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GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA APERTURA DE LA TEMPORADA DE PERCAS 
(BLACK BASS) PARA EL 15 DE JUNIO  

 
El perca (“bass”) se puede encontrar en aguas de todos los tamaños a lo largo y 

ancho del estado y ofrece una gran oportunidad para los pescadores 
principiantes  

  
La pesca recreativa genera un estimado de $1.800 millones para la actividad 

económica cada año  
   

  
El gobernador Andrew M. Cuomo, anunció hoy que la temporada de pesca tradicional 
de Nueva York para el perca, que incluye el perca de boca grande (largemouth bass) y 
el perca de boca pequeña (smallmouth bass), se abrirá el sábado, 15 de junio y 
continuará abierta hasta el 30 de noviembre. La temporada de percas apoya la 
industria de pesca recreativa de Nueva York, que genera un estimado $1.800 millones 
cada año.  
   
«Nueva York es uno de los mejores lugares del país para la pesca de percas, y atrae a 
pescadores de todo el mundo para pescar en nuestras aguas», dijo el gobernador 
Cuomo. «Se pueden encontrar grandes oportunidades de pesca con caña en los 7,500 
lagos y estanques y en las 70,000 millas de ríos y arroyos que existen en todo el 
estado; los exhorto a todos a disfrutar del maravilloso aire libre de pesca que ofrece 
Nueva York en esta temporada de pesca».  
   
En casi todo el estado se ha establecido una temporada de captura y liberación de 
estos peces, que va del 1 de diciembre hasta un día antes de la apertura tradicional. 
Existen variaciones en la temporada, duración mínima y límites diarios para algunas 
aguas; y antes de pescar, se les recomienda a los pescadores que consulten la guía 
actual de regulación para la pesca del Departamento de Conservación Ambiental del 
Estado.  
   
Nueva York es la cuna de una serie de pesquerías de percas reconocidas a nivel 
nacional, que incluye: seis de las primeras 25 « Mejores Percas de Lago» ( Best Bass 
Lakes) en el Noreste en 2018, según la Bassmaster Magazine. Esto incluye: St. 
Lawrence River (Thousand Islands) ocupando el lugar No. 2, Lake Erie No. 3, Lake 
Champlain No. 5, Oneida Lake No. 12, Cayuga Lake No. 13, y Chautauqua Lake No. 
23.  
   

http://www.dec.ny.gov/outdoor/7917.html
http://www.dec.ny.gov/outdoor/29956.html
http://www.dec.ny.gov/outdoor/58757.html
http://www.dec.ny.gov/outdoor/41034.html
http://www.dec.ny.gov/outdoor/36544.html
http://www.dec.ny.gov/outdoor/9230.html


Todas estas aguas brindan oportunidades excepcionales para la pesca de percas, pero 
los pescadores tienen muchas opciones y no tienen que viajar lejos de casa para 
encontrar un lugar excelente para pescar. Los peces percas están ampliamente 
distribuidos en las aguas de todo el estado y existen excelentes lugares para pescarlos. 
Además, los percas grandes pueden capturarse en aguas de todos los tamaños, 
incluso en estanques locales. Durante la última década los biólogos de las pesquerías 
del Departamento de Conservación Ambiental, recolectaron casi 200 percas de más de 
20 pulgadas de largo durante las evaluaciones de la población de peces de muchas 
aguas, incluyendo estanques de hasta 10 acres.    
   
El comisionado del Departamento de Conservación Ambiental, Basil Seggos, 
dijo: «No hay una cosa más emocionante en la pesca recreativa que pescar un perca 
de boca pequeña, que se conocen por poner resistencia. Reto a los neoyorquinos a 
que agarren su equipo de pesca y salgan a ver si logran el trofeo de pescar un perca 
este año».  
   
El perca es una excelente opción para los pescadores principiantes que buscan 
capturar su primer pez. Los percas se capturan fácilmente tanto desde la orilla como 
desde el bote, y existen muchas técnicas simples y efectivas que se pueden usar para 
atraparlos, como la técnica wacky rigging.  Se les recomienda a los nuevos pescadores 
que consulten la I FISH NY Beginners Guide to Fishing para obtener mayor 
información.     
   
Mediante el programa Angler Achievement Awards, la Dirección de Pesquerías del 
Departamento de Conservación Ambiental reconoce las capturas de peces grandes. 
Los percas de boca grande de 20 pulgadas o más, y los percas de 18 pulgadas o más 
son aptos para recibir el reconocimiento en la Catch and Release Category. El año 
pasado, se registraron para el reconocimiento: 23 percas de hasta 23.5 pulgadas y 45 
percas de hasta 22.5 pulgadas. Se insta a los pescadores a que se pongan en contacto 
con el Departamento de Conservación Ambiental en caso de que capturen un perca 
grande este año.  
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