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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE INICIA LA TEMPORADA DE 
MUSKELLUNGE EL 25 DE MAYO EN LA MAYORÍA DE LAS AGUAS ESTATALES  

  
Inicio de temporada el 15 de junio para las aguas de los Grandes Lagos  

  
Excelentes oportunidades de pesca disponibles en todo el Estado, ya que inician 

casi todas las temporadas de pesca  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la temporada de pesca de 
muskellunge, también conocido como "muskie" o "musky", inicia en la mayoría de las 
aguas estatales a finales de esta semana. La temporada de pesca deportiva en agua 
dulce más grande de Nueva York comienza el 25 de mayo en las aguas continentales y 
el 15 de junio en las aguas de los Grandes Lagos (lago Erie, parte superior del río 
Niágara, parte baja del río Niágara, lago Ontario y río St. Lawrence).  
  
"De la trucha y el salmón al sander vitreusy y del lucio europeo al muskie escurridizo, 
Nueva York tiene pesquerías de clase mundial en prácticamente todos los rincones del 
Estado. Gracias a nuestro compromiso con las prácticas de gestión sustentable, estas 
pesquerías son más fuertes que nunca", comentó el gobernador Cuomo. "Ahora que 
tenemos un clima más cálido, aliento a todos los neoyorquinos a salir y compartir con 
otras personas las muchas oportunidades de pesca que las aguas de Nueva York 
tienen para ofrecer".  
  
"Los pescadores que lo persiguen consideran el muskellunge como el pez trofeo 
máximo", comentó el comisionado del Departamento de Conservación Ambiental 
(DEC, por sus siglas en inglés) del estado de Nueva York, Basil Seggos. "Los 
muskies pueden crecer hasta alcanzar tamaños masivos, a veces llegan a pesar 
50 libras o más en aguas de la región norte del Estado. Representan una de las 
muchas oportunidades de pesca de clase mundial que ofrece el estado de Nueva York 
en nuestros lagos, arroyos, ríos y estanques".  
  
Conocido como el "pez de los 10.000 lances", se necesita paciencia y dedicación para 
atrapar a uno de estos grandes depredadores. El muskellunge se puede encontrar en 
13 lagos y 19 ríos. Las pesquerías más reconocidas se encuentran en el Lago 
Chautauqua, la parte superior del río Niágara y el río St. Lawrence. Otras aguas de 
calidad para el muskellunge son los lagos Waneta, Greenwood, Bear y Cassadaga, así 
como los ríos Susquehanna, Chenango, Grass y Great Chazy. Para obtener consejos 
sobre cómo atrapar muskellunge, lea la página web Muskie 101 del DEC.  
  
Las regulaciones de tamaño mínimo de Nueva York reflejan el estado del trofeo de 
muskellunge. El límite de tamaño mínimo en todo el Estado es de 40 pulgadas. En las 
aguas de los Grandes Lagos, es de 54 pulgadas. Para obtener más información, 
consulte la Guía de regulaciones para la pesca en agua dulce.  
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Las pesquerías de muskellunge en Nueva York se controlan mediante la protección y 
mejora del hábitat, la investigación y el monitoreo, el almacenamiento y las 
regulaciones de pesca. Para ver una descripción general del programa, consulte la 
sección Control del muskellunge en el estado de Nueva York. También se encuentra 
disponible un informe técnico de la Encuesta anual sobre la pesca del muskellunge con 
nasa en el lago Chautauqua 2018.  
  
Las asociaciones son importantes para controlar el muskellunge. Niagara Musky 
Association (NMA), un club de pesca preocupado por y dedicado a la conservación en 
la Región Oeste de Nueva York, celebra este año su 25.º aniversario. NMA ha sido un 
socio en los esfuerzos para proteger la pesca de muskellunge en el lago Erie y el río 
Niágara desde su inicio. Los miembros de NMA llevan un programa de registro de los 
pescadores de muskellunge desde 1995 que le resulta útil al DEC para las decisiones 
de control. También contribuyen a los esfuerzos de protección del hábitat en la parte 
superior del río Niagara, etiquetan a los muskellunges como parte de un estudio para 
estimar la abundancia de la población y ayudan a realizar un estudio de telemetría 
acústica en Buffalo Harbor para determinar la mejor ubicación para el desarrollo o la 
mejora del hábitat de desove del muskellunge. DEC espera con ansias los próximos 
25 años de asociación con NMA.  
  
A principios de esta primavera, el DEC anunció el inicio de la temporada de pesca el 4 
de mayo para varias especies populares de peces para pesca deportiva en agua fría, 
como el sander vitreusy, el lucio europeo, el esox niger y el tigre muskellunge. Las 
condiciones de agua fría de principios de la primavera pueden hacer que la pesca del 
sander vitreusy y el lucio europeo sea particularmente buena y se recomienda a los 
pescadores que aprovechen las muchas oportunidades que ofrece Nueva York. El 
gobernador Cuomo anunció el inicio de la temporada de pesca de truchas y salmones 
el 1 de abril en Nueva York, y los pescadores pueden visitar el sitio web del 
Departamento de Protección Ambiental para ver las liberaciones de truchas 
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.  
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