo significa un anzuelo simple, doble o de tres puntas.
Todos los anzuelos unidos a un cebo o señuelo artificial se contarán como un solo anzuelo.
Estanques, Lagos o Reservas - Los pescadores están limitados a no más de dos líneas, con un
máximo de dos anzuelos en cada línea, siendo éstos cualquier tipo de línea adjunta (como caña
y carrete o caña de pescar) en todos los lagos, estanques o reservas o en sus entradas, salidas y
canales dentro de media milla de estos cuerpos de agua, con la excepción de los límites de las
líneas de pesca en hielo. Esto incluye el Lago Lewis y Clark desde la presa de Gavins Point, río
arriba, hasta la rampa de botes de Santee en el condado de Knox.
Pesca en hielo - Se permite un total de cinco líneas con dos anzuelos en cada línea. Cada línea
debe estar bajo supervisión directa y dentro del campo visual del pescador, sin ayuda alguna.
Los agujeros hechos para la pesca en el hielo no pueden exceder de 10 pulgadas de diámetro en
cualquier área controlada o administrada por Game and Parks incluyendo los refugios del
Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos. Se requiere un permiso especial de 5
dólares para un refugio permanente en las áreas recreativas del estado y los lagos del área de
gestión de la vida silvestre. Las solicitudes y los reglamentos están disponibles con los
funcionarios de conservación o en las oficinas de Game & Parks. Esto no se aplica a los refugios
temporales que se utilizan y se retiran cada día.
Ríos o arroyos - Se permite un total de 15 anzuelos, que van desde 15 líneas con un solo
anzuelo adjunto, hasta tres líneas con un máximo de cinco anzuelos adjuntos. Estos límites de
anzuelos y líneas se aplican a los pescadores quienes deben estar a media milla de cualquier
lago, estanque o reserva que esté asociado con ese río o arroyo. Pueden ser cañas y carretes,
postes, líneas de orilla, líneas primarias o líneas de sedal que estén atadas a un objeto fijo en un
río, arroyo o canal y no floten libremente. Las líneas de palagre o espinel son ilegales y se
definen como una línea de flotación libre que contiene anzuelos de pesca totalmente
soportados por la flotación. Todas las líneas y los sedales deben contener el nombre, la
dirección y el número de permiso de pesca o de licencia de conducir del pescador. Los sedales y
las líneas primarias deben ser revisados cada 24 horas.
Remover las de líneas de orilla y líneas de sedal - Una vez terminada la pesca, todas las líneas
de orilla y líneas de sedal deben ser removidas. Dentro de los límites del Missouri National
Recreational River, las líneas primarias y los sedales están prohibidos a menos de 200 pies de
los desembarcaderos públicos o de las áreas de natación.
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PESCA POR ENGANCHE
El enganche de peces espátula y de peces no aptos para el consumo sólo se permite en el Río
Missouri en las fechas y límites especificados en la sección de peces espátula y enganche de
peces no aptos para el consumo. Todas las demás aguas estatales están cerradas a la pesca por
enganche para todas las especies en todo momento. Todos los peces que se enganchen
accidentalmente o que se enganchen de alguna manera, deben ser devueltos al agua
inmediatamente.

Sólo Captura y Libera
Especies

Aguas

Róbalo Rayado, Lubina Blanca,
Róbalo/Lubina Roca-Blanca

•
•

Branched Oak Lake
Zorinsky Lake

Lucio del Norte

•

Lake Wanahoo

Pez Gato Azul y de Canal

•
•
•
•

Fort Kearny SRA No. 2
Two Rivers SRA Nos.3 & 4
Wildwood Lake
Windmill SRA No. 3

Pez Gato Cabeza Plana

•

Branched Oak Lake

Todas las especies

•
•
•
•
•
•

West Brady
East Hershey
Flanagan Lake
Kea West
Jenny Newman Pond
Baright Lake

LÍMITES DE CAPTURA, POSESIÓN Y LÍMITES DE LONGITUD
Los límites de captura y posesión pueden variar entre "aguas interiores" y "aguas del Río Missouri". Sólo
para este propósito:
•
•

•

las "aguas interiores" incluyen todas las aguas del estado excepto las aguas del Río Missouri
las "aguas del Río Missouri" incluyen todo el río a lo largo de la frontera de Nebraska y todas las
reservas, los recodos en forma de herradura, pantanos, canaletas y remansos que tienen una
conexión anual de agua superficial al río y las primeras 300 yardas río arriba de la
desembocadura de todos los arroyos tributarios
"a nivel estatal" incluye todas las aguas interiores del estado y las aguas del Río Missouri

Selección - Cualquier pez que no se cuente en el límite de la bolsa de captura diaria debe ser devuelto
inmediatamente al agua con el menor daño posible. Cualquier pez colocado en una cuerda o en un
contenedor, o que no sea devuelto al agua debe ser contado en la bolsa. No se permite la selección y la
clasificación por alta calidad.
Límite diario de captura - El número de peces recolectados desde la medianoche hasta la siguiente
medianoche tomados por todos los métodos legales combinados. Ninguna persona puede poseer más
del límite diario de captura de peces mientras está en el agua.
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Especies restringidas - Es ilegal poseer o transportar viva cualquier perca blanca, carpa negra, carpa
plateada, carpa cabezona, carpa herbívora o lubina amarilla.
Límite de posesión - El número total de peces que una persona puede poseer en neveras portátiles,
congeladores caseros, en una cámara frigorífica comercial registrada a su nombre, o de cualquier
manera bajo su control. Los peces o animales acuáticos colocados en almacenamiento público o
transferidos deben ser etiquetados con el nombre del propietario, dirección, número de teléfono, fecha
de nacimiento, firma, fecha de captura, especies y números, y el nombre del receptor, si es transferido.
Cómo medir un pez - Coloque el pez de lado con la boca cerrada y los lóbulos de la cola apretados. Con
una vara de medir o una cinta métrica debajo del pez, mida la longitud desde la punta del hocico hasta
el final de la cola. No siga el contorno del pez.
Límite de longitud mínima - Un pez debe ser igual o más largo que la longitud definida para ser
recolectado legalmente.
Límite de longitud máxima - Un pez debe ser más corto que la longitud definida para ser legalmente
recolectado.
Límites del rango protegido - Hay gama de longitudes de especies en particular que no pueden ser
recolectadas legalmente. Por ejemplo, un límite de rango protegido para el lucio del norte es de 20 a 28
pulgadas, esto significa que sólo se pueden recolectar lucios del norte de menos de 20 pulgadas de
longitud o de más de 28 pulgadas.
Límites de captura de una sola longitud - Para algunas especies, como la lubina negra y el lucioperca, el
número de peces de tamaño grande que se pueden recolectar quizá sea limitado en algunas o todas las
aguas. Por ejemplo, aunque puede ser legal recolectar cuatro lubinas negras de más de 15 pulgadas en
un determinado lago, los reglamentos estatales prohíben a los pescadores recolectar más de una lubina
negra de 21 pulgadas o más por día en cualquier agua. Por lo tanto, para los lagos con un límite de
longitud mínimo de 21 pulgadas para la lubina negra, el límite de captura diario se convierte en un pez.

ES ILEGAL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pedir prestado o usar el permiso de otra persona o prestar su permiso a otro
dejar peces muertos o cualquier parte de ellos en las orillas o en el agua de cualquier arroyo,
lago u otro medio acuático
pescar en cualquier tierra privada sin permiso del propietario
liberar en las aguas públicas del estado cualquier pez que no sea originario de esas aguas,
incluye verter las cubetas de cebo en ellas
pescar con una red de cerco de cualquier tamaño
dejar a los peces en una trampa durante más de 24 horas
intentar enganchar los peces, excepto en las zonas designadas
utilizar líneas de primarias o líneas de fijación en cualquier estanque, lago o reserva
capturar peces con la mano
comprar o intentar comprar un permiso mientras se encuentra bajo suspensión o revocación de
la licencia en cualquier estado
mantener un pez enganchado externamente, excepto aquellos enganchados legalmente
dejar un medio acuático con agua de lago o río presente en una embarcación o contenedor

12

•

transportar cualquier pez o pez de carnada provenientes de las aguas de cualquier arroyo, río,
estanque o lago

LÍMITES ESPECIALES DE CAPTURA DIARIA
Especies

Límites

Trucha

•
•

Límite de captura diaria de dos peces en el área de Soldier Creek Wilderness, incluidos los
estanques de la Reserva Forestal y las bifurcaciones del centro y el sur de Soldier Creek
Se permiten cuatro peces por etiqueta, hasta tres etiquetas por día en el Lago de las Truchas
de Two Rivers SRA

Róbalo Rayado
Lubina Blanca
Róbalo/Lubina Roca-Blanca

Límite de captura diaria de tres (una de no más de más de 16 pulgadas) en:
•
Reserva de Elwood
•
Reserva de Wagon Train
•
Reserva de Willow Creek

Lucio del Norte

Límite diario de captura 10 (sólo tres pueden
tener más de 22 pulgadas de longitud y sólo una
de ellas puede tener más de 34 pulgadas de
longitud) en:
•
Reserva de Box Butte

Pez Gato del Canal

Límite de captura diaria de 10 en:
•
Ríos, arroyos y conductos
•
Reserva del Cañón Gallagher
•
Reserva Jeffrey
•
Lago Johnson
•
Lago Babcock
•
Lago Maloney

Límite de captura diaria de 10 en:
•
Lago Minatare

•
•
•
•
•
•

Lago North
Lago Lewis & Clark
Reserva del Cañón Midway
Reserva del Cañón Phillips
Reserva del Cañón Plum Creek
Reserva Sutherland

Especies acuáticas que no son peces, con Temporada
Fechas de la
temporada

Límites de
captura/
posesión

Método para tomarlas

Notas

Rana toro
(mugidoras), al este
del U.S. Hwy. 81

Del 15 de agosto al
31 de octubre

8/16

Sólo se pueden tomar a mano, con red de
mano o con anzuelo. Se puede utilizar luz
artificial.

Debe medir 4½ pulgadas
desde el hocico hasta la
cloaca, sino debe ser
liberado. Sólo las entrañas
se pueden quitar antes de
ser transportados.

Rana toro, al oeste
del U.S. Hwy. 81

Todo el año

8/16

Puede ser tomada por los métodos
anteriores, además del tiro al arco y lanza.
Se puede usar luz artificial.

No hay límite de longitud
mínima.

Tortuga mordedora

Todo el año

5/10

Sólo se puede tomar a mano, con red de
mano, anzuelo y línea, arco y flecha, garfio
o trampa legal. (Las trampas sólo se
permiten en aguas privadas).

Mejillón

Todo el año

10/20

Sólo se puede tomar a mano, con red de
mano o con anzuelo

Especies

Todos los ríos y arroyos
cerrados a la recolección.

LÍMITES DE LONGITUD Y LIMPIEZA DE LOS PECES
En los casos en que se aplican límites de longitud y de captura, no se puede filetear el pescado hasta que se
haya terminado la pesca del día y los pescadores estén fuera del agua. El pescado sujeto a límites de captura
y posesión, pero no a límites de longitud, puede procesarse antes de su transporte si los filetes se mantienen
en una sola pieza hasta que se cocinan, de modo que se pueda determinar los límites de captura y posesión.
Las especies de peces sujetas a un límite de longitud no pueden estar en posesión más que con las branquias,
vísceras y escamas retiradas mientras se está en el agua, vadeando o pescando. Todo pez en posesión
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mientras está en el agua estará sujeto a los límites de longitud y bolsa que se aplican a esas aguas Una vez
fuera del agua, el pez puede ser fileteado para su transporte y almacenamiento.

LÍMITES DE LONGITUD
Especies
Lubina negra (boca grande,
boca pequeña y manchada)

Ranas toro (mugidoras)
El pez gato de canal
Crappie1
Perca amarilla
Pez Lucio y Pez Lucio Rayado
(Tigre)
Lucio del norte

Lubina rayada, lubina blanca y
sus híbridos (combinados)
Lucioperca, lucio de arena y
saugeye2

Límites
•
El límite de captura diario puede contener sólo una de 21 pulgadas o más, en todo el
estado o No hay límite de longitud mínima para la lubina en el Canal Trailrace, que
comienza en el puente de State Farm Road, corriente abajo de la confluencia con el
Río South Platte. El límite diario de captura es de cinco sólo puede tener una lubina
de 15 pulgadas o más de longitud.
•
12 pulgadas mínimo en el Río Missouri entre Nebraska e Iowa, y entre Nebraska y
Missouri (NOTA: No hay límite de longitud en todas las aguas del Río Missouri que
limitan con Dakota del Sur)
•
Mínimo de 15 pulgadas en todas las aguas interiores, incluyendo el Refugio Nacional
de Vida Silvestre DeSoto, el Lago Snyder Bend y el Lago Yankton
•
Mínimo de 21 pulgadas en las aguas que figuran en la sección de Áreas de Pesca
Pública, y en las aguas privadas arrendadas en los programas Open Fields y Waters, y
PATH Fishing
•
Mínimo de 4 pulgadas (hocico a cloaca), al este de la autopista U.S. Hwy. 81
•
El límite de captura diaria puede contener sólo uno de 30 pulgadas o más en el
Reserva de Merritt y en la Reserva de Calamus
•
Mínimo de 10 pulgadas en el Lago Branched Oak, el Lago Czechland y el Reserva
Sherman
•
Mínimo de 12 pulgadas en el Lago Rat y Beaver
•
Mínimo de 40 pulgadas, en todo el estado, EXCEPTO el mínimo de 50 pulgadas en el
Reserva de Merritt
•
El límite de captura diaria puede contener sólo una de 34 pulgadas o más, en todo el
estado
•
Mínimo de 34 pulgadas en Alda DOT, Lago Grove, Lago Cottonmill, Lago Hershey I-80,
Reserva Red Willow, Reserva Sherman
•
Límite diario de captura 10 (sólo tres pueden tener más de 22 pulgadas de longitud y
sólo una de ellas puede tener más de 34 pulgadas de longitud) en la Reserva de Box
Butte
•
El límite de bolsas diarias puede incluir sólo un pez de 16 pulgadas o más, en aguas
interiores
•
El límite de captura diaria puede incluir sólo un lucioperca, lucio de arena o saugeye
de 22 pulgadas o más en todas las aguas interiores
•
15 pulgadas mínimo en todo el estado, excepto la porción del Río Missouri aguas
abajo de la presa de Gavins Point (sin longitud mínima) y lo siguiente:
o Branched Oak Lake - el límite diario de captura es de un lucioperca de 22
pulgadas o más.
o Refugio Nacional de Vida Silvestre DeSoto - 15 pulgadas de longitud mínima
o Reserva de Elwood, Lago del Condado de Harlan, Reserva de Merritt - el
límite de captura diaria es de cuatro, puede incluir una de 15 a 18 pulgadas
y tres más largas de 18 pulgadas o cuatro más largas de 18 pulgadas. No se
permite más de uno de más de 22 pulgadas en la captura diaria.
•
Reserva Sherman - el límite de bolsas diarias puede incluir dos peces de entre 15 y 20
pulgadas y uno más largo de 28 pulgadas. Hay un límite de longitud dentro del rango
que protege al lucioperca que va de 20 a 28 pulgadas.
•
Reserva Calamus - el límite de captura diaria puede incluir dos peces de entre 15 y 18
pulgadas de longitud y dos de más de 18 pulgadas, con no más de uno de 22

1

Nota de traducción: Crappie: Nombre común de una especie de peces de agua dulce de Norteamérica que son parte de la
familia de los peces luna
2 2Saugeye: Pez híbrido resultado de la cruza del lucioperca y el lucio arena
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pulgadas o más.

LÍMITES DE RECOLECCIÓN Y POSESIÓN EN TODO EL ESTADO
Especies
Trucha arco iris y trucha tigre
Trucha marrón
Trucha de arroyo y trucha de
cuello negro
Róbalo Rayado, Lubina Blanca,
Róbalo/Lubina Roca-Blanca
Lucioperca, lucio arena, saugeye
Pez Lucio y Pez Lucio Rayado
(Tigre)
Pez de carnada, salamandra tigre,
rana leopardo
Esturión nariz de pala
Esturión pálido, esturión de lago,
amia calva, anguila americana
Lucio del norte*
Pez gato azul*
Pez gato del canal*

Pez gato de cabeza plana*
Panfish*3 (diversas especies
pequeñas)
Mejillón y almeja
Rana toro
Tortuga mordedora
Róbalo de boca grande, de boca
pequeña y moteado
Los peces de caza y las especies
de peces no enumerados en la
lista
Aguas del Río Missouri

Nota
No más de una, de más de 16 pulgadas en todas las aguas,
excepto en el Canal de Sutherland.
No más de un pez de más de 16 pulgadas en todas las aguas
No más de una de más de 12 pulgadas

Captura
5

Posesión
12

5
2

10
4

No más de un pez de más de 16 pulgadas en aguas interiores

15

30

En combinación; sólo se permite un pez de 22 pulgadas o
más en la captura diaria; sólo en aguas interiores
Límite de longitud mínimo de 40 pulgadas en todo el estado

4

8

1

2

En combinación

100

100

No se permite la recolección en el Río Missouri aguas arriba
de la desembocadura del Gran Río Sioux
No se permite la recolección

10

20

No más de un pez de 34 pulgadas o más

3
1
5
10

10
2
20
20

5

10

15

30

10

20

5
5

10
10

Aguas sin corriente (reservas, lagos, estanques y pozos)
Aguas con corriente (ríos, arroyos y canales y reservas
catalogados)
No se permite más de un pez de más de 30 pulgadas en el
límite de bolsa diario en todas las aguas
Véase la lista de especies en el cuadro “Categorías de
Especies de Peces”
No hay recolección en los ríos y arroyos, en todo el estado
Vea los cuadros “Especies acuáticas que no son peces, con
Temporada” y “Límites de longitud”
En combinación; sólo se permite uno de 21 pulgadas o más
en la recolecta diaria

Pez espátula
Se requiere un permiso especial
2
2
*Consulte en las Zonas Públicas de Pesca los límites de recolección, posesión y longitud especiales en aguas específicas. Vea
también las tablas de esta guía.

3

Nota de traducción: Panfish es la denominación genérica de peces de especie pequeña que caben en un sartén.
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Reglamento para carnada
Los peces de carnada, los anfibios incluidos en la lista y los cangrejos de río no pueden venderse, a
excepción de que se tenga un permiso. Para fines comerciales (comerciantes de carnada, acuicultores
privados y comerciantes de peces no-residentes), consulte los reglamentos suministrados con su
permiso. Las siguientes regulaciones se aplican únicamente a la carnada obtenida para uso personal.
•
•
•

•

•

•
•

Es ilegal sacar peces de carnada, anfibios (listados) o cangrejos de río de cualquier lago, reserva
o pantano públicos, a menos que se indique lo contrario a continuación.
La excavación y las trampas para capturar carnada o con cualquier otro propósito está prohibida
en todas las zonas de propiedad estatal o controladas.
Será ilegal que cualquier persona o comerciante de carnada transporte lejos del Río Missouri
cualquier pez vivo para ser utilizado como cebo que haya sido recogido en sus aguas corriente
abajo, por debajo de la presa de Gavins Point, hasta la frontera con Kansas y todos los demás
ríos y arroyos situados al este del U.S. Highway 81 desde la frontera de Dakota del Sur a York, al
norte del Interestatal 80 de York a Lincoln y al este del U.S. Highway 77 de Lincoln a la frontera
con Kansas. El uso de peces de carnada capturados por los pescadores de estos ríos y arroyos
sólo se puede utilizar en las aguas de la que fueron capturados.
La pesca de peces de carnada, anfibios o cangrejos de río está permitida en los arroyos ubicados
en las áreas de recreación del estado (SRA) y en las áreas de manejo de vida silvestre (WMA), a
menos que el arroyo esté listado como cerrado.
Es ilegal poseer, mientras se pesca o se usa como carnada, cangrejos rojos de pantano,
cangrejos blancos de río o cangrejos oxidados. Si sospecha que ha recogido o comprado una de
estas especies, llévelas a una oficina de Nebraska Game and Park Commission.
Todos los peces que no sean de carnada y que hayan sido capturados con redes o redes de cerco
deben ser devueltos inmediatamente a las aguas de donde fueron capturados.
El límite de captura y posesión de peces de carnada y anfibios listados para uso personal es de
100.

NOTA: Los pescadores que utilicen redes de cerco para colectar sus propios peces de carnada deben
identificar adecuadamente las especies recolectadas para evitar la transferencia de especies invasivas.
Es ilegal arrojar carnada o agua del lugar de la red de cerco fue utilizada a aguas diferentes, ya que eso
también podría transferir especies invasivas, incluyendo enfermedades de los peces. Los peces de
carnada atrapados con red de cerco deben transportarse en agua domésticas para reducir la posibilidad
de transportar enfermedades o especies acuáticas invasivas.
Sábalo molleja y pinchagua - Pueden ser tomados para su uso como carnada con redes de inmersión
legales en lagos, estanques, reservas y debajo de presas y otras obstrucciones artificiales a una distancia
de 200 yardas por debajo de dichas obstrucciones.
•
•

El sábalo vivo y la pinchagua sólo pueden utilizarse en las aguas en que fueron capturados.
El sábalo y la pinchagua pueden capturarse mediante redes de cerco o de inmersión legales en
arroyos, excepto en aquellos arroyos cerrados a la captura de peces de carnada o cebo por
dicho método, pero no pueden transferirse vivos y utilizarse en otras aguas.

Debajo de las presas - La pesca con redes de cerco de peces de carnada, de anfibios o cangrejos
incluidos en la lista de río es ilegal a una distancia de 200 yardas por debajo de cualquier presa o
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vertedero. En estas aguas, los peces de carnada, los anfibios y los cangrejos de río incluidos en la lista
pueden ser capturados con redes de inmersión para peces de carnada legales, sólo para uso personal.
Especies restringidas - Es ilegal vender, transportar u ofrecer a la venta como carnada, cualquier carpa,
carpoide, cabeza de toro, búfalo, ajuga, matalote de río, sábalo molleja y pinchagua que estén vivos. Los
peces vivos de esas especies pueden utilizarse como carnada sólo en las aguas de donde han sido
extraídas legalmente. La carpa, carpoide, cabeza de toro, búfalo, ajuga, matalote de río, sábalo molleja y
pinchagua muertas pueden ser transportados para ser usados como carnada.
Peces producto de la pesca deportiva pueden ser usados como carnada si:
•

•

se pueden comprar a un comerciante de carnada que la haya adquirido legalmente de un
acuicultor con licencia o de un comerciante de peces no-residente. El pescador debe conservar
un recibo o factura legible expedida por el comerciante en la que se lea la fecha, el nombre y la
dirección del vendedor, y el número y el tamaño de cada especie vendida.
se capturan con anzuelo y sedal y se utilizan en el cuerpo de agua en el que se han capturado.
Los pescadores deben seguir tanto los límites de longitud como de captura para esas aguas.

Importación - Es ilegal que los individuos importen peces de carnada vivos de fuera del estado para su
uso en aguas interiores. Esto no incluye el Río Missouri. Es ilegal importar o transportar carpa, carpoide,
cabeza de toro, búfalo, ajuga, matalote de río, sábalo molleja y pinchagua vivas al estado para su uso
como carnada. Se necesitan permisos especiales para importar y vender carnada o peces de carnada.

ESPECIES AMENAZADAS Y EN PELIGRO DE EXTINCIÓN
Es ilegal capturar con red de cerco, red de inmersión o trampa cualquier pez de carnada en los
siguientes arroyos, que contienen especies de peces amenazadas y en peligro de extinción:
•
•
•
•

Condado de Cherry- Brush Creek al oeste de Brownlee, y Gordon Creek al oeste de Neb. Hwy. 61
Condado de Dawes - Río Niobrara al este de la Reserva de Box Butte y al oeste de la autopista
U.S. Hwy. 385
Condado de Keya Paha - Cottonwood Creek, East Holt Creek y Holt Creek
Condado de Madison - Taylor Creek al oeste de la autopista U.S. Hwy. 81

ZONAS SIN PECES VIVOS COMO CARNADA
En las siguientes áreas no se permite el uso o posesión de peces vivos como carnada
Sureste
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lago Bennington
Lago Conestoga
Área recreativa de Duck Creek
Lago Flanagan
Lago Glenn Cunningham
Lago Hedgefield
Lago Holmes
Lago Iron Horse Trail
Lago Wanahoo
Lago Meadowlark
Lago Olive Creek
Área recreativa de Prairie Queen

•
•
•
•

Lago Stagecoach
Lago Wehrspann
Lago Wildwood
Lago Yankee Hill

Suroeste:
•
•
•
•
•
•
•

Lago de la Ciudad de Ansley
Lago Arnold
Estanque Bethphage
Lago Bowman
Lago Cottonmill
Heartwell Park Pond
Lago Norte Holdrege City

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lago Kirkpatrick
Lago Helen
Lago Melham
Lago Plum Creek Park
Lincoln Park Pond
Lago North Platte I-80
Lago Ravenna
Lago Victoria Spring
Lago Yanney Park

Noroeste:
•
•

Lago Crescent NWR
Lago Frye
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•
•

Lago Rat y Beaver
Valentine NWR

Noreste:

•
•
•
•

Chalkrock Lago
Lago Kramper
Lago Pibel
Lago Skyview

•
•

TaHaZouka Park Pond
Lago Clear (Condado Brown)

OTRAS RESTRICCIONES PARA LA CARNADA
Perca blanca - Es ilegal transportar o poseer perca blanca viva. La introducción de la perca blanca en
nuevas masas de agua puede destruir la calidad de la comunidad de peces y puede requerir la
renovación total de la pesca.
Vertido - Es ilegal liberar peces de carnada o cualquier pez capturado en aguas diferentes a aguas
públicas.
Exportación - Un residente puede exportar hasta 100 peces de carnada y/o anfibios, incluidos en la lista,
capturados legalmente para uso personal para pescar fuera del estado si el estado de destino lo
permite. Los acuicultores con licencia pueden transportar un número ilimitado de peces de carnada que
se hayan propagado artificialmente en reservas artificiales fuera del estado si lo permite el estado de
destino.
Carnadas y aromas – El corte de carnada es legal si el pez utilizado ha sido adquirido legalmente y se
han seguido los parámetros de tamaño, captura y posesión para esa especie y aguas. También es legal
usar como carnada para peces las que son no dañinas. Se permite el uso de aceite de anís y otros
aromas que no aturden, matan o dañan a los peces.
Ranas leopardo y salamandras tigre - Todas las normas que se mencionan para el uso legal de peces
como carnada también se aplican a estas especies. Las ranas leopardo sólo pueden ser recolectadas para
uso individual, no para uso comercial.
Cangrejos de río - No hay límite de posesión diaria de cangrejos de río. Cualquier persona mayor de 16
años debe tener una licencia de comerciante de carnada para vender cangrejos de río. Los cangrejos de
río pueden ser capturados con anzuelo y sedal, a mano o con las redes y trampas de pesca legales que
se describen a continuación. No se necesita un permiso para recogerlos para uso personal.
Redes y trampas para peces - Se prohíbe la posesión o el uso de redes, trampas y equipos eléctricos
capaces de aturdir a los peces, excepto en los casos siguientes:
•
•
•

•

Redes para peces de carnada de malla cuadrada no metálica de un cuarto de pulgada solamente
y no más de 20 pies de largo y cuatro pies de profundidad.
Redes de inmersión para peces de carnada de un cuarto de pulgada, de malla cuadrada no
metálica. Ni la longitud ni la anchura pueden exceder las 36 pulgadas.
Trampas para peces de carnada y trampas de carnada de material de malla cuadrada de un
cuarto de pulgada con una longitud de 24 pulgadas o menos, un diámetro de 16 pulgadas o
menos y una garganta de 2¼ pulgadas o menos de diámetro. Todas las trampas de pececillos se
levantarán y los peces de carnada se retirarán al menos cada 24 horas.
Redes de desembarco, hechas de malla no metálica, utilizadas únicamente para desembarcar
peces capturados con anzuelo.

Trampas para tortugas - Una trampa legal para tortugas debe contener una garganta o un embudo que
se construirá con una red de malla de al menos 4 pulgadas cuadradas. La trampa debe tener una
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entrada posible sólo desde la superficie del agua y debe permitir a las tortugas alcanzar la superficie
para respirar. La trampa debe ser revisada personalmente al menos cada 24 horas y marcada con una
etiqueta metálica con el nombre del propietario, la dirección y el número de permiso de pesca o de
licencia de conducir. Las trampas para tortugas sólo pueden utilizarse en aguas privadas y es ilegal
vender, ofrecer a la venta o intercambiar cualquier tortuga mordedora. Toda tortuga que exceda los
límites de la captura diaria será liberada inmediatamente.

CATEGORÍAS DE ESPECIES DE PECES
Pesca Deportiva:
•
todos los híbridos de pez luna
•
anguila americana
•
crappie negro
•
pez gato azul
•
pez sol
•
trucha de arroyo
•
trucha marrón
•
lota de río
•
pez gato de canal
•
salmón rosado
•
y trucha de cuello negro
•
pez gato de cabeza plana

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PECES DE CAZA
pez ojos de oro
lucio joven
pez luna
robalo de boca grande
pez lucio
lucio del norte
pez luna moteado naranja
pez espátula
percasol
trucha arcoiris
chopa caracolera
perca de roca
lucio arena

Panfish:
•
todos los híbridos de pez luna
•
crappie negro
•
pez sol
Pez luna:
•
todos los híbridos de pez luna
•
pez sol
Peces Comerciales:
•
cabeza de toro
Peces de carnada:
•
pinchagua
•
carpita de boca grande
•
carpita brillante
•
carpita de arroyo
•
cangrejo de río*
•
carpita esmeralda
•
pececillo cabezón
•
sábalo molleja

•
•
•
•
•
•

pez luna
crappie hibrido
pez luna moteado naranja
percasol
pez luna
pez luna moteado naranja

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

pez tambor de agua dulce

Perca amarilla

•
•
•
•
•
•
•
•

pececillo dorado
pececillo colores
pececillo nariz larga
cangrejo de río del norte*
cangrejo cáscara de papel*
killifish 4 de las planicies
pececillo brillo rojo
cangrejo anillado de río*

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

saugeye
pala esturión barrilete arenque
lubina de boca pequeña
esturión nariz de pala
arenque barrilete
robalo boca pequeña
robalo moteado
robalo rayado
hibrido
de
robalo
rayado
(róbalo/lubina roca-blanca)
lucio tigre
lucioperca
robalo blanco
crappie blanco
chopa caracolera
perca de roca
crappie blanco
perca amarilla
percasol
chopa caracolera

pececillo brillante de río
pececillo de arena brillante
pececillo stoneroller 5
pececillo suckermounth 6
salamandra tigre
pececillo white sucker7

*cubierto por el reglamento de peces
de carnada
ESPECIES AMENAZADAS Y EN PELIGRO DE EXTINCIÓN
•
esturión de lag
•
leucisco perla
Es ilegal poseer:
•
leucisco del norte panza roja
•
esturión cacho
•
pececillo brillante nariz negra
•
Esturión pálido
•
pececillo topeka brillante
•
leciusco pequeño
PECES QUE NO SON DE CAZA
•

Incluye todas las especies que no están en ninguna de las listas anteriores.

Nota de Traducción: Pececillo de colores brillantes propio de las planicies americanas.
Pececillo de aguas dulce, (campostoma ornatum)
6 Pececillo de aguas dulces de la familia de las carpas. Especie endémica de Estados Unidos.
7 Pececillo de aguas dulces (atostomus commersoni)
4
5
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REDES DE LANZAMIENTO
•
•
•
•
•

Sólo son legales las redes de hasta 10 pies de diámetro con un tamaño de malla no mayor de
tres octavos de pulgada cuadrada.
Las redes de lanzamiento sólo pueden usarse durante julio, agosto, septiembre, octubre y
noviembre.
Las redes de lanzamiento sólo pueden utilizarse para recoger el sábalo de molleja y la
pinchagua.
El sábalo molleja vivo y la pinchagua sólo pueden utilizarse como cebo el mismo día de su
captura y sólo en la misma agua en la que se recogieron.
Las redes de lanzamiento sólo pueden usarse para recoger el cebo en las siguientes masas de
agua:

Noreste:
•
Reserva Calamus
•
Reserva Davis Creek
Suroeste:
•
Reserva Elwood
•
Reserva Farwell South
•
Reserva Gallagher Canyon
•
Reserva Harlan County

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lago Johnson Lake
Complejo de ReservasMidway
Reserva Phillips Canyon
Reserva Plum Creek
Reserva Sherman
Reserva Enders
Reserva Jeffrey
Lake Maloney
Reserva Medicine Creek

•
•
•
•
•

Lago McConaughy
Reserva Red Willow
Reserva Sutherland
Reserva Swanson
Canal triple del Condado desde la
desviación de la presa en el Condado
de Lincoln a el regreso del J-2

REPOBLACIÓN DE PECES
Es ilegal liberar cualquier pez, reptil o anfibio no nativo en las aguas del estado o liberar cualquier pez en
cualquier agua pública del estado, excepto en aquellas aguas de las que provenga, sin la autorización
escrita de Nebraska Game and Park Commission.

EL TIRO CON ARCO Y LA PESCA SUBMARINA EN AGUAS POCO PROFUNDAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Los peces de caza se pueden capturar con arco en todo el estado desde el 1 de julio hasta el 31
de diciembre, desde el amanecer hasta el atardecer.
Los peces de caza deben cumplir con los requisitos de límite de longitud para el cuerpo de agua
del que fueron recolectados, así como los límites de captura diaria y de posesión.
Los peces de caza no pueden ser capturados con arpones de superficie.
Los peces no-clasificados como de caza, pueden ser capturados con el arco o la lanza de
superficie en todo el estado las 24 horas del día durante todo el año.
Obsérvese la zona cerrada debajo de la presa de Gavins Point durante la temporada de pesca
con arco y flecha.
El uso de ballestas es ilegal en el área de la presa de Gavins Point, río abajo del puente del
Highway 81
Se permiten las luces artificiales.
Sólo los arcos largos de tiro manual (incluyendo los arcos compuestos) y las ballestas (diseñadas
para ser disparadas con el hombro) son legales.
Las flechas sólo pueden tener una punta, que debe ser de acero, y deben estar unidas por una
línea al arco en el momento en que se suelta la flecha.
Para el arpón de superficie, sólo son legales las lanzas de mano.
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•

Las siguientes aguas están cerradas todo el año: Platte River State Park, Eugene T. Mahoney
State Park, y otras áreas del parque como se indica.
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PESCA SUBMARINA CON ARPÓN
Los arpones legales incluyen arpones de mano, arpones con banda de goma, arpones de aire
comprimido y arpones con resorte. Todos los arpones utilizados en los arpones eléctricos deben estar
unidos a una línea de tiro de no más de un metro de largo. No se permite la pesca submarina a menos
de 100 yardas de cualquier área designada para la natación o el salto de esquí acuático, el muelle y la
rampa para botes o el vertedero.
Temporada - La temporada de pesca deportiva es del 1 de julio al 31 de diciembre en las aguas que se
indican a continuación, excepto *Reserva Box Butte y en aguas privadas, que comienza el 1 de junio. Los
límites de captura, posesión y longitud son los mismos que para el anzuelo y la línea. Las horas van
desde el amanecer hasta el atardecer. La temporada para los peces no-clasificados de caza es todo el
año en las aguas que se enumeran a continuación. No hay límites de tamaño, bolsa o posesión para
estas especies. Las horas van desde el amanecer hasta el atardecer.
Aguas abiertas a todas las especies - Todos los lagos de propiedad privada están abiertos, con el
permiso del propietario, así como:
•
•
•
•
•
•

Lago McConaughy
Lago Ogallala
Lago Minatare
Reserva Box Butte*
Lago Lewis y Clark
Reserva del Condado de
Harlan

•
•
•
•
•
•
•

Reserva Enders
Reserva Elwood
Reserva Red Willow
Medicine Creek
Reserva Sutherland
Reserva Maloney
Reserva Jeffrey

•
•
•
•
•

Reserva Johnson
Reserva Sherman
Reserva Swanson
Reserva Merritt
Reserva Calamus

•
•
•

Chenyenne SRA
Wood River West WMA
Alda DOR

Las aguas abiertas sólo para las especies de peces no-clasificados de caza:
Condado de Buffalo
•
•
•
•
•
•
•
•

Union Pacific SRA
War Axe SRA
Bassway Strip WMA
Bufflehead WMA
Lago Kea MA
Kea West WMA
East Odessa WMA
Blue Hole West WMA

•

Área de descanso North
Kearney

Condado de Dawson
•
•
•
•

DogwoodWMA
Cozad WMA
Willow Island WMA
East Gotherburg WMA

Condado de Buffalo
•

Sandy Channel SRA

Condado de Hall
Bandera de buceador - La bandera de un buceador debe exhibirse en el agua
cuando se bucea o se hace pesca submarina, en una boya o flotador. Los
buzos y los pescadores submarinos deben permanecer a menos de 150 pies
de la bandera. La bandera debe tener un mínimo de 12 pulgadas cuadradas,
con un fondo rojo y una franja diagonal blanca' que es una quinta parte del
ancho de la bandera. La franja blanca debe ir desde la parte superior
izquierda hasta la parte inferior derecha de la bandera. Es ilegal mostrar esta
bandera cuando el buceo o la pesca submarina no se están realizando.
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AGUAS DE TRUCHA.
Es ilegal poseer una red de cerco de cualquier tipo en los arroyos de truchas de los Condados de Sioux,
Scotts Bluff, Morrill, Garden y Keith que son afluentes del Río North Platte y el Lago McConaughy,
incluyendo:
• Red Willow
• Winter
• Otter
• Wildhorse
• Sheep
• Clear
• Stuckenhole
• Dry Sheep
• Lorengan
• Ninemile
• Spotted Tail
• Cedar Creeks
• Tub Springs
• Dry Spotted Tail
Las redes de captura legal en estas aguas pueden tener un diámetro máximo de 12 pulgadas, una
profundidad máxima de 15 pulgadas y una longitud máxima de mango de 3 pies.
Es ilegal que alguien utilice una red de cerco, una red de inmersión para peces de carnada o una trampa
de carnada en cualquiera de las siguientes corrientes de truchas:
•
Winters Creek
•
Tub
Springs
•
Chadron Creek
•
Wet
Spotted Tail Creek
•
Big Bordeaux Creek
•
Long Pine Creek
•
Dry Spotted Tail Creek
•
Little
Bordeaux
Creek
•
County Antelope
•
Sheep Creek
•
Dead Horse Creek
•
Verdigre Creek/tributaries
•
Dry Sheep Creek
•
Squaw Creek
Condado de Brown
•
Stuckenhole Creek
•
White Clay Creek
•
Bone Creek/tributaries
•
Akers Draw
•
White River arriba de Crawford
•
Long Pine Creek/tributaries
•
Mitchell Drain
•
Niobrara River desde el oeste de la
•
Fairfield Creek
•
Moffat Drain
Reserva Box Butte a la frontera de
•
Plum Creek/tributaries
•
Alliance Drain
Wyoming/tributaries (no hay
•
Bayard Drain
Condado de Holt
incautación debajo del reservorio de
Condado de Sheridan
Box Butte aguas abajo del U.S.
•
Steel Creek
Highway 385
•
Las secciones norte, media y sur de
•
Snake River
Verdigre Creek
Condado de Garden
•
Larabee Creek
•
White Clay Creek
Condado de Loup
•
Blue Creek
•
Pine Creek
•
Gracie Creek
Condado de Hooker
•
Deer Creek
Condado de Knox
•
Dismal River/tributaries
•
Little Bordeaux Creek
•
Las secciones norte, media y sur de Condado de Keith
Condado de Sioux
Verdigre Creek/tributaries sobre la •
Otter Creek
•
Sheep Creek Drain
población de Verdigre
•
Whitetail Creek
•
Dry Sheep Creek Drain
•
Steel Creek
•
Lonergan Creek/tributaries
•
Dry Spotted Tail Creek
NOROESTE:
Condado de Morrill
•
Spotted Tail Creek
Condado de Box Butte
•
Red Willow Creek
•
Sowbelly Creek
•
Niobrara River
•
Cedar Creek
•
White River
Condado de Cherry
•
Greenwood Creek
•
Soldier Creek/tributaries
•
Wildhorse
Creek
•
Monroe Creek
•
Middle Loup River/tributaries
•
Lawrence Fork Creek
•
Hat Creek
•
North Loup River/tributaries
•
Silvernail Drain
•
Niobrara River/tributaries
•
Schlagel Creek
•
Indian Creek
•
Snake River/tributaries
SOUTHWEST:
•
Stuckenhole Creek
•
Plum Creek/tributaries
Condado de Webster
•
Pumpkin Creek debajo Hwy. 88
•
Fairfield Creek
•
Elm Creek
Condado Scotts Bluff
Condado de Cheyenne
NORESTE
Condado de Rock

•

Lodgepole Creek al oeste de
Brownson

Condado Dawes

•

Ninemile Creek
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Cualquier programa que reciba fondos federales del Fondo Fiduciario para la Restauración de la Pesca Deportiva y Navegación
administrado por la Guardia Costera de los Estados Unidos prohíbe la discriminación por motivos de raza, color, religión, edad,
sexo, estado civil, origen nacional, edad, discapacidad o afiliación política. Cualquier persona que crea que ha sido discriminada
en cualquier programa, actividad o instalación, o servicio, debe comunicarse con la Comisión de Cacería y Parques de Nebraska,
Lincoln, NE 402-471-0641, La Comisión de Igualdad de Oportunidades, Lincoln, NE, 402-471-20224, TTY/DD 402-4714693:
Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos, Coordinador de Derechos Civiles 4401 N. Fairfax Drive, Arlington, VA
2203, Director del Programa de Igualdad de Oportunidades, Departamento del Interior de los Estados Unidos, Servicio de
Parques Nacionales, 1849 C Street NW, Código Postal 0008, Washington, D.C. 20240-0001

REGLAMENTO DEL PEZ ESPÁTULA
PERMISOS
•
•
•

•

Una persona no puede tener más de dos permisos de pesca por arquería y dos de pesca por
enganche en Nebraska por año.
Los permisos y las etiquetas que los acompañan son intransferibles.
Los permisos se emiten mediante un sistema de preferencias. El solicitante recibirá un punto de
preferencia si no consigue que se le conceda un permiso. La cuota no reembolsable que se debe
pagar en el momento de la solicitud: $7. Una persona que no solicite un permiso, por lo menos
una vez en cinco años consecutivos perderá todos los puntos acumulados.
La solicitud debe tener una dirección de correo electrónico válida para enviar los resultados del
sorteo.

Solicitudes de compañeros- Los permisos de compañeros son solamente para dos solicitantes. Los
solicitantes deben ser ambos residentes o ambos no-residentes. Si hay una diferencia en los puntos de
preferencia, las solicitudes se asignarán al solicitante con los puntos de preferencia más bajos.

PERÍODOS DE SOLICITUD
Permiso de arquería: Del 1 al 14 de marzo. (Cerrado)
Los permisos que queden después del primer sorteo se venderán por orden de llegada a partir de la 1
p.m. hora central del tercer lunes de abril.
Permiso de pesca por enganche: Del 1 al 14 de julio
Los permisos que queden después del primer sorteo se venderán por orden de llegada a partir de la 1
p.m. hora central del tercer lunes de agosto.
NOTA: Todos los períodos de solicitud comienzan a la 1 p.m. hora central. Las solicitudes enviadas por
correo deben ser recibidas en las oficinas de Lincoln antes de las 5 p.m. del último día del período de
solicitud. Las solicitudes en línea terminan a medianoche.

PESCA DE PEZ ESPÁTULA CON ARCO Y FECHA
El pez espada puede ser tomado con arco y flecha y tenerlo en posesión en el área designada del Río
Missouri sólo durante la temporada.
Temporada - Junio 1-30,

Horas legales - del amanecer al atardecer
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Área abierta - Va desde la presa de Gavins Point río abajo hasta la desembocadura del Río Big Sioux en
la milla 734.
Área cerrada - El área que se extiende aguas abajo de la presa
de Gavins Point hasta una línea que se extiende desde el
extremo este de la pared de cemento sur del canal de
descarga al noroeste hasta el extremo este de la pared norte
del vertedero está cerrada a los arqueros. La zona aguas
abajo de esta línea está abierta a los arqueros que toman
peces de caza y peces no-clasificados como de caza durante
las temporadas apropiadas. Durante la temporada de pesca con arco, la parte de las aguas de descarga
que va desde la presa de Gavins Point, río abajo, hasta una línea que se extiende desde el extremo este
del muro de cemento del sur del canal de descarga, en dirección noroeste, hasta el extremo este del
muro norte del cuenco amortiguador, está cerrada a los arqueros. No se permite el uso de ballestas en
la zona que va desde la presa de Gavins Point, río abajo, hasta el puente del U.S. Highway 81.
NOTA: Desde el área abierta debajo de la presa de Gavins Point hasta 0.6 millas río abajo, los arqueros
pueden recolectar peces espada. Si poseen un permiso válido de pez espátula con arco para residentes o
no-residentes de Nebraska, así como un permiso de pesca válido de Nebraska o un permiso de pez
espátula con arco para residentes de Dakota del Sur. Un permiso o etiqueta de pesca para no-residentes
de Dakota del Sur no es válido en esta zona. En el resto del río abierto a la pesca del pez espátula con
arco, los permisos de pez espada con arco para no-residentes de Dakota del Sur son válidos.
Requisitos - Todos los pescadores de pez espátula con arco deben tener en su poder una etiqueta de
pez espátula y un permiso de pesca de Nebraska, si es necesario. Los solicitantes de las etiquetas deben
tener 12 años antes del 1 de junio.
Límite de etiquetas - Cada pescador sólo puede tener dos etiquetas.

PEZ ESPÁTULA ENGANCHADO
Se permite la pesca de pez espátula y peces no-clasificados en el Río Missouri desde la presa de Gavins
Point río abajo hasta la desembocadura del Río Big Sioux en el marcador de la milla 734.
Temporada - Octubre1-31

Horas legales - 7 a.m. a 7 p.m.

Área cerrada - El área que se extiende aguas abajo de la presa
de Gavins Point hasta una línea que se extiende desde el
extremo este de la pared de cemento del canal de descarga al
noroeste hasta el extremo este de la punta de yeso está
cerrada a la pesca por enganche. También:
•
•

Está prohibido enganchar la pared norte del
vertedero.
Todas las aguas interiores están cerradas a la
recolección de peces espátula.

Requisitos - Los pescadores por enganche deben tener en su poder una etiqueta sin llenar para pesca de
pez espátula mientras estén activamente pescando, además de un permiso de pesca válido, si se
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requiere. Desde la presa de Gavins Point hasta 0.6 millas río abajo, los pescadores deben poseer un
permiso de enganchado válido para residentes o no-residentes de Nebraska o un permiso para
residentes de Dakota del Sur. Un permiso/etiqueta de no-residente de Dakota del Sur; no es válido en
esta zona. En el resto del río abierto a la pesca por enganchado, los permisos de no-residente de Dakota
del Sur son válidos.
Posesión – Se puede tener en posesión el pez espátula recolectado por enganche sólo en el Río Missouri
durante la temporada y en la zona abierta designada.
Edad mínima - Los solicitantes deben tener 12 años antes del 1 de octubre para ser elegibles para
solicitar un permiso de pesca.
Ganchos - Sólo se puede usar un gancho cuando se pesca y el espacio entre el punto del gancho y la
caña no puede exceder media pulgada.
Límites de captura y posesión - Los límites de bolsa y posesión diarios son el número total de etiquetas
emitidas a una persona.
Lanzamiento y enganche - Todos los pescadores de pez espátula están obligados a lanzar y enganchar
sus propios peces.
Límite de longitud - Todos los peces espátula de entre 35 y 45 pulgadas de largo (medidos a lo largo de
la línea central del pez, acostado, desde el margen frontal del ojo hasta la horquilla natural de la cola),
deben ser devueltos al agua inmediatamente.
Garfio - Es ilegal usar un garfio u otro dispositivo
penetrante al llevar a tierra un pez espátula
enganchado.

ADVERTENCIA SOBRE LAS COMPUERTAS: Si las puertas del
desagüe están en funcionamiento, el Cuerpo de Ingenieros
del Ejército de los EE. UU. puede restringir la navegación en
el área del desagüe.

ETIQUETADO, LIMPIEZA Y TRANSPORTE
Un pez espada debe ser marcado inmediatamente en la aleta dorsal con la etiqueta del pescador
cuando se añade a la cesta. Cualquier marca de pez espátula que se cierre, se altere o modifique antes
de su colocación, será nula y no será reemplazada. Los pescadores que recolectan un pez espátula
pueden procesar el pescado hasta en dos filetes enteros después de completar el viaje de pesca y al salir
del Río Missouri con la etiqueta cerrada y el permiso adjuntos.

INFORMACIÓN ADICIONAL
vehículos todoterreno y motonieves para la pesca en hielo
Las motonieves, los vehículos anfibios y todoterreno pueden funcionar en la superficie congelada de los
lagos designados que se indican a continuación, a menos que se señales como cerrados. Todas las áreas
de conservación de la vida silvestre están abiertas a los vehículos todoterreno y las motonieves en el
hielo, a menos que se indique lo contrario. Estos vehículos pueden ser operados sólo desde media hora
antes del amanecer hasta las 9 p.m., o según lo indicado. El grosor de hielo recomendado para el uso de
los vehículos es de ocho pulgadas. Las áreas designadas son, a menos que se indique que están cerradas.
•
•

Big Alkali
Bluestem

•
•

Box Butte
Branched Oak

•
•

Calamus
Conestoga
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cottonwwod Steverson
Reserva David Creek
Elwood
Enders
Lagos Fremont
Lago Frye
Gallagher Canyon
Condado Harlan
Home Valley
Johnson
Lewis y Clark

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lagos Louisville
Maloney
McConaughyMedicine Creek
Merritt
Minatare
Ogallala
Olive Creek
Oliver
Pawnee
Red Wilow
Rockford

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Shell
Sherman
Lago Smith WMA
Stagecoach
Sutherland
Summit
Swanson
Wagon Train
Walgren
Willow (Brown Co.)
Willow Creek

DÍA DE PESCA Y ENTRADA AL PARQUE GRATIS - 16 de mayo de 2020
El Día de Pesca y Entrada Gratis al Parque se celebra anualmente el sábado anterior al fin de semana del
Memorial Day. Su objetivo es atraer a las personas que ya no pescan o que nunca han pescado con la
oportunidad de hacerlo sin comprar un permiso. Todos los límites de captura y longitud son vigentes.
Además, no se necesita ningún permiso para entrar en el área de un parque estatal.

EVENTOS DE PESCA COMUNITARIOS
El Programa de Pesca Juvenil de Nebraska Game and Parks Commission patrocina Eventos de Pesca
Comunitaria en lagos de áreas comunitarias y recreativas en todo el estado. Esta es una oportunidad
para que las personas que nunca han pescado, o no lo han hecho en años, aprendan o recuperen sus
habilidades. Visite OutdoorNebraska.gov/FamilyFishing para conocer las fechas y lugares de los eventos
de pesca comunitarios.

INFORMES SOBRE LA MUERTE DE PECES
Para facilitar la determinación de la causa, informe rápidamente de los peces muertos o moribundos a
un oficial de conservación, a la oficina de distrito de Nebraska Game and Park Commission, al
Departamento de Medio Ambiente y Energía de Nebraska al 402-471 2186, o al número de quejas por
contaminación de la Patrulla Estatal de Nebraska, que funciona las 24 horas, al 402-479-4921.

CONTAMINACIÓN
Mantener el agua segura y limpia para la futura pesca. Reportar las actividades de vertido o
contaminación al Departamento de Medio Ambiente y Energía de Nebraska (de lunes a viernes, de 8
a.m. a 5 p.m.) al 402-471-2186, el número de quejas sobre contaminación de la Patrulla Estatal de
Nebraska de 24 horas al 402-479-4921, o el horario de la Agencia de Protección Ambiental al 913-2810991.

RECURSOS PARA LA CARTOGRAFÍA DE LOS LAGOS Y LOS NIVELES DE AGUA
Los mapas del contorno de los lagos están disponibles en OutdoorNebraska.org. Para conocer los niveles
de los lagos y los flujos de los arroyos, visite
CNPPID: cnppid.com/wp-content/uploads/2016/06/lakeRiverData.htmI
Nebraska Public Power District: nppd.com/about-us/power-plants-facilities/hydroelectric/water-data/
U.S. Geological Survey: waterdata.usgs.gov/ne/nwis/rt
Bureau of Reclamation: usbr.gov/gp/lakes_reservoirs/Nebraska_lakes.html
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Distrito de Irrigación de Farwell: farwellid.org/sherman%20reservoir.htmI
Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos: rivergages.mvr.usace.army.mil/WaterControl/new/layout.cfm nwdmr.usace.army.mil/rcc/current.html
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ASESORAMIENTO SOBRE EL CONSUMO DE PESCADO
Para información sobre el programa de asesoramiento de consumo de pescado y el estado de los
cuerpos de agua en todo el estado, visite el sitio web del Departamento de Medio Ambiente y Energía
de Nebraska: deq.ne.gov/NDEQProg.nsf/OnWeb/FCA

ESPECIES ACUÁTICAS INVASIVAS
PROGRAMA DE ESPECIES ACUÁTICAS INVASIVAS
El Programa de Especies Acuáticas Invasivas (EAI) se centra en la educación del público sobre las
mismas. Su objetivo es prevenir la introducción de EAI en Nebraska a través de esfuerzos como la
supervisión de las aguas estatales, la inspección y la descontaminación de los transportes y el
tratamiento de las poblaciones de EAI
Tarifas - El programa es financiado mediante la aplicación de $5 incluida en el registro de las
embarcaciones residentes y una estampilla anual de $15 de especies acuáticas invasivas a los noresidentes.
Especies acuáticas invasivas- Cualquier organismo no nativo transmitido por el agua que amenace la
diversidad o la abundancia de las especies nativas, la estabilidad ecológica de las aguas afectadas o las
actividades comerciales, agrícolas, acuícolas o recreativas.
Impacto - Las especies invasivas pueden causar importantes problemas ecológicos porque se han
introducido en un hábitat en el que no hay patógenos, parásitos o depredadores naturales. La falta de
estos controles naturales puede permitir que una especie nociva crezca exponencialmente en un nuevo
hábitat. Las especies nocivas introducidas pueden depredar o competir con las especies nativas y
podrían transmitir enfermedades a las especies nativas.
Medidas preventivas - Los pescadores y los navegantes deben tomar precauciones para evitar la
introducción o la propagación de especies invasivas. Esto es especialmente importante para los
navegantes que viajan a aguas que tienen especies invasivas que no están presentes en ninguna de las
aguas de Nebraska. Siga estos procedimientos:
•

•

Es ilegal que un barco llegue o deje cualquier
cuerpo de agua en Nebraska con agua que no sea
de origen doméstico, excepto para fines de
extinción de incendios. Drene el agua en el sitio
antes de dejar un área y permita que el bote se
seque antes de volver a zarpar.
Es ilegal que una embarcación o un remolque
llegue o salga de un área de embarque con
cualquier vegetación acuática de ese cuerpo de
agua todavía adherida. El camuflaje de las
embarcaciones no puede llevar plantas
catalogadas como especies invasoras o malezas
nocivas.

NO-RESIDENTE
ESTAMPILLA DE ESPECIES ACUÁTICAS INVASIVAS
Las embarcaciones motorizadas registradas fuera de
Nebraska deben comprar y colocar la estampilla de
Especies Acuáticas Invasivas antes de lanzarse desde
cualquier rampa para embarcaciones en Nebraska.
La tarifa de $15 por el sello en forma de calcomanía
incluye una tarifa de emisión de $2.
El sello se puede comprar en OutdoorNebraska.gov
o en las oficinas de la Comisión. la estampilla debe
ser fijada permanentemente en la parte de estribor y
trasera del barco en el exterior del casco por encima
de la línea de flotación.
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•
•

Lavar el lodo de las botas altas. No se permiten botas de pesca con suela de fieltro.
Estas medidas tienen por objeto prevenir o retrasar el desarrollo de especies acuáticas invasoras
en las aguas de Nebraska.

Limpiar, drenar y secar - Los mejillones cebra y quagga pueden sobrevivir fuera del agua hasta dos
semanas. Después de navegar y antes de lanzar su barco en un cuerpo de agua diferente:
Enjuague el barco y todo el equipo con agua caliente del grifo, idealmente a más de 140ºF, para matar a
los mejillones cebra y quagga. El vinagre también puede usarse para matar a los mejillones cebra y
quagga jóvenes, especialmente en los contenedores de agua.
•
•
•
•

Rociar el barco, el contenedor de agua, el motor y el remolque con un rociador de alta presión.
Si se lava el bote lejos de las aguas de las que sale, no permita que la descarga entre en un
drenaje. Controla tu desagüe.
Tire de los tapones de la escotilla, los contenedores de agua, la moto acuática y el motor fuera
de borda para para drenarlos al salir de un cuerpo de agua.
Seca el barco y todo el equipo durante al menos cinco días. Use una toalla para acelerar el
proceso de secado.

Lista de Especies acuáticas Invasivas: Entre las especies de mayor preocupación para Nebraska están:
•
•
•
•
•
•
•

Almeja asiática
Carpa cabezona
Onagra rastrera
Alga marina de hoja rizada
Milenrama de agua eurasiática
Mejillón Quagga
Caracol de barro de Nueva
Zelanda

•
•
•
•
•
•
•
•

Phragmites
Lisimaquia púrpura
Cangrejo de río rojo
Cangrejo de río oxidado
Cedro salino
Carpa plateada
Cabeza de serpiente
Pulga de agua espinosa

•
•
•
•
•

Septicemia hemorrágica viral
(enfermedad)
Percha blanca
Cangrejo de río blanco
Mejillón cebra
La náyade frágil

Lista de aguas que contienen mejillones cebra - Las poblaciones de mejillones cebra están presentes en
estas aguas de Nebraska. Es ilegal dejar estas áreas infestadas con peces vivos o cualquier agua. Los
peces de carnada vivos deben ser eliminados adecuadamente, como en la estación de limpieza de
peces, en el baño o en las zonas no urbanizadas.
•

Lago Offutt Base

•

Lago Lewis y Clark

•

Río Missouri

•

Lago Yankton

Transporte y posesión - Es ilegal poseer o transportar carpas negras vivas, carpas plateadas, carpas
cabezonas, carpas herbívoras, percas blancas y lubinas amarillas.
Más información - Para más información sobre el EAI, visite: neinvasives.com.
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LEWIS Y CLARK SRA
ESTACIÓN DE LIMPIEZA DE BARCOS

Hay una estación de limpieza de botes sin agua en el área recreativa del
estado de Lewis y Clark, en la marina de Weigand. Está situada en el
mismo estacionamiento que la estación de limpieza de peces, y está
disponible de forma gratuita para todos los navegantes de recreación. La
unidad tiene un aspirador, un soplador de aire, un cepillo y herramientas
de mano para eliminar cualquier vegetación de las embarcaciones. El
sistema de aspiración y soplado permite a los navegantes limpiar y secar
todas las líneas de agua y los contenedores de agua para evitar la
propagación de los mejillones cebra.
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¡NO MUEVAS UN PEZ!
Pregunte a cualquier biólogo especializado en pesca de todo el país sobre las amenazas a nuestros
recursos pesqueros y recibirá una lista de respuestas que incluye las especies invasivas.
Las especies invasivas pueden ser de todo tipo, desde enfermedades de los peces hasta plancton,
mejillones, plantas acuáticas y especies de peces no deseadas. Incluso los peces deportivos como la
lubina, el lucio y el lucio del norte en el lugar equivocado ¡pueden ser especies invasivas!
Desafortunadamente, hay muchos ejemplos de especies de peces indeseables en lugares donde no
deberían estar. Muchas personas los transportan ilegalmente de una masa de agua a otra. Al menos, las
especies de peces no deseados se amontonan y compiten con los peces deseados. En el peor de los
casos, pueden amenazar el colapso del ecosistema.
La liberación no autorizada de cualquier pez u organismo acuático en cualquier masa de agua pública es
ilegal e irresponsable. Cada año se gastan millones de dólares de los pescadores en Nebraska y en otros
estados para tratar de eliminar o controlar las especies indeseables.
La liberación no autorizada de cualquier pez u organismo acuático en cualquier cuerpo público de agua
es ilegal e irresponsable. Millones de dólares de pescadores se gastan cada año en Nebraska y otros
estados tratando de eliminar o controlar especies indeseables. ¡La pesca que es arruinada por los
"biólogos de cubetas" y sus reservas de pesca ilegales podrían ser suyas! Si conoce alguna de estas
actividades, llame a Nebraska Wildlife Crimestoppers, 1-800-742-7627.
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SOLICITUD
PEZ ESPÁTULA

DE

PERMISO

DE

□ Permiso Arquería
Primer Nombre

PESCA

□ Permiso Enganchado
Segundo Nombre

Apellido

Dirección-Calle/Apartado Postal/Camino Rural y Número de Apartado

Ciudad

Estado

Código Postal

Altura
Color de Cabello

Color de ojos

Número de Teléfono Diurno

Pies

Fecha de Nacimiento
Pulg

Peso

Mes

Dirección de correo electrónico

Día

Año

Sexo

Últimos 4 dígitos S.S.

□ Permiso para compañero (adjunte la solicitud del compañero y la cuota correspondiente en el mismo sobre)
Nombre del compañero

•
•
•
•

•
•
•

La cuota de solicitud no reembolsable de $7 se debe pagar al momento de aplicar.
El solicitante debe tener 12 años antes del 1 de junio para solicitar un permiso de arquería y antes del 1 de octubre para solicitar un permiso
para enganchado.
Los resultados del sorteo estarán disponibles para el tiro con arco el 20 de marzo y para el enganche el 20 de julio.
Los solicitantes seleccionados serán notificados por correo electrónico y tienen hasta el 5 de abril para el tiro con arco y el 5 de agosto para
el enganchado para pagar el permiso en línea o en una oficina de distrito de la Comisión o en un centro de servicio. El permiso no se
imprimirá en el momento del pago, sino que se enviará por correo antes de que empiece la temporada.
Visite https://npgc-home.ne.gov, ingrese a su perfil, y seleccione "Mi Perfil" para pagar el permiso adjudicado.
La cuota del permiso se debe pagar si tiene éxito en el sorteo. Residentes $26, no-residentes $50.
La falta de pago de un permiso otorgado resultará en la pérdida del permiso y de cualquier bono o puntos de preferencia.

□ Visa
□ MasterCard
□ Discover

# de Tarjeta de Crédito

Envíe esta solicitud con la cuota respectiva a:
Nebraska Game and Parks Commission
2200 N 33rd St. PO Box 30370
Lincoln, NE 68503-0370

Fecha de Vencimiento

Código de Verificación
Código de verificación de tres
dígitos. El número se localiza en
el reverso de la tarjeta
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OFICINAS DE CONSERVACIÓN
Administración
Lincoln

Craig Stover
402-471-5531
Administrador
Duane Arp
402-471-5531
Asistente
Travis Shepler
402-471-5531
Asistente
(La lista incluye todos los condados
del programa)

Noroeste
Jim Zimmerman
Supervisor de Distrito
Sean McKeehan
Kimball, Banner, Scotts Bluff
Josh Widhelm
Morrill, Cheyenne
Kelsey Glodowski
Box Butte, Sheridan, Grant
Dan Kling
Sioux, Dawes
Kyler Prochaska
Dawes, Sheridan, Cherry
Terry Brentzel
Deuel, Garden
Frank Miller
Cherry, Hooker

308-641-9590

Suroeste

308-672-1824

Roger Thompson
308-530-3097
Supervisor de Distrito
Matt Brandt
308-202-0819
Sherman, Howard
Tim Williams
308-380-7331
Hall, Hamilton, Merrick
Eric Javins
402-902-2017
Adams, Clay, Nuckolls, Webster
Pat George
308-920-2762
Harlan, Franklin, Phelps
Matt Andrews
308-746-2418
Gosper, Furnas, Frontier, Red Willow
Brian Piernicky
308-340-6627
Red Willow, Frontier, Hayes, Hitchcock
John Lee
308-414-1432
Hitchcock, Dundy, Chase, Hayes
Nicholas Fix
308-289-0427
Keith, Perkins
Bryce Streger
308-289-1169
Keith, Perkins
Sean Schultz
308-760-0145
Keith, Arthur
Brandon O'Neal
308-530-3157
Lincoln, McPherson, Logan
Alex Hasenauer
308-660-4671
Lincoln, McPherson, Logan
Greg Hesse
308-440-3847
Buffalo, Kearney

308-279-9133
308-763-8226
308-430-0572
308-430-3984
308-458-7650
402-389-0444

Noreste
Tom Zimmer
Supervisor de Distrito
Dale Davis
Keya Paha, Brown, Rock
Jonathan Andreasen
Holt, Boyd
Kyle Gaston
Dodge, Colfax
Mitch Johnson
Knox, Antelope
Jeff Jones
Knox, Cedar

Jon Reeves
402-889-8508
Thurston, Burt, Washington
Andrew Heyer
402-613-2241
Pierce, Madison, Stanton
Cory Krause
402-380-6410
Cuming, Wayne
Steve Oberg
402-910-3366
Colfax, Platte, Nance
Mark Sullivan
402-741-0636
Greeley, Wheeler, Boone, Antelope
Owen Johnson
402-266-1759
Dakota, Dixon, Thurston
Doug Pollard
308-730-7050
Loup, Garfield, Valley

402-649-8053
402-760-0712
402-340-3981
402-719-6226
402-613-8612
402-762-5022

Mike Thome
Dawson, Gosper
Ray Dierking
Custer, Thomas, Blaine
Taylor Dixon
Dawson, Gosper, Phelps

308-529-8146
308-870-0322
308-217-2108

Sureste
Stacey Lewton
Supervisor de Distrito
Rich Berggren
Douglas
Dan Evasco
Sarpy
Heath Packett
Cass
Russell Mort
Otoe, Johnson
Matt Taylor 402-200-9597
Thayer, Fillmore, Jefferson
Dina Barta
Lancaster
Dudley Sorensen
Lancaster, York
Trevor Stahlecker
Lancaster
Scott Eveland
Lancaster, Seward
Matt Seitz
Gage, Saline
Mike Luben
Saunders, Butler, Polk

402-890-7140
402-619-1355
402-616-5961
402-210-0888
402-209-1506

402-890-6463
402-937-3422
402-314-9641
402-853-3273
402-806-0915
402-443-6392

Navegación
Jeff Clauson
402-471-5531
Administrador Derecho Maritimo
Lincoln
Daryl Teter
308-440-1863
St. Paul
Kevin Bergstrom
308-520-1031
North Platte
Ethan Teter
402-620-8129
Fremont
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