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EL GOBERNADOR CUOMO FIRMA UN PROYECTO DE LEY PARA PROTEGER AL 

SÁBALO ATLÁNTICO Y MEJORAR LA SALUD DEL OCÉANO  
  
La nueva ley prohíbe la pesca comercial del sábalo atlántico con redes de cerco 

industriales con el fin de proteger una importante fuente de alimento para los 
peces de pesca deportiva y ballenas  

  
Esta medida fundamental evitará la sobrepesca y mejorará la salud de las aguas 
costeras vitales para la economía de Nueva York y las pesquerías comerciales  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo promulgó hoy la ley 
(A2571 Englebright/S2317 Kaminsky) para proteger al sábalo atlántico, un pez cuya 
recuperación ha sido decisiva para restituir a las aguas de Nueva York la lubina rayada, 
ballenas, delfines, peces azules, tiburones costeros, peces depredadores, focas y aves 
marinas, entre otras especies. La medida fortalecerá las iniciativas de conservación 
para proteger este pez esencial usado como cebo al prohibir el uso comercial de redes 
industriales, conocidas como redes de cerco, que pueden rodear un banco entero de 
peces.  
  
"Nueva York ha realizado importantes inversiones para mejorar nuestro hábitat, limpiar 
las fuentes de contaminación nociva y restablecer una diversidad de vida saludable en 
nuestras aguas", comentó el gobernador Cuomo. "Esta nueva ley esencial nos 
ayudará a proteger aún más la industria pesquera vital que sustenta especies 
importantes para nuestra economía de pesca deportiva, así como a las majestuosas 
ballenas y otras especies marinas que una vez más están regresando a las aguas 
costeras de nuestro estado".  
  
La medida hoy promulgada prohíbe la pesca de sábalo atlántico con redes de cerco, 
redes de pesca que abarcan una superficie de hasta seis cuadras de una ciudad, 
empujadas hacia abajo con pesas en la parte inferior y mantenidas a flote por 
flotadores en el borde superior que se cierran alrededor de los peces. Un importante 
cebo comercial, el sábalo atlántico también se cosecha para la producción de aceite de 
pescado, fertilizante y harina de pescado. Prohibir el uso de redes de cerco en las 
aguas de Nueva York apoya a nuestros pescadores, que usan métodos de pesca más 
sustentables, además de aumentar su capacidad para acceder al sábalo atlántico.  
  
Estos peces eran históricamente abundantes en las aguas de Nueva York hasta que la 
sobrepesca redujo significativamente sus poblaciones. Desde 2012, cuando la 
Comisión de Pesquerías Marinas de los Estados del Atlántico actuó para restablecer la 
población del sábalo atlántico, esta se ha ido recuperando lentamente. Además, en 
2011, el Departamento de Conservación Ambiental (DEC, por sus siglas en inglés) 
impuso más requisitos a la presentación de informes de cosecha para supervisar mejor 



 

 

los desembarques de cebo en Nueva York. La administración enfocada de Nueva York 
ha dado como resultado una población de sábalo atlántico más saludable, longeva y 
numerosa.  
  
Los sábalos atlánticos son sensibles a los niveles de oxígeno en el agua y 
regularmente mueren por miles cuando los bancos grandes ingresan en aguas 
someras cuando hace calor. Decenas de peces muertos a menudo llegan a la costa, 
contaminan las playas y producen olores desagradables, y su eliminación tiene un 
costo significativo para los municipios afectados. Para ayudar a prevenir tales 
situaciones, la nueva ley incluye una disposición importante que le permite al DEC 
emitir una orden temporal que autoriza el uso de redes de cerco para reducir la 
población cuando existe un riesgo inminente de una muerte de peces.  
  
El sábalo atlántico constituye una pieza clave en la cadena alimenticia de las aguas 
costeras de Nueva York y en el estuario del río Hudson. El aumento de la población de 
sábalos atlánticos en los océanos costeros de Nueva York y la fauna diversa que los 
visita para alimentarse de ellos brindan mejores oportunidades para los observadores 
de la vida silvestre y para los pescadores comerciales y recreativos de nuestro estado.  
  
A lo largo de la costa atlántica, las pesquerías comerciales generan más de 
$46.000 millones y fomentan 340.000 puestos de trabajo, mientras que 14 millones de 
pescadores recreativos desembolsan $16.000 millones al año y promueven 167.086 
empleos. Además, la industria del ecoturismo es sólida en toda la costa atlántica con 
casi 29 millones de observadores de vida silvestre que contribuyen con 
$17.000 millones en gastos al año.  
  
El comisionado del Departamento de Protección Ambiental, Basil Seggos, señaló: 
"El sábalo atlántico representa una piedra angular para un ecosistema costero sano y 
vibrante, y a través del liderazgo del gobernador Cuomo y el apoyo de nuestros socios 
en el Senado y la Asamblea, esta nueva ley ayudará a la recuperación continua de 
nuestras pesquerías vitales. Esta medida mejorará nuestros esfuerzos en curso para 
reforzar nuestra economía pesquera y sostener esta industria esencial".  
  
El senador Todd Kaminsky comentó: "Es esencial para mañana proteger nuestro 
planeta hoy, especialmente los recursos naturales vitales aquí en Long Island y en todo 
nuestro estado. Agradezco al gobernador Andrew M. Cuomo por promulgar mi 
legislación para proteger a la población del sábalo atlántico. Este paso importante 
preservará una especie vital del océano Atlántico".  
  
El asambleísta Steve Englebright explicó: "Generalmente considerado 'el pez más 
importante en el mar', el sábalo atlántico es una parte importante de la dieta de muchos 
peces, incluyendo la lubina rayada, el pez azul y las ballenas. También son consumidos 
por aves marinas. Los pescadores locales usan este pez como cebo. Mi legislación 
protegerá nuestras aguas locales de la sobrepesca industrial que puede devastar una 
especie. Quiero dar las gracias al gobernador Cuomo por convertir este proyecto en 
ley".  
  
El gobernador Cuomo ha realizado importantes inversiones para respaldar los recursos 
marinos de la región, entre las que se incluyen la mayor expansión del programa 



 

 

Arrecifes Artificiales en la historia del estado, una inversión récord de $300 millones del 
Fondo de Protección Ambiental, la Ley de Mejoras de la Infraestructura Hídrica de 
$2.500 millones y fondos adicionales por $500 millones para proyectos de agua limpia 
en el presupuesto 2019-2020, más de $2 millones del programa NY Sea Grant para 
mitigar la marea café en Long Island y las medidas adoptadas para prohibir las 
perforaciones marítimas en la línea costera de Nueva York. Los recursos marítimos de 
Nueva York son fundamentales para la economía estatal, ya que proveen casi 350.000 
puestos de trabajo y generan miles de millones de dólares a través del turismo, la 
pesca y otras industrias.  
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