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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO REAPERTURA DE CRIADERO PARA RESTAURAR LA PESCA DE 

TRUCHA EN EL PARQUE ESTATAL CONNETQUOT RIVER 

 

Se espera que el criadero produzca 35 mil truchas para pesca en ríos y para parques estatales de Long 

Island 

 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el criadero de la reserva del Parque Estatal 

Connetquot River reabrirá el año próximo, ayudando a revigorar la rica tradición de pesca de truchas en 

el Río Connetquot de Long Island. El Fondo de Protección Ambiental pagará por $150,000 en mejoras al 

criadero histórico, que iniciarán este invierno. 

 

“Este Parque Estatal durante mucho tiempo ha sido una de los destinos primarios para pesca con mosca 

en el país, y hoy colocamos los cimientos para continuar con ese legado al restaurar una población 

sustentable de peces al Río Connetquot”, dijo el Gobernador Cuomo. “Volver a poner en operación este 

criadero ayudará a garantizar que sigan viniendo pescadores de todas partes en busca de las preciadas 

truchas del Connetquot, y que el rico legado de extraordinaria pesca en agua dulce de Long Island 

continuará en años futuros”. 

 

El criadero en Oakdale ha estado cerrado desde el 2008, después de que se detectó necrosis pancreática 

infecciosa (por sus siglas en inglés, “IPN”). Aunque es inofensiva para las personas, la IPN es una 

enfermedad contagiosa que puede ser fatal para los peces jóvenes de la familia Salmonidae, incluyendo 

las truchas arcoiris, de arroyo y marrón. Parques Estatales ha colaborado desde entonces con el 

Departamento de Conservación Ambiental para eliminar la IPN de los peces del río y desarrollar el plan 

para reabrir el criadero. 

 

Para reducir las probabilidades de una reinfección, el proyecto instalará un pozo bioseguro y un 

generador para proporcionar una fuente fresca de agua subterránea al criadero. Los trabajos del 

proyecto iniciarán este otoño. Se espera que el cultivo de peces inicie en el 2015, y que las primeras 

liberaciones de truchas ocurran a fines del 2016 o principios del 2017.  
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Se espera que el nuevo sistema eventualmente produzca de 30,000 a 35,000 truchas de 12 pulgadas o 

más cada año, restaurando los peces del Río Connetquot y surtiendo truchas para la reserva del Parque 

Estatal Caleb Smith y otros parques de Long Island. Hasta que el criadero esté a plena producción, el 

parque continuará surtiendo el río con fuentes externas de truchas. 

 

El proyecto es financiado con subsidio de $150,000 del Fondo de Protección Ambiental otorgado a 

través de la iniciativa de Consejos Regionales de Desarrollo Económico del Gobernador Cuomo. Friends 

of Connetquot y otros clubes locales de pesca contribuirán $10,000 para adquirir los huevos necesarios 

para empezar a cultivar peces. 

 

Reabrir el criadero continúa con los esfuerzos del Gobernador para mejorar el acceso a la recreación en 

exteriores y promover oportunidades de caza y pesca en New York. Desde el 2012, la iniciativa NY Works 

del Gobernador ha apoyado un total de $421 millones en fondos de capital para emprender 179 

proyectos de mejora en 109 parques y sitios históricos. 

 

La comisionada de Parques Estatales Rose Harvey dijo, “Estoy agradecida por la alianza con Friends of 

Connetquot y clubes locales de pesca para ayudar al estado a mantener al Connetquot fluyendo con una 

abundancia de truchas de alta calidad. Este es otro enorme avance en la dedicación del Gobernador 

Cuomo a reabrir y revitalizar instalaciones de parques estatales, y a maximizar el enorme potencial 

económico del turismo y la recreación en exteriores”. 

 

Richard Remmer, director de Friends of Connetquot y miembro de la Comisión de Parques Estatales de 

Long Island, dijo, “Este es un escenario ganar-ganar para pescadores, estudiantes y la economía. Gracias 

a los esfuerzos del Gobernador Cuomo, la comisionada de Parques Estatales de New York Rose Harvey y 

el director regional Wayne Horsley, pronto regresarán a Connetquot programas de Wounded Warriors, 

Castling for Recovery, Scouts y BOCES. Mi padre, mis hijos y yo aprendimos a pescar con mosca en 

Connetquot. Al reabrir el criadero, esta increíble oportunidad estará disponible para generaciones 

venideras”. 

 

El comisionado del Departamento de Conservación Ambiental Joe Martens dijo, “La pesca con trucha 

durante mucho tiempo ha sido uno de los deportes más populares para los pescadores de New York, y 

ahora tendrán oportunidades adicionales para pescar en el Río Connetquot. Este proyecto refleja el 

compromiso del Gobernador Cuomo de ampliar la pesca, la caza y la recreación en exteriores en todo 

New York, y este criadero proporcionará beneficios a los pescadores y comunidades locales de Long 

Island”.  

 

El Gobernador Cuomo lanzó la iniciativa New York Abierto a la Caza y a la Pesca para mejorar las 

actividades recreativas para los deportistas del estado y de fuera de él, y para impulsar las 

oportunidades turísticas en todo el estado, manteniendo los programas de pesca y de conservación de 

vida silvestre de New York. En apoyo a esta iniciativa, $10 millones en fondos de NY Works han sido 

dedicados a reparaciones a criaderos de peces y 50 nuevos proyectos de acceso a tierras y aguas, tales 

como muelles para botes, puestos de caza, senderos y estacionamientos. 
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Según in informe del 2013 de la Asociación Estadounidense de Pesca Deportiva, New York se ubica en 

segundo lugar, solamente detrás de Florida, en gastos de pescadores con caña. La pesca deportiva tiene 

un impacto total de casi $4.5 mil millones y sostiene 32,000 empleos en el Estado de New York. 

 

La reserva del Parque Estatal Connetquot River de 3,473 acres fue fundada en 1866 como el Club 

Deportivo Southside y fue adquirida por el estado en 1973. Hay abundantes ciervos y aves acuáticas, 

raras aves que anidan, incluyendo el águila pescadora, están presentes, y hay numerosas plantas raras 

en sus hábitats naturales. La reserva también tiene 50 millas de senderos para hacer excursionismo, 

montar a caballo, esquiar a campo traviesa y observar la naturaleza. 
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