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Hay interpretes disponibles para contestar todas sus preguntas
Licencia, titulación y registro: L-V 8 a.m. - 4:30 p.m.
Información General: L-V 8 a.m. - 6 p.m., Sab. 8 a.m. - 4:30 p.m.
888-MINNDNR o 651-296-6157

Reserva Red Lake 
La reserva de Red Lake y las parcelas dispersas de la reserva en los 
alrededores están cerradas a los no miembros de Red Lake Band of 
Ojibwe excepto por autorización del consejo tribal. La mayoría de 
esas tierras no están señalizadas, pero están marcadas en los libros 
de propiedad para los condados de Beltrami, Lake of the Woods,  
Koochiching, y Roseau. Véase el Reglamento de caza y captura 2022 
para obtener más información. 

Rifle/shotgun restrictions
En el sur y el oeste del estado, las únicas armas de fuego legales para los ciervos son las escopetas de balines, 
los cañones de avancarga y las armas de mano legales para la caza mayor. Los cañones de avancarga pueden 
utilizarse en todo el estado durante las temporadas de caza con armas de fuego regular.

Mapa interactivo de ciervos
Un mapa detallado de ciervos se encuentra en línea en mndnr.gov/hunting/deer/map
Consulte el reverso para obtener información sobre la CWD, las designaciones de las zonas con permiso para 
ciervos y las cuotas de la lotería.
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Restricción de los rifles y 
armas de fuego
El resaltado naranja 
representa la división A 
través del estado para las 
restricciones de armas de 
fuego.
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Temporada de arquería Fechas

Una persona con licencia de arquería 
puede cazar dentro del área permitida, 
excepto por la 287 (Parque Estatal 
Itasca) y capturar ciuervos de acuerdo 
con lo descripto en el reglamento. 

Sept. 17 - Dic. 31

Temporada juvenil, temporada de ciervo 
sin astas, y de caza de CWD

Fechas

Temporada juvenil
En todo el estado excepto en  el área de 
permiso de ciervo 287.

Oct. 20 - 23

Temporada temprana de ciervo son 
astas
Áreas de permiso de ciervo: 209, 213, 
214, 215, 218, 219, 221, 222, 223, 225, 
227, 229, 236, 240, 277, 341, 342, 343, 
604, 605, 643, 645, 646, 647, 648, 
649, 661, 701.

Oct. 20 - 23

Caza tardia de CWD
Areas de permiso de ciervo: 605, 643, 
645, 646, 647, 648, 649, 655.

Dic. 16 - 18

Temporadas de armas de fuego y 
avancargas

Fechas

Opción armas de fuego: en todo el 
estado (A)
Serie 100 Nov. 5 - 20

Serie 200 y 300
Una persona con una licencia de armas 
de fuego estatal (A)  puede cazar en las 
estaciones indicadas.

Nov. 5 - 13

Opción armas de fuego: Sureste tardío (B) 

Series 300
Una persona con una licencia sureste 
tardía (B) de armas de fuego puede 
cazar durante esta temporada y capturar 
ciervos.

Nov. 19 - 27

Zona metropolitana de gestión de 
ciervos (701)
Una persona con una licencia estatal (A) 
o Sureste tardía (B) de armas de fuego 
o avancarga puede cazar y capturar 
ciervos.

Nov. 5 - 27

Zona de gestión de la CWD
En todas las zonas con permiso de ciervo 
de la serie 600, una persona con una 
licencia de armas de fuego para todo el 
estado (A) o para el sureste tardío (B) 
puede cazar durante toda la temporada 
indicada
Áreas de permiso de ciervos: 605, 643, 
645, 646, 647, 648, 649, 655

Nov. 5 - 13 and 
Nov. 19 - 27

Área de permiso de ciervo: 604 and 679 Nov. 5 - 20

Área de permiso de ciervo: 661 Nov. 5 - 13

Avancarga
Una persona con una licencia de 
avancarga puede cazar en cualquier área 
permitida.

Nov. 26 - Dic. 11

http://www.mndnr.gov/hunting/deer/map.html
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Estación de muestreo de la CWD

Límite de restricción de movimiento de cadáveres

Zonas de la CWD 

Gestión

Control 

Supervisión

Características de referencia
Límite de la zona del permiso para ciervos
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Bucks only: 1 deer limit

Antlerless permit lottery: 1 deer limit

Either sex: 1 deer limit

Two-deer limit

Three-deer limit

Five-deer limit

Requisitos para muestreo de CWD 
⁕NUEVO—El envío de muestras para las pruebas de la CWD 
es obligatorio para todos los cazadores que cacen ciervos de 
1 año o mayores en una zona de supervisión de la CWD, una 
zona de control o una zona de gestión en el fin de semana de 
apertura de la temporada A de armas de fuego (Nov. 5-6), 
independientemente del tipo de arma. Las estaciones de 
muestreo se enumeran en las páginas 74- 81 del Reglamento 
de caza y captura 2022 o en línea en mndnr.gov/cwd.
Una de las excepciones al muestreo obligatorio se encuentra 
en las DPA 213, 256, 257, 262, 265, and 273; los ciervos 
capturados en estas DPA pueden ser llevados voluntariamente 
como parte de una estrategia de supervisión basada en el 
riesgo.
Luego de los fines de semana de muestreo obligatorio, los 
cazadores de una zona de control o de gestión pueden llevar 

Áreas de testeo de CWD: mndnr.gov/cwd
Resultados de las pruebas de CWD: mndnr.gov/cwdcheck

ÁREA DE PERMISO DE CIERVOS
DESIGNACIÓN DEL LIMITE DE BOLSA

Cuotas de permiso de la lotería de ciervos sin astas 
Numero de área Número de permisos

104 50

107 500

109 25

110 500

126 25

131 25

133 50

169 250

171 1500

172 2000

173 500

176 150

177 800

178 400

181 300

197 500

199 50

203 25

234 300

237 200

238 125

ZONAS DE CAQUEXIA CRÓNICA (CWD) Y ESTACIONES DE MUESTREO

Mas información
Consulte el reverso para ver el mapa del área de la temporada de ciervos y las 
restricciones de rifle/escopeta.
La información y las áreas de permisos abiertos para la temporada temprana sin 
astas y la caza tardía de CWD se muestran en el reverso. 
La información sobre el límite de ciervos con astas se encuentra en la página 71 del 
Reglamento de Caza y Captura de 2022.

Restricciones a la circulación de cadáveres
El traslado de cadáveres enteros en Minnesota está restringido 
en determinadas circunstancias. Se consideran cadáveres enteros 
aquellos que poseen la cabeza, el tejido cerebral y la columna 
vertebral del ciervo.
Los cadáveres enteros de cérvidos, incluidas las especies de ciervos, 
alces y renos, capturados en cualquier lugar fuera de Minnesota no 
pueden introducirse en el estado.  (Los no residentes que transporten 
cadáveres enteros o parciales en una ruta directa a través de 
Minnesota están exentos de esta restricción.)
Cadáveres enteros de ciervos capturados en una zona de gestión 
de la CWD (que aparecen en los mapas 1 y 2) deben permanecer 
en esa zona en particular hasta que se confirme una prueba de "no 
detectado". Sin embargo, la carne o los cuartos pueden removerse de 
la zona inmediatamente.

Numero de área Número de permisos

250 450

252 550

253 500

259 2000

269 350

270 150

272 150

274 300

275 450

278 600

280 150

282 25

284 200

286 500

288 500

291 1000

294 500

295 500

296 550

297 100

298 600

Cadáveres enteros de ciervos capturados en la zona de 
control de la CWD deben permanecer en la zona de control 
de la CWD o en la zona de gestión de la CWD adyacente 
(indicada en el mapa 2) hasta que se confirme una prueba de 
“no detección". Sin embargo, la carne o los cuartos pueden 
removerse de la zona inmediatamente.
No hay restricciones de movimiento de cadáveres para 
los ciervos capturados en Minnesota fuera de las zonas de 
gestión y control de la CWD.
En la página 73 del Reglamento de Caza y Captura de 2022 
se puede encontrar más información sobre las restricciones al 
movimiento de cadáveres.

la cabeza de sus ciervos capturados a las estaciones de muestreo 
de autoservicio para proporcionar voluntariamente muestras para 
las pruebas durante el resto de la temporada de caza con armas de 
fuego. Los cazadores de todo el estado pueden utilizar el programa 
de muestreo de socios, el programa de muestreo de la red principal 
(detalles en la página 72), o ponerse en contacto con la oficina de vida 
silvestre de su zona para concertar una cita.

Límite de un ciervo: sólo para ciervos machos
Límite de un ciervo: lotería de permisos sin astas
Límite de un ciervo: cualquier sexo
Límite de dos ciervos 
Límite de tres ciervos 
Límite de cinco ciervos 

Prohibición de alimentar y atraer a los ciervos 
La prohibición de alimentar y atraer a los ciervos rige cerca de las 
zonas en las que se ha detectado la CWD. Encuentre los detalles y un 
mapa en la página 82 del Reglamento de Caza y Captura 2022.
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