Noticias y temas importantes
Licencias e información general: www.wildlife.state.nm.us

Noticias

Recordatorios importantes

PECES PARA CEBO: se agregó
sábalo molleja como especie
aprobada de peces para cebo en el
drenado del río Pecos.
Consulte la página 7
en el Folleto de Reglas e
Información de Pesca 2022-23

EN MARZO DE 2022, la Corte Suprema de Nuevo México dictaminó
que la Certificación de Propietario de la Regla de Agua No Navegable
(19.31.22 NMAC) era inconstitucional. Mediante esta orden judicial,
todos los cursos de agua en el estado, a los que se puede acceder
legalmente, quedan abiertos para uso público recreativo. Se recuerda
a los recreacionistas públicos que el daño a la propiedad privada
sigue siendo ilegal.
Página 8

LÍMITES DIARIOS DE PIEZAS
PESCADAS PARA TRUCHA: el
límite de piezas pescadas para
trucha aumentó al límite estatal
(5 truchas por día) en Tingley,
Red River City Ponds, Red River
Hatchery Ponds, Goose Lake
and Rio Grande hacia Elephant
Butte Lake. El límite de la trucha
degollada aumentó en Seven
Springs Kids’ Pond.
Consulte la página 16

ES ILEGAL POSEER, TRANSPORTAR Y INTRODUCIR PECES
DE PESCA DEPORTIVA VIVOS: es ilegal poseer, transportar o
introducir peces de pesca deportiva vivos en cualquier agua (excepto
en el agua donde se capturaron legalmente) sin un permiso del
Departamento de Caza y Pesca de Nuevo México (NMDGF).
Página 7

PESCA CON GARFIO DE
SALMÓN ROJO (KOKANEE):
Nuevas fechas de temporada de
pesca con garfio de salmón rojo
(kokanee) en Heron Lake y Willow
Creek, del 11 de noviembre al 31
de diciembre. Abiquiu Lake cerrado
para la pesca con garfio de salmón
rojo (kokanee).
Consulte la página 17
LÍNEAS DE ANZUELOS: se abren
aguas para líneas de anzuelos
definidas por el drenado de los ríos.
Consulte la página 25

REGLAS DE PECES PARA CEBO: especies de peces para cebo
aprobadas mediante drenado. Los peces procesados y envasados
no se consideran peces para cebo y pueden usarse en todo el estado
donde el uso de cebo sea legal. Las ranas toro, muertas o vivas, no
pueden usarse como cebo.
Página 7
DESAFÍO DE TRUCHA Y LOBINA DE NUEVO MÉXICO: atrape
las cinco especies de trucha para completar el New Mexico Trout
Challenge y cuatro especies de lobina para completar el New Mexico
Bass Challenge. Para obtener más información, visite https://www.
wildlife.state.nm.us/fishing/fishing-challenges/
Página 16
COMPRE UNA LICENCIA EN LÍNEA, POR TELÉFONO O CON
PROVEEDORES DE LICENCIAS: las licencias y los sellos se
pueden comprar en línea: www.wildlife.state.nm.us a partir del 21
de marzo de 2022. El Centro informativo del NMDGF está abierto
de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m., excepto los días festivos,
para responder preguntas y vender licencias: 1-888-248-6866. Las
licencias y los sellos también pueden comprarse con proveedores
locales o en cualquier oficina del NMDGF.
50% DE DESCUENTO PARA MILITARES Y VETERANOS
RESIDENTES: los residentes de Nuevo México que sean militares en
servicio activo o veteranos pueden recibir un descuento del 50 % en
licencias, permisos y sellos.
Página 4

LÍMITES DE LONGITUD DEL
LUCIOPERCA Y LA LOBINA DE
BOCA PEQUEÑA: no hay límite de
longitud para lucioperca en todo el
estado. No hay límite de longitud
para la lobina de boca pequeña en
la parte superior del río principal del
Río Grande dentro de los condados
de Río Arriba y Taos.
Consulte la página 26

Regulaciones para la navegación en bote y registro

NUEVAS AGUAS ESPECIALES DE
BAGRE (CHATO) DE VERANO:
Harris Pond y Trees Lake se
agregaron como aguas de chato de
verano.
Consulte la página 27

4 de junio: día de pesca gratuita en Nuevo México. No se requiere
licencia (se aplican todas las demás reglas de pesca).

AGUAS CON RESTRICCIÓN DE
EDAD: las aguas con restricción
de edad se clasificaron en tres
categorías nuevas. Estancia
Pond ya está abierto para todos
los pescadores de caña. Nueva
oportunidad de pesca para menores
de edad en Rock Lake Hatchery
Ponds y Alto Kids’ Pond.
Consulte la página 33

Regulaciones básicas para la navegación en bote: http://www.
emnrd.state.nm.us/spd/ o llame al: 1-888-667-2757.

Información de registro del navegante del bote: www.mvd.
newmexico.gov o llame al: 1-888-683-4636.
Página 34

Días de pesca gratuita

24 de septiembre: día nacional de la caza y la pesca. No se requiere
licencia (se aplican todas las demás reglas de pesca).

Aguas especiales de trucha: rojo,
verde o verde-rojo

Las designaciones para las aguas especiales de trucha son fáciles de
identificar. Hay carteles colocados en cada ubicación con límites de
piezas pescadas y restricciones de equipo para el agua de chile rojo, el
agua de chile verde y el agua de chile verde-rojo.
Consulte las páginas 18-21

X Descargue el folleto completo de

reglas e información de pesca 2022-23
Para más información sobre aguas específicas, ➤
por favor visite las Condiciones de Pesca y
Planificador de Viaje (Fishing Conditions and Trip Planner)

ESCANÉEME

Límites de piezas pescadas

El límite de posesión para cada especie es el doble del
límite diario de piezas pescadas.

Trucha café, trucha de arroyo,
trucha arcoíris, trucha de Gila o
salmón rojo (kokanee)

5 por día

➤ El límite de 5 peces pescados se considera como
cualquier combinación de trucha o salmón, con la
excepción de que no se pueden incluir más de 2 truchas
de lago o 2 truchas degolladas en el límite.
➤ Las piezas pescadas para trucha es de 3 truchas en
Laguna del Campo.
➤ La posesión de salmón rojo (kokanee) no está permitida
en Heron Lake y Willow Creek durante la temporada
cerrada, del 1 de octubre al 10 de noviembre.
➤ Los límites de piezas pescadas pueden ser diferentes
para las aguas especiales de trucha. Consulte las páginas
18 a 21.

Trucha de lago
Trucha degollada

2 por día
2 por día

➤ El límite de piezas pescadas para la trucha degollada es
de 5 truchas en Seven Springs Kids’ Pond. En Seven
Springs Kids’ Pond no se pueden cosechar más de 5
truchas, incluida la trucha degollada.
➤ Cualquier trucha con marcas en diagonal rojas debajo de
la mandíbula se considera una trucha degollada.

Aguas de trucha de invierno

Cuando las temperaturas del agua están frías, entre el 1
de noviembre y el 31 de marzo, las aguas de trucha de
invierno se abastecen con truchas arcoíris de criadero.
Corrientes de agua y ríos: Black River (1 milla río
arriba a 1 milla río abajo de Higby Hole); Pecos River
(desde el límite sureste de Villanueva State Park río
abajo hasta el Santa Rosa Lake); Río Grande (de
Elephant Butte Reservoir a Caballo Lake).
Lagos: Alumni Pond, Bataan, Bear Canyon, Bill Evans,
Bosque Redondo, Bottomless Lakes State Park,
Carlsbad Municipal, Carrizozo, Chaparral, Corona,
Dennis Chavez, Escondida, Eunice, Greene Acres,
Grants Riverwalk, Green Meadow, Harry McAdams
Ponds, Jal, Lake Van, Liam Knight Pond, Ned Houk,
Oasis State Park, Perch Lake, Rancho Grande Ponds,
cuenca amortiguadora de Sumner Lake, Roswell Kids’
Pond (Spring River Park), Tingley Beach, Young Pond.
Drenados: Albuquerque, Belen Riverside, Bernalillo,
Corrales y Peralta.

Temporada especial de pesca con
garfio de salmón rojo (kokanee)

Límite de piezas pescadas (durante la temporada
especial de pesca con garfio de salmón rojo)

Salmón rojo (kokanee)

12 por día

Designaciones de
aguas especiales de trucha
Agua de
chile rojo

Agua de chile
verde

Agua de chile
verde-rojo

Captura y
liberación con
restricciones
de equipo

Límite de piezas
pescadas de dos
(2) truchas por día
con restricciones
de equipo

Límite de piezas
pescadas de dos (2)
truchas por día con
cualquier equipo legal

Límites de piezas pescadas
y de tamaño en agua caliente
Lobina negra

5 por día

Lobina de boca grande y lobina manchada: límite de tamaño mínimo
de 14 pulgadas. Lobina de boca pequeña: límite de tamaño mínimo
de 12 pulgadas. Lobina de boca pequeña en Conchas Reservoir y
Ute Reservoir: límite de tamaño mínimo de 14 pulgadas.

Bagre/chato (todas las
especies, excepto los chatos
torito negros y el chato
especial de verano)

15 por día

Crappie

20 por día

Lobina rayada

1 por día

En el Animas River y San Juan River, en el condado de San Juan,
no hay límite de posesión o de piezas pescadas.

En el Animas River y San Juan River, en el condado de San Juan,
no hay límite de posesión o de piezas pescadas.

Lucio del norte

10 por día

Muskallonga tigre

1 por día

Lucioperca

5 por día

Lobina blanca

25 por día

Perca amarilla

30 por día

Todos los demás peces de
pesca deportiva de aguas
calientes

20 por día

En Eagle Nest Lake, no hay límites de posesión o de piezas
pescadas. El lucio del norte no se puede devolver intencionalmente
al lago.
Límite de tamaño mínimo de 40 pulgadas. Se encuentra solo en el
Bluewater Lake y Quemado Lake.

(mojarra oreja azul, mojarra, bagre/chato torito negro)

Límites de posesión
Aguas de lobina de trofeo

2 por día

Lobina de boca grande, 14 pulgadas o más. Bill Evans Lake, Clayton
Lake y Lake Roberts.

Aguas especiales de bagre
(chato) de verano

2 por día

Se aplica un límite especial de bagre (chato) a: Alto Lake, Alumni
Pond, Bataan, Blue Hole Park Pond, Bosque Redondo, Carrizozo,
Chaparral, Conoco Lake, Corona, Dennis Chavez Pond, Escondida,
Estancia Park Lake, Eunice, Grants Riverwalk Pond, Greene Acres,
Green Meadow, Harris Pond, Jal Lake, Lake Van, Liam Knight Pond,
McGaffey Lake, Ned Houk, Oasis State Park, Pecos River dentro del
Villanueva State Park, Perch Lake, Rancho Grande Ponds, Roswell
Kid’s Pond (Spring River Park), Timberon Ponds, Tingley Beach,
Trees Lake y Young Pond.
Para más información sobre aguas específicas, por
favor visite las Condiciones de Pesca y Planificador
de Viaje (Fishing Conditions and Trip Planner).

