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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL INICIO DE LA TEMPORADA DE PESCA 

DE TRUCHA Y SALMÓN EN NUEVA YORK EL 1.° DE ABRIL  
  
El DEC liberará más de 2 millones de truchas de tamaño capturable en las aguas 

de Nueva York  
  

La pesca deportiva en Nueva York genera anualmente alrededor de 
$1.800 millones en actividad económica  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la temporada de pesca de trucha y 
salmón en el estado de Nueva York comienza el lunes 1.° de abril. Los pescadores 
pueden visitar el sitio web del Departamento de Conservación Ambiental (DEC, por sus 
siglas en inglés) para ver las liberaciones de trucha planificadas para esta primavera, 
las que ascienden a 2,33 millones de truchas arco iris, marrones y de arroyo de tamaño 
capturable en 311 lagos y estanques, además de aproximadamente 2.845 millas de 
arroyos en todo el Estado. Además, esta primavera, el DEC liberará cerca de 
1,5 millones de truchas de lago de un año y salmones de aguas contenidas, Splake y 
Coho. La liberación apoya la creciente industria de pesca deportiva del Estado, que 
genera anualmente alrededor de $1.800 millones en actividad económica.  
  
“En Nueva York la pesca de trucha y salmón es de categoría mundial en prácticamente 
todos los rincones del Estado”, comentó el gobernador Cuomo. “Salir el día del inicio 
de la temporada es una tradición muy apreciada por generaciones de familias, y aliento 
a los neoyorquinos y visitantes a salir y disfrutar de la gran pesca que nuestras aguas 
tienen para ofrecer”.  
  
Los pescadores deben visitar el sitio web del DEC para consultar el Pronóstico de 
pesca en aguas frías de 2019 y conocer los lugares recomendados para la pesca de 
trucha y salmón. A medida que el invierno da paso a la primavera, los pescadores de 
arroyos deben estar preparados para adaptar los planes y tácticas de pesca a las 
temperaturas y flujos variables. En climas fríos, la carnada y los señuelos que pueden 
ser pescados despacio y profundo a menudo resultan eficaces para provocar a truchas 
lentas. A medida que aumenta la temperatura del agua, los pescadores pueden 
cambiar a estilos de pesca más activos, como la pesca con mosca seca. Long Island, 
donde los pescadores pueden hallar trucha durante todo el año, ofrece buenas 
temporadas tempranas de pesca de trucha con agua de temperatura más cálida y la 
mayoría de las aguas reciben al menos una parte de las liberaciones anuales antes del 
1.° de abril.  
  
El comisionado del DEC, Basil Seggos, expresó: “El entusiasmo ya empieza a 
sentirse en todo el Estado mientras los pescadores preparan su equipo para uno de los 
días de pesca más esperados del calendario. Las temperaturas están empezando a 
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subir y las condiciones deberían mejorar durante abril y mayo, mientras la trucha y el 
salmón se alimentan más activamente de sus alimentos naturales. Aliento a los 
veteranos y novatos de la pesca por igual a salir y disfrutar de las excelentes 
oportunidades de pesca en Nueva York”.  
  
Las liberaciones de primavera incluirán 1,74 millones de truchas marrones, 
433.855 truchas arco iris y 157.200 truchas de arroyo. Aproximadamente 
97.000 truchas marrones de dos años con una longitud entre 13 y 14 pulgadas están 
incluidas en el total de truchas marrones. La trucha marrón y el salmón de aguas 
contenidas se pueden pescar al principio de la temporada y cerca de la costa en 
muchas de las masas de agua más grandes de Nueva York, como ser el lago George, 
el lago Champlain y lagos selectos de Finger Lakes.  
  
Para quienes prefieren un entorno más remoto, se liberarán casi 311.000 crías de 
truchas de arroyo en 350 lagos y estanques apartados en Adirondacks esta primavera 
y otoño, lo que creará oportunidades únicas para la pesca en los años venideros. Las 
normas de protección de la calidad del aire de Nueva York promovieron la recuperación 
de los estanques dañados por la lluvia ácida, lo que permite el restablecimiento de 
peces a estas aguas. Se liberarán once de estos estanques recién recuperados en 
2019. Los pescadores no deben olvidar las numerosas oportunidades para pescar 
truchas salvajes en aguas que no aparecen en las listas de liberación, como ser las 
aguas de Delaware que se encuentran debajo de las represas de Cannonsville y 
Pepacton. Para obtener una lista completa de las aguas en las que se planean liberar 
truchas esta primavera, visite www.dec.ny.gov/outdoor/30465.html.  
  
El gobernador Cuomo creó la iniciativa “NY Open for Fishing and Hunting” (Nueva York 
abierto a la pesca y a la caza) para mejorar las oportunidades recreativas para 
deportistas e impulsar las actividades turísticas en todo el Estado. Esto incluye la 
optimización de las licencias de pesca y caza, la reducción de las tarifas de licencias, la 
mejora del acceso a la pesca y el aumento de las oportunidades de caza en el Estado. 
El gobernador Cuomo aprobó una ley en 2012 que amplía la cantidad de clínicas de 
pesca gratuitas que se pueden tener en todo el Estado, lo que permite que más 
neoyorquinos experimenten la pesca por primera vez. El programa Días de Pesca 
Gratuita también brinda a más personas la oportunidad de participar en la increíble 
pesca que ofrece Nueva York.  
  
El presidente del Consejo de Conservación del estado de Nueva York, Chuck 
Parker, comentó: “En nombre del Consejo de Conservación del estado de 
Nueva York, me gustaría aprovechar este momento para reconocer el apoyo y las 
vastas oportunidades de caza, pesca y captura que tenemos en el estado de 
Nueva York. Gracias al liderazgo, la buena gestión, una sólida defensa del acceso y el 
apoyo y la mejora de la infraestructura, Nueva York desempeña un papel destacado en 
el disfrute y el uso inteligente de nuestros espacios exteriores”.  
  
El presidente del consejo de Trout Unlimited del estado de Nueva York, Larry 
Charette, expresó: “El 1.° de abril es la fecha que los 8.000 miembros del Consejo de 
Trout Unlimited de Nueva York esperan todos los años. Los neoyorquinos disfrutan de 
numerosas pesquerías de truchas de calidad excepcional existentes en el Estado. El 
apoyo del sistema de criaderos del DEC para liberar algunas de las aguas de 
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Nueva York representa una gran ventaja para la promoción de la pesca y la 
incorporación de nuevos pescadores al deporte. Muchos de nuestros 31 capítulos 
utilizan el programa de liberación para traer a familias y niños de todas las edades para 
que experimenten la colocación de peces en los arroyos. La misión de Trout Unlimited 
es la preservación y rehabilitación de las pesquerías de agua fría de Nueva York y el 
DEC es un socio clave en esa misión”.  
  
El presidente del Consejo Asesor del Fondo de Conservación del estado de 
Nueva York, Jason Kemper, señaló: “El inicio de la temporada de trucha es una 
excelente época del año para salir y disfrutar de los recursos naturales mientras se 
pesca en algunas de las mejores aguas de Nueva York. Las gestiones de liberación del 
DEC combinadas con el trabajo de infraestructura que se lleva a cabo en los criaderos 
permiten respaldar algunas de las mejores oportunidades de pesca que existen en la 
nación”.  
  
En virtud de la iniciativa Adventure NY (Aventura de Nueva York) del gobernador 
Andrew M. Cuomo, el DEC también está realizando inversiones estratégicas para 
ampliar el acceso a la recreación al aire libre activa y saludable; conectar a más 
residentes de Nueva York y visitantes con la naturaleza y el aire libre; proteger los 
recursos naturales; e impulsar las economías locales. Esta iniciativa impulsa 
optimizaciones que incluyen mejoras en campamentos juveniles y centros de 
educación ambiental, así como nuevos muelles para botes, refugios para patos y 
senderos para caminatas. Hasta la fecha, se asignó un total de $17 millones en fondos 
de la iniciativa “NY Works” (Nueva York trabaja) para la reparación de infraestructura y 
la modernización del sistema de criaderos del DEC.  
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