Regulaciones de pesca del lago Mille Lacs
Efectivo desde el 15 de Mayo hasta el 30 de Noviembre de 2021
Mille Lacs Lake, incluidos todos los afluentes desde la desembocadura aguas arriba hasta los límites señalados.
Esta sinopsis de la regulación aborda las regulaciones especiales que existen en Mille Lacs Lake. Las especies no
mencionadas están cubiertas por las regulaciones estatales y se enumeran en el folleto de regulaciones. Para
temporadas que no se mencionan, consulte el folleto de regulaciones.
• Lucioperca
o
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o
o
o

•

•
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15 de Mayo-31 de Mayo:
 El límite de posesión es 1.
 Todos los lucioperca de menos de 21 pulgadas o más de 23 pulgadas de largo deben ser
liberados de inmediato, excepto que se puede guardar un lucioperca de 28 pulgadas o más.
1 de Junio-30 de Junio:
 Todos los lucioperca deben ser liberados de inmediato.
1 de Julio-15 de Julio:
 La pesca de lucioperca está cerrada.
 No se puede apuntar a los lucioperca.
16 de Julio-15 de Septiembre:
 Todos los lucioperca deben ser liberados de inmediato.
16 de Septiembre-30 de Noviembre:
 El límite de posesión es 1.
 Todos los lucioperca de menos de 21 pulgadas o más de 23 pulgadas de largo deben ser
liberados de inmediato, excepto que se puede guardar un lucioperca de 28 pulgadas o más.

Lucio del norte:
o Límite de tres desde el Sábado 15 de Mayo hasta el Jueves 31 de Marzo de 2022.
o Para la pesca con caña y el arpón, todos los que midan más de 30 pulgadas deben soltarse de
inmediato.
o La temporada de lanceo coincide con la temporada de lanceo en todo el estado.
Lobina de boca chica y Lobina Negra:
o Límite de tres, en combinación.
o Todas las Lobinas de más de 17 pulgadas deben soltarse inmediatamente durante la temporada de
cosecha.
o Las temporadas de pesca siguen las temporadas de pesca en todo el estado.
Burbot (Eelpout):
o Toda el Burbot debe ser liberada inmediatamente.

•

Cierre nocturno
o
o
o
o

17 de mayo - 4 de junio: Prohibida la pesca de ninguna especie a partir de las 10 p.m. hasta las 6 a.m.
5 de junio - 15 de septiembre: 10 p.m. hasta las 6 a.m., no se permite pescar. Ver exenciones.
16 de Septiembre - 30 de Noviembre: medianoche (12 a.m.) a 6 a.m., no se permite pescar. Ver
exenciones.
Exenciones:
 Muskellunge y Lucio Del Norte: a partir del 5 de Junio, estas especies pueden ser atacadas con
señuelos artificiales de más de 8 pulgadas o pececillos chupadores de más de 8 pulgadas. Mientras
pesca durante el cierre nocturno, no puede poseer ni apuntar a ninguna otra especie que no sea
muskellunge o lucio del norte.
 Pesca con arco de peces que no son de caza: no puede poseer equipo de pesca mientras se pesca
con arco y solo puede haber peces que no sean de caza.

• Restricciones de cebo
o

1 de Julio - 15 de Julio: los pescadores que se dirigen al Lucio Del Norte y al Muskellunge pueden usar
pececillos de más de 8 pulgadas. Pero los pescadores que se dirigen a todas las demás especies de peces
no pueden utilizar pececillos vivos, muertos, conservados o partes de pececillos, gusanos, gusanos,
sanguijuelas o cangrejos de río.

