
Boulder County Parks & Open Space

“Cualquiera puede ser un pescador en mayo.”

– Ernest Hemingway

Mapa de Boulder County Parks & Open Space

¡Se Fue a 
Pescar!

R E G U L AC I O N E S

Para cualquier pescador mayor de 15 años de edad  
se requiere una licencia de pesca del Estado de 
Colorado vigente. Los niños de 15 y menores  
pueden pescar sin una licencia.

• No se permite nadar, ni tablas de surf, ni veleros. 

• Toda la lubina menor de 15” debe ser 
regresada al agua. 

E V E N TO S  D E  P E S C  A  

Clínicas de Pesca para Niños Kids Gone
Estas clínicas son para niños de 5 a 15 años quienes 

nunca han pescado o quieren aprender más acerca  
de cómo pescar. Se llevan a cabo varios días a lo largo 
del verano. 

Pesca para Adultos Mayores Fish-off
Casi todo los años, en primavera, los adultos mayores 

(de 65 años y más) de Boulder County y Broomfield 
County son invitados a participar en la pesca para 
mayores de Boulder County. La premiación y un picnic 
con pescado frito son parte de las festividades.

Competencia de Pesca para Mayores y Jóvenes
Invite a un niño a ir a pescar en la competencia anual 

de pesca para mayores y jóvenes de Boulder County. 
Este evento de otoño está abierto a adultos mayores  de 
65 años y más con una licencia de pesca de Colorado 
válida y a niños de 15 años y menores, pero todos son 
bienvenidos a ver y disfrutar. 

Para información sobre estos programas visite  
www.BoulderCountyOpenSpace.org.

Boulder County Parks and Open Space  
5201 St. Vrain Road
Longmont, CO 80503 
303-678-6200 
www.BoulderCountyOpenSpace.org

facebook.com/BoulderCountyOpenSpace

@BoulderCountyOS

A  Hall Ranch
B  Rabbit Mountain
C  Heil Valley Ranch
D  Coalton Trailhead
E  Pella Crossing
F  Boulder County Fairgrounds
G  Lagerman Reservoir
H  Twin Lakes
I Bald Mountain Scenic Area

J  Walden Ponds Wildlife Habitat
K  Betasso Preserve
L  Legion Park
M  Caribou Ranch
N  Mud Lake
O  Walker Ranch
P  Flagg Park

Q  Carolyn Holmberg Preserve 
 at Rock Creek Farm
R  Anne U. White
S  Dodd Lake
T  Harney Lastoka

Agricultural Heritage Center
James F. Bailey Assay Office Museum
Nederland Mining Museum
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P E S C A R  PA R A  M A Ñ A N A

El estrés puede tener impactos 
negativos, ya sea para un pez o un 
humano. Un pez estresado tiene una 
menor oportunidad de supervivencia 
si es regresado al agua. Si usted planea 
devolver el pez al agua, siga estos tips para asegurarle 
una mayor posibilidad de sobrevivir.

• No luche con el pez hasta que este quede exhausto. 
Captúrelo rápidamente.

• Use señuelos artificiales. El pez tiende a tragar la carnada 
viva y el gancho se incrusta en la garganta. Los ganchos 
usados con aparejo artificial usualmente son más 
pequeños y causan menos daño al pez.

• La carnada viva es cualquier cosa orgánica, moldeable 
o perfumada. La carnada Power Bait, bolas de masa, 
huevos de salmón, bolas de fuego, lombrices, maíz 
y carnada apestosa son considerados carnada viva.

• El aparejo oficial consiste de señuelos de plástico 
duro, señuelos de metal y moscas artificiales. 

• Si un pez ha tragado el gancho, no lo jale para sacarlo. 
Corte el gancho con cortadores/pinzas de punta 
de aguja removiendo ambos extremos o corte la 
línea tan cerca como sea posible de la boca del pez, 
dejando el gancho en el pez.

• Al sacar un gancho, no sacuda al pez o coloque 
sus dedos en sus branquias.

• Maneje el pez lo menos posible. Si necesita manejar 
un pez, hágalo en el agua. Mientras más tiempo 
pase el pez fuera del agua  más daño tendrá en su 
cobertura viscosa protectora. 

• Para liberar al pez, sosténgalo gentilmente en 
el agua. Puede que necesite moverlo hacia
atrás y adelante suavemente para que pueda 
recobrar su equilibrio.

Más y más pescadores eligen practicar el atrapar 
y liberar. Al pescar de forma inteligente, podemos 
asegurarnos que habrá suficientes peces para mañana.

Sitio Ubicación Botes Límites de pesca  
y captura

Carnada 
Permitida Notas

Boulder County Fairgrounds 

Cattail Pond

(Fairgrounds Lake es 
administrado por la  
ciudad de Longmont.)

Boston Ave en Boulder County 
Fairgrounds, Longmont 
(al este de Hover Road)

Agallas azules - 20
Pez gato del canal - 10

Artificial y viva 3 acres de agua

Niños menores de 15 años 
solamente no requieren 
licencia. Hábitat crítico 
de fauna silvestre. Alguna  
zona costera cerrada  
por temporadas.

Lagerman Reservoir Al sureste de Longmont; en  
Pike Road entre 75th y 63rd

Se permite botes 
motorizados hasta 7.5 hp 
de velocidad sin estela  
y tubos de flotación

Tipo de pez negro - 20
Agallas azules - 20
Pez gato del canal - 10
Lubina de boca grande - 5 
(mayor de 15”)
Perca americana - 5

Artificial y viva 74 acres de agua. Hábitat  
de la fauna silvestre crítico. 
Alguna zona costera cerrada 
por temporadas.

Pella Crossing
Heron Lake 
Sunset Pond 
Poplar Pond 
Dragonfly Pond 
Clearwater Pond

Al sur de Hygiene; en 75th St. Los botes portátiles y 
los tubos del flotador 
se permiten solamente 
al pescar (no para 
embarcaciones 
recreativas)

Webster Pond  
No se permiten botes 
ni caminar por el agua, 
hábitat de vida silvestre en 
peligro

Pez sol - 20
Pez negro - 20
Bagre de canal - 10
Perca amarilla - 20
Lobina y lobina de boca chica - 
captura y liberación

Moscas y cebos 
artificiales 
únicamente

92 hectáreas de agua

Algo de pesca cercana a la 
costa.

No permiten a pescar.

Carolyn Holmberg Preserve 
en Rock Creek Farm  

Stearns Lake

South 104th Street (sureste 
de Louisville) saliendo de  
Dillon Road

No se permiten botes  
ni tubos de flotación

Agallas azules - 20
Pez gato del canal - 10
Lubina de boca grande - 5 
(mayor de 15”)
Tiger Muskie 1  
(36” o más grande)

Artificial y viva 24 acres de agua. Hábitat 
crítico de fauna silvestre. 
Alguna zona costera cerrada 
a la pesca

Walden Ponds Wildlife 
Habitat 

Wally Toevs Pond Adultos 
mayores de 65 años y más, 
personas con discapacidades  
 y sus acompañantes menores 
de 15 años o menos.

Otros estanques
Bass Pond 
Duck Pond 
Ricky Weiser Wetland

Al noreste de Boulder; en North 
75th Street; entre Valmont Road 
y Jay Road

No se permiten botes  
ni tubos de flotación

Wally Toevs Pond
Agallas azules - 20
Lubina de boca grande - 5 
(mayor de 15”) 
Trucha arcoiris - 4

Otros Estanques 
Agallas azules - 20
Pez gato del canal -10
Lubina de boca grande - atrapar 
y liberar

Wally Toevs Pond
Artificial y viva

Otros Estanques 
Moscas y señuelos 
artificiales 
solamente

53 acres de agua

Cottonwood Marsh cerrado 
a la pesca

Walker Ranch 
S. Boulder Creek 

Al oeste de Boulder; arriba  
de Flagstaff Road y Gross  
Dam Road

Trucha arcoiris - 4 Artificial y viva Pesca en corriente


