
 
De publicación inmediata: 22/09/2021  GOBERNADORA KATHY HOCHUL 

 

 

LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA LA EXTENSIÓN DE LA TEMPORADA DE 
PESCA Y EL REGRESO DE UNA EXPERIENCIA PESQUERA MEJORADA AL 

OESTE DE NUEVA YORK  
  

Más afluentes del lago Ontario recibirán un mayor flujo de agua del canal Erie, lo 
que mejorará las condiciones de desove y las oportunidades de pesca con caña  

  
Se lanzó un nuevo sitio web con el cronograma de liberación de agua  

  
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que Canal Corporation del estado de 
Nueva York volverá a aumentar las descargas de agua reguladas del Canal Erie a los 
afluentes del lago Ontario en el Oeste de Nueva York durante este otoño para ampliar 
las oportunidades de pesca y mejorar los destinos de pesca de clase mundial. Ahora, 
en su segundo año, el programa piloto a través de la iniciativa Reimagine the Canals 
de la Autoridad de Electricidad de Nueva York (New York Power Authority, NYPA) está 
mejorando las condiciones de desove y mejorando las oportunidades de pesca en los 
condados de Monroe, Orleans y Niagara, un esfuerzo que ayuda a aumentar el 
turismo y potenciar los negocios locales.  
  
"El Oeste de Nueva York ya ofrece algunas de las mejores experiencias pesqueras del 
país y la iniciativa Reimagine the Canals está ayudando a fortalecer esta reputación", 
dijo la gobernadora Hochul. "El programa de pesca de otoño representa el uso 
fantástico y estratégico del Canal Erie para  
que los afluentes sean aún mejores para los pescadores, desde los más 
experimentados hasta alguien que lanza una línea por primera vez. Con estas 
oportunidades de pesca únicas, la región norte del estado de Nueva York atrae a un 
número aún mayor de visitantes tanto de lugares cercanos como distantes, lo que da 
un impulso significativo a las economías locales y estatales".  
  
Desde ahora hasta mediados de diciembre, Canal Corporation del estado de Nueva 
York está aumentando las descargas de agua reguladas del Canal Erie hacia los 
principales arroyos de los condados de Monroe, Orleans y Niagara: Oak Orchard 
Creek, Sandy Creek y Eighteenmile Creek, recientemente agregado en 2021. A 
principios de noviembre y nuevamente a principios de diciembre, todos los afluentes 
del lago Ontario, incluidos los arroyos Oak Orchard, Sandy, Eighteenmile, Johnson y 
Salmon, tendrán caudales más altos.  
  

https://www.canals.ny.gov/Fall_fishing/index.html


Estos caudales elevados atraerán a más truchas marrones, trucha plateadas y 
salmones del Atlántico y del Pacífico para que suban por estas corrientes, lo que 
mejorará las condiciones para los peces y ampliará las oportunidades para los 
pescadores.  
  
Como parte de una mejora continua de las oportunidades de pesca en el Oeste de 
Nueva York, Canal Corporation también ha lanzado un sitio web que proporciona a los 
pescadores información sobre cuándo y dónde se producirán las mayores descargas 
de agua. La página de destino incluye un calendario de las descargas de agua, 
proporciona enlaces a lugares de pesca públicos y recursos y antecedentes 
adicionales para pescadores ocasionales y formales por igual.  
  
El presidente y director ejecutivo de la NYPA, Gil C. Quiniones, expresó: "El éxito 
de nuestro programa de pesca de otoño el año pasado demostró que el canal Erie 
sigue siendo una vía de estimulación económica en el Norte y el Oeste de Nueva 
York. La NYPA se enorgullece de marcar el comienzo del segundo año de este 
programa y esperamos continuar construyendo sobre las formas innovadoras en las 
que el sistema del canal contribuye al éxito económico de Nueva York".  
  
El director de Canal Corporation del estado de Nueva York, Brian U. Stratton, 
sostuvo: "A medida que se acerca el final de la temporada de navegación del canal, 
es un placer recibir la temporada de pesca de otoño de una manera que beneficie 
tanto a los pescadores como a los turistas, así como a las empresas y comunidades 
junto al canal del Oeste de Nueva York. Al aumentar el caudal del agua en los 
afluentes clave, los pescadores podrán disfrutar una vez más de una temporada de 
pesca más larga y una oportunidad de pesca aún mejor".  
  
El comisionado del Departamento de Conservación Ambiental (Department of 
Environmental Conservation, DEC), Basil Seggos, señaló: "El Oeste de Nueva 
York es hogar de algunas de las historias de éxito de pesca más importantes del 
estado y, cada año, vemos gente que llega a esta región especial en busca de su 
próxima gran captura. Animo a todos los pescadores, desde los principiantes hasta los 
expertos, a aprovechar esta temporada extendida lanzando un sedal en las aguas del 
Oeste de Nueva York y experimentando la alegría que conlleva la pesca".  
  
La continuación del plan de pesca de otoño se basa en el exitoso programa piloto del 
año pasado, que se presentó en el programa de NBC Sports On the Water's Angling 
Adventures". Por primera vez en 2020, el drenaje anual del canal Erie por Canal 
Corporation del estado de Nueva York fue diseñado para mejorar las condiciones para 
la pesca recreativa.  
  
Para más información sobre el programa, visite el sitio web de Canal Corporation.  
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