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Antílope
Borrego Cimarrón
Venado
Alce

Lleva a alguien de cacería, ¡Gana Premios!
¡Comparte la alegría de la caza con tu familia y tus amigos!
Conoce más en OutdoorNebraska.org/TakeEmHunting
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ACERCA DE ESTA GUÍA
La Guía acerca de la Caza Mayor 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 cacería de
venado, antílope alce y borrego cimarrón 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.
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

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, 402-47120224, 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
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Lo Nuevo para el 2020
Las temporadas de caza mayor en Nebraska tienen algunos cambios en los límites de las
unidades y en las fechas de las temporadas, así como las típicas fluctuaciones en las cuotas de
permisos y en los límites de las bolsas como respuesta a los cambios solicitados en la
recolección. A continuación, se detallan los cambios por especie:

VENADO
Nuevos permisos - Hay nuevos permisos para venados sin cornamenta en las unidades de
Frenchman, Platte, Pine Ridge y Upper Platte para ayudar a manejar apropiadamente la
recolección de venados bura y sin cornamenta de cola blanca. El límite de la unidad Frenchman
West también se cambió. Para obtener más detalles, vea el mapa adicional de las unidades
exclusivas para venados sin cuernos.
Fechas de la temporada - La temporada de octubre en el Río para venados sin cuernos será
del 1 al 15 de octubre de 2020 e incluye dos fines de semana.
Límites de bolsa - Los límites de bolsa de varias unidades han cambiado debido a los niveles
de población local y a los cambios solicitados en el nivel de la recolección. Se agregaron etiquetas
extra en algunos permisos y también se hicieron algunos cambios de especies (sólo sin cuerno
vs. sólo sin cuernos de cola blanca). Vea los detalles de los permisos para ver si su permiso ha
cambiado.
Cuotas de permisos - La mayoría de las unidades experimentaron algún cambio en las cuotas
de permisos en respuesta a los niveles de población y la adaptación social. Debido a estos
cambios, algunas unidades podrían venderse más rápido o más despacio en 2020.

ANTELOPE
Cambios de unidad - La unidad Box Butte West River Late Hembra/Cervato se fusionó con la
unidad Box Butte West Late Hembra/Cervato.
Cuotas de permisos - La mayoría de las unidades experimentaron algunos cambios en las
cuotas de permisos en respuesta a los niveles de población y las tolerancias sociales.
Permisos para propietario de tierras - Similar al cambio de límite de bolsa de armas de fuego
de octubre de 2019. los permisos de propietario para el final de la temporada de hembra/cervato
también incluirán una etiqueta extra de hembra/cervato. Esto ayudará a los dueños de las tierras
a recolectar más antílopes hembra/cervato en sus tierras si así lo desean.

ALCE
Fechas de la temporada - La temporada de alce sin astas estará abierta del 1 de agosto al 31
de enero de 2021, incluyendo todo el mes de noviembre para las unidades sin cornamenta.
Cambios de unidad - Las temporadas generales sin cuernos en Ash Creek, Bordeaux y Hat
Creek se dividieron en dos etapas, una primera y una segunda, para concentrar a los cazadores
en las temporadas de su preferencia. La primera se extenderá del 1 de agosto al 31 de octubre
de 2020 y la Segunda del 1 de noviembre al 31 de enero de 2021 en las unidades divididas. La
tierra pública sigue cerrada a todos los permisos de caza sin cornamenta del 1 de agosto al 20
de septiembre de 2020.
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Cuotas de permisos - La mayoría de las unidades con alces observan un aumento significativo
de los permisos en 2020. Los permisos para los machos están aumentando en un 25% y los
permisos para las hembras sin astas están aumentando en un 40% a partir del 2019 en respuesta
a los problemas de depredación y para proporcionar más oportunidades de caza de alces para
los nebrasquenses.

BORREGO CIMARRÓN
Permisos - Sólo se ha autorizado un único permiso de lotería para el año 2020; no habrá ningún
permiso de subasta este año.

COMPRA DE PERMISOS
Los clientes que compren permisos que tengan inventario tendrán 15 minutos para realizar el
proceso de compra. Una vez que el permiso entra en el carrito del cliente, el inventario se reduce
y el cliente tendrá 15 minutos para completar el proceso de compra. Si el cliente excede los 15
minutos, el permiso se retirará de su carrito y el permiso se volverá a poner a la venta.
Trae a tu Familia a Cazar a Nebraska

Planeando su cacería
La caza mayor en Nebraska se maneja principalmente a través de la recolección de la cacería
selectiva, es decir, las especies de caza mayor se manejan a través de permisos específicos
para cada especie que autorizan la recolección de una especie que con frecuencia se limita al
sexo del animal dentro de un lugar determinado. Las tolerancias sociales y biológicas son la base
para la asignación de permisos y éstos se emiten a través del proceso público de Game and
Parks. Consulte las siguientes preguntas y respuestas para entender el sistema y el proceso de
concesión de permisos para la caza mayor en Nebraska.

¿Qué especie quiere cazar?
Nebraska tiene cinco especies para la caza mayor: ciervo de cola blanca,
ciervo bura, antílope, alce y borrego cimarrón. Esta guía se refiere a las
temporadas para estas cinco especies. Hay una guía específica para los
pavos, para más detalles consulta la Guía del Pavo en
OutdoorNebraska.gov/guides. (Disponible en español)

¿Dónde desea cazar?
Cada una de las especies consideradas especies de caza
mayor de Nebraska tiene permisos específicos y unidades
de manejo con límites en la cantidad de permisos y
regulaciones específicas. Todas las especies tienen mapas
que detallan las unidades de control. Nebraska es 97% de
propiedad privada y se requiere el permiso de los
propietarios para cazar en ellas. Para más detalles sobre
las tierras públicas, vea nuestro Atlas de Acceso Público en
OutdoorNebraska.gov/publicaccessatlas.
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¿Cuándo quiere cazar?
Cada permiso tiene fechas específicas de acuerdo con la temporada, así que por favor asegúrese
de respetar esas fechas. Algunas temporadas, como la de tiro con arco, son de mayor duración
y dan bastantes oportunidades para estar en el campo, mientras que otras pueden ser de unos
pocos días a una semana.

¿Con qué método te gustaría cazar?
Cada permiso tiene medios específicos (arma de fuego, tiro con
arco, escopeta de avancarga) que están autorizados para la
captura de un animal conforme a dicho permiso. Algunos
permisos solamente autorizan un método, otros conceden
todos. Cada método (arma de fuego, tiro con arco, escopeta de
avancarga) tiene mínimos específicos y esos detalles pueden
encontrarse en la tabla de armas legales para la cacería mayor,
al final de esta guía.

¿Cómo se distribuyen los permisos de caza mayor?
Algunos permisos son distribuidos mediante un sorteo; otros están
disponibles a la venta en ventanilla. Algunos permisos son ilimitados, pero
muchos tienen un número limitado de permisos disponibles. Una vez que
esos permisos limitados se agoten, no habrá más a disposición para esta
temporada de caza. También hay límites personales al número de
permisos que cada cazador puede tener por año:
•
•
•

dos permisos para ciervos que permiten la recolección de un macho
un permiso de alce
un permiso de antílope

En la sección de cada especie se dan más detalles.

¿Cuáles son los otros requisitos?
La educación o entrenamiento de cazadores, los criterios para el uso de color naranja, los
lineamientos relacionados al método de captura y el registro obligatorio de todos los animales
recolectados en la caza mayor, son tratados en detalle en esta guía.

LEA ESTA GUÍA

Ahora que sabe las preguntas que debe hacer, esta guía le ayudará a obtener los permisos
correctos y le ayudará a prepararse para su caza.

Condiciones para obtener el permiso
LO QUE SE REQUIERE
•

Los cazadores de caza mayor en Nebraska deben tener un permiso específico para cada
especie de ciervo, antílope, alce o borrego cimarrón. Los permisos deben estar firmados
para que sean válidos. No se requiere un permiso de caza menor de Nebraska para la
cacería mayor.
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•

•
•

Los cazadores de caza mayor deben tener una Estampilla de Hábitat de Nebraska,
excepto los propietarios de tierras que cazan en su propio terreno, los residentes menores
de 16 años y los residentes que tienen permisos de veterano o de adulto mayor de 69
años.
El cazador debe contar con un permiso para cazar venado y como mínimo 10 años; para
cazar antílopes, alces o borregos cimarrones, debe tener un permiso y contar con 12
años.
RESTRICCIONES: Un permiso de caza mayor es válido sólo para la temporada, método,
unidad o área específica de la especie para la que se otorga, y para la persona para la
que se expide y no puede ser cambiado por otro permiso. Los permisos no son
transferibles ni reembolsables y no se permite la cacería en grupo.

PROCESO DE SOLICITUD
Del 18 de mayo al 5 de junio de 2020: Período de solicitud de permisos para propietarios de
tierras para cazar alces. Vea el apartado correspondiente para más de para más detalles.
8 de junio - 26 de junio de 2020: Período de solicitud para las unidades de sorteo de permisos
para la cacería de alces, antílopes y ciervos en general. El período de solicitud/compra inicia a la
1 p.m. hora central (CT). Las solicitudes deben recibirse en la Comisión antes de las 5 p.m. CT
o en línea antes de las 11:59 p.m. CT el último día del período de solicitud o la aplicación será
denegada. Se cobrará una tarifa no reembolsable cuando se presenten las aplicaciones.
3 de julio de 2020: Los resultados del sorteo estarán disponibles en o antes del 3 de julio de
2020. Los solicitantes de permisos para ciervos, antílopes y alces, que proporcionen direcciones
de correo electrónico válidas serán notificados por esta vía una vez que el sorteo se haya
realizado. Los solicitantes que no proporcionen direcciones de correo electrónico válidas serán
responsables de monitorear su estado en línea en OutdoorNebraska.org.
17 de julio de 2020: Los solicitantes seleccionados tendrán hasta el 17 de julio de 2020 para
finalizar la compra de sus permisos concedidos. Los pagos deben ser recibidos por la Comisión
antes de las 5 p.m. CT o en línea antes de las 11:59 p.m. CT. Los permisos concedidos y no
pagados harán que los solicitantes pierdan su preferencia o puntos de bonificación al igual que
el permiso. Los permisos que no sean pagados se pondrán a la venta en el mostrador o en línea
en OutdoorNebraska.org por orden de llegada.
3 de agosto de 2020 hasta el cierre de las temporadas de caza: Los permisos no adjudicados
se pondrán a la venta en línea o en las oficinas de Game and Parks el 3 de agosto a partir de la
1 p.m. CT.
Se pueden solicitar a través de los siguientes medios:
•
•
•

En línea: Visite OutdoorNebraska.org durante los períodos correspondientes.
Por correo: Nebraska Game and Parks Commission, 2200 N. 33rd St., Lincoln, NE,
68503.
En persona: Visite una oficina de permisos de la Comisión. (Para las solicitudes de alce
de los propietarios de tierras, ver el apartado correspondiente)

Se debe proporcionar:
•
•
•

Una solicitud para la Caza Mayor del 2020 (disponible en las oficinas de permisos o en
línea).
Nombre completo, fecha de nacimiento, dirección y descripción física.
Los últimos cuatro (4) dígitos del número de Seguro Social (Los no ciudadanos de
EE. UU. están exentos. Llame al 402-471-5455.)
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•
•
•

Número de educación de cazador o de cazador con arco, en caso de ser necesario.
Pago: Tarjetas de crédito o débito (sólo VISA, Discover y MasterCard), efectivo, cheques
o giros postales.
Dirección de correo electrónico (se utiliza para notificar a los solicitantes seleccionados
de los sorteos de permisos).

Residencia:
Los requisitos para calificar como residente de Nebraska para la compra de un permiso para
cazar 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 han llevan en el estado al menos 30 días.

NOTA: 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.
Solicitudes para Compañeros:
Nebraska permite a los cazadores presentar solicitudes como " compañeros" para asegurarse
de que ambos o ninguno de ellos obtendrá un permiso en la misma unidad. Las solicitudes de
"compañeros" se tratan como una sola solicitud en el sorteo. El nivel de preferencia y de puntos
de bonificación utilizado se determinará por el puntaje total más bajo del equipo (por ejemplo, el
solicitante A tiene 3 puntos y el solicitante B tiene 4 puntos, la solicitud se acreditará con 3
puntos). Las solicitudes de compañeros se limitan a dos solicitantes. Ambos solicitantes deben
tener el mismo estatus de residencia. Si se presentan por correo, ambas solicitudes deben
marcarse como " compañero " y enviarse en el mismo sobre. Si se presentan por Internet, las
aplicaciones deben ser presentadas como solicitudes de compañeros. Se permite un cheque
para el pago. Si se paga con tarjeta de crédito, ambos deben usar la misma tarjeta.

PERMISOS LIMITADOS DE LOS PROPIETARIOS
Hay permisos en cantidad limitada para los propietarios de tierras y sus familiares inmediatos
que cumplan los requisitos. Una persona puede calificar como propietario de tierras si 1) posee
la cantidad mínima de tierra agrícola, 2) si arrienda la cantidad mínima de tierra agrícola o 3) es
un socio, funcionario, accionista o beneficiario designado como propietario calificado por una
sociedad, corporación o fideicomiso que posea la cantidad mínima de tierra agrícola. Un tercio
de los permisos limitados de alce y borrego cimarrón se asignan a la cuota limitada de
propietarios de tierras. Todos los acres que califiquen deben ser propios o arrendados para la
producción agrícola, los arriendos para la cacería no califican. Los propietarios de tierras sólo
pueden tener un permiso de propietario limitado por especie y por año.
La familia inmediata se define como el cónyuge de esa persona, cualquier hijo o hijastro de dicha
persona o de su cónyuge, cualquier cónyuge de ese hijo o hijastro, cualquier hermano de esa
persona que comparta la propiedad y cualquier cónyuge de ese hermano.
Calificaciones mínimas:
•

Venado y antílope: RESIDENTES que posean o arrienden 80 acres y NO RESIDENTES
que posean 320 acres.
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•

Alce: RESIDENTES que poseen 320 acres o alquilan 640 acres y NO RESIDENTES que
poseen 1,280 acres.

El número máximo de permisos o solicitudes autorizadas para una granja o rancho es el número
total de acres dividido por el mínimo. Por ejemplo, una granja de 240 acres podría tener un
máximo de 3 permisos para propietarios residentes.
Los detalles de los permisos de los propietarios de tierras limitados y el proceso de solicitud para
cada especie se encuentran en su respectiva sección.
Véase la sección relativa a cada permiso y la sección de información general para conocer
otras normas y reglamentos.

Requisitos para los Cazadores de Caza Mayor
Venado
R

N

R

N

R

Se puede llevar legalmente

si

si

no

no

no

Tipo de permiso

D

Estampilla de Hábitat *

no

si

Educación de cazador

no

no

Acompañamiento 4 5

si

si

Se puede llevar legalmente

si

si

si

si

si

Tipo de permiso

D

A

A

E

Estampilla de Hábitat *

no

si

no

si

no

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

Se puede llevar legalmente

si

si

si

si

si

Tipo de permiso

D

A

A

E

Educación de cazador 1
Acompañamiento

Edad 16 años en
adelante

Alce

2 3

5 6

Estampilla de Hábitat *
Educación del cazador
Acompañamiento 6

1 2 3

Borrego Cimarrón
N

R

N

no

no

si

si

S

S

no

si

si

si

si

si

si

si

S

S

D

D

D

Sólo Propietarios de tierras

Edad 12-15

Edad 10-11

R=Residente, N=No-residente

Antílope

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

si

Tipos de permiso: D-Venado, E-Alce, A- Antílope, S-Borrego Cimarrón

*No se requiere en permiso para propietarios de tierras.

ENTRENAMIENTO COMO CAZADOR
Los cazadores de 12 a 29 años deben traer consigo un documento que compruebe que
completaron con éxito el Entrenamiento para Cazadores con Armas de Fuego, mientras cazan
con un arma de fuego o de aire.
1

Los cazadores de 12 a 29 años deben traer consigo un documento que compruebe que
completaron con éxito el Entrenamiento para Cazadores con Arco, mientras cazan ciervos,
antílopes, alces u ovejas cimarrón con arco y flecha o ballesta.
2
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Los cazadores de 12 a 29 años que no hayan completado el Entrenamiento para Cazadores
con Arma de Fuego o con Arco, pueden obtener un Certificado de Aprendiz de Cazador con
Exención de Entrenamiento.
3

ACOMPAÑAMIENTO
Los cazadores con armas de fuego menores de 11 años deben estar acompañados por una
persona con licencia de cazador vigente mayor de 19 años.
4

Todo cazador de ciervos, alces, antílopes o borregos cimarrones que tenga 15 años o menos
debe ir acompañado de una persona con licencia mayor de 19 años.
5

Los cazadores que tengan un Certificado de Aprendiz de Cazador con Exención de
Entrenamiento deben ir acompañados de una persona con licencia mayor a 19 años.
6

DEFINICIONES:
Acompañado – El joven cazador debe contar con la presencia de un cazador con licencia vigente
y que sea mayor de 19 años. Dicho cazador no podrá acompañar a más de dos jóvenes
cazadores a la vez que estén amparados con un Certificado de Aprendiz de Cazador con
Exención de Entrenamiento. El cazador adulto debe estar en todo momento, sin ayuda, en
comunicación visual y verbal con el cazador novato.
Con licencia - Tiene un permiso de caza válido del Estado de Nebraska.
Certificado de Educación como Aprendices de Caza - Las personas que no hayan completado
un curso de educación de cacería de armas de fuego y/o de caza con arco pueden obtener un
Certificado de Exención de Educación para Aprendices de Caza de Game and Parks. Esto
proporciona al cazador novato de 12 años o más la oportunidad de cazar y recibir entrenamiento
antes de completar la educación de cazador. El certificado puede obtenerse una vez en la vida,
expira el 31 de diciembre y puede renovarse una vez, sólo en el año siguiente. La cuota es de
$5.

Venado
PRONÓSTICO 2020
Los cazadores pueden esperar tener éxito en el 2020. La estructura de edad de los ciervos está
en o cerca de los niveles más altos de todos los tiempos con el 50 por ciento de los ciervos bura
y el 39 por ciento de los cola blanca de 3 años o más durante la Temporada de Armas de Fuego
de noviembre de 2019. Muchas unidades han aumentado o expandido la oportunidad para cazar
venados sin cornamenta, ya que tanto las poblaciones de cola blanca como de ciervos bura están
por encima o cerca de los niveles deseados en esas unidades.

FECHAS DE LA TEMPORADA
•
•
•
•

Arquería: 1 de septiembre - 31 de diciembre de 2020
Arma de fuego: 14 al 22 de noviembre de 2020
Escopeta de avancarga: 1 a 31 de diciembre de 2020
Área de los ríos sin cornamenta: 1 al 15 de octubre
de 2020 (Sólo permiso para Área de los ríos sin
cuernos)

¿CUÁNDO ES LA TEMPORADA DE
ARMAS DE FUEGO?
La Orden CO3.05 de la Comisión
establece que la temporada de armas
de fuego para ciervos es de "nueve (9)
días consecutivos a partir del sábado
más cercano al 13 de noviembre".
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•

Temporada Segunda-Arma de fuego: 1-15 de enero de 2021 (Sólo sin cornamenta,
permisos para jóvenes y propietarios, sólo recolección sin cuernos)

DESCRIPCIÓN LEGAL DE LOS CIERVOS
•
•

Macho - Un ciervo que tiene al menos un cuerno de 6 pulgadas o más de largo.
Sin cuernos - Un ciervo sin cuernos o con cuernos de menos de 6 pulgadas de longitud.

MÁXIMO DE PERMISOS
Los individuos sólo pueden tener dos permisos que permitan la recolección de un macho por
año. Más allá de las cuotas unitarias, no hay límite individual para el número de permisos sin
cornamenta.
EXPLICACIÓN DE LA "ELECCIÓN DE LA TEMPORADA"
Muchos permisos utilizan un formato de "elección de la temporada". Estos permisos son válidos
para toda la temporada y el método de toma está abierto al método legal de la temporada en
curso. Los permisos de Propietario, de Jóvenes, Estatal de Venado Cola Blanca, de Sólo Sin
Cornamenta y de Área de los ríos Sin Cornamenta siguen este formato de permitir a los
cazadores elegir el arma según la temporada de caza.
SORTEO DE PERMISOS
•
•
•
•
•
•

Los permisos de la unidad de ciervos bura Frenchman MDCA, Platte MDCA y Republican
de Ciervos Bura son unidades tipo sorteo y están disponibles durante el período de
aplicación.
El sorteo de permisos para la caza de ciervos es un sistema basado en puntos de
preferencia y a los solicitantes que no tuvieron éxito se les da un punto de preferencia
para futuros sorteos.
Los permisos se conceden primero a los solicitantes con el mayor número de puntos
hasta que se llene el cupo de permisos.
Todos los puntos se pierden una vez que se otorga un permiso durante el sorteo, ya sea
de primera o segunda opción.
Las estadísticas de los sorteos de años anteriores se pueden encontrar en
OutdoorNebraska.gov/drawresults.
Todos los permisos que quedan después del sorteo están disponibles a la venta a la 1
p.m. del primer lunes de agosto, de acuerdo con el orden de llegada.

PERMISOS DE ACCESO ESPECIALES
Consulte la lista para encontrar las tierras públicas en las que se requieren permisos de acceso.
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ESTATAL-VENADOS
Los permisos estatales son válidos en todo el estado para el límite de bolsa y las fechas de temporada indicadas.
Las restricciones están anotadas.

Permiso

Cuota

Límite
de
Bolsa

Estatal Arquería

Ilimitada

1 AD

Estatal para
Escopeta de
Avancarga

Ilimitada

1 AD

Ilimitada

1 WT
Macho

Estatal Venado
Macho de Cola
Blanca
Estatal, Venado
Macho,
Restringido
Estatal Venado
Macho

Restricciones
en Unidad
Especial

Precio del
Permiso(R/NR)

Sept. 1 – Dic. 31, 2020

Si. Consulte la
tabla.

$37/$242

Dic. 1 – 31, 2020

Si. Consulte la
tabla

$37/$242

No

$88/$600

No válido en
MDCA

$128/$698

No

$173/$798

Fechas de la Temporada

Arquería: Sept. 1 – Dic. 31, 2020
Arma de fuego: Nov. 14 – 22, 2020
Escopeta de Avancarga: Dic. 1 –
31, 2020

Ilimitada 1 Macho Nov. 14 – 22, 2020
100

1 Macho Nov. 14 – 22, 2020

Vea la tabla de abreviaciones de la página 12.
VENADOS PARA JÓVENES CAZADORES
Los permisos para jóvenes para cazar ciervos son válidos en todo el estado para el límite de bolsa y las fechas de
temporada indicadas. Las restricciones están anotadas.
Residente: $8
Precio
No residente: $8
Fechas de la
Temporada
Permiso
Residentes

Arquería: Sept. 1 – Dic. 31, 2020
Armas de Fuego Noviembre: Nov. 14 – 22, 2020
Escopetas de Avancarga: Dic. 1 – 31, 2020
Segunda, Sin-Cornamenta, Armas de Fuego: Ene. 1 – 15, 2021 (Solamente sin astas)
Cuota

Límite de
Bolsa
1 AD
Ilimitada

Restricciones en Unidades Especiales.
Si Consulte la tabla.

No Residente,
Restringido

Ilimitada

1 AD

Si Consulte la tabla.; No válido en las unidades Frenchman,
Platte o Republican.

Cola Blanca

Ilimitada

1 WT

Si Consulte la tabla.

RESTRICCIONES:
Requisitos de edad: Los jóvenes de 10 a 15 años pueden cazar con un permiso para ciervos. Los jóvenes pueden
solicitar un permiso para las unidades de sorteo a la edad de 9 años siempre que tengan 10 años al comienzo de la
temporada. Los jóvenes de 16 años pueden cazar con permisos de venado siempre que tengan 15 años cuando los
soliciten y siempre que tengan 15 años el 1 de septiembre (comienzo de la temporada) del año calendario. Se
requiere una estampilla de hábitat a partir de los 16 años.
Límite de permisos: Los jóvenes pueden tener 2 permisos, pero sólo uno puede permitir la recolección de un
venado bura.
Sello de Hábitat: Requerido para los jóvenes no residentes.
Los permisos para jóvenes no residentes no son válidos en las unidades Frenchman, Platte o Republican.
Vea la tabla de abreviaciones de la página 12.
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Noviembre con arma de fuego
Los permisos para la temporada de armas de fuego de noviembre se expiden por unidad de gestión y son válidos
para el límite de la bolsa y las fechas de temporada indicadas. Las restricciones están anotadas.
Precio

Residente: $37
No residente: $242

Fechas de la
temporada

Noviembre, armas de fuego: Nov. 14 – 22, 2020

Blue Northwest

2,200

1 AD

Restricciones Especiales
por Unidad
No

Blue Southeast

3,500

1 AD

No

Nov. 11, 2019

Buffalo WT

2,100

1 WT

No

Nov. 15, 2019

Calamus East

1,300

1 AD2, 1 AOWT

No

Nov. 21, 2019

Calamus West

1,600

1 AD, 1 AOWT

Si Consulte la tabla.

Nov. 12, 2019

Elkhorn

2,700

1 AD

No

Nov. 4, 2019

Frenchman WT

1,600

1 WT, 1 AOWT

No

Nov. 11, 2019

Keya Paha

2,500

1 AD , 1 AOWT

No

No se agotaron

Loup East

3,300

1 AD , 2 AOWT

No

Nov. 15, 2019

Loup West

1,200

1 AD , 2 AOWT

No

Nov. 22, 2019

Loup West WT

600

1 WT, 2 AOWT

No

NUEVO

Missouri

3,200

1 AD

No

Nov. 15, 2019

Pine Ridge

1,200

1 AD

No

Ago 26, 2019

Pine Ridge WT

1,000

1 WT

No

No se agotaron

Plains

1,700

1 AD, 1 AOWT

Si Consulte la tabla.

Nov. 18, 2019

Platte WT

1,300

1 WT

No

No se agotaron

Republican WT

3,000

1 WT

No

Nov. 7, 2019

Sandhills

2,000

1 AD, 1 AOWT

Si Consulte la tabla.

Nov. 3, 2019

Upper Platte

1,200

1 AD

No

Nov. 1, 2019

Wahoo

3,650

1 AD

No

Nov. 10, 2019

Nombre

Cuota

Límite de Bolsa

2
2
2

2
2

2

2019, Fecha en que se
agotaron
Nov. 2, 2019

RESTRICCIONES:
•
Se requiere un permiso de acceso para cazar en Desoto NWR, Boyer Chute NWR, Gifford Point WMA, Fort
Robinson SP y Fort Niobrara NWR.
TABLA DE ABREVIATURAS:
AD – Cualquier venado, bura o cola blanca
AD2 – Cualquier venado excepto bura sin astas
NR – No-Resiente
WT – Venado Cola Blanca

AO – Solamente sin cuernos
AOSC – Elección de temporada, sin cornamenta
MDCA – Área de Conservación del Venado Bura
MD – Venado Bura
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Temporada de Noviembre con Armas de Fuego y Unidades de Elección de
la temporada para Venados sin Cornamenta

Por favor, revise su permiso y las restricciones en las unidades especiales en las tablas correspondientes.

Unidades Adicionales de Elección para la
Temporada de Venado sin Cornamenta

Por favor, revise su permiso y las restricciones en las unidades especiales en las tablas correspondientes.
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ELECCIÓN DE TEMPORADA, SIN CORNAMENTA
Los permisos de "sólo sin cornamenta" se emiten en base a la unidad y son válidos para el límite de bolsa y las
fechas de temporada indicadas. Las restricciones están anotadas.
Precio

Residente: $37
No residente: $70

Fechas de la
Temporada

Arquería: Sept. 1 – Dic. 31, 2020
Noviembre, Armas de Fuego: Nov. 14 – 22, 2020
Escopeta de Avancarga: Dic. 1 – 31, 2020
Segunda, Sin-Cornamenta, Armas de Fuego: Jan. 1 – 15, 2021

Nombre

Cuota

Límite de Bolsa

Restricciones Especiales
por Unidad

2019, Fecha en que
se agotaron

Blue NW AOSC

1,800

1 AO

No

Nov. 17, 2019

Blue SE AOSC

2,000

1 AO

No

Nov. 27, 2019

Buffalo AOSC

1,000

2 AOWT

No

No se agotaron

Buffalo North AOSC

100

1 AO, 1 AOWT

No

Jan. 4, 2020

Calamus East AOSC

400

2 AOWT

No

No se agotaron

Calamus West AOSC

300

2 AOWT

Si Consulte la tabla.

No se agotaron

Elkhorn AOSC

1,000

1 AOWT

300

1 AO, 1 AOWT

No
Si Consulte la tabla.

Nov. 15, 2019

Frenchman AOSC
Frenchman WT AOSC

500

2 AOWT

Si Consulte la tabla.

No se agotaron

Frenchman West AOSC

650

2 AO

Si Consulte la tabla.

Jan. 8, 2020

Keya Paha AOSC

500

2 AOWT

No

No se agotaron

Loup East AOSC

1,500

3 AOWT

No

No se agotaron

Loup West AOSC

400

1 AO, 2 AOWT

No

No se agotaron

Missouri AOSC

1,000

2 AOWT

No

No se agotaron

Pine Ridge AOSC

200

1 AO, 1 AOWT

Si Consulte la tabla.

NUEVO

Pine Ridge WT AOSC

600

2 AOWT

No

Dic. 3, 2019

Plains AOSC

500

1 AO, 1 AOWT

Si Consulte la tabla.

No se agotaron

Platte AOSC

200

1 AO, 1 AOWT

No

NUEVO

Platte WT AOSC

500

2 AOWT

No

No se agotaron

Platte North AOSC

400

2 AO

No

Nov. 16, 2019
No se agotaron

NUEVO

Republican AOSC

1,500

2 AOWT

Si Consulte la tabla.

Sandhills AOSC

450

1 AO, 2 AOWT

Si Consulte la tabla.

No se agotaron

Upper Platte AOSC

250

1 AO, 1 AOWT

No

Oct. 14, 2019

Upper Platte WT AOSC

200

2 AOWT

No

NUEVO

Wahoo AOSC

1,900

1 AOWT

No

Nov. 17, 2019

RESTRICCIONES:
•
AOSC los permisos son válidos para el método legal de captura de la temporada vigente en el momento.
•
Se requiere un permiso de acceso para cazar en Desoto NWR, Boyer Chute NWR, Gifford Point WMA, Fort
Robinson SP, Mahoney SP, Platte River SP, Schramm SRA y Fort Niobrara NWR.
Vea la tabla de abreviaciones de la página 12.
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ÁREA DE CONSERVACIÓN DEL VENADO BURA (MDCA)
La población de ciervos bura se ha reducido en algunas unidades debido a la transformación del entorno en tierras de cultivo y a
la enfermedad de los gusanos cerebrales. Esas cuestiones y el aumento de la demanda de permisos para venados bura exigieron
un cambio en la estructura de los permisos en 2012. La MDCA comprende las unidades de venados Buffalo, Frenchman, Platte y
Republican.

Precios

Residente: $44*
No residente: $249*
*Incluye $7 no reembolsables por la solicitud

Fechas de las
Temporadas

Arma de Fuego: Nov. 14 – 22, 2020
Escopeta de Avancarga: Dic. 1 – 31, 2020
Cuota

Límite de Bolsa

Restricciones especiales en la
unidad

Buffalo MDCA

1,000

1 AD2, 1 AOWT

Si. Vea al pie de la tabla

Oct. 19, 2019

Frenchman MDCA

2,000

1 AD, 1 AOWT

Si. Vea al pie de la tabla

Sorteo

Platte MDCA

1,400

1 AD , 1 AOWT

Si. Vea al pie de la tabla

Sorteo

75

1 MD Buck

Si. Vea al pie de la tabla

Sept. 27, 2019

Nombre

Republican MD Buck

2

2019, Fecha en que
se agotaron

RESTRICCIONES:
•
Ninguna persona puede obtener más de un permiso de MDCA o un permiso de MD en Republican.
•
Los permisos de escopeta de avancarga a nivel estatal no son válidos para los ciervos bura en la MDCA.
•
Los permisos estatales de tiro con arco son válidos para los ciervos bura y están disponibles durante toda la temporada.
•
Debido a la gran demanda de permisos de MDCA, los permisos de Frenchman MDCA, Platte MDCA y Republican MD se
asignan mediante sorteo en junio.
•
La asignación para los no residentes es:
o
Frenchman MDCA - 8% para no residentes
o
Platte MDCA - 15% para no residentes
•
Los permisos de Buffalo MDCA y todos los permisos restantes para ciervos bura están disponibles a partir de la 1 p.m. CT el
primer lunes de agosto por el orden de llegada.

Vea la tabla de abreviaciones de la página 12.
ÁREA DE LOS RÍOS VENADO SIN CUERNOS EN TIERRAS DE PROPIEDAD PRIVADA
Los permisos para ciervos sin cuernos en el área de los ríos se expiden para la unidad que se define a continuación y son
válidos en tierra privada únicamente para el límite de la bolsa y las fechas de temporada que se indican. Las restricciones están
anotadas.

Precio

Residente: $14
No residente: $70

Fechas de la
temporada

Arquería: Sept. 1 – Dic. 31, 2020
Arma de Fuego: Oct. 1 – 15, 2020; Nov. 14 – 22, 2020
Escopeta de Avancarga: Dic. 1 – 31, 2020
Segunda, Sin-Cornamenta, Armas de Fuego: Jan. 1 – 15, 2021

Nombre

Cuota

Área de los ríos
sin cuernos

Límite de
Bolsa

Restricciones especiales para la
unidad

2019, Fecha en que
se agotaron

12,000

2 AOWT

No

No se agotaron

RESTRICCIONES:
•
Los permisos para cazar venados sin cornamenta en el área de los ríos son válidos para el método legal de captura de la
temporada de caza vigente.
•
Área cerrada: Todas las tierras federales y estatales.
•
Área abierta: Ver mapa.

Vea la tabla de abreviaciones de la página 12.
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Unidad-Área de los Ríos Venado Sin Cuernos
en Tierras de Propiedad Privada

Todas las áreas federales y públicas dentro del estado, cerca de los ríos.
PERMISOS LIMITADOS PRA PROPIETARIOS DE TIERRAS
Los permisos para cazar ciervos, de propietario de tierras es limitado se expiden en todo el estado y son válidos
para las tierras agrícolas que figuran en la descripción del permiso para el límite de la bolsa y las fechas de
temporada indicadas. Véase la página 8 para las definiciones y las calificaciones mínimas. Se observan
restricciones adicionales.
Residente: $20
Permiso
No residente: $122.50
Fechas de
temporada

Arquería: Sept. 1 – Dic. 31, 2020
la Noviembre Armas de Fuego: Nov. 14 – 22, 2020
Escopeta de Avancarga: Dic. 1 – 31, 2020
Segunda, sin cornamenta, armas de fuego: Ene. 1 – 15, 2021 (sin cuernos solamente)

Nombre
Permiso de Propietario
limitados, Venado

Cuota

Límite de
Bolsa

Restricciones especiales en la unidad

Ilimitada

1 AD, 1 AO

No

RESTRICCIONES:
•
Se permite un permiso por persona.
•
Del 1 al 15 de enero de 2021 sólo venados sin cuernos.
•
Los permisos de los propietarios son válidos para el método legal de captura durante la temporada vigente.
Vea la tabla de abreviaciones de la página 12.
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RESTRICCIONES ESPECIALES PARA LAS UNIDADES
Revise la unidad en la que caza para saber si hay alguna restricción en su permiso, el terreno o la unidad en la
cacería. Los reglamentos se aplican a los permisos estatales dentro de las unidades de específicas.
Unidad
Buffalo

Restricciones especiales por unidad
•

Los permisos para escopetas de avancarga no son válidos para cazar venados bura

•

Bessey Ranger District of Nebraska National Forest y Valentine National Wildlife
Refuge (NWR) están cerradas para el uso de etiquetas extra para ciervos sin cuernos,
venados cola blanca sin cuernos. Los permisos para la selección de la temporada
para ciervos sin cuernos, y la cosecha de ciervos bura se hace en noviembre con
permisos de armas de fuego.

•

Pueden aplicarse disposiciones especiales a la caza de ciervos u otras especies de
fauna silvestre dentro de los límites de las reservas de Omaha y Winnebago.

•
•

Permiso para cazar con escopeta de avancarga no son válidos para venados bura.
Los permisos de elección de temporada para cazar venados sin astas no son válidos
en Enders, Medicine Creek, Red Willow o Swanson SRA/WMA
No se puede recolectar un venado bura sin cornamenta en tierras públicas o con
cualquier permiso.

Calamus West

Elkhorn
Frenchman
Pine Ridge

•

Plains

•

No se puede recolectar venado bura sin astas en Crescent Lake NWR

Platte

•

Permiso para cazar con escopeta de avancarga no son válidos para venado bura.

Republican

•
•

Permiso para cazar con escopeta de avancarga no son válidos para venado bura.
Los permisos de AOSC no son válidos en Harlan County U.S. Army Corps of
Engineers lands
McKelvie National Forest y Valentine NWR están cerrados para utilizar etiquetas extra
para venados in antenas, sin antenas de cola blanca. Los permisos para la selección
de la temporada para ciervos sin cuernos, y la cosecha de ciervos bura se hace en
noviembre con permisos de armas de fuego

•
Sandhills

Vea la tabla de abreviaciones de la página 12.

Antílope
PRONÓSTICO 2020
Las poblaciones se encuentran en los niveles deseados o ligeramente por encima en la mayoría
de las unidades. El aumento de los permisos permitirá más oportunidades de caza para los
residentes. Las tasas de éxito de los cazadores que buscan obtener un permiso por sorteo para
armas de fuego deben seguir siendo altas. Los cazadores que esperan de 3 a 6 años para ganar
suficientes puntos de preferencia para los permisos de caza deben considerar los permisos para
hembras, que se conceden por orden de llegada y no utilizan puntos de preferencia. Los permisos
de arquería son ilimitados y los cazadores pueden obtener un permiso para cualquiera de los dos
sexos cada año. La oportunidad de no residente está restringida a permisos ilimitados de
arquería en todo el estado, permisos de propietario de tierras y permisos tardío de
hembra/cervatillo.

FECHAS DE TEMPORADA:
•
•

Tiro con arco: 20 de agosto - 31 de diciembre de 2020
Escopeta de avancarga: 19 de septiembre - 4 de octubre de 2020
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•

Arma de fuego: 10-25 de octubre de 2020
• Segunda hembra/cervatillo: 1 de noviembre - 31 de enero de 2021

MÁXIMOS PERMITIDOS
Cada persona tiene derecho a un permiso de antílope por año.

DESCRIPCIÓN LEGAL DEL ANTÍLOPE
•
•

Macho - Antílope con cuernos más largos que sus orejas.
Hembra/cervatillo - Antílope sin cuernos o con cuernos más cortos que sus orejas.

PERMISO POR SORTEO:
•
•
•
•

•
•
•

Las personas mayores de 12 años pueden solicitar permisos de antílope.
Todos los permisos para cazar antílopes, de cualquier sexo, con rifle o con escopeta de
avancarga son por SORTEO y están disponibles durante el período de solicitud para
residentes, propietarios residentes y propietarios no residentes.
Todos los permisos que queden después del sorteo se pondrán a la venta por orden de
llegada a partir de la 1 p.m. CT, el primer lunes de agosto.
El sorteo permisos para antílopes es un sistema basado en puntos de preferencia y a los
solicitantes que no fueron seleccionados se les da un punto de preferencia para futuros
sorteos, con la excepción de que los propietarios no residentes reciben 0,9 puntos de
preferencia en lugar de 1.
Los permisos se conceden primero a los solicitantes con el mayor número de puntos
hasta que se llene el cupo de permisos.
Todos los puntos se pierden una vez que se otorga un permiso durante el sorteo, ya sea
de primera o segunda opción.
Las estadísticas de los sorteos de años anteriores se pueden encontrar en
OutdoorNebraska.gov/drawresults.

PERMISOS DE ACCESO ESPECIALES
Véase la lista correspondiente para encontrar las tierras públicas donde se requieren permisos
de acceso.
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ANTÍLOPE
Los permisos de armas de fuego se expiden en función de la unidad y son válidos para el área, el límite de la bolsa y las fechas de
temporada que se indican. Se señalan restricciones adicionales. Véanse los mapas para las descripciones de las unidades.

Precio

Residente: $42.50*
Residente, Propietario de tierras: $25.50*
Residente, Jóvenes (Arco): $13.50*
No residente: $184.50
No residente, Propietario de tierras: $96.50*
No residente, Jóvenes (Arco): $13.50*
*Incluye $5.50 no reembolsables por aplicación

Fecha de las temporadas

Arquería: Ago. 20 – Dic. 31, 2020
Armas de fuego: Oct. 10 – 25, 2020

Escopeta de avancarga: Sept. 19 – Oct. 4, 2020
Segunda Hembra/Cervatillo: Nov.1-Ene. 31, 2021

Cuota1
Nombre

Armas de Fuego
Octubre
(Límite de la Bolsa)

Segunda hembra/Cervatillo (Límite
de Bolsa)

Restricciones
Especiales
por Unidad

2019 Puntos
Mínimos
Necesarios
General Mínimo

Banner North

90 (1 Cualquier Sexo)

50 (1 Hembra/Cervatillo)

No

3

0

Banner South

80 (1 Cualquier Sexo)

90 (1 Hembra/Cervatillo)

No

2

0

Box Butte East

40 (1 Cualquier Sexo)

50 (1 Hembra/Cervatillo)

No

2

0

Box Butte West

60 (1 Cualquier Sexo)

60 (1 Hembra/Cervatillo)

No

3

0

Cherry

80 (1 Cualquier Sexo)

20 (1 Hembra/Cervatillo)

Si, vea abajo

2

0

Cheyenne

40 (1 Cualquier Sexo)

40 (1 Hembra/Cervatillo)

No

3

0

Dismal

40 (1 Cualquier Sexo)

20 (1 Hembra/Cervatillo)

No

3

0

Eastern Sandhills

20 (1 Cualquier Sexo)

-

Si, vea abajo

2

1

Garden

40 (1 Cualquier Sexo)

90 (1 Hembra/Cervatillo)

Si, vea abajo

3

0

110 (1 Cualquier Sexo)

80 (1 Hembra/Cervatillo)

Si, vea abajo

4

0

North Sioux

Nombre

Cuota1

Límite de Bolsa

Restricciones
Especiales
por Unidad

2019 Puntos
Mínimos
Necesarios
General Mínimo

Arco, Estatal

Ilimitado

1 Cualquier Sexo

Si, vea abajo

Comprar Comprar

Arco, Jóvenes

Ilimitado

1 Cualquier Sexo

Si, vea abajo

Comprar

-

28

1 Cualquier Sexo

Si, vea abajo

4

0

122

1 Cualquier Sexo

Si, vea abajo

3

0

North Sioux
Escopeta de Avancarga
Prairie Escopeta de
Avancarga

RESTRICCIONES:
•
Bessey Ranger District del Bosque Nacional de Nebraska está cerrado a la caza de antílopes con armas de fuego y escopetas
de avancarga. Está abierto sólo para la cacería con arco y flecha para cazar un macho.
•
El NWR de Crescent Lake está cerrado a la caza de antílopes.
•
Valentine NWR está cerrado a la caza de antílopes.
•
Fort Robinson SP está cerrado a la caza de antílopes.
1
No incluye la cuota limitada para los propietarios, que es un 50% adicional de la cuota general. Todos
Los permisos de armas de fuego de los propietarios tienen una etiqueta de bono Hembra/Cervatillo. Los permisos de armas de
fuego para propietarios de tierras en octubre son válidos para las temporadas de tiro con arco, escopeta de avancarga y armas de
fuego siguiendo las reglas de elección de temporada con el arma legal de la temporada en curso, sin embargo, no se pueden tomar
machos durante la segunda temporada de armas de fuego.
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Antílope, Unidades para Arma de fuego

Antelope Firearm- Antílope Armas de Fuego

Antelope Late Doe/Fawn-Antílope Tardío Hembra/Cervatillo

Antílope, Unidades para Escopetas de Avancarga

Por favor, revise su permiso y tablas las restricciones especiales
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Alce
PRONÓSTICO 2020
Las poblaciones están en los niveles deseados en la mayoría de las unidades. La edad media
de los machos -toros- (5.1 años) y la longitud de la viga principal (46.9 pulgadas) aumentaron en
2019 y el éxito sigue siendo alto (89 por ciento) para obtener permisos para machos. Los
permisos para alces seguirán siendo difíciles de conseguir en el sorteo, con un total de 5.178
solicitantes para 374 permisos en 2019. Un desglose completo de los resultados de los sorteos
se puede encontrar en OutdoorNebraska.gov/drawresults. Los no residentes no son elegibles
para los permisos generales de alce.

FECHAS DE TEMPORADA
•
•
•
•
•
•

Temporada de toros: Tiro con arco: 1 de septiembre - 31 de octubre de 2020
Arma de fuego: 21 de septiembre - 31 de octubre de 2020
Sin cornamenta: 1 de agosto - 31 de enero de 2021
Primera, sin cuernos: 1 de agosto - 31 de octubre de 2020
Segunda, sin cuernos: 1 de noviembre - 31 de enero de 2021
Todos los permisos para cazar alces sin astas solamente son válidos en tierra privada a
partir del 1 de agosto al 20 de septiembre de 2020.

DESCRIPCIÓN LEGAL DE UN ALCE
•
•

Toro - Un macho con astas de 6 pulgadas o más de largo.
Sin astas - Sin cuernos o astas de menos de 6 pulgadas de longitud.

MÁXIMO DE PERMISOS
•
•
•
•
•

Los individuos sólo pueden tener un permiso de alce por año y sólo pueden presentar
una solicitud por año.
Vaca en general: No más de una en cinco años.
Toro en General: No más de uno en cinco años, límite de recolección de toros: una vez
en la vida.
Propietario de tierras, Vaca: Una por año.
Propietario de tierras, Toro: No más de uno en tres años.

SORTEO DE PERMISOS
•

•
•

•

Los permisos generales de Toro se sortean en base a un sistema de puntos de
bonificación. A los solicitantes no seleccionados se les da un punto, que se aplica a
futuros sorteos. Los solicitantes tienen una oportunidad adicional en el sorteo por cada
punto que acumulen.
Los permisos generales de alce sin cornamenta se sortean en un sistema de lotería
después de completar el sorteo de permisos de Toro de la misma solicitud. Los
solicitantes tienen una oportunidad en el sorteo de alces sin astas.
Los permisos de Toro de los propietarios de tierras son sorteados en un sistema basado
en puntos de preferencia. A los solicitantes no seleccionados se les da un punto que se
aplica a los futuros sorteos, los propietarios no residentes reciben 0,9 puntos en lugar de
1. Los solicitantes con más puntos tienen preferencia en el sorteo.
Los permisos para los propietarios de tierras para alces sin cornamenta son permisos que
se sortean en un sistema de lotería después de completar el sorteo del permiso Toro de
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•
•
•

la misma solicitud. Los solicitantes tienen una oportunidad en el sorteo para alces sin
cuernos.
Todos los puntos se pierden cuando se emite un permiso de toro en el sorteo.
Las estadísticas de los sorteos de años anteriores se pueden encontrar en
OutdoorNebraska.gov/drawresults.
Todos los permisos que quedan después del sorteo están disponibles a la venta a la 1
p.m. del primer lunes de agosto, de acuerdo con el orden de llegada.

ALCE Y TIERRA PRIVADA
La mayoría de los alces de Nebraska viven en tierras privadas y los cazadores de alces deben
estar preparados para acceder a tierras privadas para la cacería. Siempre se requiere el permiso
del propietario para cazar en tierras privadas.

PERMISOS DE ACCESO ESPECIALES
Revise la sección correspondiente para encontrar las tierras públicas donde se requieren
permisos de acceso.

PROCESO DE SOLICITUD DE PERMISO ALCE PARA PROPIETARIO DE TIERRAS
1. Obtenga una solicitud pidiéndola a la Comisión por teléfono, recogiéndola en las oficinas
de distrito de la Comisión o descargándola de OutdoorNebraska.gov/huntingseasons bajo
la pestaña Elk.
2. Determine si su tierra está en una zona de alces y si usted califica.
3. Entre el 18 de mayo y el 5 de junio de 2020, entregue la solicitud completa y el pago del
precio del permiso y monto por el proceso de la solicitud en las siguientes oficinas de
distrito de la Comisión solamente, dependiendo de la unidad. Las solicitudes recibidas
después de las 5 p.m. del 5 de junio de 2020 serán rechazadas.
a. Distrito Noroeste - 299 Husker Road, P.O. Box 725, Alliance, NE 69301. Unidades:
Ash Creek, Bordeaux Creek, Hat Creek y North Platte River.
b. Centro de Servicios Bassett - 524 Panzer St., P.O. Box 508, Bassett, NE 68714.
Unidades: Niobrara Este y Niobrara Oeste.
c. Distrito Suroeste - 301 E. State Farm Road, North Platte, NE 69101. Unidad: Box
Elder.
4. El personal del distrito validará su solicitud y si es elegible, entrará en el sorteo.
5. El no proporcionar información completa y exacta puede ser causa de descalcificación.
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ALCE, TORO
Los permisos para los alces se expiden en función de la unidad y son válidos para la zona y las fechas de la
temporada indicadas. Los permisos enumerados son válidos para el límite de la bolsa de un alce toro. Se señalan
otras restricciones. Vea los mapas para las descripciones de las unidades.
Residente: $189*
Residente, Propietario de tierra: $48*
Precio
No residente, Propietario de tierra: $542*
*Incluye $10 no reembolsables por solicitud
Fechas de
las
temporadas

Nombre
Ash Creek
Bull
Bordeaux
Bull
Box Elder
Bull
Hat Creek
Bull
Niobrara East
Bull
Niobrara
West Bull
North Platte
River Bull

Tiro con arco: Sep 1 – Dic 31, 2020
Armas de fuego: Sep 21 – Oct 31, 2020
Cuota

2019 General

Gen

Propietarios

Restricciones
especiales para
la unidad

Solicitudes

0 puntos
Posibilidades*

2019
Mínimo de
Puntos

12

6

No

383

1:127

2

20

10

No

665

1:139

4

14

7

No

1,248

1:375

4

18

9

Si, vea abajo

918

1:193

1

6

3

No

149

1:82

2

8

4

Si, vea abajo

271

1:117

2

20

10

No

829

1:126

2

RESTRICCIONES:
•
Se requiere un permiso de acceso para cazar el Fort Robinson SP y el Fort Niobrara NWR.
∗ Los puntos de bonificación no están incluidos en los cálculos del sorteo. Sus probabilidades individuales
son:
•
Divida las probabilidades de 0 puntos de su unidad por su total de puntos más uno.
•
Por ejemplo, para un cazador con 5 puntos que solicita el permiso de Ash Creek Bull: (127) / (5 + 1)
= 1:21
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ALCE SIN CORNAMENTA
Los permisos para los alces se expiden en función de la unidad y son válidos para la zona y las fechas de la
temporada indicadas. Los permisos enumerados son válidos para el límite de la bolsa de un alce sin astas. Se
señalan otras restricciones. Vea los mapas para las descripciones de las unidades.
Precio

Residente: $189*
Residente, Propietario: $48*
No residente, Propietario: $542*
*Incluye $10 no rembolsables por solicitud

Sin astas: Ago. 1 – Jan. 31, 2021
Fecha de las Primera sin astas: Ago. 1 – Oct. 31, 2020
temporadas Segunda sin astas: Nov. 1 – ene. 31, 2021

Nombre

Cuota de Permisos
Gen

Primera

Segunda Min

Todos los permisos para cazar alces sin astas y
de la temporada inicial sin astas son válidos en
tierra privada sólo desde el 1 de agosto al 20 de
septiembre de 2020.

Restricciones
especiales por
unidad

2019 Probabilidades de salir en el
sorteo
Primera Segunda Min
Primera

Ash Creek AO

-

9

17

13

No

1:8

-

-

1:2.0

Bordeaux AO

-

20

30

25

No

1:6

-

-

1:4.0

Box Elder AO

-

17

17

17

No

-

1:21

1:15

1:3.4

Hat Creek AO

-

13

27

20

Si, vea abajo

1:9

-

-

1:3.1

Niobrara East
AO
Niobrara West
AO
North
Platte
River AO

20

-

-

10

No

1:6

-

-

1:1.6

26

-

-

13

Si, vea abajo

1:8

-

-

1:0.9

40

-

-

20

No

1:8

-

-

1:2.3

RESTRICCIONES:
•
- Se requiere un permiso de acceso para cazar en Fort Robinson SP y Fort Niobrara NWR.

Unidades para Alce

Por favor, revise las tablas para tener todos los detalles.
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Borrego Cimarrón
PRONÓSTICO 2020
Los rebaños de borregos cimarrones habitan en las colinas de Pine Ridge y Wildcat del oeste de
Nebraska, con una población actual de aproximadamente 250 ejemplares. La anterior
reubicación ha establecido cimarrones en algunas de sus áreas de distribución histórica. Se
siguen realizando esfuerzos de investigación para vigilar la salud, el movimiento y la distribución
de los rebaños y los futuros lugares de traslado. La supervivencia de los borregos en el sur de
Panhandle sigue siendo buena, con poblaciones estables o en aumento. La supervivencia de los
corderos en Pine Ridge sigue siendo pobre, pero fue mejor en 2019. Una pérdida significativa de
adultos en la manada Sowbelly resultó en una reducción de la población. El personal sigue
vigilando las poblaciones y la salud de los rebaños.

FECHAS DE TEMPORADA
1 al 22 de diciembre de 2020

ZONA DE CAZA DEL BORREGO CIMARRÓN
Todos los condados de Banner, Box Butte, Dawes,
Morrill, Scottsbluff, Sheridan y Sioux. La ubicación
exacta de la caza dentro de Banner. Los condados
de Box Butte, Dawes, Morrill, Scottsbluff, Sheridan y
Sioux serán determinados por la Comisión,
dependiendo de la disponibilidad de carneros.

PERMISOS
•
•
•
•
•
•

Se autoriza un permiso de lotería para el año
2020.
Sólo los residentes pueden solicitar el
permiso de lotería.
La cuota de solicitud de la lotería es de $29 no reembolsables.
El período de solicitud es del 20 de abril al 7 de agosto de 2020.
Las solicitudes enviadas por correo deben ser recibidas en la oficina de Lincoln de Game
and Parks antes de las 5 p.m. CT en agosto 7, 2020.
Las solicitudes en línea serán aceptadas hasta las 11:59 p.m. CT del 7 de agosto de
2020.

LOTERÍA Y SUBASTA
Las ganancias de las loterías y subastas han recaudado más de un millón de dólares para el
Programa de Borrego Cimarrón. Estas ganancias son una fuente de ingresos fundamental para
el programa.
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APLICACIONES DE LOTERÍA
Año

Total Año

Total

Año

RESULTADOS DE LA SUBASTA
Total

1998 3,443 2006 Ninguno 2013 Ninguna

Oferta más alta de la subasta, organización patrocinadora:
1998-$87,500, Safari Club International
2000-$85,000, Foundation for N. American Wild Sheep

1999 1,996 2007 NInguno 2014 1,153

2002-$55,000, Safari Club International

2000 1,806 2008 1,357

2015 2,307

2005-$83,000, Grand Slam Club Ovis

2001

2016 2,597

886

2009 1,547

2009-$80,000, Foundation for N. American Wild Sheep
2011-$117,500, Grand Slam Club Ovis

2002 1,838 2010 Ninguno 2017 2,754

2015-$130,000, Wild Sheep Foundation

2003 1,595 2011 1,762

2017-$115,000, Wild Sheep Foundation

2018 1,762

2004 1,585 2012 Ninguno 2019 2,723
2005 1,445

2018-$135,000, Grand Slam Club Ovis
2019-$115,000, Wild Sheep Foundation

Dónde cazar
TIERRAS PRIVADAS
Es responsabilidad de cada cazador obtener permiso para cazar, rastrear la caza o recuperar la
caza que ha caído en terrenos privados, tanto si el límite está fijado como si no (incluyendo los
derechos de paso del ferrocarril). Cazar sin permiso puede resultar en una multa de hasta $500,
tres meses de cárcel y la pérdida de los privilegios de caza hasta por tres años.

TIERRAS PÚBLICAS
El Atlas de Acceso Público enumera más de 300 áreas de propiedad pública. Consulte el atlas
para conocer los reglamentos específicos de cada área. A menos que se indique lo contrario, la
caza mayor está permitida en todas las áreas de manejo de la vida silvestre. La caza está
permitida en la mayoría de las áreas recreativas del estado a partir del martes siguiente al Día
del Trabajo, quedando prohibida la caza a menos de 100 metros de cualquier instalación de uso
público o área de actividad.
Algunas zonas tienen restricciones específicas:
•
•
•

Los parques estatales de Nebraska, las áreas al costado del camino, los criaderos, las
reservas y los refugios estatales están cerrados a la caza, a menos que se indique lo
contrario.
El uso de los vehículos todo terreno y los utilitarios no está permitido en terrenos públicos,
a menos que la agencia encargada de su administración lo permita específicamente.
La mayoría de los refugios nacionales de vida silvestre administrados por el Servicio de
Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos y los bosques y praderas nacionales
administrados por el Servicio Forestal de los Estados Unidos están abiertos a la caza, a
menos que se indique lo contrario.
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PROGRAMA DE CAMPOS Y AGUAS ABIERTAS
El Programa de Campos y Aguas Abiertas ha creado más de 346.000 acres de tierra privada
para el acceso público a la caza en todo Nebraska. Este programa voluntario ofrece incentivos
financieros a los propietarios de tierras que deseen permitir el acceso público para la caza, la
captura y/o la pesca. Para conocer las ubicaciones de las extensiones de tierra participantes, lea
el Atlas de Acceso Público de Nebraska.

REFUGIO NACIONAL DE VIDA SILVESTRE, CAMBIOS POTENCIALES
El Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos está
revisando actualmente las regulaciones de caza y acceso en
NWR. Es posible que las normas hayan cambiado desde la
publicación de esta Guía, por favor, consulte con esos
organismos para obtener más detalles.

Viajando en áreas del Servicio Forestal de los Estados
Unidos.
Visite fs.fed.us/r2/nebraska para obtener información sobre cómo
desplazarse por las tierras del Servicio Forestal de los Estados
Unidos en Nebraska. Esto incluye los distritos de Pine Ridge y
Bessey Ranger del Bosque Nacional de Nebraska, el Bosque
Nacional McKelvie y las Praderas Nacionales de Ogllala.

LA CAZA EN LAS TIERRAS DEL SERVICIO DE
PARQUES NACIONALES

Vea el Atlas de Acceso Público de
Nebraska para detalles sobre los
sitios del Programa de Campos y
Aguas Abiertos, áreas de manejo de
vida silvestre y otras propiedades de
acceso público. El atlas impreso está
disponible donde quiera que se
vendan permisos de caza y pesca.
También
se
puede
ver
en
OutdoorNebraska.gov/publicaccess
atlas.

Visite nps.gov/mnrr/planyourvisit/hunting.htm para obtener información sobre la caza mayor en
las tierras del Servicio de Parques Nacionales en Nebraska.

LEÓN MONTAÑES BAJO LA CÁMARA...
A Game and Parks le gustaría que cualquiera que capture una foto de un león de montaña se
ponga en contacto con la oficina de distrito de la agencia más cercana o con Sam Wilson, director
del programa de furbearers y carnívoros al 402-471-5174 o a Sam. wilson@nebraska.gov.

Áreas con permisos de acceso especial
REFUGIO NACIONAL DE VIDA SILVESTRE DESOTO
Se requiere un permiso de acceso para cazar en las zonas designadas.
Contacto: Peter Rea al 712-388-4803 o peter_rea@fws.gov o visite
fws.gov/refuge/Desoto/visit/visitor_ activities.html.
Temporada sin cornamenta: 5 y 6 de diciembre de 2020; y 2 y 3 de enero de 2021 (sólo con
escopeta de avancarga). Los cazadores necesitan un permiso de acceso y un permiso estatal
para escopeta de avancarga (caza de diciembre) o de Wahoo AOSC (caza de diciembre o enero)
y sólo pueden recolectar ciervos sin cuernos. Se permitirá un día de exploración para las cacerías
de fin de semana el sábado anterior al fin de semana de caza, durante el cual los cazadores
podrán poner sus puestos.
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Temporada de tiro con arco: Del 1 de octubre al 10 de enero de 2021. Aplican regulaciones
especiales. Contacte con el refugio en el 712-388-4803.

REFUGIO NACIONAL DE VIDA SILVESTRE BOYER CHUTE
Se requiere un permiso de acceso para cazar en las zonas designadas.
Contacto: Peter Rea al 712-388-4803 o peter_rea@fws.gov o visite
fws.gov/refuge/Boyer_Chute/visit/visitor_ activities.html.
Temporada sin cornamenta: 12-20 de diciembre de 2020, sólo cacería sin astas (sólo con
escopeta de avancarga). Los cazadores necesitan un permiso de acceso y uno para escopeta
de avancarga a nivel estatal o Wahoo AOSC y sólo pueden recolectar ciervos sin cuernos.
REFUGIO NACIONAL DE VIDA SILVESTRE DE FORT NIOBRARA
Se requiere un permiso de acceso para cazar en las zonas designadas.
Temporada: Abierta a la arquería, a los jóvenes, a las escopetas de avancarga, a la AOSC Keya
Paha y a los titulares de permisos para alces. Contacte con la oficina del refugio para las fechas
de la temporada, las armas y las restricciones del límite de la bolsa.
Cómo solicitarlo: Contacte con la oficina del refugio en el 402-376-3789 o visite
fws.gov/refuge/fort_niobrara/. Período de solicitud: Del 1 de agosto al 1 de noviembre de 2020.

GIFFORD POINT WMA
Se requiere un permiso de acceso. Limitado a 200 permisos.
Temporadas: Abierto a los titulares de permisos de arquería, jóvenes, escopeta de avancarga y
Wahoo AOSC, del 1 de septiembre al 15 de enero de 2021. Se aplican los reglamentos relativos
a las fechas de las temporadas y a los tipos de armas, EXCEPTO que las escopetas de
avancarga están permitidas sólo durante la temporada de diciembre y la segunda temporada con
armas de fuego. No se permite la escopeta de avancarga durante la temporada de armas de
fuego de noviembre. Las armas de fuego con detonador central están prohibidas.
Cómo solicitarlo: Contacte con la oficina de Game and Parks de Nebraska en Lincoln al 402471-5431 o la oficina de Omaha al 402-595-2144 o descargue una solicitud de
OutdoorNebraska.gov/huntingseasons. Período de solicitud: Del 1 al 31 de julio de 2020.

FORT ROBINSON STATE PARK
Se requiere un permiso de acceso.
Temporadas: Abierto a todas las temporadas abiertas excepto para los antílopes. Se aplican los
reglamentos relativos a las fechas de las temporadas, los límites de las bolsas y los tipos de
armas. Prohibida la recolección de ciervos bura sin cornamenta y de antílopes.
Cómo solicitarlo: Contacte con la oficina de Game and Parks de Nebraska en Fort Robinson
SP al 308-665-2900 o pase por la oficina del parque antes de la cacería.

STATE PARK (SP) SÓLO CAZA DE CIERVOS SIN CUERNOS
Se requiere un permiso de acceso para cazar en las zonas designadas.
Temporadas de tiro con arco: Sólo la recolección de venado sin cornamenta. Abierto a los
poseedores de permisos de la AOSC para el tiro con arco, jóvenes y Wahoo con equipo de tiro
con arco. Fechas de la temporada del parque: Platte River SP, Eugene T. Mahoney SP, Schramm
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Park State Recreation Area (SRA), Nov. 30 - Dic. 3, 2020; Dic. 7 - 10, 2020; Dic. 14 - 17, 2020;
Ene. 4 - 7, 2021 (sólo Schramm); Ene. 11 - 14, 2021 (sólo Schramm)
Temporadas para escopeta de avancarga: Sólo la recolección sin astas. Abierto a los titulares
de permisos de jóvenes y Wahoo AOSC con equipo de avancarga. Fechas de la temporada del
parque: Platte River SP y Mahoney SP, del 4 al 7 de enero de 2021; del 11 al 14 de enero de
2021.
Cómo solicitarlo: Contacte a Eugene T. Mahoney SP, 402-944-2523 ext.7122, Centro Educativo
Schramm, 402-3323901, Platte River SP, 402-234-2217, o a la oficina del Distrito Sureste de
Game and Parks en el 402-471-5431. Período de solicitud: Del 1 al 31 de octubre de 2020.

OTROS PARQUES ESTATALES PARA CAZAR
Muchos parques estatales e históricos están abiertos a la caza mayor. Por favor, contacte con la
oficina del parque para más detalles.

Información general
CANCELACIÓN DEL PERMISO
•

Después de la recolección de cualquier animal de caza mayor, los cazadores deben
perforar o marcar inmediatamente el permiso o la etiqueta para indicar el sexo y la fecha
de la muerte. El permiso o la etiqueta cancelados deben ser adjuntados al animal o
permanecer con el cazador si el cadáver permanece en posesión de este hasta la
conclusión del proceso de control.

PROCESO DE VERIFICACIÓN DE CIERVOS, ANTÍLOPES Y ALCES
•
•

•

•

•
•

El registro de su recolección de ciervos, antílopes y alces es obligatorio en Nebraska y
debe completarse antes de que el cadáver salga del estado.
Es ilegal separar un cadáver de ciervo o antílope en secciones más pequeñas que cuartos
antes de completar el proceso en la estación de control. El descuartizamiento se define
como cuatro piernas, con el fémur o la escápula adherida naturalmente, y los lomos. Los
cazadores pueden retirar la carne de un cadáver de alce en el campo, pero la cabeza y
todas las porciones comestibles de carne deben ser presentadas en un puesto de control.
La cabeza debe acompañar al cadáver hasta el puesto de control.
Los ciervos recolectados durante la Temporada de Arma de Fuego de Noviembre, los
antílopes recolectados durante el Temporada de Arma de Fuego de Octubre y todos los
alces deben ser entregados en un sitio de registro. Una lista de estaciones de control se
puede encontrar en las hojas de regulación de ciervos, antílopes y alces y en
OutdoorNebraska.org.
Los ciervos recolectados durante la temporada de armas de fuego de noviembre y los
antílopes recolectados durante la temporada de armas de fuego de octubre deben ser
entregados en un puesto de control a más tardar a la 1 p.m. del día siguiente al cierre de
la temporada.
El alce debe ser entregado en un puesto de control en un plazo de 48 horas a partir de la
hora de la muerte.
Cada titular de un permiso debe acompañar a los ciervos a la estación de control y
registrarlos.
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•

•
•

Los ciervos recolectados fuera de la temporada de armas de fuego de noviembre y los
antílopes recolectados fuera de la temporada de armas de fuego de octubre deben ser
revisados vía Telecheck dentro de las siguientes 48 horas de la muerte y antes de la 1
p.m. del día siguiente al cierre de la temporada.
El número de permiso y sello de la estación de control o el número de verificación de la
estación de control debe conservarse cuando se transporta todo o parte del cadáver a un
punto de almacenamiento o procesamiento permanente.
Los cazadores deben registrar el número de sello y el código de seguridad en el permiso.

TELECHECK
•
•
•

•
•
•

El Telecheck permite a los cazadores registrar ciervos o antílopes por teléfono o en línea,
durante las 24 horas del día, los siete días de la semana. Para usar Telecheck, visite
OutdoorNebraska.org/Telecheck o llame al número gratuito que figura en su permiso.
Todos los ciervos cosechados fuera de la temporada de armas de fuego de noviembre y
todos los antílopes cosechados fuera de la temporada de armas de fuego de octubre
deben registrarse vía Telecheck.
Al completar el Telechek le requerirán la siguiente información de su permiso o animal:
especie, código de permiso, número de permiso, fecha de matanza, condado de matanza,
unidad de cacería (ver mapas más abajo), sexo del animal y edad del animal (adulto o
cervato).
Es posible que le pregunten el interior extendido en pulgadas entre los largueros
principales de su ciervo y el tipo de arma utilizada para recolectarlo.
Podrían preguntarle si el cuerno más largo de su antílope es menor o mayor de 9½
pulgadas (mida desde la base alrededor de la curva exterior hasta la punta del cuerno).
Escriba el número de sello y el código de seguridad en el permiso después de completar
el proceso de Telecheck.

USO DEL COLOR NARANJA PARA CAZAR
Toda persona que cace antílopes, alces, borregos de montaña (borregos cimarrones) o ciervos
con la autorización de un permiso para armas de fuego durante esta temporada debe llevar en
la cabeza, el pecho y la espalda al menos 400 pulgadas cuadradas de material de color naranja
para cazadores. Los requisitos de color naranja para cazadores también se aplican mientras se
caza con la autorización de un permiso de escopeta de avancarga durante las correspondientes
temporadas. Los cazadores de ciervos con arco deben hacer lo mismo durante la cacería con
arco en la temporada de ciervos con armas de fuego de noviembre y durante la temporada de
ciervos del 1 al 15 de enero.

LA RECUPERACIÓN DE LOS CIERVOS
El uso de perros rastreadores es legal para la recuperación de ciervos. Se necesita el permiso
del propietario para rastrear ciervos en tierras privadas.

LA CACERÍA CERCA DE LAS VIVIENDAS
Regla de las 200 yardas: Es ilegal cazar cualquier forma de mamífero o ave silvestre con un
rifle en un radio de 200 yardas alrededor de una vivienda habitada o comederos de animales, a
menos que el propietario o el inquilino de esa vivienda o corral de pastoreo haya concedido un
permiso para hacerlo.
Regla de las 100 yardas: Es ilegal cazar cualquier forma de mamífero o ave silvestre con equipo
de tiro con arco, pistola o escopeta en un radio de 100 yardas alrededor de una vivienda habitada
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o comederos de animales, a menos que el propietario o el inquilino de esa vivienda o corral de
engorde haya concedido permiso para hacerlo.

CAZA DE PAVO
La caza del pavo es legal durante la temporada de ciervos con armas de fuego de noviembre.
Las personas que cazan con un permiso de pavo de otoño deben usar el color naranja cuando
cazan durante la temporada de ciervos con armas de fuego de noviembre. Las armas legales
incluyen sólo la escopeta y el arco; los rifles no están permitidos. Las llamadas electrónicas son
ilegales.

DAÑOS Y PERJUICIOS
Los siguientes son los castigos por matar ilegalmente a los animales de caza mayor en Nebraska.
•
•
•
•
•
•
•

Borregos Cimarrón - $25,000
Alce - Toro, 12 puntos o más, $10,000; otro alce - $3,000
Venado de cola blanca - 8 puntos o más con una extensión de 16 pulgadas - $10,000;
otros ciervos con cuernos - $2,000; sin cuernos - $500
Venado Bura - 8 puntos o más con 22 pulgadas de longitud de cuerno - $10,000; otro
venado bura - $2,000
Antílope - Macho con 14 pulgadas de longitud de cuerno - $5,000; otro antílope - $1,500
León Montañés - $5,000
Oso o Alce Europeo (Moose) - $1.500

ETIQUETA DE CUSTODIA
Toda persona que transfiera caza, pescado o partes de éste a otra persona debe proporcionar
una etiqueta de custodia. Ver ejemplo.

BIG GAME CUSTODY/TRANSFER
TAG
Nebraska Game and Parks Commission
Law Enforcement Division Date:

Owner Name:
Phone Number:
Permit # or Seal #:
(If big game)
Estimated Pounds:
Species Donated:
# of animals donated:
Signature of Donor:
Recipient Name:
Date of Transfers:
This tag must remain with the game or fish being
transferred to another person until it is consumed.
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HORARIOS PARA DISPARAR
Es legal practicar la caza mayor desde 30 minutos antes del amanecer hasta 30 minutos después
del atardecer.

ACTOS ILEGALES
•
•

•
•
•
•

Disparar desde la carretera - Es ilegal disparar desde un puente o una vía pública,
incluyendo el área transitada y el derecho de vía.
Es ilegal establecer un área con cebo desde 10 días antes de la apertura de cualquier
temporada de caza mayor o de pavo y durante todas esas temporadas con el fin de
capturar caza mayor o pavo. El área que se encuentra a menos de 200 metros del cebo
se considera con carnada durante 10 días después de la eliminación de este. El cazador
y el animal deben estar fuera de un área con cebo.
Portar armas de fuego durante la caza con arco - Es ilegal poseer un arma de fuego
durante la caza amparada con un permiso de arquería.
Guías a pagados - Es ilegal proporcionar servicios de guía a cambio de honorarios en las
áreas de administración de la vida silvestre del estado.
Mirillas de armas - Se permiten mirillas de puntos rojos y retículas iluminadas y visores
de telémetro láser.
Los drones - Es ilegal utilizar drones para detectar o localizar animales o aves para cazar
durante una temporada de cacería.

LEY SOBRE LOS DRONES DE NEBRASKA
Se prohíbe a toda persona, un día antes o durante toda temporada de cacería, divisar, localizar
o poner bajo vigilancia cualquier animal o ave de caza con la ayuda de cualquier aeronave
(incluidos los drones) y transmitir la información sobre la ubicación de dicho animal o ave a
cualquier persona o grupo de personas por radio u otro dispositivo electrónico (que incluye
fotografías tomadas desde drones). El uso de aeronaves (que incluye los drones) en cualquier
momento para cazar, conducir, molestar, perseguir o acosar aves o animales de caza es ilegal.

RESTRICCIÓN DE ARMAS DE FUEGO
Durante la temporada de caza de ciervos con arma de fuego en noviembre, sólo los cazadores
con un permiso válido de caza de ciervo sin haber realizado la recolección de este pueden cazar
animales salvajes que no sean ciervos con rifles o pistolas de carga central, siempre que estén
cazando en la unidad de gestión para la que es válido su permiso de caza de ciervo.

GRANDES RÉCORDS DE JUEGO
El libro de récords de trofeos de caza mayor de Nebraska contiene registros de más de 4.000
cimarrones, ciervos, alces y antílopes. Para conocer más sobre el programa de Trofeo de Caza
Mayor de Nebraska, visite: OutdoorNebraska.org/ biggametrophyrecords/.
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Armas Legales para la Caza Mayor
Tipo de Permiso

Tipo de arma
Rifle - por lo menos calibre 22 con una potencia de por lo menos 900 pies-libra de
energía a 100 yardas; .357 magnum o .45 Colt
Arma de mano - con un suministro de al menos 400 pies-libra de energía a 50 yardas
Escopeta - calibre 20 o mayor con un solo disparo.

Arma de FuegoVenado y Antílope

Ballesta - 125 libras de peso mínimo de tiro, no electrónica y disparada al hombro
Lanza - debe ser lanzada a mano
Arco largo, arco recurvo, arco compuesto
Arma de mano de avancarga - suministra al menos 400 pies-libra de fuerza a 50
yardas
Rifle de avancarga - calibre 44 o más grande
Mosquetón de avancarga - calibre 62 o mayor que dispara una sola bala

Tiro con Arco –
Venado y Antílope

Ballesta - con un peso mínimo de tiro de 125 libras, no electrónica y disparada al
hombro.
Lanza - debe ser lanzada manualmente
Arco largo, arco recurvo, arco compuesto

Escopeta de avancarga
-Venado y Antílope

Arma de mano de avancarga - suministra al menos 400 pies-libra de fuerza a 50
yardas
Rifle de avancarga - calibre 44 o más grande
Mosquetón de avancarga - calibre 62 o mayor que dispara una sola bala

Alce y Borrego
Cimarrón

Rifle - por lo menos calibre 25 produciendo al menos 1.700 pies-libra de fuerza a 100
yardas
Ballesta - con un peso mínimo de tiro de 125 libras, no electrónica y disparada al
hombro.
Lanza - debe ser lanzada manualmente
Arco largo, arco recurvo, arco compuesto
Rifle de avancarga - calibre 45 o más grande
Notas para todos los permisos de caza mayor

Las armas semiautomáticas no pueden contener más de seis cartuchos; están prohibidas las balas
incendiarias y las balas encamisadas (full-metal jacket) totalmente automáticas.
• Los arcos de resorte y de aire no son legales para cazar pavo o la caza mayor. (Slingbows and airbows)
• Las flechas y lanzas deben tener la cabeza de caza afilada con una hoja de al menos 7/16 pulgadas de radio
desde el centro del eje de la flecha. Las flechas y lanzas que contengan veneno o químicos estupefacientes o
que tengan una punta explosiva están prohibidas.
• Las mirillas de aumento y de potencia variable están permitidos para la caza mayor. Están prohibidos las
mirillas de alcance capaces de utilizar la electricidad para amplificar la luz natural y los que proyectan un rayo
de luz visible a un objetivo.
•

34

Enfermedades de caza mayor
ENFERMEDAD DE DESGASTE CRÓNICO
¿Qué es? - La enfermedad de desgaste crónico (EDC) es una enfermedad priónica mortal y
transmisible de ciervos y alces. No se sabe que se propague a los humanos. Las enfermedades
priónicas específicas de cada especie están presentes en ovejas (Prurigo lumbar), ganado
(EEB/Vaca loca), visones (TME) y humanos (Creutzfeldt-Jakob).
¿Dónde se encuentra? - Se ha documentado la enfermedad de desgaste crónico en poblaciones
de ciervos salvajes de 24 estados y se ha detectado en 49 condados de Nebraska (véase el
mapa que figura a continuación). Desde 1997, la Nebraska Game and Parks Commission ha
examinado más de 55.000 ciervos con 815 positivos. Desde 2015, Game and Parks se ha
centrado principalmente en el muestreo de machos de 2 años o más, ya que es el segmento de
la población que tiene más probabilidades de padecer enfermedades crónicas de desgaste.
Los resultados de las pruebas de 2019 fueron:
Unidad

Especies

Porcentaje
Positivo

Calamus
East

WT

0.0%

Elkhorn

WT

0.4%

Loup
East

WT

1.7%

Missouri

WT

0.0%

Pine
Ridge

MD

26.5%

¿Cómo se propaga? - Se cree que se propaga en las manadas
de ciervos por contacto directo con animales infectados o
sustancias contaminadas: saliva, orina, heces, sangre, cerebro,
médula espinal o suelo. No se conoce ningún método para
eliminar la enfermedad de desgaste crónico en las manadas
salvajes.
¿Cómo podemos reducir la propagación y reducir el
contacto humano con las enfermedades priónicas de
desgaste crónico? - Sigue estos pasos:

• Edúquese y eduque a los demás sobre ello.
• No congregue artificialmente a los ciervos utilizando
alimentos suplementarios o métodos que los concentren. Estos
sitios pueden convertirse en puntos críticos contaminados con
Plains
MD
26.3%
heces, orina y priones de ciervos infectados. Los sitios
infectados son imposibles de limpiar, pero las vallas o el entierro
Plains
WT
11.8%
pueden reducir el acceso.
WT=Cola Blanca MD=Bura
• Deshágase de los restos de ciervos (huesos y tejidos) en
un vertedero. Coloque los restos en una bolsa de plástico pesada antes de su eliminación
para evitar la contaminación del suelo. No transporten el cadáver de vuelta al campo.

¿Cómo puedo hacer que mi ciervo se examine? - Los cazadores que deseen que un ciervo
sea examinado pueden contactar con un laboratorio acreditado en Nebraska o en los estados
circundantes
para
obtener
más
detalles
visitando:
aphis.usda.gov/animal_health/nahln/downloads/ cwd_lab_list.pdf
Para obtener más información, visite OutdoorNebraska.gov/cwd o cwd-info.org.
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Enfermedad de Desgaste Crónico en Nebraska,
Resultados Positivos por condado 1999-2019

Not Detected=No detectada, Detected=Detectada, Detected New 2019=Detectada a partir de 2019

Gusano Cerebral Meníngeo (MBW)
El gusano cerebral meníngeo (MBW) es una enfermedad que afecta principalmente a los ciervos
bura y, en menor medida, a los alces, con resultados fatales. Es un parásito nematodo que utiliza
como huésped a los ciervos de cola blanca, pero no causa la muerte. El MBW ha sido un factor
que ha contribuido al declive y a la disminución de los ciervos bura hacia el oeste de algunas
partes de Nebraska. Los ciervos bura con MBW se observan habitualmente en campo abierto y
moderadamente inadvertidos a su entorno.

Resumen de la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (Ehd)
El evento EHD de 2012 mató a un tercio de la manada de ciervos de cola blanca de Nebraska.
Las pérdidas unitarias estimadas oscilaban entre el 4 y el 45%. Todas las unidades, excepto
Frenchman, tuvieron pérdidas superiores al 17%. En 2013, EHD causó pérdidas adicionales en
las unidades de Plains, Pine Ridge y Sandhills. La mayoría de las manadas de cola blanca se
habrán recuperado. Para más información sobre EHD en Nebraska, visite
OutdoorNebraska.org/ehd/.

Observación de Animales Enfermos
Por favor, póngase en contacto con la oficina más cercana de la Nebraska Game and Parks
Commission si descubre animales enfermos o sintomáticos.
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Oficinas de Conservación
Administración
Lincoln

Jon Reeves
402-889-8508
Thurston, Burt, Washington

Mike Thome
Dawson, Gosper

308-529-8146

Ray Dierking
Custer, Thomas, Blaine

308-870-0322

402-471-5531

Andrew Heyer
Pierce, Madison, Stanton

402-613-2241

Craig Stover
Administrador

Taylor Dixon
Dawson, Gosper, Phelps

308-217-2108

402-471-5531

Cory Krause
Cuming, Wayne

402-380-6410

Duane Arp
Asistente

402-471-5531

Steve Oberg
Colfax, Platte, Nance

402-910-3366

Travis Shepler
Asistente

(La lista incluye todos los condados
del programa)

Noroeste
Jim Zimmerman
Supervisor de Distrito

308-641-9590

Sean McKeehan
308-672-1824
Kimball, Banner, Scotts Bluff
Josh Widhelm
Morrill, Cheyenne

308-279-9133

Kelsey Glodowski
308-763-8226
Box Butte, Sheridan, Grant

Sureste

Mark Sullivan
402-741-0636
Greeley, Wheeler, Boone, Antelope

Stacey Lewton
Supervisor de Distrito

402-890-7140

Owen Johnson
Dakota, Dixon, Thurston

402-266-1759

Rich Berggren
Douglas

402-619-1355

Doug Pollard
Loup, Garfield, Valley

308-730-7050

Dan Evasco
Sarpy

402-616-5961

Heath Packett
Cass

402-210-0888
402-209-1506

Suroeste
Roger Thompson
Supervisor de Distrito

308-530-3097

Russell Mort
Otoe, Johnson

Matt Brandt
Sherman, Howard

308-202-0819

Matt Taylor 402-200-9597
Thayer, Fillmore, Jefferson

308-380-7331

Dina Barta
Lancaster

402-890-6463

Dan Kling
Sioux, Dawes

308-430-0572

Tim Williams
Hall, Hamilton, Merrick

Kyler Prochaska
Dawes, Sheridan, Cherry

308-430-3984

Eric Javins
402-902-2017
Adams, Clay, Nuckolls, Webster

Dudley Sorensen
Lancaster, York

402-937-3422

Terry Brentzel
Deuel, Garden

308-458-7650

Pat George
Harlan, Franklin, Phelps

Trevor Stahlecker
Lancaster

402-314-9641

Frank Miller
Cherry, Hooker

402-389-0444

Matt Andrews
308-746-2418
Gosper, Furnas, Frontier, Red Willow

Scott Eveland
Lancaster, Seward

402-853-3273

Brian Piernicky
308-340-6627
Red Willow, Frontier, Hayes, Hitchcock

Matt Seitz
Gage, Saline

402-806-0915

John Lee
308-414-1432
Hitchcock, Dundy, Chase, Hayes

Mike Luben
Saunders, Butler, Polk

402-443-6392

Noreste
Tom Zimmer
Supervisor de Distrito

402-649-8053

Dale Davis
Keya Paha, Brown, Rock

402-760-0712

Jonathan Andreasen
Holt, Boyd

402-340-3981

Kyle Gaston
Dodge, Colfax

402-719-6226

Mitch Johnson
Knox, Antelope

402-613-8612

Jeff Jones
Knox, Cedar

402-762-5022

308-920-2762

Nicholas Fix
Keith, Perkins

308-289-0427

Bryce Streger
Keith, Perkins

308-289-1169

Jeff Clauson
402-471-5531
Administrador Derecho Maritimo Lincoln

Sean Schultz
Keith, Arthur

308-760-0145

Daryl Teter
St. Paul

308-440-1863

Brandon O'Neal
308-530-3157
Lincoln, McPherson, Logan

Kevin Bergstrom
North Platte

308-520-1031

Alex Hasenauer
308-660-4671
Lincoln, McPherson, Logan

Ethan Teter
Fremont

402-620-8129

Greg Hesse
Buffalo, Kearney

Navegación

308-440-3847
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