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ACERCA DE ESTA GUÍA
La Guía acerca de la Caza Menor y Aves Acuáticas 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 y captura de caza menor y la cacería de aves acuáticas
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

Oficinas de Permisos 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

Temporadas de Caza Menor
Especies

Fechas

Bolsa/Posesión

Unidad

Faisán

Oct 31 - Ene 31, 2021

3/12

En todo el estado

Codorniz

Oct 31 - Ene 31, 2021

6/24

En todo el estado

Urogallo de la pradera, Zona Este

Sep. 1 - Ene 31, 2021

3/3 en conjunto

Al este de US 81

Urogallo de la pradera, Zona
Oeste

Sep. 1 - Ene 31, 2021

3/12 en conjunto

Perdiz

Oct 31 - Ene 31, 2021

3/12 en conjunto

Faisán, codorniz, perdiz
Jóvenes Cazadores

Oct 24 - 25, 2020

2/4

Paloma

Sep. 1 - Oct 30, 2020

15/45 en conjunto
15/45

Agachadiza

Oct 31 - Ago. 31
(anualmente)
Sep. 1 - Dic 16, 2020

8/24

En todo el estado

Rascón

Sep. 1 - Nov 9, 2020

10/30 en conjunto

En todo el estado

Chocha americana

Oct 3 - Nov 16, 2020

3/9

En todo el estado

Sin límite

Ardilla

Oct 15 - Dic 15, 2020
Ene 13 - Mar 14, 2021
Ago. 1 - Ene 31, 2021

7/28 en conjunto

En todo el estado

Conejo cola de algodón

Sep. 1 - Feb 28, 2021

7/28 en conjunto

En todo el estado

Liebre

Sep. 1 - Feb 28, 2021

4/16 en conjunto

Al oeste de US 81

Tórtola turca

Cuervo

Al oeste de US 81
En todo el estado
En todo el estado
En todo el estado
En todo el estado

En todo el estado

Temporadas para Recolectar Pieles
(Animales de Peletería)
Especies

Fechas

Bolsa/Posesión

Método

Rata Almizclera, Castor

Nov 1 - Mar 31, 2021

No hay límite

Trampas

Gato Montés

Dic 1 - Feb 28, 2021

No hay límite

Cacería y Trampas

Mapache, Zarigüeya
Americana
Mapache, Zarigüeya Americana,
Comadreja de Cola Larga, Visón,
Zorro Rojo, Zorro Gris, Tejón

Sep. 1 - Oct 31, 2020

No hay límite

Cacería

No hay límite

Cacería y Trampas

Mofeta Rayada

Todo el año

No hay límite

Cacería y Trampas

Nov 1 - Feb 28, 2021

Temporadas de Aves Acuáticas
Especies
Cerceta,
Temprana

Fechas
Low Plains: Sep. 5 - 20, 2020
High Plains: Sep. 5 - 13, 2020

Zona 1: Oct 10 - Dic 22, 2020
Zona 2: Oct 3 - Dic 15, 2020 (Low Plains)
Oct 3 - Dic 15, 2020 y Ene 6 - 27, 2021 (High Plains)
Patos y fochas o
Zona 3: Oct 24 - Ene 5, 2021 (Low Plains)
gallaretas
Oct 24 - Ene 5, 2021 y Ene 6 - 27, 2021 (High Plains)
Zona 4: Oct 3 - Dic 15, 2020
Aves acuáticas
Jóvenes
Cazadores

Zona 1: Oct 3 - 4, 2020
Zona 2: Sep. 26 - 27, 2020
Zona 3: Oct 17 - 18, 2020
Zona 4: Sep. 26 - 27, 2020

Ganso oscuro

Unidad Este: Oct 26 - Feb 7, 2021
Unidad Niobrara: Oct 26 - Feb 7, 2021
Unidad Centro-Norte: Oct 3 - Jan. 15, 2021
Unidad Panhandle: Oct 26 - Feb 7, 2021
Unidad Platte River: Oct 26 - Feb 7, 2021

Ganso de frente
Oct 3 - Dic 6, 2020 y Ene 16 - Feb 7, 2021
blanca

Bolsa/Posesión
6/18

6/18
(restricciones)

Igual que el pato
normal

5/15

2/6

Ganso Blanco

Oct 3 - De. 23, 2020 y Ene 16 - Feb 7, 2021

50/Ninguna

Ganso Blanco,
Orden de
Conservación

Zona Este: Feb 8 - Abr 15, 2021
Zona Oeste: Feb 8 - Abr 5, 2021
Zona Rainwater Basin: Feb 8 - Abr 5, 2021

Ninguna

Halconería
o Cetrería,
Patos y
fochas o
gallaretas

Simultáneamente a las fechas de las temporadas de cerceta y
pato, regular y jóvenes cazadores, además:
Zona 1: Feb 25 - March 10, 2021
Zona 2: Low Plains: Feb 25 - Mar 10, 2021.
High Plains: Al mismo tiempo que todas las fechas de la
temporada de patos en la Zona de High Plains
Zona 3: Low Plains: Feb 25 - Mar 10, 2021.
High Plains: Al mismo tiempo que todas las fechas de la
temporada de patos en la Zona de High Plains
Zona 4: Feb 25 - March 10, 2021

3 individualmente
o en conjunto de
ambos sexos/9

Tarifas de Permisos y Estampillas

(Algunos precios se pueden modificar en 2021, visite OutdoorNebraska.org)
RESIDENTE

NO-RESIDENTE
ANUAL

Cacería (caza menor)

$18

Cacería (caza menor)

$97

Combo cacería/pesca con estampilla acuática y de
hábitat.
Veteranos, Combo cacería/pesca/recolección de
pieles (mayores de 64 años)
Adultos Mayores, Combo
cacería/pesca/recolección de pieles (mayores de
69 años)
Militar desplegado, Combo
cacería/pesca/recolección de pieles
Recolección de pieles

$52

$159

$5*

Combo cacería/pesca con estampilla acuática y
de hábitat.
Cacería, jóvenes

$5*

2-Días, Caza Menor

$67

$5*

Recolección de pieles

$227

$18

Comprador de pieles

$563

Comprador de pieles

$115

Estampilla de Hábitat de Nebraska

$25*

Estampilla de Hábitat de Nebraska

$25*

Estampilla de Aves Acuáticas de Nebraska

$10*

Estampilla de Aves Acuáticas de Nebraska

$10*

Estampilla Federal para Patos

$25*

Estampilla Federal para Patos

$18

$29.50
3-AÑOS

Cacería con Estampilla de Hábitat

$108.50

Cacería con Estampilla de Hábitat

$320.50

Cacería con Estampillas de Hábitat y Aves
Acuáticas
Combo cacería/pesca con Estampillas de Acuática
y de Hábitat

$123.50

Cacería con Estampillas de Hábitat y Aves
Acuáticas
Combo cacería/pesca con Estampillas de
Acuática y de Hábitat

$335.50

Combo cacería/pesca con Estampillas de Aves
Acuáticas, Acuática y de Hábitat

$191
$206

Combo cacería/pesca con Estampillas de Aves
Acuáticas, Acuática y de Hábitat

$480
$495

5-AÑOS
Cacería con Estampilla de Hábitat

$158

Cacería con Estampilla de Hábitat

$474

Cacería con Estampillas de Hábitat y Aves
Acuáticas
Combo de cacería/pesca con Estampillas de
Hábitat y Acuática

$181

Cacería con Estampillas de Hábitat y Aves
Acuáticas
Combo de cacería/pesca con Estampillas de
Hábitat y Acuática

$497

Combo cacería/pesca con Estampillas de
Estampillas de Hábitat, Acuática y Aves Acuáticas

$308

Combo cacería/pesca con Estampillas de
Estampillas de Hábitat, Acuática y Aves Acuáticas

$733

$285

$710

DE POR VIDA
Cacería, 0-15 años

$260

Cacería, 0-16 años

Cacería, 16-45 años

$355

Cacería, mayores de 17 Años

$1,395

$873

Cacería, mayores de 46 años

$260

Combo Cacería/Pesca con Estampillas Acuática y
de Hábitat, 0-16 años

$1,660

Combo Cacería/Pesca con Estampillas Acuática y
de Hábitat, 0-15 años

$859

Combo Cacería/Pesca con Estampillas Acuática y
de Hábitat, mayores de 17 años

$2,391

Combo Cacería/Pesca con Estampillas Acuática y
de Hábitat ,16-45 años

$1,008

Estampilla de Hábitat de Nebraska

$500*

Combo Cacería/Pesca con Estampillas Acuática y
de Hábitat, más de 46 años

$859

Estampilla de Aves Acuáticas de Nebraska

$200*

Recolección de pieles, 0-15 años

$221

Recolección de pieles, 16-45 años

$302

•

Recolección de pieles, mayores de 46 años

$221

•

Estampilla de Hábitat de Nebraska

$500*

Estampilla de Aves Acuáticas de Nebraska

$200*

DONDE COMPRAR PERMISOS
OutdoorNebraska.org

•

En un dispositivo móvil

Oficinas de permisos

•

Distribuidores autorizados

Todos incluyen una comisión de 3 dólares por su emisión,
excepto *

Lo Nuevo para 2020
Patos - El número de porrones bola que se puede tomar en una bolsa diaria disminuye de tres a
uno

Permisos y Estampillas
PERMISO DE CAZA EN NEBRASKA (CAZA MENOR)
Deben tener un permiso de caza de Nebraska (caza menor):
•

•
•

Cualquier residente mayor de 16 años que practique la caza de aves acuáticas o animales
terrestres.
EXCEPCIÓN: Un granjero o ranchero y su familia inmediata que actualmente vivan en la
tierra que poseen o arriendan pueden cazar ardillas, conejos cola de algodón, liebres (Al
Oeste del U.S. 1), urogallo de la pradera (se requiere un permiso especial al Este del U.S.
81), perdiz, faisán y codorniz durante la temporada de caza, sin obtener un permiso de
caza menor de Nebraska o una estampilla de hábitat. Aplican las regulaciones y
temporadas de caza vigentes.
Cualquier no-residente, de cualquier edad, que cace o posea animales de caza terrestres
o aves acuáticas
Todos los no-residentes que cazan coyotes, perros de la pradera y otros animales sin
restricción de caza

REQUISITOS DE LOS CAZADORES DE AVES ACUÁTICAS
Los residentes de Nebraska mayores de 16 años y todos los no-residentes, independientemente
de la edad, que cacen aves acuáticas en este estado, deben tener:
•
•
•
•

Un permiso de caza de Nebraska (caza menor)
Una estampilla de hábitat de Nebraska
Una estampilla de ave acuática de Nebraska
Un número de registro del Programa de Información sobre la Recolección (HIP)

Todos los residentes y no-residentes mayores de 16 años que cazan aves acuáticas en Nebraska
también deben tener:
•

Una estampilla federal para pato

PERMISO PARA LA RECOLECCIÓN DE PIELES (ANIMALES DE PELETERÍA)
EN NEBRASKA
Las siguientes personas deben tener un permiso de recolección de pieles de Nebraska:
•
•

Cualquier residente mayor de 16 años o cualquier no-residente, independientemente de
su edad, que cace, atrape o persiga animales de peletería necesita un permiso de
recolección de pieles de Nebraska.
Los permisos para la recolección de pieles de no-residentes sólo pueden ser emitidos a
residentes de estados que venden permisos similares a los residentes de Nebraska No
pueden ser comprados en línea Estos permisos sólo pueden ser comprados en la oficina
de la Comisión, Game and Parks, en Lincoln. Llame al 402-471-5455

ESTAMPILLA DE HÁBITAT DE NEBRASKA
Una Estampilla de Hábitat de Nebraska es válida en todo el estado y se requiere para todos los
cazadores y tramperos con la excepción de:
•
•

•
•

Residentes menores de 16 años.
Un granjero o ranchero y su familia inmediata que viven en la tierra que poseen o
arriendan y que cazan ardillas, conejos cola de algodón, liebres (Al Oeste del U.S. 1),
urogallo de la pradera (se requiere un permiso especial al Este del U.S. 81), perdiz, faisán
y codorniz.
Los residentes y no-residentes que cazan o atrapan coyotes, perros de la pradera y otros
animales sin restricción de caza.
Titulares de un permiso de propietario de tierras

Los titulares de permisos para ciervos sin cornamenta y pavos de otoño que cazan en enero
pueden seguir usando el sello de hábitat del año anterior.
Quienes tienen un permiso de veterano o de adulto mayor de 69 años se incluye en sus permisos
una estampilla de hábitat, una de aves acuáticas y una acuática, por lo que no necesitan
comprarlas por separado

ESTAMPILLA FEDERAL PARA PATOS
La Estampilla Federal para Patos se puede comprar en las oficinas de permisos de Nebraska
Game and Parks Commission, en las oficinas de correos de los Estados Unidos o en
OutdoorNebraska.org. La estampilla es válida hasta el 30 de junio de 2021. El cargo es de $25,
pero se aplican cargos adicionales por su emisión. La estampilla electrónica para patos, o recibo
E-Stamp, permite a los clientes comprar la estampilla federal para patos y usarla inmediatamente.
El recibo E-Stamp es válido por 45 días a partir de la fecha de compra. Dentro de ese tiempo, se
enviará por correo una estampilla física para patos al cliente. Después de 45 días, los clientes
deben llevar la estampilla federal para patos firmada mientras cazan.

PROGRAMA DE INFORMACIÓN DE RECOLECCIÓN (HIP)
Toda persona que planee cazar palomas, patos, gansos, agachadizas, rascones, fochas o
chochas americanas entre el 1 de agosto de 2020 y el 31 de julio de 2021, debe registrarse en
el Programa de Información de Recolección (HIP) antes de cazar. Los residentes, los noresidentes, incluso los ya registrados en otro estado, los titulares de permisos de por vida, los
titulares de permisos para veteranos y los titulares de permisos para mayores de 69 años deben
registrarse. La inscripción es gratuita. Los cazadores pueden inscribirse las 24 horas del día en
OutdoorNebraska.gov/HIP/. Para obtener más información sobre los requisitos de residencia, y
los permisos de veterano de más de 64 años y los permisos para personas mayores de 69 años,
visite OutdoorNebraska.org. Sólo los residentes menores de 16 años están exentos

REQUISITOS DE 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 la documentación que
compruebe su residencia (licencia de conducir, registro de votantes, etc.) a un oficial cuando esté
en posesión de un permiso.

OTROS TIPOS DE PERMISOS DE CAZA
No residente 2 días
•
•

Válido para dos días consecutivos de caza de aves acuáticas o terrestres durante el año
calendario.
Se deben comprar las estampillas correspondientes

Mayores de 69 años
•
•

Todos los residentes mayores de 69 años pueden comprar un permiso combinado de
caza, pesca y recolección de pieles por $5.
Las estampillas del Estado de Nebraska, acuática, de hábitat y de aves acuáticas están
incluidas sin costo alguno.

Veterano mayor de 64 años
•
•

•
•

Los veteranos de Nebraska elegibles que tengan 64 años o más (baja o retiro, en general,
bajo condiciones honorables) pueden comprar un permiso combinado de caza, pesca y
recolección de pieles por 5 dólares.
Los residentes veteranos discapacitados que reúnan los requisitos pueden recibir un
permiso sin cargo (el 50 por ciento relacionado de la discapacidad debe estar relacionada
con el servicio prestado o el 100 por ciento no-relacionado con el servicio y que reciban
una pensión de la Administración de Veteranos).
Las estampillas, de Nebraska, acuática, de hábitat y de aves acuáticas están incluidas
sin costo alguno.
Visite http://outdoornebraska.gov/veteransandmilitarypermits/ para la solicitud y los
requisitos.

Militares desplegados
•

•

Un residente de Nebraska que esté o haya estado desplegado fuera del estado con una
división del ejército de los Estados Unidos en los últimos 12 meses tendrá derecho, al
regresar al estado, a recibir un permiso anual combinado de caza/pesca/recolección de
pieles (que incluye todos los sellos del estado) por una sola vez por $5.
Los residentes de Nebraska elegibles, previa solicitud, deben proporcionar a Game and
Parks, en su sede o en las oficinas de distrito o de Omaha, una copia de sus órdenes
oficiales de despliegue, verificando que el residente fue movilizado fuera del estado en
los últimos 12 meses.

De por vida
•
•

Disponible para permisos de caza, combinado de caza y pesca y recolección de pieles
(sólo para residentes)
El sello de hábitat acuático de por vida está incluido en el costo de todos los permisos de
pesca y el combinado de caza/pesca de por vida.

MÁS SOBRE PERMISOS Y ESTAMPILLAS
•
•

Los permisos y estampillas son válidos para el año civil según la fecha y los permisos en
papel deben ser firmados por el titular del permiso para ser válidos. Los permisos para la
caza menor expiran el 31 de diciembre.
Es ilegal prestar o transferir un permiso a otra persona o tomar prestado un permiso de
otra persona.

PERMISOS EN DISPOSITIVOS MÓVILES
Se pueden comprar, acceder o mostrar en un dispositivo móvil los permisos y las estampillas
asociadas de caza de Nebraska (caza menor), de pesca, de caza de pavo, de recolección de
pieles para residentes. La imagen de un permiso móvil puede ser mostrada y guardada en un
dispositivo como un teléfono o una tableta. Visite OutdoorNebraska.org para más información.

REVOCACIÓN DEL PERMISO
De acuerdo con la Ley de Nebraska, los privilegios de caza pueden ser revocados por violaciones
a las leyes de caza y que sean determinadas por la corte. Esto podría incluir ciertas infracciones
únicas por parte de individuos o violaciones reiteradas por parte de delincuentes habituales.
Asimismo, se prohibirá a toda persona cuyo privilegio de cazar, pescar o recolectar pieles haya
sido suspendido o revocado en otra jurisdicción de los Estados Unidos o Canadá que obtenga
un permiso para esa actividad en Nebraska mientras dure la suspensión.

Caza Menor
AVES DE CAZA DE TIERRA ALTA
Horas de caza - 30 minutos antes del amanecer hasta
el atardecer
Área abierta para cazar - en todo el estado (excepto
el urogallo de las praderas, véase más abajo), pero no
hay caza ni en los refugios ni en santuarios del estado.

FAISÁN
Fechas de la temporada - 31 de octubre - 31 de enero
de 2021
Límites diarios de bolsa/posesión - 3/12
Observaciones - Sólo se pueden recolectar faisanes
gallo (macho).

CODORNIZ
Fechas de la temporada - 31 de octubre - 31 de enero
de 2021
Límites diarios de bolsa/posesión - 6/24
Observaciones - La codorniz debe ser cazada durante
el vuelo.

ENCUESTA DE CAZADORES
Al final de cada temporada, los
cazadores
que
proporcionaron
direcciones de correo electrónico en el
momento de adquirir sus permisos
recibirán una encuesta por correo
electrónico que se utiliza para
determinar el éxito de la caza y la
recolección total. Es importante que
cuando compren permisos en línea, los
cazadores utilicen una dirección de
correo electrónico actualizada. Los
cazadores que no hayan proporcionado
una dirección de correo electrónico
pueden realizar la encuesta en
OutdoorNebraska.org. Los resultados
de la encuesta se publican en
OutdoorNebraska.org/Upland.

UROGALLO DE LA PADRERA
(Incluye el gallo de la pradera grande y el urogallo de cola afilada)

Zona Este:
Fechas de la temporada - 1 de septiembre - 31 de enero de 2021
Límites diarios de bolsa/posesión - 3/3 en total
Área abierta - al este de U.S. Highway 81
Permisos especiales para el urogallo - Se requiere, junto con el permiso de caza, un permiso
para cazar urogallos de la pradera al este de U.S. Highway 81; también:
•
•
•
•

Las solicitudes se aceptan en las oficinas centrales de Game and Parks en Lincoln a
partir del 15 de julio.
Son gratuitos, es un permiso por cazador y hay disponibles 400.
Están disponibles por orden de llegada.
Las solicitudes se aceptan por teléfono al 402-471-5410, por correo electrónico a
ngpc.eastzonegrouse@nebraska.gov, en ventanilla o por correo.

Zona Oeste:
Fechas de la temporada - 1 de septiembre - 31 de enero de 2021
Límites diarios de bolsa/posesión - 3/12 en total
Área abierta - al oeste de U.S. Highway 81
Observaciones - No se requiere ningún permiso especial.

PERDIZ
(Incluye perdices húngaras/grises y chucar)
Fechas de la temporada - 31 de octubre - 31 de enero de 2021
Límites diarios de bolsa/posesión - 3/12 en total

FAISÁN, CODORNIZ Y PERDIZ* (Jóvenes Cazadores)
Fechas de la temporada - 24 y 25 de octubre de 2020
Límites diarios de bolsa/posesión del cazador juvenil - 2/4 de faisanes gallo, 2/4 de codorniz,
2/4 de perdiz
Observaciones - Sólo se pueden cosechar faisanes gallo. La codorniz debe ser disparada
durante el vuelo.
*Caza especial para jóvenes - Los jóvenes pueden cazar faisanes, codornices o perdices. Los
adultos que acompañen a los jóvenes durante la temporada del 24 y 25 de octubre pueden cazar
sólo faisanes, en las siguientes áreas de conservación de la vida silvestre en las que se declare
y anuncie una caza especial:
Arrowhead
Kirkpatrick Basin North

Wilkinson
Oak Valley

Rakes Creek
Peru Bottoms

Yankee Hill
Branched Oak

Arnold Trupp
Bordeaux

Cornhusker

Powder Creek

Twin Oaks

Sherman Reservoir

N-CORPE (east tract)

George Syas

Schilling

Hickory Ridge

Pressey

El límite de la bolsa para los adultos que acompañan es de un faisán gallo, y el límite de la bolsa
para los jóvenes es de dos gallos. Todas las demás disposiciones para los jóvenes y la
temporada regular estarán en vigor. Los adultos que acompañan a los jóvenes en otros lugares

no pueden cazar. Sólo un adulto mentor
OutdoorNebraska.org/Upland para más información.

por

joven

podrá

cazar.

Visite

Observaciones - Los jóvenes deben tener máximo 15 años; los jóvenes residentes de
15 años o menores no necesitan permiso, pero los jóvenes no-residentes deben tener un
permiso de caza para jóvenes no-residentes y una estampilla de hábitat; las aves
capturadas durante la temporada de jóvenes no cuentan para el límite de posesión de los
jóvenes durante las temporadas generales de caza. Véase los requisitos de educación
de los cazadores.

AVES MIGRATORIAS
Horas de caza - 30 minutos antes del amanecer hasta el atardecer (excepto el cuervo, ver abajo)
Área abierta - en todo el estado, pero no hay caza en los refugios y santuarios del estado

PALOMA
(Incluye palomas de luto, alas blancas y tórtola turca)
Fechas de la temporada - 1 de septiembre - 30 de octubre de 2020
Límites diarios de bolsa/posesión - 15/45 en total
Observaciones - Durante la temporada regular, la captura de tórtola turca cuenta para los límites
diarios de bolsa y posesión. Las palomas deben ser cazadas mientras están en vuelo. Se
requiere el número de HIP.
Bandas - Reporte al Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EE. UU. las bandas recuperadas de
las aves en Reportband.gov.
Estudio de las alas - Se pedirá a los cazadores, seleccionados al azar, que guarden un ala de
cada paloma durante la primera semana de la temporada y que envíen las alas (sin costo de
franqueo) al Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos. Los datos de las alas se
utilizarán para estimar la productividad anual de la población de palomas y eventualmente se
usarán para ayudar a establecer las regulaciones de la caza.

TÓRTOLA TURCA

(No incluye palomas de luto y de alas blancas)
Fechas de la temporada - 31 de octubre de 2020 31 de agosto de 2021
Límites diarios de bolsa/posesión - 15/45
Observaciones - Las tórtolas turcas pueden ser
cazadas durante todo el año; durante la temporada
regular de las tórtolas, la cosecha de tórtolas turcas
cuenta para los límites de bolsa y posesión diarios.
Se requiere licencia de caza menor y sello de
hábitat.

AGACHADIZA
Fechas de la temporada - 1 de septiembre - 16 de
diciembre de 2020
Límites diarios de bolsa/posesión - 8/24
Observaciones - Se requiere el número de HIP

AGREGADO
• El límite de bolsas diarias agregadas es el
número máximo permitido que una persona
puede tomar en un día durante la temporada
de caza, cuando dicha persona caza más de
una especie para la que se establece un
límite de bolsas diarias combinadas. El
límite de captura diario combinado es igual,
pero no excederá, al límite mayor de captura
diario fijado para cualquier especie.
• El límite de posesión agregado es el número
máximo de una sola especie o combinación
de especies que se permite poseer a una
persona. El límite de posesión agregado es
igual, pero no excederá, al límite mayor de
posesión más grande establecido para
cualquiera de las especies

RASCÓN
(Incluye Sora y Virginia)
Fechas de la temporada - 1 de septiembre - 9 de noviembre de 2020
Límites diarios de bolsa/posesión - 10/30 en total Observaciones - Se requiere el número de
HIP

CHOCHA AMERICANA
Fechas de la temporada - 3 de octubre - 16 de noviembre de 2020
Límites diarios de bolsa/posesión - 3/9 Observaciones - Se requiere el número de HIP

CUERVO
Fechas de la temporada - 15 de octubre - 15 de diciembre de 2020; 13 de enero - 14 de marzo
de 2021
Límites diarios de bolsa/posesión - ninguno/ninguno
Horas de caza - 30 minutos antes del amanecer hasta 30 minutos después del atardecer,
excepto durante las temporadas de aves acuáticas, cuando las horas son concurrentes con las
horas de rodaje de las aves acuáticas.
Observaciones - Los cuervos pueden ser cazados con cualquier arma de fuego o equipo de
arquería; se pueden utilizar llamadas electrónicas; no se requiere un número HIP.

OTRA CAZA MENOR
Horas de caza - 30 minutos antes del amanecer hasta el atardecer
Área abierta - en todo el estado (excepto la liebre, ver abajo), pero no hay caza en los refugios
y santuarios del estado.

ARDILLA
(Incluye zorro y ardilla gris del este)
Fechas de la temporada - 1 de agosto - 31 de enero de 2021

Límites diarios de bolsa/posesión - 7/28 en total

CONEJO COLA DE ALGODÓN
(Incluye la cola de algodón oriental y la del desierto)
Fechas de la temporada de caza - 1 de septiembre - 28 de febrero de 2021
Fechas de la temporada, en curso - Todo el año; no hay cosecha
Límites diarios de bolsa/posesión - 7/28 en total

LIEBRE
(Incluye liebre de cola negra y blanca)
Fechas de la temporada - 1 de septiembre - 28 de febrero de 2021
Límites diarios de bolsa/posesión - 4/16 en conjunto
Área abierta - al oeste de U.S. Highway 81

Otras especies de caza menor y mamíferos protegidos
OTRAS ESPECIES DE CAZA MENOR
Los residentes no necesitan un permiso para cazar estas especies; pero los no residentes deben
tener un permiso de caza (caza menor). No se requiere una estampilla de hábitat. Las otras
especies de caza menor puede ser cazados en todo el estado, durante todo el año, sin límites
de bolsa o posesión:
Coyote

Puercoespín

Perro de la pradera

Marmota

MAMÍFEROS PROTEGIDOS
Los siguientes están protegidos y no pueden ser cazados o atrapados en Nebraska:
Nutria de río
Lobo gris
Lince canadiense

Hurón de patas negras
Oso
Ardilla voladora del sur

Zorrillo moteado
Zorro cometa
Alce (Moose)

Animales de Peletería
Lo siguiente se aplica a todos los animales de peletería:
•
•
•

No hay límite de bolsa para los residentes. Los no-residentes pueden recolectar hasta
1,000; con una cuota extra por cada 100 animales peleteros que se lleven adicionales a
los 1,000.
La caza, captura y persecución de estas especies está permitida en todo el estado,
excepto en los refugios y santuarios federales y estatales.
Las horas de caza y captura de animales de peletería son las 24 horas del día.

RATA ALMIZCLERA, CASTOR

Fechas de la temporada, sólo trampa - 1 de noviembre - 31 de marzo de 2021
Límites diarios de bolsa/posesión - no hay límites para los residentes; los no-residentes
pueden recolectar hasta 1,000; con una cuota extra por cada 100 animales peleteros que se
lleven adicionales a los 1,000.
Área abierta - en todo el estado, pero sin trampas en los refugios y santuarios federales y
estatales.
Horario de trampas - 24 horas al día (12:01 am en el día de apertura)

TEJÓN, VISÓN
Fechas de la temporada - 1 de noviembre - 28 de febrero de 2021 (caza y trampa)

GATO MONTÉS
Fechas de la temporada, caza y trampa - Dic 1 - Feb 28, 2021
Fechas de la temporada, persecución - 1 de marzo - 30 de noviembre de 2020; no hay
recolección.
Observaciones - El permiso de animales de peletería es necesario durante las temporadas de
persecución y de recolección
Etiquetado - Contacte con el oficial de conservación más cercano o vaya a la oficina de Game
and Parks más cercana para que el gato montés sea etiquetado; considere:
•
•
•

•

Todos los gatos monteses recolectados deben ser registrados y etiquetados por Game
and Parks dentro de los dos días calendarios del cierre de la temporada.
Todos los gatos monteses recolectados deben ser etiquetados antes de que la piel sea
vendida.
Para preparar el cuerpo para sea etiquetado, se debe crear un pequeño agujero e insertar
un palo de paleta, un lápiz o un objeto similar entre el párpado inferior y el ojo para que
el palo salga por detrás del labio superior, esto permitirá que el gato montés sea
etiquetado incluso cuando esté congelado.
De lo contrario, traiga los gatos monteses descongelados o despellejados.

MAPACHE
Fechas de la temporada, sólo caza - 1 de septiembre - 31 de octubre de 2020
Fechas de la temporada, caza y trampa - Nov 1 - Feb 28, 2021
Fechas de la temporada, persecución - 1 de marzo - 17 de agosto de 2020; no hay recolección
Observaciones - Se requiere un permiso para la recolección de pieles durante las temporadas
de persecución y de recolección. Los clubes de perros sabuesos (coonhound) organizados
pueden realizar pruebas de campo autorizadas o sancionadas por el Kennel Club de los Estados
Unidos o la Asociación Americana de Coonhound, cuando se aprueben mediante autorización
escrita de la Comisión, durante el período de dos semanas que transcurre entre el final de la
temporada de persecución y el comienzo de la temporada de captura.

ZARIGÜEYA AMERICANA
Fechas de la temporada, sólo caza - 1 de septiembre - 31 de octubre de 2020
Fechas de la temporada, caza y trampa - Nov 1 - Feb 28, 2021
Fechas de la temporada, persecución - 1 de marzo - 17 de agosto de 2020; no hay recolección
Observaciones - Se requiere un permiso para la recolección de pieles durante las temporadas
de persecución y de recolección. Los clubes de perros sabuesos (coonhound) organizados
pueden realizar pruebas de campo autorizadas o sancionadas por el Kennel Club de los Estados
Unidos o la Asociación Americana de Coonhound, cuando se aprueben mediante autorización

escrita de la Comisión, durante el período de dos semanas que transcurre entre el final de la
temporada de persecución y el comienzo de la temporada de captura.

MOFETA RAYADA
Fechas de la temporada, caza y trampa - todo el año

COMADREJA DE COLA LARGA
Fechas de la temporada, caza y trampa - Nov 1 - Feb 28, 2021

ZORRO ROJO
Fechas de la temporada, caza y trampa - Nov 1 - Feb 28, 2021
Fechas de la temporada, persecución - 1 de marzo - 31 de octubre de 2020; no hay recolección
Observaciones - Se requiere un permiso para la recolección de pieles durante las temporadas
de persecución y recolección.

ZORRO GRIS
Fechas de la temporada, caza y trampa - Nov 1 - Feb 28, 2021
Etiquetado - Contacte con la NGPC o con un oficial de conservación para etiquetar al zorro gris;
también:
•
•

Los zorros grises recolectados deben ser registrados y etiquetados por Game and Parks
dentro de los dos días calendario del cierre de la temporada.
Los zorros grises se deben etiquetar antes de que la piel se venda.

DEPREDACIÓN - Todo agricultor o ganadero que posea o administre una granja o un rancho
puede eliminar o haber eliminado cualquier depredador que ataque al ganado o a las aves de
corral o que cause otro tipo de daño a los cultivos en las tierras de su propiedad o bajo su control
sin un permiso de la Comisión. Para efectos de este apartado, por depredador se entiende un
tejón, un gato montés, un coyote, un zorro gris, una comadreja de cola larga, un visón, una
zarigüeya, un mapache, un zorro rojo o una mofeta.
•
•

No se requiere un permiso de caza o de recolección de pieles
Las pieles recolectadas como resultado del control de la depredación sólo pueden ser
vendidas o poseídas por personas que tengan un permiso de recolección de pieles si ésta
se produjo durante la temporada de recolección.

Aves acuáticas
CERCETA, TEMPORADA TEMPRANA
Low Plains - 5 al 20 de septiembre de 2020
High Plains - 5 al 13 de septiembre de 2020
Límite de bolsas diarias: seis en total* (ala azul, ala verde y canela)
* El límite de bolsa diaria combinada es el número máximo permitido que puede capturar una
persona en un día durante la temporada abierta cuando dicha persona caza más de una especie

para la que se establece un límite de bolsa diaria conjunta. El límite de captura diario combinado
es igual, pero no excederá, el límite máximo de captura diario estipulado para cualquier especie.
Límite de posesión de la bolsa: 18
Horas de tiro: 30 minutos antes del amanecer hasta el atardecer
Consejos útiles para la caza de cerceta:
•
•
•
•
•
•
•

Las cercetas de alas azules tienen manchas azules en la superficie superior de sus alas.
Las cucharetas también tienen manchas azules en sus alas, pero tienen el pico
agrandado y son de mayor tamaño.
La cerceta tiende a volar en bandadas compactas y estrechas. Su vuelo es rápido y
parece errático.
La cerceta hembra tiene una llamada rasposa y rápida mientras que los machos tienen
un "silbido" de una sola nota.
La cerceta fácilmente se convierte en un señuelo, así que úselas para acercar a las aves
y así poder identificarlas. No se recomienda disparar al paso.
La cerceta prefiere las aguas poco profundas, como las que se encuentran comúnmente
en la zona de la Cuenca del Agua de Lluvia y a lo largo de los márgenes poco profundos
de los estanques, lagos y reservorios.
Busque las zonas de ciénegas (lodazales) y escasa vegetación.
Póngase en contacto con la oficina de Game and Parks más cercana o visite
OutdoorNebraska.org para obtener información sobre la caza en las áreas de recreación
del estado durante esta temporada.

ZONAS DE CERCETAS

TEMPORADAS DE PATO Y FOCHA O GALLARETA
Zona 1 -

10 de octubre - 22 de diciembre de 2020

Zona 2 -

3 de octubre - 15 de diciembre de 2020
(Low Plains)
3 de octubre - 15 de diciembre de 2020 y 6
de enero - 27 de 2021 (High Plains)

Zona 3 -

Zona 4 -

24 de octubre - 5 de enero de 2021 (Low
Plains)
24 de octubre a 5 de enero de 2021 y 6 a
27 de enero de 2021 (High Plains)
3 de octubre - 15 de diciembre de 2020

Mapa interactivo de las zonas de cacería de
aves acuáticas
En el sitio web de la Nebraska Game and Parks
Commission hay un nuevo mapa interactivo que
permite a los cazadores ver los límites de las
zonas de cacería y hacer un acercamiento de
estos, para ver los detalles.
El sitio contiene todos los mapas de zonas de
esta guía y puede ser visto en computadoras
personales y dispositivos móviles.
Para
ver
el
mapa,
visite:
Maps.OutdoorNebraska.gov/WaterfowlZones.

Horas de tiro: 30 minutos antes del amanecer hasta el
atardecer
Bolsa diaria/límites de posesión: Seis patos. Puede
incluir no más de cinco patos reales (de los cuales no
más de dos pueden ser hembras), tres patos de
charreteras, un porrón bola, dos porrones americanos,
un pato golondrino y dos porrones coacoxtle. El límite de posesión es tres veces el límite de
bolsas diarias.
Serretas - Bolsa /límites de posesión: La bolsa diaria para los patos serreta es de cinco, que
puede incluir no más de dos seretas capuchones. Los patos serreta no cuentan para los límites
de bolsa diaria y posesión de otros patos. El límite de posesión es tres veces el límite de la bolsa
diaria.
Fochas - Límite de bolsa diaria/posesión: La bolsa diaria de fochas es de 15. El límite de
posesión es tres veces el límite de la bolsa diaria.

TEMPORADA DE AVES ACUÁTICAS PARA JÓVENES
Zona 1 - 3 y 4 de octubre de 2020
Zona 2 - 26 y 27 de septiembre de 2020
Zona 3 - 17 y 18 de octubre de 2020
Zona 4 - 26 y 27 de septiembre de 2020
Límites de bolsa y posesión: Igual que en la temporada regular.
Horas de disparo: 30 minutos antes del amanecer hasta el atardecer
Reglamento de Aves Acuáticas para Jóvenes:
•
•
•
•

La temporada está abierta para patos, serretas, fochas y gansos.
Los jóvenes no-residentes deben tener los permisos necesarios.
Los menores de 11 años deben estar acompañados por un cazador con licencia de 19
años o más. El adulto acompañante no puede cazar aves acuáticas.
Los jóvenes de 12 a 15 años deben llevar una tarjeta-certificado de su Educación de
Cazador o un Certificado de Exención de la Educación de Cazador como Aprendiz

mientras cazan y deben estar acompañados por una persona de al menos 18 años. El
adulto no necesita ser un cazador con licencia.

ZONAS DE PATOS

ZONAS DE PATOS-LOW PLAINS, DETALLADA

ZONA DE PATOS-HIGH LANDS, DETALLADO

TEMPORADA DE GANSO OBSCURO
(Incluye Canadiense, Branta y todas las otras especies de gansos, excepto ganso de frente
blanca y ganso blanco)
East Unit-26 Octubre a 7 Febrero, 2021
North Central Unit-3 Octubre a 15 de Enero de 2021
Niorbara Unit-26 Octubre a 7 de febrero 2021
Límite de Posesión: 15

Platte RiverUnit-26 Octubre a 7 Febrero, 2021
Panhandle Unit-26 Octubre a 7 febrero 2021
Límite de Bolsa Diario: Cinco
Horas de disparo: 30 minutos antes del amanecer y hasta el atardecer

TEMPORADA DE GANSO DE FRENTE BLANCA
Temporada estatal: 3 de octubre - 6 de diciembre de 2020 y 16 de enero - 7 de febrero de 2021
Límite de bolsas diarias: dos
Límite de posesión: Seis
Horas de disparo: 30 minutos antes del amanecer hasta el atardecer

TEMPORADA REGULAR DEL GANSO BLANCO
Especie: Gansos de las nieves blancos y azules y gansos de Ross
Temporada estatal: 3 de octubre-23 de diciembre de 2020 y 16 de enero-7 de febrero de 2021
Límite de bolsa diario: 50
Límite de posesión: No hay límite
Horas de disparo: 30 minutos antes del amanecer hasta el atardecer
Restricciones de equipo: NO SE PERMITE el uso de escopetas desmontables y llamadas
electrónicas durante la caza de gansos blancos o cualquier otra ave acuática durante la
temporada regular.

ORDEN DE CONSERVACIÓN DEL GANSO BLANCO
Fechas de la temporada: Zona de la Cuenca del Agua de Lluvia: 8 de febrero-5 de abril de 2021
Zona Este: 8 de febrero - 15 de abril de 2021
Zona Oeste: 8 de febrero - 5 de abril de 2021
Límite diario de bolsa y posesión: No hay límites
Horas de disparo: 30 minutos antes del amanecer a 30 minutos después del atardecer.
Restricciones de equipo: Se permite el uso de escopetas desmontables y llamadas electrónicas
durante la caza de gansos ligeros durante la orden de conservación.
Restricciones de la zona: Los gansos de las nieves blanco y azul y los gansos de Ross pueden
ser capturados en todo el estado durante la orden de conservación, pero se aplican reglamentos
diferentes en cada zona:

Reglamento especial de la zona oeste
Es ilegal cazar:
11 de marzo - 5 de abril de 2021: dentro de 3 millas del canal exterior del río Platte entre Neb
Hwy Spur L24B (Overton) y US Hwy 281

Regulaciones especiales de la Zona de la Cuenca del Agua de Lluvia
Es ilegal cazar:
•

en todas las tierras de propiedad, control o gestión del Servicio de Pesca y Vida
Silvestre de EE. UU., EXCEPTO las áreas de producción de aves acuáticas de
Harvard y Cottonwood. La caza está permitida siete días a la semana.

•
•
•
•

en las tierras del Complejo Ducks Unlimited de Verona.
10-17 de febrero de 2021: a media milla del canal exterior del Río Platte entre Neb
Hwy Spur 10D (Shelton) y Neb Hwy 14.
18 de febrero - 10 de marzo de 2021: a media milla del canal exterior del Río Platte
entre Neb Hwy Spur L24B (Overton) y Neb Hwy 14.
11 de marzo - 5 de abril de 2021: a menos de 3 millas del canal exterior del río Platte
entre Neb Hwy Spur L24B (Overton) y US Hwy 281 y a menos de media milla del
canal exterior del Río Platte entre US Hwy 281 y Neb Hwy 14.

ZONAS DE LA ORDEN DE CONSERVACIÓN DEL GANSO BLANCO

Letreros de la Zonas Públicas de Caza
Las tierras que son propiedad
o están controladas o
administradas por el Servicio
de Pesca y Vida Silvestre de
los Estados Unidos, que
están cerradas durante la
Orden de Conservación del
Ganso Blanco, excepto las
zonas de producción de aves
acuáticas de Harvard y
Cottonwood se identifican
con este letrero.

Las tierras propiedad
de, controladas o
administradas por la
Nebraska Game and
Parks Commission,
que están abiertas
durante la Orden de
Conservación del
Ganso Blanco, se
indican con este
letrero.

ESTADO DE LOS GANSOS BLANCOS Y LA ORDEN DE CONSERVACIÓN DE LOS
GANSOS BLANCOS
La Orden de Conservación del Ganso Blanco (LGCO, por sus siglas en inglés) se estableció
hace casi 20 años con el objetivo de reducir las poblaciones de ganso de las nieves y de Ross
que estaban dañando los hábitats de reproducción subárticos y árticos, así como las zonas de
hibernación y de migración. Empleando métodos y reglamentos no permitidos durante las
temporadas regulares de aves acuáticas - como escopetas desmontables y sin límites de bolsas
diarias - los participantes comenzaron a cazar gansos blancos de forma sin precedentes. La
recolección de gansos blancos se duplicó inicialmente, pero rápidamente se niveló. Los índices
de las poblaciones de gansos blancos siguieron el mismo patrón. Entonces, ¿dónde estamos
con las poblaciones de gansos blancos y el LGCO?
El LGCO parece haber funcionado para reducir y estabilizar la mayor población de ganso de
nieve en la ruta de Vuelo del Atlántico. Los grandes gansos de nieve estaban causando daños a
gran escala en las zonas de reproducción, migración e hibernación. Con la aplicación de la
LGCO, la tasa de recolección se duplicó y los efectos derivados -como la menor frecuencia de
anidación y la reducción del tamaño de las puestas- dieron lugar a una población estable.
Actualmente, no hay pruebas de daños al hábitat en las zonas de reproducción y los daños son
limitados en las zonas de migración o de invernación.
Sin embargo, para la población del continente medio de gansos de nieve y Ross (combinados,
conocidos como gansos blancos), la situación parece bastante diferente. Las tasas de
recolección de gansos blancos parecen bajas y los índices de población no han indicado una
disminución perceptible de ella. Es posible que el LGCO sea sólo un factor menor en el hecho
de que las poblaciones no estén aumentando al mismo ritmo que cuando comenzó el protocolo,
los programas de vigilancia muestran que los daños al hábitat continúan hoy en día.
La mayor eficacia del LGCO en los gansos de nieve más grandes que en los gans os blancos
del continente medio se debe a una serie de factores. En primer lugar, cuando se inició el LGCO
en 1999, las estimaciones de la población de gansos blancos eran de unos 5-10 millones de
aves. Estimaciones más recientes indican que puede ser al menos el doble de eso. Así pues,
también se subestimó el esfuerzo necesario para reducir la población. Además, los gansos
blancos del continente medio parecen ser más flexibles en el uso de las zonas de cría, migración
e invernación que los grandes gansos de las nieves, que son comparativamente más estáticos.
En consecuencia, los gansos blancos del medio continente pueden evitar las presiones del
LGCO, pero no así los grandes. Por último, investigaciones recientes indican que una parte
importante de los gansos blancos recolectados en el LGCO pueden ser las aves "equivocadas".
La evidencia indica que las aves señuelo, que comprenden más del 70 por ciento de los gansos
recolectados en Nebraska, están en peores condiciones corporales que los que saltan o pasan
el tiro. Esencialmente, el LGCO no está eliminando suficientes hembras adultas en buen estado,
lo cual debe ocurrir si se quiere reducir la población.
El LGCO ha proporcionado muchas oportunidades a los que persiguen al astuto ganso de nieve,
y ver una gran bandada de gansos de nieve sigue siendo espectacular. El LGCO debe continuar
hasta que se cumplan los objetivos tanto de población como de hábitat.

Los impactos de
perdigones mínimos
necesarios en áreas
letales para muertes
limpias

Conteo de patrón
mínimo necesario a
cualquier distancia
para muertes limpias
(pellets en un círculo
de 30 pulgadas)

Carga mínima en
peso (Onzas)

Tamaño
de
la
inyección no tóxica
más eficaz.

Cargas de disparo no tóxicas
probadas para aves acuáticas,
palomas y aves de caza de
tierra alta (velocidad de carga:
1.225 a 1.700 FPS)

Rango de tiro típico
de los observadores
durante la actividad
(yardas)

Tabla de letalidad de disparo no tóxico

1-2

50-55

Asfixiantes más eficaces a
distancia (en yardas)

Actividad
Gansos Grandes a largas
distancias
(Gigantes, del Oeste, del
Atlántico y del Interior de
Canadá)
Gansos Grandes sobre
señuelos

50-65

Steel BBB to T

1-1/4

50-70

HEVI-Shot 2 to B

1-1/2

35-50

Steel BB to BBB

1-1/4

HEVI-Shot 2 to B

1-1/2

Gansos
pequeños/medianos a
largas distancias (de las
nieves, frente blanca,
menores de Canadá)
Gansos
pequeños/medianos
sobre señuelos

50-65

Steel BB to BBB

1-1/4

HEVI-Shot 2

1-1/2

Steel 2 to BB

1-1/8

HEVI-Shot 4 to 2

1-1/4

Patos Grandes a largas
distancias. (Pato real,
negro, golondrino, ojo
dorado, ánade)
Patos Grandes, sobre
Señuelos

45-65

Steel 2 to 1

1-1/8

HEVI-Shot 4

1-1/4

Steel 6 to 2

3/4 - 1

HEVI-Shot 6 to 4

1-1/8

Patos Medianos sobre
señuelos (Mareca
americana, porrón bola,
cuchara)
Patos Pequeños sobre
señuelos
(Cerceta, rojizo, porrón
Coronado)
Faisán de collar o cuello
anillado

20-45

Steel 6 to 3

1

HEVI-Shot 6 to 4

1-1/8

Steel 6 to 4

1

HEVI-Shot 6

1-1/8

Steel 3 to 2

1

HEVI-Shot 6 to 4

1-1/8

Pavos (Disparos en la
cabeza y el cuello)

20-40

Steel 4

1-1/4

Tórtolas

20-45

35-50

20-45

20-45

20-50

Mejorado Modificado
Mejorado Modificado,
Completo

1-2

50-55

Cilindro Mejorado,
Modificado

1-2

60-65

Mejorado Modificado,
Completo
Mejorado Modificado,
Completo

1-2

60-65

Ligeramente Modificado,
Modificado
Cilindro Mejorado,
Modificado

1-2

85-90

Mejorado Modificado,
Completo

1-2

85-90

Cilindro Mejorado (2035),
Modificado (35-45)

1-2

115-120

Cilindro Mejorado (2035),
Modificado (35-45)

1-2

135-145

Modificado (20-35),
Completo 35-45)

2-3

90-95

Cilindro Mejorado (20-30),
Modificado (30-50)

3-4

210-230

Completo o Extra Completo

Steel 8 to 7

5/8-3/4 1-2

200-210

Cilindro Mejorado 8s/
Ligeramente Modificado 7s
(20-30), Modificado (more
than 30)

HEVI-Shot 7 1/2

3/4

Cilindro Mejorado (20-30),
Ligeramente Mejorado (3045)

Codorniz Blanca del
Norte

20-30

Steel 7

5/8-3/4 1-2

200-210

Cilindro Mejorando,
Ligeramente Modificado

Cargas expansivas para
aves heridas

20-30

Steel 7 to 6

1

175

Mejorado Modificado,
Completo
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Identificación de los Patos

Cerceta Ala Azul

Cerceta Ala Verde

Pato Charreteras

Pato Cuchara

Ánade

Pato Golondrino

Mareca Americana

Pato Real

Porrón Bola

Porrón Acollarado

Porrón Americano

Porrón Coacoxtle

Información General.
USO DE COLOR NARANJA PARA LOS CAZADORES
•
•

El uso del color naranja no se requiere para cazar aves de tierras altas o para
poner trampas, pero es altamente recomendado, especialmente durante la
Temporada de Caza de Venado con Armas de Fuego de noviembre y de enero.
Diseños para cazadores de color naranja son legales si este naranja es visible en
la cabeza, pecho y espalda del cazador y si cubre el requisito de 400 pulgadas
cuadradas de color naranja en total.

EDUCACIÓN PARA EL CAZADOR
En el Estado de Nebraska se requiere completar la Educación para Cazador con Armas
de Fuego para los cazadores entre 12 y 29 años quienes:
•

Cacen cualquier especie de caza con arma de fuego o pistola de aire. Deben traer
consigo la prueba de que la cursaron mientras estén cazando.

En Nebraska se requiere contar con Educación para Cazador con Arco para los
cazadores entre 12 y 29 años quienes:
•

Cacen venado, antílope, alce o borrego cimarrón con arco y flecha o con ballesta.
Deben traer consigo la prueba de que la cursaron mientras estén cazando.

Opciones de Certificación
Para cazadores entre 11 y 15 años
•
•

Curso online seguido de la participación en una sesión de dos horas de Seguridad
en la Cacería – La cuota se paga el vendedor en línea.
Curso tradicional de 10 horas en el aula - Sin costo

Para los cazadores de 16 años o más:
•
•

Curso en línea sin otros requisitos - La cuota se paga el vendedor en línea.
Curso tradicional de 10 horas en el aula - Sin costo

Para más información o para encontrar los cursos, visite HuntSafeNebraska.org. Los que
no hayan completado un curso de educación de cazadores pueden obtener un
Certificado de Exención de Educación de Cazadores para Aprendices.

CERTIFICADO DE EXENCIÓN DE EDUCACIÓN DE CAZADORES PARA
APRENDICES.
EL Certificado de Exención de Educación de Cazadores para Aprendices, con un costo
de $5, da la oportunidad al novel cazador mayor de 12 años, la oportunidad ser entrenado
por un cazador experimentado e intentar cazar antes de completar la Educación como
cazador. Un cazador que utiliza este certificado debe estar acompañado* todo el tiempo

mientras este de cacería. Este certificado se obtiene una vez en la vida, expira el 31 de
diciembre y se puede renovar una vez en el año subsecuente. Puede comprarse en
OutdoorNebraska.org
*Acompañado significa contar con la presencia de un cazador con licencia y
experimentado mayor a 19 años. No puede haber más de dos cazadores con certificado
de aprendiz acompañados por el mismo cazador con experiencia en cualquier momento
y este debe estar en todo momento en comunicación visual y verbal, sin ayuda, con el
menor de 12 años y/o con el aprendiz de cazador de entre 12 y 29 años. El cazador
experimentado debe, si tiene entre 19 y 29 años, contar con la certificación en Educación
para el Cazador.

RESTRICCIONES PARA LA TEMPORADA DE ARMA DE FUEGO
Durante la Temporada de Caza de Venado con Arma de Fuego en noviembre, es ilegal
cazar otras especies de vida silvestre que no sean venados con un rifle o una pistola de
fuego central. EXCEPCIÓN: Esto no se aplica al titular de un permiso válido de arma de
fuego para venados vigente, mientras caza en la unidad para la que se emitió el permiso.
Tampoco se aplica a un agricultor o ranchero de bona fide que posee, arrienda o reside
en dicha granja o rancho o a un miembro de la familia inmediata de dicho agricultor o
ranchero mientras caza en dicha granja o rancho.
NOTA: Es ilegal tener o llevar una escopeta cargada en o sobre cualquier vehículo en cualquier
autopista o carretera. Una escopeta se considera cargada si hay un cartucho o cartuchos en la
recámara, el receptor o el cargador.

MÉTODOS DE CAPTURA
Aves de caza de tierra alta y aves de caza migratorias:
•

•
•
•
•

Escopeta - Sólo se puede usar un calibre 10 o menor para todas las aves de caza. Para
las aves acuáticas y otras aves de caza migratorias, incluidas las palomas, las escopetas
deben ser bloqueadas para limitar la capacidad de los cartuchos a no más de tres
cartuchos en la cámara y el cargador combinados. No se requiere ningún obturador para
las aves de caza de tierra firme. No existe ninguna restricción de obstrucción o calibre
para los conejos de cola de algodón y las ardillas.
Rifle o pistola - Ilegal para todas las aves de caza.
Tiro con arco - Legal para aves de caza migratorias, conejos, ardillas y aves de caza de
tierras altas. Ballesta - Legal para conejos, ardillas y aves de caza de tierra alta NO legal
para aves de caza migratorias.
Trampa - Legal para peleteros, colas de algodón, conejos y ardillas durante las
temporadas de apertura.
Llamada electrónica - Prohibida para toda caza de aves acuáticas durante las temporadas
de otoño. Se puede utilizar para los cuervos.

DISPARO NO TÓXICO.
La inyección no tóxica es necesaria para toda la caza con escopeta en áreas de reproducción de
aves acuáticas, refugios nacionales de
Disparo legal no tóxico
vida silvestre, algunas áreas estatales
de conservación de la vida silvestre, Bismuto-estaño
Matriz de tungsteno
según se indica, y otras tierras que Hierro (acero)
Polímero de tungsteno
figuran en el Atlas de Acceso Público.
Tungsteno-estaño-hierro
Es ilegal utilizar o poseer cartuchos de Hierro-tungsteno
escopeta cargados con o que Hierro-tungsteno-níquel
Tungsteno, estaño y bismuto
contengan municiones que no sean de Tungsteno-bronce
Tungsteno-estaño-hierro-níquel
tiro no tóxico mientras se cazan,
capturan o intentan capturar aves Tungsteno-hierro-cobre-níquel Tungsteno-hierro-polímero
acuáticas.

PUESTOS PARA CAZAR AVES ACUÁTICAS.
Se deberán retirar diariamente todos los puestos de las áreas recreativas estatales (SRA) y de
las áreas de conservación de la vida silvestre (WMA) de Nebraska Game and Parks Commission,
con la excepción de que se podrán construir puestos estacionales en las porciones de la WMA
de Calamus, Elwood, Enders (la porción no refugiada), Lake McConaughy, Medicine Creek,
Merritt, Red Willow, Sherman y Swanson. Estos puestos deben ser retirados al final de la
temporada de aves acuáticas. El uso de estos lugares se hace por orden de llegada.

BANDAS PARA LAS PATAS
Informe sobre las bandas de patas recuperadas de aves de caza migratorias del Servicio
Geológico de los Estados Unidos en Reportband.gov.

REVISIÓN DE LAS TRAMPAS
Todas las trampas colocadas para los animales de peletería deben ser revisadas de la siguiente
manera:
Una vez cada dos días naturales:
•
•
•

Trampas de resorte de metal y trampas adheridas a los juegos de ahogamiento de cable
deslizante de una sola dirección.
Conjuntos de trampas submarinas que permanecen sumergidas cuando se extienden
completamente
Juegos de sujeción del cuerpo bajo el agua.

Una vez cada día natural:
•

Todos los demás

JUEGO DE TRAMPAS Y TRAMPAS LEGALES
•
•
•

•
•

Los animales de peletería sólo pueden ser atrapados con lazos, trampas de muelle de
metal con dientes lisos o trampas de caja.
Las trampas de agarre con una expansión de la mordaza de más de 8 pulgadas no
pueden ser usadas a menos que se coloquen bajo el agua o por lo menos a 6 pies sobre
el suelo.
Durante las temporadas de caza de aves de tierras altas, es ilegal utilizar trampas o lazos
en cualquier terreno que sea propiedad o esté controlado por Game and Parks, en
terrenos del Programa de Campos Abiertos y Aguas, en áreas de producción de aves
acuáticas del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos o en terrenos del
Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos en el Reservorio del Condado
de Harlan, a menos que la trampa se coloque completamente bajo el agua.
Es ilegal usar cualquier cebo a la vista dentro de los 30 pies de las trampas de suelo
colocadas en tierra firme. El cebo se define como pescado, carne animal, piel, cuero,
entrañas o plumas.
Las trampas de agarre corporal con una extensión de muelle de más de 5 pulgadas sólo
pueden utilizarse cuando se colocan bajo el agua o al menos a 6 pies sobre el suelo en
las siguientes áreas:
- Terrenos que pertenecen o están controlados por Nebraska Game and Parks
Commission
- El Programa Tierras y Aguas Abiertas
- Zonas de producción de aves acuáticas del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de
los Estados Unidos
- El Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los EE. UU. aterriza en el reservorio del
condado de Harlan
- Los derechos de paso de la carretera del condado
- Para las restricciones en las tierras del Servicio Forestal de EE. UU., contacte con
el Distrito de Guardabosques de Bessey en el 308-533-8115

LUCES ARTIFICIALES
Las luces artificiales sólo pueden utilizarse durante la caza a pie para capturar especies
desprotegidas, incluidos los coyotes y los siguientes animales de pelaje: tejón, gato montés, zorro
gris, comadreja de cola larga, visón, zarigüeya de Virginia, mapache, zorro rojo y mofeta rayada.
No pueden utilizarse para capturar ninguna de estas especies si están adheridas o se utilizan
desde un vehículo o embarcación.

ETIQUETADO DE TRAMPAS
Las trampas incluyen lazos, trampas de resorte con muelle de acero y trampas de caja. Es ilegal
colocar cualquier trampa para animales peleteros o coyotes, a menos que dicha trampa tenga la
siguiente información impresa o inscrita de forma legible en la trampa o en una etiqueta metálica
que esté asegurada a la trampa:
•
•

el número de licencia de conducir vigente del propietario o usuario o,
el número de la tarjeta de identificación, del Estado de Nebraska, del propietario o del
usuario, solicitado en las oficinas del Registro de Operadores de Vehículos Motorizados.

Las personas de 15 años o menores pueden usar el número de la licencia de conducir o
de la tarjeta de identificación de un padre o tutor.

DISPOSICIÓN DE LAS PIELES
•
•

Los recolectores de pieles pueden conservar los cadáveres y las pieles en bruto de los
animales de peletería sin límite de tiempo, siempre que tengan un permiso válido para la
recolección de pieles.
Todas las pieles enviadas mediante un transporte comercial deben tener un documento
adjunto al paquete que indique el nombre del destinatario, el número de permiso como
recolector de pieles, la fecha de vencimiento de este, que puede ser en la fecha de envío
o posterior, y una descripción del tipo y número de cada clase de piel en bruto incluida en
el envío.

TEMPORADAS DE PERSECUCIÓN
Durante las temporadas de persecución, los gatos monteses, los conejos de cola de algodón, los
mapaches, los zorros rojos y las zarigüeyas de Virginia pueden ser perseguidos por los
sabuesos, pero no asesinados.

ÁREAS DE TRAMPAS
Es legal tender trampas en todo el estado, siempre y cuando se tengan en cuenta las siguientes
excepciones y consideraciones:
•
•
•
•
•
•
•
•

Se requiere permiso para poner trampas en terrenos privados.
La captura es legal, con el permiso del propietario, en el derecho de paso del condado, a
menos que se restrinja en condados individuales o porciones de condados individuales.
Permitido en las áreas estatales de manejo de vida silvestre, a menos que se indique lo
contrario.
Prohibido en pantanos, lagos u otras áreas cerradas por leyes o reglamentos federales,
estatales o locales.
Prohibido en los parques estatales e históricos sin un permiso especial por escrito.
Permitido en áreas de recreación del estado, excepto dentro de 100 yardas de las
instalaciones desarrolladas, como áreas de picnic, campamentos, rampas para botes y
áreas de estacionamiento.
Prohibido en cualquier porción de tierra firme de las áreas de gestión de la vida silvestre
de Branched Oak o Yankee Hill antes del 15 de diciembre.
Prohibido a menos de 100 metros de cualquier vivienda habitada o comederos y a menos
de 200 metros de cualquier paso utilizado por el ganado para cruzar por debajo de una
autopista, carretera o puente sin permiso.

TRANSPORTE Y POSESIÓN DE LA CAZA
•

Los faisanes y los urogallos de la pradera deben llevar la cabeza o una pierna para su
identificación mientras permanezcan en el campo o estén de regreso a casa. Todas las
aves de caza migratorias, excepto las palomas, deben tener un ala completamente
emplumada o el plumaje de la cabeza cuando están en el proceso de transporte.

•
•

•
•
•
•

Si están en camino, no se requieren etiquetas si el titular de la licencia acompaña la caza.
Es ilegal dar, poner o dejar las aves o los animales de caza en cualquier lugar o bajo la
custodia de otra persona, a menos que ésta esté etiquetada con la siguiente información
del cazador: (1) nombre, (2) dirección, (3) número de teléfono, (4) fecha de nacimiento,
(5) especie y número total de cada ave o animal, (6) fecha en que fue capturada y si fue
transferida por donación, y (7) firma del donante y nombre del receptor.
Es ilegal poseer más cantidad de aves o animales de caza capturados con un permiso de
caza.
Es ilegal poseer cualquier animal de peletería vivo...
Es ilegal poseer más de una bolsa diaria de aves de caza migratorias mientras se está
en el campo o cuando se regresa del campo al automóvil, al campo de caza, etc.
Si se envían por transporte comercial, las aves y animales de caza deben ser marcados
con etiquetas oficiales. Estas etiquetas están disponibles en las oficinas de Game and
Parks y en los oficiales de conservación.

ENTRENAMIENTO DE PERROS
•
•

•
•

•
•

•

El entrenamiento de perros consiste en un proceso no competitivo destinado a mejorar
las habilidades de caza de estos.
Por cada perro que participe en una sesión de adiestramiento, comprendida entre el
amanecer y el atardecer, no se podrán recoger más de dos faisanes y cinco codornices.
La perdiz y el ánade real son ilimitados. Sólo se podrán liberar aves criadas en corrales
para el adiestramiento del perro.
Se permite hacerlo en tierras privadas si se obtiene el permiso del propietario y se siguen
las normas de entrenamiento de perros.
Es ilegal que cualquier persona ejercite, corra, entrene o cace con perros en las áreas de
gestión de la vida silvestre del estado durante el período comprendido entre el 1 de mayo
y el 31 de julio de cada año, excepto en las áreas designadas y específicamente
anunciadas con letreros de "Área Autorizada para Entrenamiento de Perros".
Está prohibido entrenar o ejercitar perros en las áreas designadas y anunciadas como
"Área de Pruebas con Perros"; dichas áreas están restringidas para su uso en pruebas
de campo solamente.
Todas las aves de caza liberadas con fines de entrenamiento deben obtenerse de un
titular de un permiso de vida silvestre en cautiverio o de un criador no residente con
licencia, y deben ser anilladas por el entrenador o el vendedor con anillos oficiales
autorizados por Caza y Parques. Toda persona que compre aves de caza a un titular de
un permiso de cría de fauna silvestre en cautiverio o a un criador no residente con licencia
deberá tener en su poder una etiqueta/recibo de venta expedida por el titular del permiso
en la que se indique la fecha, la especie y el número de aves compradas.
Las aves de caza obtenidas para el entrenamiento de perros pueden mantenerse en
cautiverio sin un permiso de fauna silvestre en cautiverio por un período máximo de 14
días a partir de la fecha de compra o recepción.

VIOLACIONES EN LA CACERÍA
La Legislatura de Nebraska aprobó leyes para incrementar las multas y penalidades por diversas
violaciones relacionadas con la caza y la pesca. Las nuevas multas oscilan entre los $25 y los
$15.000, dependiendo de la gravedad de la violación y de las especies involucradas. La
legislación establece que los daños y perjuicios (evaluados además de las costas judiciales) son

los costos de sustitución de la fauna silvestre capturada ilegalmente. Los daños se aplican a cada
animal capturado ilegalmente y se aplican a los desperdicios innecesarios. Para una descripción
completa de las multas y penalidades específicas, visite OutdoorNebraska.org. Llame gratis a
Nebraska Wildlife Crimestoppers al 800-742-7627 para reportar una violación en la cacería.

CUANDO ES ILEGAL DISPARAR
Es ilegal disparar:
•

desde cualquier carretera, camino o puente público, incluyendo la superficie recorrida y
el derecho de paso, ya sea a pie o desde un vehículo, o intentar disparar a cualquier ave,
pez u otro animal desde una aeronave

CUANDO ES ILEGAL CAPTURAR
Es ilegal capturar:
•
•
•
•

•
•

•
•

las aves de caza mediante el uso o la ayuda de señuelos vivos;
un límite legal de cualquier especie y volver a tomar más de la misma especie en el mismo
día;
aves de caza o animales de caza o cetrería excepto durante las horas legales de tiro o
cetrería;
animales de peletería sin lazos, trampas de resorte de metal con mandíbulas lisas o
trampas de caja, excepto que el mapache, el zorro rojo, el zorro gris, el lince, el tejón, la
comadreja de cola larga, la mofeta rayada, el visón y la zarigüeya de Virginia pueden ser
tomados por un arma de fuego o un equipo de arquería,
cazar cualquier animal o pájaro salvaje desde o con una moto de nieve;
aves migratorias desde una caja flotante, desde cualquier embarcación con motor a
menos que esté apagado el motor y el barco detenido, desde un vehículo u otro medio
de transporte terrestre con motor, desde un avión o desde un velero a menos que la vela
esté enrollada y el barco detenido;
aves migratorias cinegéticas, ya sea conduciéndolas o persiguiéndolas para ponerlas al
alcance de los cazadores utilizando cualquier medio de transporte motorizado;
cualquier ave de caza, incluidas las aves migratorias, con una trampa, un lazo, una red,
un rifle, una pistola, una pistola giratoria, una escopeta de calibre superior a 10, una
pistola de bateo, una pistola de batería, un anzuelo para peces, un veneno, una droga,
un explosivo o una sustancia estupefaciente.

CUANDO ES ILEGAL CAZAR
Es ilegal cazar:
•
•
•
•

cuando se entra en terrenos privados, se debe obtener un permiso;
realizar la caza en grupo - cada cazador debe disparar a su propia caza;
con un rifle dentro de un radio de 200 yardas de distancia de una vivienda habitada o de
un corral de cría y cazar en un radio de 100 yardas con cualquier otro equipo, a menos
que el propietario o el inquilino haya dado su permiso;
aves de caza sin hacer un esfuerzo razonable para recuperar las aves muertas o heridas
e incluirlas en la bolsa diaria; las aves heridas se deben sacrificar inmediatamente;

•

•
•

o capturar cualquier ave de caza, poniéndole un cebo o atrayéndolas a un lugar específico
para cazarlas mediante la distribución de granos u otros alimentos. Las regulaciones
federales consideran que un área tiene un cebo por 10 días después de que el mismo es
removido;
acarrear o perturbar aves o animales para caza con o desde cualquier avión o barco
propulsado por medio de potencia o de una vela;
capturar cualquier ave de caza desde un vehículo

OTROS ACTOS ILÍCITOS
Es ilegal:
•
•
•
•
•
•
•
•

desperdiciar la caza;
utilizar los reflectores de un vehículo o de una embarcación cuando se está en posesión
de un arma de fuego o de un equipo de tiro con arco;
cavar, cortar o destruir la vegetación natural o cultivada en zonas que son propiedad del
Estado o están controladas por él;
provocar que las aves o animales de caza salgan de una reserva o santuario cinegético;
utilizar para la captura de aves de caza imitaciones amplificadas electrónicamente de los
sonidos de las aves, como grabaciones, cintas, discos compactos y archivos de audio
digitales;
vender o comerciar la carne de cualquier ave o animal de caza;
comunicar la ubicación de cualquier animal o ave de caza por radio u otro dispositivo
electrónico a/o desde un avión, una embarcación, un vehículo, una moto de nieve u otro
medio de transporte un día antes o durante la temporada de caza;
llevar un arma de fuego, equipo de tiro con arco u otro dispositivo de proyectil en una
motonieve, excepto cuando esté descargada y en un estuche

Dónde Cazar
ATLAS DE ÁREAS DE ACCESO PÚBLICO
El Atlas de Áreas de Acceso Público de Nebraska se publica cada
verano y proporciona a los cazadores, tramperos y pescadores una
guía que incluye más de 12 millones de acres de tierras de acceso
público. Está disponible en formato impreso y en versiones digitales
e
interactivas
(que
pueden
verse
en
OutdoorNebraska.org/PublicAccessAtlas). El atlas muestra las
tierras privadas disponibles para el acceso público, así como otras
tierras estatales, federales y de asociados en materia de
conservación. Visite OutdoorNebraska.org/BrochureRequests para
solicitar que se le envíe por correo un atlas gratuito u otros
materiales, o recoja una copia en los lugares donde se venden
permisos de caza y pesca a lo largo y ancho de Nebraska.

TIERRAS ABIERTAS AL PÚBLICO
Propiedad de Nebraska Game and Parks Commission:
Áreas Estatales de Conservación de la Vida Silvestre (WMA)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estas áreas son propiedad del Estado o están administradas por él.
La caza y la captura están permitidas en la temporada abierta, a menos que se indique lo
contrario o esté restringida por regulaciones especiales del área.
Dentro de las WMA los árboles portátiles no se podrán instalar, usar o dejar en el lugar
del 1 de febrero al 15 de agosto.
Es ilegal construir o usar stands permanentes o semipermanentes que se adhieran a
cualquier árbol con clavos, tornillos, pernos o alambre.
Está permitido acampar, a menos que se indique lo contrario.
Sólo se permite hacer fogatas, utilizar parrillas o anillos de fuego, en los lugares
autorizados por Nebraska Game and Park Commission.
Se permite el uso de estufas de propano o gas y parrillas de carbón.
Los vehículos motorizados están restringidos a las carreteras, áreas de estacionamiento
o senderos designados para tal uso.
Está permitido el tiro al blanco a menos que se indique lo contrario.

Zonas Estatales Recreativas (SRA)
•
•

•

Algunas partes de las tierras de SRA están abiertas a la caza a partir del martes siguiente
al Día del Trabajo hasta el final de la temporada de caza de pavos en primavera.
La cacería y las trampas están prohibidas en los terrenos de las SRA a menos de 100
yardas de cualquier instalación de uso público o zona de actividades, incluyendo áreas
de picnic, campamentos, cabañas privadas, áreas de concesión, rampas para botes y
estacionamientos.
Cada vehículo debe tener un permiso de entrada al parque.

Parques Estatales (SP) y Parques Estatales Históricos (SHP)
•
•
•
•

Algunas tierras de SP y SHP ofrecen la posibilidad de cazar en forma limitada.
Hay reglamentos especiales y generalmente se requiere un permiso de acceso para
cazar.
Las trampas se autorizan mediante un permiso especial y sólo cuando haya depredación.
Cada vehículo debe tener un permiso de entrada al parque.

Otras tierras de acceso público:
Áreas de producción de aves acuáticas (WPA)
•
•

Estos terrenos federales son adquiridos con los ingresos de las Estampillas Federales del
Pato.
Están abiertos a la actividad recreativa del público, pero está prohibido acampar. Se
requiere un disparo no tóxico y se pueden aplicar otras regulaciones especiales; visite
FWS.gov/Refuge/Rainwater_Basin_wmd.

Pueden aplicar regulaciones especiales; visite https://fws.gov/refuge/rainwater_basin_wmd/.
Departamento de Recursos Forestales de los Estados Unidos
•
•

Estas son tierras administradas por el gobierno federal.
Pueden aplicar regulaciones especiales.

•

•

La mayoría de los refugios nacionales de vida silvestre administrados por el Servicio de
Pesca y Vida Silvestre de EE. UU., y los bosques y pastizales nacionales administrados
por el Servicio Forestal de EE. UU., están abiertos a la cacería, a menos que se indique
lo contrario.
El Servicio Forestal de los Estados Unidos restringe el uso de vehículos motorizados a
caminos o senderos designados dentro los Bosques y las Praderas Nacionales de
Nebraska. Las rutas están designadas como "abiertas" o "cerradas" para vehículos
motorizados. Se prohíbe el uso de vehículos motorizados a campo traviesa o fuera de la
carretera, a menos que las rutas o áreas estén designadas como abiertas. Se permite el
uso de vehículos motorizados para la recolección de caza mayor y el acampamiento
disperso a menos de 300 pies de la mayoría de los caminos y senderos designados como
abiertos. Las zonas en Nebraska incluyen el Distrito de Guardabosques de Bessey, cerca
de Halsey, el Bosque Nacional de McKelvie, cerca de Valentine, el Distrito de
Guardabosques de Pine Ridge, cerca de Chadron, y los Pastizales Nacionales de Oglala,
cerca de Crawford. Consulte los mapas para el uso de vehículos motorizados publicado
por el Servicio Forestal de los Estados Unidos. Estos pueden ser obtenidos en todas las
oficinas de Distrito del Servicio Forestal, por solicitud en U.S. Forest Service, 125 N. Main
St, Chadron, NE 69337, 308-432-0300 o visitando FS.USDA.gov/Nebraska.

Refugios Nacionales de Vida Silvestre (NWR) y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los
Estados Unidos (USACE)
•
•

Estas son tierras administradas por el gobierno federal. Consulte con estas dependencias
para conocer las regulaciones especiales que pueden existir.
En un esfuerzo por ampliar las oportunidades de caza existentes, el USFWS establecerá
nuevas reglas para las tierras de la NWR que pueden estar en vigor para el otoño de
2020. Visite los sitios web de los refugios para obtener más información.

Distrito de Recursos Naturales (NRD)
•
•
•

Son entidades de la administración local, y pueden aplicar reglamentos especiales.
Algunas tierras propiedad de NRD son administradas por los ellos mismos y otras son
administradas por Nebraska Game and Parks como WMAs.
Algunas tierras de NRD están incluidas en la Guía de Tierras Públicas de Caza, pero
algunas más pueden estar disponibles; contacte con la oficina de NRD más cercana.

Socios Conservacionistas
•

Estas tierras son propiedad y/o están administradas por socios de conservación como por
ejemplo Platte River Basin Environments, Pheasants and Quail Forever y Ducks
Unlimited. Consulte con esas organizaciones para conocer las regulaciones específicas.

Programa de Campos y Aguas Abiertas (OFW)
•

Son tierras de propiedad privada abiertas a la caza, la captura y/o la pesca. El programa
OFW de Game and Parks ofrece incentivos financieros a los particulares que quieran
permitir el acceso. En 2019-20, el programa proporcionó oportunidades de acceso público
en más de 346.000 acres de tierra, 560 acres de estanques y lagos, y 44 millas de arroyos
en todo Nebraska. Visite OutdoorNebraska.gov/OFW para más información.

Otros programas de acceso público
•

El Programa de Acceso a la Recreación del Río Platte (PRRA) proporciona un acceso
público limitado y con previa cita en determinados terrenos a través de un sistema de
reservación en línea. Visite PlatteAccess.org.

•

El Programa Passing Along the Heritage (PATH) proporciona a los jóvenes y a sus
mentores acceso en zonas seleccionadas a través de un sistema de reservaciones en
línea. Sólo los jóvenes menores de 18 años pueden cazar. Visite
OutdoorNebraska.org/PATH.

TIERRAS PRIVADAS
La mayor parte de la caza y la captura en Nebraska se realiza en tierras privadas, donde la
entrada está prohibida por ley. Los cazadores y tramperos deben obtener un permiso antes de
cazar o atrapar en terrenos privados que no sean parte de un programa de acceso público, ya
sea que estén publicados o no.

TIERRAS CERRADAS
No puede cazar en zonas de paso, criaderos, reservas, refugios estatales o cualquier carretera
o autopista, incluyendo el derecho de paso, a menos que se indique lo contrario.

REFUGIOS ESTATALES
Estas áreas, establecidas por ley, están cerradas a la caza, excepto en los casos indicados. Se
trata de tierras privadas en las que se requiere el permiso del propietario para cazar:
•

•
•
•

Refugio del Condado de Garden - Las partes del Condado de Garden situadas a menos
de 110 yardas de las orillas del río North Platte están abiertas a la caza de venado con
arco
del
1
de
septiembre al 31 de MARCAS DE PINTURA ROJA: CERRADO A LA CAZA
octubre con permiso
del
propietario, El propietario o arrendatario que sea el principal operador de una granja o
rancho puede abrir dicha propiedad para permitir la caza, sólo con un
excepto: 1) la parte del permiso por escrito, colocando marcas de pintura roja de identificación en
Refugio de Clear Creek los árboles o postes de la siguiente manera:
en el Área de Manejo
•
Las marcas serán líneas verticales de al menos 8 pulgadas de
de Vida Silvestre de
longitud y 3 pulgadas de ancho en los árboles o en cualquier poste
Clear Creek, al oeste
que no sea de metal. Si se utilizan postes de metal, las marcas
rodearán completamente el poste y se extenderán hacia abajo al
de
la
línea
del
menos 8 pulgadas desde la parte superior del poste de metal. El
Condado de Garden,
borde inferior de las marcas de pintura roja que lo identifican debe
está abierta a la caza
estar a no menos de 3 pies y no más de 5 pies del suelo;
de venados durante
•
Las marcas serán fácilmente visibles para cualquier persona que
todas las temporadas
se acerque a la propiedad; y
•
Las marcas se colocarán en cada entrada del campo y no estarán
de caza establecidas,
a más de 100 metros de distancia.
desde
el
1
de
septiembre hasta el
domingo antes del Día de Acción de Gracias.
Refugio del condado de Lincoln - Las secciones 21, 26, 27, 28, 34, 35, 36 T14N, R30W
en el condado de Lincoln a menos de 110 yardas de las orillas del río North Platte están
abiertas a la caza de ciervos.
Refugio del condado de Boyd-Holt - Las partes de los condados de Boyd y Holt situadas
al oeste del Highway No.11 que se encuentran a menos de 110 metros de las orillas del
Niobrara River y sus canales están abiertas a la caza de venados.
Refugio del condado de Dodge-Saunders - Las partes de los condados de Dodge y
Saunders al oeste del puente del Nebraska Highway 92 en Venice a menos de 110 yardas
de las orillas del Platte River están abiertas a toda la caza de venados.

Requisitos para Cazadores del Estado de Nebraska

Residencia
R
N
R
Antílope
N
R
Ciervo Americano-Wapití
N
R
Borrego Cimarrón
N
R
Pavo
N
R
León de la Montaña
N
R
Aves Acuáticas
N
R
Aves Migratorias
N
Aves de Tierras Altas/Otras R
Especies de Caza Menor
N
7
Animales de peletería, R
caza
N
7
Animales de peletería, R
trampas
N
R
Cuervo
N
Coyote, perro de la pradera, R
puerco espín, marmotas
N
Especies no protegidas A
Especies Protegidas
A

Edades de 10 a 11

●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

● ● D
● ● ● D ●
● ●
● ● D ●
● ● ● D ●
● ●
● A
● ● ● A ●
● ●
● A ●
● ● ● A ●
● ●
● E
● ● ● E ●
● ●
SOLO PROPIETARIOS DE TIERRAS
● E
● ● ● E ●
● ●
● S
● ● ● S ●
● ●
● S ●
● ● ● S ●
● ●
T
● ● T
● ● T
● ● ● T ●
● ●
T ●
● ● T ●
● ● T ●
● ● ● T ●
● ●
● M
● ● ● M ●
● ●
● M ●
● ● ● M ●
● ●
● ●
● ●
● ● ● H ● ● ● ● ● ●
H ● ●
●
● ● H ● ●
●
● ● H ● ●
● ● ● ● H ● ● ● ● ● ●
● ●
● ●
● ● ● H ●
● ● ●
H ●
●
● ● H ●
●
● ● H ●
● ● ● ● H ●
● ● ●
● ●
● ●
● ● ● H ●
● ●
H ●
● ● H ●
● ● H ●
● ● ● H ●
● ●
● ●
● ●
● ● ● F ●
● ●
F ●
● ● F ●
● ● F ●
● ● ● F ●
● ●
●
●
● F ●
F ●
● F ●
● F ●
● F ●
● ●
● ●
● ● ● H
● ●
H
● ● H
● ● H
● ● ● H
● ●
● ●
● ●
● ● ● H
● ●
H
● ● H
● ● H
● ● ● H
● ●
●
●
●
NO HAY TEMPORADA DE CAZA – NO SE PUEDEN CAZAR

Residencia
R=Residente de Nebraska, N=No Residente, A=Todos
Permisos
H- Caza (menor), T-Pavo, D-Venado, E-Ciervo Americano, A-Antílope, S=Borrego Cimarrón,
F=Recolector de pieles, M=León de la Montaña
Especies
Aves de Tierras Altas/Otras especies de caza menor – Faisán, Codorniz, Urogallo, Perdiz,
Ardilla, Conejo De Cola Blanca, Liebre.
Aves Migratorias – Palomas, Agachadiza, Rascón, Chocha Americana.
7
Animales de Peletería- Solo trampas: Rata Almizclera y Castor; Caza o trampas: Gato Montés,
Visón, Mapache, Tejón, Zorro Rojo, Zorro Gris, Zarigüeya Americana, Comadreja de Cola
Larga, Mofeta Rayada.
No protegidos – Paloma común, Estornino Europeo, Gorrión Inglés, Rata Común, Ratón
Común.
Protegidos: Oso, Nutria de Río, Mofeta Manchada, Lince de Canadá, Hurón de Patas Negras,
Alce, Zorro Veloz, Ardilla Voladora del Sur, así como todas las aves canoras migratorias que no
están específicamente incluidas en un permiso de caza menor o de aves acuáticas.

•

•

A partir de 16 años

● D
● D ●

Venado

•

Edades de 12 a 15

Se puede capturar legalmente
Tipo de Permiso
Estampilla de Hábitat
Estampilla de Aves Acuáticas NE
Estampilla Federal de Patos
Número HIP*
Educación para el Cazador
Acompañado 4
Se puede capturar legalmente
Tipo de Permiso
Estampilla de Hábitat
Estampilla de Aves Acuáticas NE
Estampilla Federal de Patos
Número HIP*
Educación para el Cazador
Acompañado 4 5
Se puede capturar legalmente
Tipo de Permiso
Estampilla de Hábitat
Estampilla de Aves Acuáticas NE
Estampilla Federal de Patos
Número HIP*
Educación para el Cazador 1 2 3
Acompañado 5 6
Se puede capturar legalmente
Tipo de Permiso
Estampilla de Hábitat
Estampilla de Aves Acuáticas NE
Estampilla Federal de Patos
Número HIP*
Educación para el Cazador 1 2 3
Acompañado 6 (Edad 16-29)

Menores de 10 años

Excepciones
Residentes mayores de 69 años y veteranos calificados mayores de 64 años podrán
obtener un permiso de caza a menor precio, este incluye las estampillas de Hábitat y
Aves Acuáticas.
Un granjero o ranchero y su familia inmediata que actualmente vivan en las tierras, ya
sean propias o rentadas, podrán cazar ardillas, conejos cola blanca, liebres (Al oeste del
U.S. 81), urogallo (se requiere un permiso especial para cazar al este del U.S. 81), perdiz,
faisán y codorniz, sin un permiso de caza para Nebraska (Caza Menor) o Estampilla de
Hábitat. Las temporadas de caza y sus regulaciones si aplican.
Los permisos de por vida no son válidos para la caza de venado, antílope, ciervo
americano, león de la montaña, borrego cimarrón, o pavo, y no incluyen estampillas.

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.
2
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.
3
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.
1

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.
5
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.
6
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.
4

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.
Aviso Legal
Esto pretende ser un guía. Consulte los estatutos y regulaciones.

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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Horario de salida y puesta del sol para Kearney
Septiembre 2020
Day

Salida – Puesta

Octubre 2020
Salida – Puesta

Noviembre 2020
Salida – Puesta

Diciembre. 2020
Salida – Puesta

Enero. 2021
Salida – Puesta

Febrero 2021
Salida – Puesta

1

7:03

8:09

7:33

7:19

7:07

5:33

7:41

5:10

8:00

5:19

7:46

5:53

2

7:04

8:08

7:34

7:17

7:08

5:32

7:42

5:09

8:00

5:20

7:45

5:54

3

7:05

8:06

7:35

7:16

7:09

5:31

7:43

5:09

8:00

5:21

7:44

5:56

4

7:06

8:04

7:36

7:14

7:10

5:30

7:44

5:09

8:00

5:22

7:43

5:57

5

7:07

8:03

7:37

7:13

7:11

5:28

7:45

5:09

8:00

5:23

7:42

5:58

6

7:08

8:01

7:38

7:11

7:13

5:27

7:46

5:09

8:00

5:24

7:41

5:59

7

7:09

7:59

7:39

7:09

7:14

5:26

7:47

5:09

8:00

5:25

7:40

6:01

8

7:10

7:58

7:40

7:08

7:15

5:25

7:48

5:09

8:00

5:26

7:39

6:02

9

7:11

7:56

7:41

7:06

7:16

5:24

7:48

5:09

8:00

5:27

7:38

6:03

10

7:12

7:54

7:42

7:04

7:17

5:23

7:49

5:09

8:00

5:28

7:37

6:04

11

7:13

7:53

7:43

7:03

7:18

5:22

7:50

5:09

8:00

5:29

7:36

6:06

12

7:14

7:51

7:44

7:01

7:20

5:21

7:51

5:09

7:59

5:30

7:34

6:07

13

7:15

7:49

7:45

7:00

7:21

5:20

7:52

5:09

7:59

5:31

7:33

6:08

14

7:16

7:48

7:46

6:58

7:22

5:20

7:52

5:09

7:59

5:32

7:32

6:09

15

7:17

7:46

7:48

6:57

7:23

5:19

7:53

5:10

7:58

5:33

7:30

6:10

16

7:18

7:44

7:49

6:55

7:24

5:18

7:54

5:10

7:58

5:34

7:29

6:12

17

7:19

7:43

7:50

6:54

7:25

5:17

7:55

5:10

7:57

5:35

7:28

6:13

18

7:20

7:41

7:51

6:52

7:27

5:16

7:55

5:11

7:57

5:36

7:26

6:14

19

7:21

7:39

7:52

6:51

7:28

5:16

7:56

5:11

7:56

5:38

7:25

6:15

20

7:22

7:38

7:53

6:49

7:29

5:15

7:56

5:11

7:56

5:39

7:24

6:16

21

7:23

7:36

7:54

6:48

7:30

5:14

7:57

5:12

7:55

5:40

7:22

6:18

22

7:24

7:34

7:55

6:46

7:31

5:14

7:57

5:12

7:55

5:41

7:21

6:19

23

7:25

7:33

7:56

6:45

7:32

5:13

7:58

5:13

7:54

5:42

7:19

6:20

24

7:26

7:31

7:57

6:44

7:33

5:13

7:58

5:14

7:53

5:43

7:18

6:21

25

7:27

7:29

7:59

6:42

7:35

5:12

7:59

5:14

7:52

5:45

7:17

6:22

26

7:28

7:27

8:00

6:41

7:36

5:12

7:59

5:15

7:52

5:46

7:15

6:23

27

7:29

7:26

8:01

6:39

7:37

5:11

7:59

5:15

7:51

5:47

7:14

6:25

28

7:30

7:24

8:02

6:38

7:38

5:11

8:00

5:16

7:50

5:48

7:12

6:26

29

7:31

7:22

8:03

6:37

7:39

5:10

8:00

5:17

7:49

5:50

30

7:32

7:21

8:04

6:36

7:40

5:10

8:00

5:18

7:48

5:51

8:06

6:34

8:00

5:18

7:47

5:52

31

Este horario se aplica a cualquier punto de Nebraska que esté al norte o al sur de Kearney. Por cada 9 millas al oeste
de Kearney, añada 1 minuto. Por cada 9 millas al este de Kearney, reste 1 minuto. Es responsabilidad del cazador
conocer las horas de tiro legales para el tipo de cacería que está realizando.

