Limites de Posesión y de Tamaño de Pescados
En las Aguas Saladas Recreacionales de Mississippi
Especies

Tamaño Mínimo

Límite de Posesión

Bonito
33” TL
Lenguado
12” TT
Corvineta Roja*
18” TT a 30” TT
Corvina
13” TT
Serrucho/ Rey
24” TL
Sierra Pintada
No hay límite
Berrugato/ Biajaca del Mar 18” TT
Blanquilla/ Coronado
34” TL

2
15
3
15
2
15
3
1

Mero Rojo o Amarillo
20” TT
4 (en agregados)**
Mero de Aletas Amarillas No hay límite
4 (en agregados)**
		
Manchado & Brumoso
Mero Negro o Colorado No hay límite
4 (en agregados)**
Bacalao
16” TT
4 (en agregados)**
Mero Negro
24” TT
4 (en agregados)**
Mero del Golfo
24” TT
2/persona (en agregados)**
Mero Rojo Manchado No hay límite
1/embarcación
& de Varsovia		
(en agregados)**
Mero Guasa & Gallina
		

No se permite
pescar

Pargo Bermellón
10” TT
Pargo Viajaiba
8” TT
Ballesta/ Varraco
14”TL
Atún Medregal
No hay límite
Blanquillo Camello		
Blanquillo Payaso
Blanquillo Raya Negra
Blanquillo Raya Azul
Pargo Rojo
Pargo Cola Amarilla
Pargo Colorado/Criollo

20 (en agregados)**

16” TT
12” TL
16” TT

Tiburones (pequeños de Costa)

25” TT

Tiburones (largos de Costa &
Oceánicos)		
Cangrejos (Caparazón Duro) 5” ***
Cangrejos (Caparazón Suave) No hay límite
Coronado
Coronado de Bandas

No se permite
pescar

14” -22” TT

10 (en agregados)**
4 (en agregados)**
1/persona (max. 3
por embarcación)
No hay límite
No hay límite
5 (enagregados)**

*Pescadores recreacionales solo pueden quedarse con una Corvineta Roja de más de 30 pulgadas TT.
**Por ejemplo, cualquier combinación en grupo
***Medido desde la punta de una espina lateral al otro lado de la espalda del caparazón hacia la punta de
la espina lateral opuesta.
TT= Tamaño Total			
TL= Tamaño Lateral

NOTA: Las temporadas de pesca para algunas especies pueden ser carradas por orden de
la Comisión de Recursos Marinos. Por favor sea consciente de que los límites de posesión
y de tamaño de pescado pueden cambiar. Por favor contacte el MDMR (para sus siglas en
inglés) al 228-374-5000 para los límites actuales. No todas las especies de pescado están
listadas en esta tarjeta.

Pesca Recreacional
en Aguas Saladas
de Mississippi

Límites de
Tamaño y Posesión

Departamento de Recursos
Marinos de Mississippi

Estos límites son para aguas de Mississippi. Por favor refiérase a las reglas
aplicables, si se encuentra en otras jurisdicciones. Pescadores recreacionales
que no pescan en aguas de Mississippi pueden transportar y traer peces
que cumplen con el tamaño mínimo y los límites del agua en la que fueron
capturados legalmente. Deben poseer una licencia válida de pesca recreacional
de agua salada que se requiera en las aguas donde se capturó el pescado.
Es ilegal que los pescadores recreacionales vender u ofrezcan en venta
cualquier marisco pescado en el Estado de Mississippi.
Es ilegal para los pescadores recreacionales poseer pescado con cabeza, cola o
carne retirados hasta su entrega al destino final, sin embargo, el pescado puede
ser eviscerado, o se le pueden eliminar las branquias. Botes y embarcaciones de
recreo de pesca en el Golfo de México más de 24 horas continuas puede poseer
pescado fileteado en aguas de Mississippi, si han presentado un plan con el
Departamento de Recursos Marinos de Mississippi con antelación.
La información contenida en esta tarjeta es un resumen de las normas y
reglamentos vigentes en el momento de la impresión. Los pescadores tienen
la responsabilidad de obedecer las normas de pesca en su totalidad. Las leyes
completas están disponibles en el Departamento de Recursos Marinos de
Mississippi, 1141 Bayview Ave., Biloxi, MS 39530.
Para obtener más información, llame al 228-374-5000 o al MDMR o visite
nuestro sitio web en dmr.ms.gov.
Las regulaciones federales pueden diferir de las regulaciones estatales. Para
las regulaciones federales, comuníquese con el Golfo de México Consejo de
Administración Pesquera al 888-833-1844 o gulfcouncil.org.
Este documento público no está en venta, y todos los derechos de la
publicación están reservados a la MDMR. Se pueden hacer copias con fines
educativos solamente.
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