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SOBRE PESCA
REQUISITOS
PARA LA LICENCIA

A menos que esté exento, debe tener
una licencia válida de pesca para pescar en
lagos, arroyos, ríos o tributarios públicos
de Indiana o sus aguas transfronterizas.
Un sello válido de trout/salmon también
es necesario para pescar o capturar trout o
salmon en aguas públicas.
Los titulares de licencias deben llevar sus
licencias mientras pescan y presentarlas
al ser pedidas por un funcionario de
conservación (o cualquier funcionario de
aplicación de la ley autorizado).
Se aplican multas y sanciones por pescar
sin licencia. Una licencia de pesca podrá
revocarse si el titular de la licencia es
acusado de violar las normas de pesca y
vida silvestre.
Una persona debe haber vivido en
Indiana continuamente durante 60 días
y no reclamar residencia para las
licencias de caza o pesca en otro estado
a fin de comprar una licencia de pesca
de residente. Todos los demás son no
residentes.
No necesita una licencia si...
Pescadores residentes:
• Residentes de Indiana nacidos antes del
1 de abril de 1943.
• Residentes de 17 años de edad o menores.
• Residentes que sean legalmente ciegos.
• Residentes de un centro de rehabilitación
mental propiedad del estado.
• Residentes de cualquier centro de
atención de la salud con licencia en
Indiana que formen parte de una actividad
supervisada de pesca patrocinada por el
centro.
• Propietarios o arrendatarios de tierras,
que trabajen esa tierra, sus cónyuges e hijos
que viven con ellos, mientras pescan en
aguas públicas de las tierras que poseen o
arriendan.
• Los residentes de Indiana que participen
en servicio militar a tiempo completo
mientras estén en licencia militar aprobada;
el pescador debe poseer las órdenes de
licencia y una licencia de conducir de
Indiana o tarjeta de registro de votante.
Pescadores no residentes:
• Los no residentes de 17 años de edad o
menores están exentos.
• El personal militar no residente apostado
en Indiana debe obtener una licencia de
residente.
• Algunos propietarios no residentes,
mientras pescan en aguas públicas de la

Residente
aprendiz

No residente
aprendiz

$35
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na

$9

na

na

na

$20

na

na

Pesca anual sénior
(incluye Trout/Salmon)

$3

na

na

na

Pesca sénior de por vida
(incluye Trout/Salmon) 2

$17

na

na

na

Privilegio de sello Trout/Salmon

$11

$11

na

na

Caza anual

$17

$80

$17

$80

Caza y pesca anual

$25

na

$25

na

Caza de cinco días

na

$31

na

$31

Veteranos norteamericanos
discapacitados caza/pesca

$2.75

na

na

na

DAV 10: caza/pesca anual

$27.50

na

na

na

LICENCIAS

Residente¹

No residente

Pesca anual

$17

Pesca de un día (incluye Trout/Salmon)

$9

Pesca de siete días
2

Todas las licencias y privilegios de sello de 2016 son válidos desde el 1 de abril de 2016 hasta el 31 de marzo de 2017.
Las tarifas de la licencia 2016 están sujetas a cambios realizados por la Comisión de recursos naturales.
Para obtener una lista de las tarifas de licencia actuales, visite fishing.IN.gov o llame al (317) 232-4200.
¹ Consulte la descripción de residente ubicada a la izquierda de este diagrama.
2
Debe tener al menos 64 años de edad y haber nacido después del 31 de marzo de 1943.
na = no aplica

tierra que poseen, según las exenciones que
proporcionan sus estados a los residentes de
Indiana.
• Visite fishing.IN.gov o llame al
(317) 232-4200 para obtener más detalles.

CÓMO COMPRAR
UNA LICENCIA
En línea: visite Licenses.dnr.IN.gov
En persona: Visite a un vendedor o un
centro DNR listado en Licenses.dnr.IN.gov
o visite el Centro de servicios al cliente
de DNR, Indiana Government Center
South, 402 W. Washington St., W160,
Indianapolis. El horario de atención es de
lunes a viernes de 08:30 a. m. a 04:30 p. m.
Por correo: Especifique la licencia que
necesita y envíe la siguiente información
con su pedido:
• Nombre, fecha de nacimiento, número de
licencia de conducir de Indiana o número
de Seguro Social
• Dirección completa, ciudad, estado,
código postal y número de teléfono
• Altura, peso, color de cabello y de ojos
Incluir un cheque o giro postal (pagable
a DNR) o Visa o MasterCard (incluir
número, fecha de vencimiento). Envíe la
información del pedido y el pago a:
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Licencias
DNR Customer Service Center
402 W. Washington St., W160
Indianapolis, IN, 46204
Los veteranos norteamericanos
discapacitados de Indiana pueden
obtener un formulario de solicitud de
licencia de pesca DAV del funcionario
de servicio del condado o descargar el
formulario de solicitud desde fishing.
IN.gov. Envíe el formulario con un
sobre con estampillas dirigido al
Centro de servicios al cliente de DNR.

Este es un resumen de las disposiciones sobre
pesca de Indiana. Está diseñado como un servicio
para pescadores y no tiene el propósito de ser un
sumario completo de todas las disposiciones sobre
pesca. La mayoría de las disposiciones están sujetas
a cambio por norma administrativa. Comuníquese
con la División de comunicaciones de DNR Indiana al
(317) 232-4003 antes de reproducir cualquier parte
de este folleto.

COSAS QUE PUEDE
HACER:
Pescar con hasta tres cañas o líneas
de mano a la vez. Cada línea está limitada
a no más de tres anzuelos individuales
o anzuelos con púas o tres señuelos
artificiales.
Pescar con una línea de carrera: una
línea que se extiende en el agua desde
un punto fijo y tiene líneas de caída más
pequeñas fijadas a ella; limitado a una
línea de carrera a la vez con no más de
50 anzuelos con una o muchas púas y cada
línea de caída con solo un anzuelo. Deberá
fijarse a cada línea de carrera una etiqueta
legible con el nombre y la dirección del
usuario
Pescar carp, gar, bowfin, buffalo y
shad con una lanza, gancho, arpón, arco
y flecha, ballesta o lanza submarina en
ciertas situaciones y en determinadas
aguas.
Líneas de extremo con no más de
10 extremos o líneas de caída por vez.
Cada línea no puede tener más de un
anzuelo con una o varias púas adjunto
a la línea. Cada línea debe tener una
etiqueta legible que muestre el nombre y
la dirección del usuario. Todas las líneas
deben verificarse al menos una vez cada
24 horas. Es ilegal usar un extremo o línea
de caída dentro de 300 yardas de cualquier
estructura parcial o totalmente embalsada
o en cualquier arroyo, río, dique, canal o
embalse.
Flotar o encerrar el pez usando
un contenedor con boya que suspenda
una línea única y un anzuelo con una o
varias púas. Se pueden usar hasta cinco
flotadores. Cada flotador debe marcarse
con el nombre y la dirección del usuario
y el usuario debe hacer contacto visual
constante con todos los flotadores. NOTA:
No se permite flotar peces en lagos y
embalses por motivos de seguridad
pública.
Usar redes de recogida, anzuelos con
mordaza o anzuelos para cangrejos para
ayudar en la recogida de peces legalmente
pescados. Nota: Estos dispositivos no
pueden usarse como método de pesca.
Mantener el pez que capture para un
acuario si el pez cumple con los requisitos
legales de tamaño y límite de captura.
Capturar smelt del lago Michigan
del 1 de marzo al 30 de mayo. El smelt
solo podrá capturarse con una jábega o
red individual. La jábega o red no puede
exceder los 12 pies de longitud y 6 pies de
profundidad ni tener una malla flexible
mayor a 1 ½ pulgadas. Un salabardo no
podrá exceder los 12 pies de diámetro.
Capturar minnows y crayfish si posee
una licencia de pesca válida. Se aplican
determinadas restricciones por límites de
posesión y equipo permitido. Nota: No
pueden venderse si se capturan en aguas
públicas.
Usar algunas especies de pez silvestre
como carnada viva, siempre que el pez

LÍMITES DE TAMAÑO Y CAPTURA DIARIA EN TODO EL ESTADO DE INDIANA
ESPECIES

Bluegill

3

Redear Sunfish 3
Black Bass (en lagos)

LÍMITE DE CAPTURA DIARIA

TAMAÑO MÍNIMO

Ninguno

Ninguno

3

25 3

Ninguno

5 individuales o en total

2

1

14 pulgadas (excepciones: página 3)

Black Bass (en ríos y arroyos) 2

5 individuales o en total 1
(no más de dos de más de
15 pulgadas)

Límite de franja 12 a 15 pulgadas 4
(excepciones: página 3)

Black Bass (en lago Michigan) 2

3 individuales o en total 1

14 pulgadas

Ninguno

Ninguno

Yellow Bass

12 individuales o en total ,
no más de dos peces pueden
exceder 17 pulgadas

Ninguno

2

Ninguno

1

White Bass,
Hybrid Striped Bass
Striped Bass
Rock Bass

25

Ninguno

Crappie 3

25 3

Ninguno 7

6 individuales o en total

Para Walleye: 14 pulgadas al sur de
la SR 26, 16 pulgadas al norte de la
SR 26 (excepciones en la página 4)
Para sauger y saugeye: Sin límite de
tamaño (excepciones en la página 4)

1 individual

36 pulgadas 8

Northern Pike

3

20 pulgadas

Yellow Perch

Ninguno (15 en Lago Michigan
únicamente)

Ninguno

Catfish: Channel, Blue, Flathead
(en arroyos)

Ninguno

13 pulgadas 5,6

Catfish: Channel, Blue, Flathead
(en arroyos, embalses)

10 9

Ninguno 5,6

Ninguno

Ninguno

Walleye,
Walleye-Sauger Hybrid (Saugeye),
Sauger
Muskellunge y
Tiger Muskellunge

Bullhead

1

Lake Whitefish
Shovelnose sturgeon

12

Ninguno

Ninguno

25 pulgadas

Individual o en total significa que el límite de captura diario incluye cualquier combinación de especies.
Black bass incluye largemouth, smallmouth y spotted bass.
El límite de captura diaria para sunfish en J.C. Murphey Lake (condado de Newton) es 25 individual o en total.
4
No se podrá pescar black bass entre 12 y 15 pulgadas.
5
No más de un blue catfish y un flathead catfish que mida 35 pulgadas o más.
6
No más de un channel catfish que mida 28 pulgadas o más.
7
Tamaño mínimo de 9 pulgadas en Dogwood Lake (condado de Daviess) y Hardy Lake (condado de Scott)
8
Tamaño mínimo de 44 pulgadas en los lagos Backwater, Kiser y Webster (condado de Kosciusko)
9
Sin límite de captura para catfish en Turtle Creek Reservoir
1
2
3

sea capturado legalmente y cumpla con
cualquier límite de tamaño, pesca o
posesión establecido para esa especie.
Goldfish puede usarse como carnada
viva. Carp no puede usarse como carnada
viva en ningún lugar. Gizzard shad y
threadfin shad vivos pueden capturarse,
poseerse y usarse como carnada viva en
las siguientes aguas únicamente pero no
puede transportarse fuera del lugar donde
se capturaron:
■Brookville, Cecil M. Harden, Monroe
y Patoka
■Lake Freeman, Lake Shafer, Hardy Lake
■Cauce principal del río Ohio, excluidas
todas las bahías
Todo shad no usado debe matarse
mientras permanezca en estas masas de
agua. Live gizzard shad o threadfin shad
capturados en otras masas de agua deberán
matarse de inmediato al momento de la
captura y no pueden poseerse vivos.
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COSAS QUE NO
PUEDE HACER:
Capturar peces de aguas públicas con
un cable, corriente eléctrica, dinamita,
arma de fuego, las manos únicamente o
ninguna sustancia que pueda debilitar o
envenenar al pez.
Usar una red lanzada para pesca
deportiva.
Capturar paddlefish en ninguna masa
de agua de Indiana, incluidas las aguas de
Indiana del río Ohio, con una licencia de
pesca deportiva.
Capturar o poseer lake sturgeon
o cualquier pez en peligro del estado:
bantam sunfish, cavefish, channel darter,
gilt darter, greater redhorse, northern
brook lamprey, pallid shiner, redside dace
o variegate darter.
Liberar peces vivos (nativos o no
nativos) en aguas públicas sin un permiso
de almacenamiento emitido por DNR.

Enganchar peces en aguas públicas,
incluido el río Ohio. Enganchar es la
práctica de arrastrar o sacudir un anzuelo
(o anzuelos), con o sin carnada, a través
del agua con la intención de enganchar un
pez por contacto.
Recolectar o capturar mussel shells
vivos o muertos en aguas públicas.
Poseer mussels acuáticos vivos tales
como Asiatic clam, quagga mussel y zebra
mussel.
Comprar, vender o permutar
cualquier pez, rana, cangrejo, tortuga u
otro reptil y anfibio capturados con una
licencia de pesca o caza.

RÍO OHIO
Las normas de pesca deportiva en el
río Ohio son el resultado de un esfuerzo
cooperativo de Indiana y otros cinco
estados del río Ohio.
En muchos casos, estas normas difieren
significativamente de otras leyes y
regulaciones en Indiana. Aplican solo al
brazo principal del río Ohio y no incluyen
ningún tributario o bahías, donde aplican
las leyes de pesca generales de Indiana.
Una persona que posea una licencia de
pesca de Indiana (residente o no residente)
o quien esté exento de poseer una licencia
en Indiana, puede pescar desde la costa del
río Ohio, o en bote, desde cualquier parte
del cauce principal del río. El acuerdo
de licencia recíproca interestatal con
Kentucky no aplica a los tributarios del
río Ohio en ningún estado. La pesca en
los tributarios requiere una licencia de ese
estado.
La pesca deportiva en el río Ohio
incluye:
• black crappie
trout
• white crappie
northern pike
• largemouth Bass
muskellunge
• rock bass
tiger muskellunge
• smallmouth bass
chain pickerel
• spotted bass
walleye
• yellow bass
sauger
• striped bass
saugeye
• hybrid striped bass
Paddlefish no puede capturarse en
ninguna parte de las aguas del río Ohio
en Indiana. Es ilegal capturar paddlefish
en cualquier masa de agua de Indiana con
una licencia de pesca deportiva.
Los siguientes métodos podrán usarse
para la pesca deportiva en el río Ohio:
• Cañas y líneas de mano
• Métodos de flotado de peces
• Colocar líneas con anzuelos con una o
varias púas
• Pueden usarse líneas de carrera (límite
dos) con no más de 50 anzuelos con una
o varias púas por línea de caída Las líneas
de caída deben tener al menos 18 pies de
separación. Las líneas de carrera deben
verificarse al menos una vez cada 24 horas.

Límites de tamaño y captura diaria en el río Ohio
ESPECIES

LÍMITE DE CAPTURA

Largemouth Bass
Smallmouth Bass

6*

TAMAÑO MÍNIMO
12 pulgadas
Sin límite de tamaño en spotted bass

Spotted Bass
Hybrid Bass
Striped Bass

30*

No más de cuatro peces podrán medir
15 pulgadas o más

Rock Bass

15

Ninguno

Blue Catfish

Ninguno**

13 pulgadas

Channel Catfish

Ninguno***

13 pulgadas

Flathead Catfish

Ninguno**

13 pulgadas

Crappie

30

Ninguno

2*

30 pulgadas

10*

Ninguno

Ninguno

25 pulgadas

White Bass
Yellow Bass

Muskellunge
Tiger Muskellunge
Walleye
Sauger
Hybrid Walleye (Saugeye)
Shovelnose Sturgeon

* Individual o en total significa que el límite de captura diario incluye cualquier combinación de especies.
** No más de un pez podrá medir 35 pulgadas o más
*** No más de un pez podrá medir 28 pulgadas o más

Se prohíbe el arrastre en el río Ohio.
El resto de los peces, excepto
los clasificados como en peligro o
amenazados, pueden capturarse con los
siguientes métodos:
• Arco de poleas con una flecha que tenga
una o más púas y una línea adjunta. Catfish
y paddlefish no pueden capturarse con arco
y flecha durante la noche (media hora antes
del anochecer hasta media hora antes del
amanecer). Las ballestas son ilegales.
• Enganchar desde el 1 de febrero hasta
el 10 de mayo con cualquier instrumento
con púas fijado en el extremo de un objeto
rígido. No se puede enganchar desde un
bote o plataforma.

Límite de tamaño mínimo
15 pulgadas:
• Patoka Lake (Crawford, Dubois y
Orange)
Límite de tamaño mínimo
16 pulgadas:
• Cecil M. Harden Lake (Parke)

LARGEMOUTH BASS

Límite de tamaño diario 20 pulgadas y
un pez al día:
• Turtle Creek Reservoir (Sullivan)
Límite de tamaño de franja 12 a 15
pulgadas (no podrá capturarse ningún
largemouth bass entre 12 y 15 pulgadas):
• Buffalo Trace Lake (Harrison)
• Celina Lake (Perry)
• Ferdinand State Forest Lake (Dubois)
• Indian Lake (Perry)
• Montgomery City Park Lake (Daviess)
• Saddle Lake (Perry)
• Shakamak State Park lakes (Clay, Greene
y Sullivan)
• Tipsaw Lake (Perry)

Consulte la tabla en la página 2 para conocer las
Normas sobre bass estatales.

Las normas especiales sobre largemouth
bass están vigentes en muchas aguas de
Indiana. El beneficio esperado con los
límites de tamaño es aumentar la cantidad
de bass capturado (aunque muchos deben
ser liberados); un incremento en el tamaño
del bass y en algunos casos la mejora en
el tamaño de bluegill y aumento en la
depredación de presas abundantes como el
gizzard shad.
Las normas especiales incluyen
(condado entre paréntesis):
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Límite de tamaño diario 18 pulgadas y
dos peces al día:
• Ball Lake (Steuben)
• Blue Grass, Loon Pit (Warrick)
• J.C. Murphey Lake (Newton)
• Kunkel Lake (Wells County)
• Robinson Lake (Kosciusko y Whitley)
• Todos los lagos en FWA tres condados

Límite de franja de 12 a 15 pulgadas (no
más de dos bass de más de 15 pulgadas):
• Big Long Lake (condado de LaGrange)
Aguas sin límites de tamaño mínimo:
• Brownstown State Fishing Area (Jackson)
• Burdette Park lakes (Vanderburgh)
• Chandler Town lake (Warrick)
• Cypress Lake State Fishing Area
(Jackson)
• Deming Park lakes (Vigo)
• Garvin Park Lake (Vanderburgh)
• Glen Miller Pond (Wayne)
• Hayswood Lake (Harrison)
• Henry County Memorial Park Lake
(Henry)
• Hovey Lake at Hovey Lake FWA (Posey)
• Krannert Lake (Marion)
• Lake Sullivan (Marion)
• Ruster Lake (Marion)
• Schnebelt Pond (Dearborn)

ARROYO ESPECIAL
BLACK BASS NORMAS
Límite de tamaño mínimo 20 pulgadas
y límite de captura de un pez al día:
• Sugar Creek (Montgomery, Parke, Boone,
Clinton y Tipton)
Límite de tamaño mínimo 12 pulgadas
(límite diario de 5 bass)
• Todos los ríos y arroyos en los condados
de Posey, Vanderburgh, Warrick, Spencer,
Perry, Crawford, Harrison, Floyd, Clark,
Jefferson, Switzerland, Ohio y Dearborn
(con excepción de Blue River, donde el
límite de franja aplica en los condados de
Crawford, Harrison y Washington).

LAGO MICHIGAN
Y TRIBUTARIOS
Se aplican normas especiales para
la pesca de trout y salmon en el lago
Michigan y sus tributarios. Incluyen las
siguientes:
• El límite de posesión para trout o salmon
es cinco (no más de dos pueden ser lake
trout).
• El límite de posesión para yellow perch
es 15 mientras se pesca en aguas de Indiana
(incluso si usted posee una licencia de pesca
de un estado vecino).
• Sucker, carp, gar, bowfin, buffalo y shad
podrán capturarse en el lago Michigan con
arco y flecha y ballesta.
• Se prohíbe el uso de línea de carrera
(línea eléctrica), línea fija o línea de tirada
en el lago Michigan.
• No se permite la pesca dentro de 100 pies
arriba o abajo del dique Praxair en el lado
este del Little Calumet River.

LÍMITES Y TAMAÑOS EN LAGO MICHIGAN Y TRIBUTARIOS
Especies

Límite de captura diaria

Tamaño mínimo

Atlantic Salmon
Chinook Salmon

5 salmon y trout en total

Coho Salmon
Pink Salmon

No más de 2 podrán ser latke trout.

Brown Trout

14 pulgadas Lago Michigan,
arroyos y St. Joseph River

Lake Trout
Steelhead Trout
Yellow Perch

15 en Lago Michigan únicamente

Ninguno

12 (en todo el estado)

Ninguno

Lake Whitefish

• En aguas que incluyan los tributarios
del lago Michigan, St. Joseph River y sus
arroyos tributarios desde la represa Twin
Branch aguas abajo hasta el límite estatal de
Michigan (condado St. Joseph), no podrá
pescar con más de un único anzuelo por
línea o un señuelo artificial.
• Consulte la página 3 para conocer las
normas sobre bass del lago Michigan.

RESTRICCIONES
EN TRIBUTARIOS:
No puede poseer una lanza, gancho,
arpón, equipo de arco, ballesta, gancho
de agarre, palo, anzuelo de arrastre o
arpón submarino en o cerca de Galena
River (LaPorte Co.), Trail Creek (LaPorte
Co.), el lado este de Little Calumet River
(condados de LaPorte y Porter), Salt
Creek (Porter Co.), el lado oeste de Little
Calumet River (condados de Lake y
Porter), Burns Ditch (condados de Lake y
Porter), Deep River aguas abajo desde la
represa hasta Camp 133 (Lake Co.), o los
tributarios de estas aguas.

CIERRES
DE TRIBUTARIO
No se permite la pesca dentro de
100 pies río arriba de la barrera Trail
Creek de sea lamprey o río abajo hasta la
propiedad del campo de golf Pottawatomie
ubicada al lado de Springland Avenue en
la ciudad de Michigan. No se permite la
pesca dentro de 100 pies arriba o abajo
del dique Praxair en el lado este del Little
Calumet River.

ST. JOSEPH RIVER
Se aplican normas especiales para
la pesca en St. Joseph River y sus
tributarios desde la represa Twin Branch
en Mishawaka aguas abajo hasta la línea
estatal de Michigan. Estos incluyen:
• El tamaño mínimo para trout y salmon es
14 pulgadas.

• No se permite la pesca en ningún
momento en la vía navegable East Race en
South Bend o dentro de los 100 pies del
ingreso o egreso de East Race.
• No se permite la pesca en ningún
momento desde las escaleras de peces
ubicadas en las represas de South Bend o
Mishawaka Central Park.
• No se permite la pesca dentro de los
100 pies del ingreso o egreso de las escaleras
de peces.
• No se permite la pesca en bote u otra
embarcación en St. Joseph River debajo
de la represa South Bend en una distancia
de 200 pies y desde la represa Mishawaka
Central Park aguas abajo hasta el puente
Main Street, Mishawaka.

RESTRICCIONES
DE ANZUELOS
No podrá pescar con más de un único
anzuelo por línea o un señuelo artificial
en las aguas que incluyen los tributarios
del lago Michigan y St. Joseph River y sus
arroyos tributarios desde la represa Twin
Branch aguas abajo hasta la línea estatal
del estado de Michigan (condado de
St. Joseph).
Los anzuelos individuales, incluidos
los de señuelos artificiales, no pueden
exceder ½ pulgada desde la punta
hasta el mango. Los anzuelos dobles y
triples están permitidos únicamente en
señuelos artificiales y no podrán exceder
3/8 pulgadas desde la punta hasta el
mango.

Informes sobre pesca
Lago Michigan (219) 874-0009
St. Joseph River (574) 257-TIPS
Ambos informes se actualizan cada semana
desde marzo hasta diciembre
Visite www.IN.gov/dnr/fishwild/8270.htm
para encontrar un mapa de informes de pesca
en aguas públicas.

fishing.IN.gov
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LÍMITES DE TAMAÑO
PARA WALLEYE
Walleye capturados en aguas públicas
(lagos, ríos y arroyos) al norte de la
carretera estatal 26 deben tener 16 pulgadas
de longitud o más, excepto para:
• Bass Lake (condado de Starke) y
Wolf Lake (condado de Lake), el tamaño
mínimo es 14 pulgadas.
• Lake George (condado de Steuben), el
tamaño mínimo es 15 pulgadas.
• Wall Lake (condado de LaGrange); el
tamaño mínimo es 16 pulgadas con un
límite de captura diario de dos.
Walleye capturados en aguas públicas
(lagos, ríos y arroyos) al sur de la carretera
estatal 26 deben tener 14 pulgadas de
longitud o más, excepto para:
• El río Ohio, donde no existe tamaño
mínimo.
No existe requisito de tamaño mínimo
para el saugeye en todas las aguas estatales,
excepto en Huntingburg Lake (condado
de Dubois) y Sullivan Lake (condado de
Sullivan), donde el saugeye debe tener
14 pulgadas de longitud o más.
Excepto en el río Ohio, el sauger se
añade al límite de captura total para
walleye y saugeye.

TROUT
El día de apertura de temporada
en arroyos internos, diferentes a los
tributarios del lago Michigan, es el último
sábado de abril. La hora de inicio es 6 a. m.
(local). La temporada de trout en arroyos
continúa hasta el 31 de diciembre.
La captura y liberación aplica a todos los
arroyos de trout desde el 1 de enero hasta
el 14 de abril.
Los arroyos de trout seleccionados se
cierran desde el 15 de abril hasta el último
sábado de abril para permitir que los
criaderos completen el almacenamiento
anual de trout. Estos arroyos incluyen:
• Pigeon River y Pigeon Creek en el
condado de LaGrange desde la línea del
condado de Steuben hasta la carretera 410 E
del condado de LaGrange (Troxel’s Bridge).
Esto no incluye la laguna Mongo Mill.
• Harding Run, Curtis Creek, Bloody Run
y Graveyard Run (tributarios del Pigeon
River) en el condado de LaGrange.
• Turkey Creek al norte de CR 100 S en el
condado de LaGrange.
• Rainbow Pit en el área de pesca y vida
silvestre de Pigeon River.
• Little Elkhart River y represa Rowe-Eden
en el condado de LaGrange.
• Solomon Creek y Cobus Creek en el
condado de Elkhart.
• Little Kankakee River aguas arriba hasta
CR 800 E hasta la carretera divisoria en el
condado de LaPorte.

LÍMITES Y TAMAÑOS DE INLAND TROUT
Especies
Brook Trout
Rainbow Trout
Brown Trout

Límite de captura diaria
5 individual o en total para todas las
trout. No más de 1 podrá ser brown trout.

Tamaño mínimo
7 pulgadas*

* Límite de tamaño mínimo 18" para brown trout en los lagos Oliver, Olin y Martin en LaGrange Co. y en agua de salida
de Brookville Lake en Franklin Co.

• Mississinewa River dentro de los límites
del área de gestión de vida silvestre del
condado de Randolph.
• Big Blue River dentro de los límites del
área de vida silvestre y pesca de Wilbur
Wright en el condado de Henry.
• Spy Run Creek dentro del parque Franke
en el condado de Allen.
Tres arroyos en el condado de Elkhart
están designados todo el año como áreas
de pesca de trout de “captura y liberación
únicamente” y “señuelos artificiales o
mosca únicamente”. Estos son:
• Little Elkhart River desde CR 43 aguas
abajo hasta CR 16, excepto las aguas a lo
largo del Riverbend Park desde CR 16 aguas
arriba hasta el puente peatonal.
• Solomon Creek desde CR 33 aguas abajo
hasta Elkhart River.
• Cobus Creek desde Old U.S. 20 aguas
abajo hasta el río St. Joseph.
Límite mínimo de tamaño de brown Trout:
Existe un límite mínimo de tamaño de
18 pulgadas en los lagos Oliver, Olin y
Marti en el condado de LaGrange y agua
de salida del lago Brookville en el condado
de Franklin.

BOTES
Todos los botes a motor usados en aguas
públicas deben estar registrados. Para
obtener una copia de las leyes sobre botes
en Indiana, escriba a DNR Division of
Law Enforcement, 402 W. Washington St.,
Room W255D, Indianapolis, IN, 46204.
Solo pueden usarse motores eléctricos
en lagos propiedad del estado, arrendados
o con licencia más pequeños de 300 acres.
No pueden usarse más de dos baterías de
12 voltios para alimentar motores para
pesca en estas aguas.

Preservadores de vida
(Wear It! Indiana)
“WEAR IT INDIANA” es una campaña de
difusión pública diseñada para alentar el
uso de dispositivos de flotación personales
(chalecos salvavidas) mientras los
ocupantes de botes y nadadores disfrutan
de las aguas de Indiana.
Se requiere el uso de un dispositivo
de flotación personal aprobado por la
Guardia Costera de EE. UU. (tipo 1, 2, 3
o 5) para cada persona en cualquier bote.
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Los botes de 16 pies o más largos, excepto
las canoas o kayaks, también deben contar
con un dispositivo de flotación personal
(PFD por sus siglas en inglés) aprobado
por USCG a bordo.
El lago Michigan y el río Ohio y aguas
transfronterizas del río Wabash tienen
reglamentos especiales con respecto a los
PFD. Llame a USCG al (219) 879‑8371
para conocer las normas del lago Michigan,
al (502) 779-5400 para conocer las normas
del sur de Indiana o visite uscgboating.
org para obtener una copia de las normas
federales sobre botes.

CONSUMO
DE PESCADOS
El consumo de pescados capturados
de forma recreativa en aguas de Indiana
puede ser una actividad saludable y sabrosa
cuando tiene la información correcta.
Los contaminantes se acumulan en los
tejidos humanos como lo hacen en los
peces y pueden acumularse hasta niveles
que amenacen la vida. La restricción de
consumo se basa en un modelo en que las
personas consumen 8 oz (227 g) de pescado
225 días cada año durante 70 años. La
mayoría de los pescadores no comen peces
silvestres con esta frecuencia.
La inquietud principal es la población
en riesgo. Esta población comprende
mujeres en los años fértiles, madres
lactantes y niños menores de 15 años. El
motivo de la inquietud extra es la evidencia
de problemas de desarrollo en bebés y
niños pequeños por los contaminantes
en niveles inferiores a los que pueden
consumir con seguridad los adultos.
Consumir pescado de los lagos
y embalses en general es menos
preocupante. Los niveles de
contaminantes en general son menores en
lagos y embalses.
Consumir pescado de los ríos y
arroyos en general es más preocupante.
Las 13 masas de agua que tienen
recomendaciones de no consumir para
todas las especies son arroyos.
Consulte las Recomendaciones de
consumo de pescado de Indiana para
obtener información más detallada. Las
recomendaciones pueden encontrarse en
IN.gov/isdh/23650.htm. Para obtener más
información sobre las recomendaciones
de consumo de pescado o respuestas a
preguntas sobre las recomendaciones,

comuníquese con Indiana State
Department of Health, Environmental
Epidemiology Section, 2525 Shadeland
Ave., Suite E, Indianapolis, IN 46219,
(317) 351-7190, ext. 262.

REPTILES Y ANFIBIOS
Todos los reptiles y anfibios nativos de
indiana están protegidos por la ley.
Las especies de ranas, lagartos,
salamandras, serpientes, sapos o tortugas
(incluidas las box turtles) en las listas de
especies amenazadas del estado o federales
no pueden capturarse en estado salvaje en
ningún momento.
Las especies especificadas como
animales de caza (common snapping
turtle, smooth softshell turtle, spiny
softshell turtle, bullfrog y green frog)
pueden capturarse en cumplimiento
con los requisitos de licencia, fechas de
temporada, límites de captura y métodos
de trampa legales.
Los residentes de Indiana mayores de
17 años deben poseer una licencia válida
de caza o pesca cuando capturen especies
de reptiles y anfibios. Todos los adultos no

PROGRAMA
DE REGISTRO
DE PESCA 2016

¡ES DIVERTIDO Y ES GRATIS!
¡ENVÍE SU ENTRADA HOY!

La División de pesca y vida silvestre
patrocina dos programas de premios que
reconocen las capturas destacadas de
pescadores deportivos. El programa de
Indiana Record Fish reconoce las nuevas
capturas de registro estatal. El programa
Fish of the Year reconoce a los pescadores
que capturan el pez más grande de cada
especie que sea menor al récord estatal
actual. El peso es la medida usada para el
registro de peces del estado. La longitud
total se usa para Fish of the Year. Ambos
programas tiene las mismas divisiones
de peces y usan el mismo formulario de
ingreso para enviar la información. Los
ganadores reciben un certificado y un
parche para chaqueta colorido.

Límites y temporadas para reptiles/anfibios
Especies

Límite de
captura
diaria

Temporada

Límite
de
posesión

Restricciones

8**

Pueden usarse trampas para tortugas pero no podrán
tener una apertura debajo de la superficie del agua.

50*

Las ranas pueden pescarse con gancho o arpón con
un cabezal no mayor a 3 pulgadas de ancho y una
sola fila de púas; arco y flecha; palo, solo con las
manos; o caña o línea de mano con no más de un
anzuelo o señuelo artificial fijado. Las armas de fuego
para cazar ranas estás limitadas a calibre 22 cargada
con munición para ave únicamente o un rifle de aire
comprimido que dispare perdigón de plomo (diámetro
mínimo 177) al menos 500 pies por segundo.

Game turtles
Eastern Snapping Turtle
Smooth Softshell Turtle
Spiny Softshell Turtle

1 de julio
de 2016 a
31 de marzo
de 2017

4**

Game frogs
Bull Frog
15 de junio
de 2016 al
30 de abril
de 2017

Green Frog

25*

* Individual o en total, que significa que el límite de captura incluye cualquier combinación de especies. ** Longitud de caparazón mínima 12 pulgadas

residentes y la mayoría de los no residentes
jóvenes deben poseer una licencia de caza
anual de no residente.
Los reptiles y anfibios que no sean de
caza no podrán capturarse en ninguna
propiedad de DNR sin una licencia para
propósitos científicos. Consulte fishing.
IN.gov para obtener una lista de las
especies nativas de Indiana. El límite
Las entradas para Fish of the Year
pueden enviarse de forma electrónica
junto con fotografías digitales y
el número de licencia de pesca a
recordfish@dnr.IN.gov. Los formularios de
entrada y fotografías enviadas por correo
postal no se devolverán al pescador.
Para obtener una lista de las normas
generales del formulario de entrada, visite
wildlife.IN.gov/3577.htm

Evite el transporte de especies dañinas.
Limpie todo el equipo de recreación.
www.ProtectYourWaters.net

ENTREGUE A UN
CAZADOR FURTIVO

de posesión para especies que no están
amenazadas es cuatro, con la excepción
de la Eastern box turtle. Las especies
capturadas no pueden venderse.
Los anfibios o reptiles capturados
legalmente mantenidos en cautiverio menos
de 30 días pueden volver a liberarse solo en
sus sitios de captura originales si nunca se
alojaron con otro animal.

BUSCADOR
WHERE TO FISH
El buscador Where to Fish en
fishing.IN.gov muestra el lugar y otra
información sobre más de 800 sitios de
pesca en todo el estado. Los pescadores que
buscan lugares o rampas de lanzamiento
pueden usar el mapa interactivo para ver
lugares específicos, ver fotos aéreas para
conocer el territorio y hacer clic en los
iconos para obtener más información.
La información disponible puede incluir
el nombre del área, la disponibilidad de
acceso ADA, tipo y tarifas de rampas para
botes, permisos y restricciones para pesca
en bote de motor y desde la costa.
Los sitios de acceso en el mapa
incluyen propiedades del estado, parques
del condado, parques de la ciudad y
municipalidades. La información sobre
tarifas incluye tarifas de uso por día o
estado de permiso del lago de DNR. Los
botes en parques, embalses o bosques
propiedad del estado necesitan un permiso
de lago de DNR.

SEDE DE LA REGIÓN
DE APLICACIÓN DE LA LEY

Ayude a eliminar la pesca y caza
ilegales de vida silvestre en Indiana
y detenga la contaminación y
destrucción de ríos y pantanos.

Sede de la Región norte
1124 N. Mexico Road
Peru, IN 46970
(765) 473-9722
ICONR@dnr.IN.gov

Informe la caza y pesca furtivas
Llame al (800) - TIP-IDNR
(847-4367)
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Sede de la Región sur
4850 S. S.R. 446
Bloomington, IN 47401
(812) 837-9536
ICOSR@dnr.IN.gov

