
En Minnesota hay muchos lagos y 
arroyos abiertos donde el público 
puede pescar. El Departamento de 
Recursos Naturales de MN tiene varias 
publicaciones y un sitio web que 
muestran la ubicación de cientos de 
lugares donde ir a pescar. Dos de los 
mapas de las Ciudades Gemelas son: 
Fishing In the Neighborhood Youth & 
Family Fishing Guide (Guía de pesca 
para jóvenes y familias para pescar en 
el vecindario) (que 
aparece a la derecha) 
y Twin Cities Water 
Recreation (Mapa 
de recreación 
acuática de las 
Ciudades Gemelas). 
Ambos pueden 
obtenerse a través 
del Departamento 
de Recursos Naturales de MN llamando 
al (651) 296-6157 o (888) MINNDNR 
(ninguno de los dos está disponible 
actualmente en español). También hay 
información acerca de lugares donde 
ir de pesca en ww.mndnr.gov/fishing. 
También vea las nuevas páginas web en 
español. www.mndnr.gov/vamonos 

¿Dónde ir?¿Cuáles son las normas 
legales y se puede 
comer el pescado?
Hay demasiadas normas para poder 
enumerarlas aquí. El Departamento de 
Recursos Naturales de MN publica un 
folleto de normas cada año que puede 
obtenerse donde se venden licencias y 
en línea en www.mndnr.gov/regulations/
fishing. Las ilustraciones de peces en 
este folleto indican el 
límite general para esa 
especie.

La mayoría de los 
peces pueden comerse 
sin peligro y son una 
fuente excelente de 
proteína con bajo 
contenido de grasa. 
Comer pescado también puede reducir 
el riesgo de enfermedades cardiacas, 
diabetes y otras enfermedades crónicas. 
Pero cualquier tipo de pescado (tanto si 
se compra en la tienda como si se pesca) 
puede contener contaminantes como el 
mercurio que pueden afectar la salud 
humana, especialmente el desarrollo de los 
niños y los fetos. 

El Departamento de Salud de Minnesota 
proporciona dos tipos de información 
acerca de la frecuencia con la que puede 
comerse el pescado sin peligro:
-Pautas estatales para comer sin peligro
-Consejos específicos para cada lugar
Esta información puede obtenerse en 
www.health.state.mn.us/divs/eh/fish.
Parte de la información está en español.
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La igualdad de oportunidades para participar y los ben-
eficios de los programas del Departamento de Recursos 
Naturales de Minnesota (Minnesota Department of 
Natural Resources) se ofracen a todas las personas sin 
interesar raza, color, credo, religión, nacionalidad, sexo, 
estado civil, estado de ayuda pública, edad, orientación 
sexual, discapacidad o actividad de parte de una comisión 
de derechos humanos local. Se deben enviar las consultas 
por discriminación al Departamento de Recursos Natu-
rales de Minnesota a Minnesota Department of Natural 
Resources, 500 Lafayette Road, St. Paul, MN 55155 - 4049. 
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¿Qué necesitamos?
¿Necesito una licencia de pescar?
La mayoría de las personas de 16 años de edad 
o mayores necesitan tener una licencia en su 
poder cuando pescan.* Hay distintos tipos de 
licencias de pescar. Utilice este diagrama para 
averiguar qué licencia puede obtener.
  

                                      
¿Tiene 16 años de edad o más?
                                                         
            
Tiene que tener una licencia de pescar. 
Con una licencia de conducir de Minnesota 
vigente o una tarjeta de identificación de 
seguridad pública con foto y un número de 
Seguro Social, puede obtener una de las 
licencias siguientes.

•Individual 
•Combination (esposos legalmente casados)                

Si es residente legal de EE.UU. en otro estado, 
puede obtener una de las licencias siguientes 
con una licencia de conducir vigente o un 
número de identificación del Departamento 
de Recursos Naturales de MN y un número de 
Seguro Social.

Si no es residente de EE.UU, puede 
obtener una de las licencias siguientes con 
identificación apropiada,  como una licencia 
de conducir de fuera de EE.UU., una visa, un 
pasaporte, una tarjeta de residente u otro tipo 
de identificación. 

* Consulte las Normas de Pesca de MN para ver las excepciones. Por ejemplo, en algunos Parques del 
Estado de Minnesota una licencia de pesca no es necesaria.

•Individual para un adulto y sus hijos menores 
de 16 años, pero los hijos tienen que contar los 
pescados con los que se queden como parte del 
límite del adulto.

•Family para esposos casados legalmente, y sus 
hijos menores de 16 años.  Los hijos pueden tener 
su límite.

•Youth para menores de 16 años que quieran 
pescar sin un adulto con 

licencia. Pueden tener 
su propio límite.

No se requiere licencia

Pez sol (límite = 20)

Sí            No

Lobina (límite = 6)

Lucioperca 
(límite = 6)

Pomosio (límite = 10)

Lucio norteño (límite = 3)

Ilustraciones de los pescados cerca Carlyn Iverson.

¿Dónde puedo obtener  
una licencia?
Hay muchos lugares en los que puede 
obtener licencias de pescar. Las tiendas 
de artículos deportivos, las tiendas de 
cebos, algunas de las tiendas grandes como 
WalMart y Fleet Farm, y algunas de las 
tiendas de conveniencia, como Holiday, 
venden licencias. Hay una lista de los lugares 
de ventas de licencias por condado en www.
dnr.state.mn.us./licenses/agents.html

También se puede obtener una licencia en 
línea en el sitio web indicado anteriormente, 
o por teléfono, llamando al 1-888-665-4236. 
No hay solicitudes en línea o teléfono en 
español.

El costo de una licencia dependerá de 
qué licencia necesita. Por ejemplo, una 
licencia individual de residente cuesta 
$17.00 (precio de 2011) más tarifas, pero 
una licencia combinada de marido/mujer 
residentes cuesta $25.00 más tarifas. Las 
licencias de pesca expiran el 30 de abril de 
cada año. 

¿Qué equipo necesito?
El equipo necesario para empezar a pescar 
es sencillo y económico. El equipo básico, 
como una caña con carrete, sedal, anzuelo 
y plomadas, puede comprarse por unos 
$20 en muchas tiendas donde se venden 
licencias. Hay algunos parques donde se 
presta el equipo gratis (para ver dónde están 
esos lugares, consulte 
www.mndnr.gov/fishing/fin).

¿Ha sido residente legal de Minnesota por lo menos durante 60 días?


