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PESCA 2014

Licencias

Se requiere una licencia de pesca del Estado de
Wyoming; también una Estampilla de Conservación
(se cuesta $12.50) que acompañe a todas las licencias
excepto a la licencia por un día.
Residente
Licencia anual
$24.00
Por un Día
$6.00
Jóvenes (14-17)
$3.00
Menores de 14 (limite de cantidad aplica)
no necesitan licencia.
No-residentes
Licencia anual
$92.00
Un Día
$14.00
Jóvenes (14-17)
$15.00
Los no residentes menores de 14, acompañados
por una persona que cuente con una licencia valida
de pesca del Estado de Wyoming, pueden pescar
gratuitamente. Los peces que sean pescados por
personas menores de 14 están incluidos en el límite
de cantidad de la persona con la licencia.

Fechas de Temporada

deberá de ser liberado cuidadosa e
inmediatamente al lugar donde fue pescado.

• Snake River (desde la confluencia cerca Moran a
Moose) está cerrado a todos los actividades
humanos del 12/15 al 04/01.

Jackson Lake
• Cerrado a la pesca del 10/01 al 10/31.

Todos los ríos y Blacktail Spring Ponds dentro
del parque debajo de la Presa del Jackson Lake
excepto Buffalo Fork River, Pacific Creek y Gros
Ventre River.
• Cerrado a la pesca del 12/1 al 7/31.

Equipo Legal de Pesca
Podrá usar dos cañas de pescar. Cada línea deberá
tener no más de tres ganchos sencillos o triples,
moscas o señuelos. El pescador deberá estar presente.
Moscas, Senuelos y Cebo
Gusanos y otros cebos de carnada se puede utilizar
en todas las aguas abiertas para la pesca, todas las
corrientes por encima de la presa del Jackson Lake,
Gros Ventre River y Buffalo Fork River y Snake
River de 150 pies a 1000 pies debajo de la presa y de
Yellowstone a Jackson Lake.
El uso o posesión de los peces, huevos de peces
(reales o artificiales), piezas de pescado como cebo
está prohibido en todas las aguas del parque y la
avenida excepto Jackson Lake.

Limites de Tamaño
y Cantidad

Acciones Prohibidas
• Usar o poseer huevas de pescado (real o artificial)
como cebo.
• Poner comida u otra sustancia en el agua para
alimentar o atraer a los peces.
• Enterrar o recolectar cualquier cebo.
• Atrapar, usar un arco o un arpón para pescar.
• Pescar en la Presa del Lago Jackson, en los muelles,
en cualquier puente usado por vehículos, o en los
límites de las áreas designadas para embarcar y en
las playas con bañistas.
• Cualquier pez que el pescador decida no conservar

La temporada de pesca en el Parque Nacional
de Grand Teton está abierta todo el año con las
siguientes excepciones:

Snake River
• Todo los Cutthroat Trout deberán ser liberados
inmediatamente en el lago o el río del 11/1 al 03/31.

Equipo Legal

Adquirir licencias de pesca en las oficinas de
Wyoming Game and Fish y los vendedores de la
licencia en todo el estado. Dentro del parque, la
compra de licencias en: Snake River Anglers en
Dornans, recepción de Signal Mountain Lodge,
Colter Bay Marina and Village Store, y Headwaters
Lodge.

Jackson Lake
En y junto las orillas del Jackson Lake los siguientes
peces muertos podrían ser usados como cebo:
redside shiner, speckled dace, longnose dace, Paiute
sculpin, mottled sculpin, Utah chub, y Utah sucker.
Sólo las moscas artificiales y señuelos se podrían
usar en la primavera Blacktail Ponds, la estación
de aforo de Snake River hasta 1000 pies por
debajo de Jackson Lake Dam a Wilson Bridge (WY
22) y todas las corrientes por debajo de Jackson
Lake Dam (excluyendo Buffalo Fork River y Gros
Ventre River).

Lagos en Parque Nacional de Grand Teton
• El límite es seis (6) truchas por día o en
posesión, no mas de tres (3) podrán ser de la
especie “cutthroat.”
• No más de una trucha “cutthroat” deberá
exceder doce (12) pulgadas.

Además de los límites de fileta anteriores, los
pescadores también pueden tener en posesión:
• Brook Trout: dieciséis (16)
• Lake Trout: Seis (6), no más de una (1) será
superior a veinticuatro (24) pulgadas.
• Whitefish: Veinticinco (25)

Corriente en Parque Nacional de Grand Teton
• El límite es tres (3) truchas por día; únicamente
una trucha podrá exceder dieciséis (16) pulgadas;
y no más de una (1) de la trucha "cutthroat" deberá
exceder doce (12) pulgadas.

Cualquier pez el pescador decide liberar debe ser
cuidadosamente e inmediatamente devuelto al agua
de la que fue tomada.

Zonas y Temporadas

Por favor revise
Este mapa está diseñado para ayudar al
pescador a localizar las areas de pesca. Los
límites están marcados en una escala pequeña y
no podrán ser considerados legalmente propios
o exactos. Para información mas detallada por
favor acuda a Wyoming Game & Fish: Wyoming
Fishing Regulations 2014-2015.
http://wgfd.wyo.gov/web2011/home.aspx
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Temporada de Pesca
Ríos
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Abierto durante Agosto 1 hasta Octubre 31
(Todos los ríos y Blacktail Spring Ponds dentro
del parque debajo de la Presa del Jackson Lake
excepto Buffalo Fork River, Pacific Creek y
Gros Ventre River.

D i t c h Cr e e k

Abierto todo el año. Se pueden aplicar cierres de
vida silvestre.*
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Abierto durante Abril 1 hasta Octubre 31 para
pesca de trucha; Abierto durante Noviembre 1
hasta Marzo 31 para pescar y liberar (trucha
de cutthroat).
Abierto todo el año
Cerrados a la pesca de Octubre 1 hasta Octubre 31

*Cierre de la Vida Silvestre (Deciembre 15 hasta Marzo 31)
Snake River cerrado a acceso humano desde Buffalo Fork
hasta la intersección con Moran hasta Menors Ferry
en Moose.
Buffalo Fork River cerrado a acceso humano desde el este
del limite del parquet hasta la intersección de Snake
River con Moran.

Wilson Bridge
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It all smells to a bear
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Vida Salvaje
• Águila calva, existen áreas de nidaje a lo largo
del Snake River y están señalizadas y cerradas
al uso de río. No puede pescar cerca de estos
nidos ya que las aves son susceptibles a ser
molestadas mientras están anidando.
• Especies acuáticas molestas son una
preocupación creciente en el Parque Nacional
de Gand Teton. Limpie y seque los barcos, botas
y limícolas antes de entrar en un nuevo cuerpo de
agua. Nunca recipientes vacíos de cebo, peces, plantas
o animales en aguas del parque.
Proteja las aguas del parque y los peces nativos
aprendiendo como usted puede prevenir la
proliferación de especies exóticas. Consulte la página
La experiencia de su AMERICA

7 del Manual de Regulaciones de Pesca del Estado de
Wyoming para reglas específicas.
Áreas Cerradas
Las áreas cerradas a la pesca son: Río Snake 150
pies abajo de la Presa del Lago Jackson, Lago Swan,
Estanque Sawmill, Estanque Moose, Estanque
Hedricks, Estanque Christian, Arroyo Cottonwood
desde el borde de Lago Jenny y el río abajo hasta el
segundo puente (al sur del estacionamiento Lago
Jenny).
Limpieza y Deshechos de Pescados
Para prevenir enfermedades cíclicas ponga las
vísceras y restos del pescado en la basura. No
deseche cabezas, esqueletos o vísceras en el agua.
revised 1/2014

