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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL INICIO DE LA TEMPORADA DE PESCA 
DE RÓBALO NEGRO 2017  

 
La Temporada de Róbalo Negro de Boca Grande y de Boca Chica Inicia el  

17 de Junio y Finaliza el 30 de Noviembre  
 

Financia la Industria de la Pesca Deportiva de $1.800 millones en Nueva York 
 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que la temporada de pesca del róbalo 
negro, incluidos el róbalo de boca grande y de boca chica, inicia el 17 de junio. Como la 
pesca deportiva en agua dulce más popular de Nueva York, la temporada de róbalo 
negro financia la creciente industria de pesca deportiva del estado y un estimando de 
$1.800 millones en actividad económica cada año. 
 
“Nueva York es hogar de algunos de los mejores destinos de pesca de calidad 
internacional y de las aguas más cristalinas del país que se pueden encontrar en cada 
esquina del estado”, dijo el gobernador Cuomo. “Con el inicio de la temporada de 
pesca de róbalo negro el 17 de junio, les recomiendo a todos que lancen el anzuelo y 
experimenten todo lo que la naturaleza de Nueva York tiene para ofrecer este año”.  
 
En 2016, Bassmaster Magazine enumeró a seis lagos de Nueva York entre los mejores 
25 lagos de róbalos en el noreste, que incluyen al lago Erie (Nº 1), Thousand Islands 
(Nº 4), lago Champlain (Nº 8), lago Oneida (Nº 11), lago Cayuga (Nº 12) y lago 
Chautauqua (Nº 20). Además, en 2016, el lago Erie fue clasificado como el cuarto 
mejor lago de róbalos del país. 
 
La temporada de róbalo tradicional de Nueva York inicia cada año el tercer sábado de 
junio y finaliza el 30 de noviembre, pero existe una temporada en la que se pesca y se 
libera para la mayoría del estado desde el 1 de diciembre hasta el tercer viernes de 
junio. Existen variaciones en la longitud mínima y el límite diario para algunos lagos, así 
que se recomienda a los pescadores que revisen las regulaciones de pesca actuales 
antes de ir a pescar. 
 
“Independientemente del tamaño, el róbalo negro es uno de los peces más acrobáticos 
y su pesca es una de las actividades de pesca deportiva más desafiantes para 
practicar,” expresó el comisionado del Departamento de Conservación Ambiental 
(DEC, por sus siglas en inglés), Basil Seggos. “La pesca del róbalo es una de las 
actividades más divertidas que puede realizar en las aguas de Nueva York y la 
iniciativa Nueva York Abierto a la Pesca y a la Caza del gobernador Cuomo consiste en 
mejorar el acceso y aumentar las oportunidades de recreación al aire libre en todo el 

http://www.dec.ny.gov/outdoor/7917.html


estado”. 
 
Los biólogos especializados en materia de pesca del DEC han realizado numerosos 
estudios de evaluación de la población de róbalos en todo el estado desde el 2012 y 
han recolectado róbalos de tamaño de calidad de entre tres y cinco libras de fuentes de 
agua grandes y pequeñas. Se les recomienda a los neoyorquinos y a los visitantes que 
experimenten la pesca en cada región del estado, incluida la ciudad de Nueva York en 
la que se puede encontrar róbalo de 3 libras en el lago Prospect Park Lake de 55 acres. 
 
Tanto el róbalo de boca grande como el de boca chica están ampliamente distribuidos 
en todo el estado y existen muchos lugares excelentes para pescar. Para obtener más 
información sobre los más de 7.500 lagos y estanques, y las 70.000 millas de ríos de 
todo el estado de Nueva York, así como también una lista completa de las 
oportunidades de pesca en cada región, haga clic aquí. 
 
Róbalo de boca chica 
El róbalo de boca chica es famoso por su habilidad para pelear cuando pica el anzuelo 
y tiene una reputación de ser el mejor pez de pesca deportiva. El róbalo de boca chica 
prefiere las áreas de agua fría y transparente de lagos y riachuelos, con un fondo 
rocoso y pedregoso, y vegetación moderada. Los róbalos de boca chica adultos 
generalmente se encuentran cerca de la protección de las rocas o cerca de troncos 
sumergidos. Para obtener más información sobre el róbalo de boca chica, haga clic 
aquí. 
 
Róbalo de boca grande 
Si bien no se conoce que den tanta pelea como sus primos, la pesca del róbalo de 
boca grande puede ser igual de desafiante debido al hábitat preferido del pez. Los 
róbalos de boca grande se desarrollan mejor en áreas cálidas, de poca profundidad y 
con mucha vegetación en estanques y arroyos lentos. El róbalo de boca grande 
prefiere permanecer entre vegetación acuática densa o cerca de cobertura sumergida, 
como tocones, troncos o pilotes de muelle caídos. Para obtener más información sobre 
el róbalo de boca grande, haga clic aquí. 
 
Visite los estudios de róbalo recientes del DEC para obtener una lista de las fuentes de 
agua donde los biólogos del DEC recolectaron recientemente róbalos de tres a cinco 
libras. 
 
Evite la propagación de especies acuáticas invasivas y las enfermedades de los 
peces 
Se les recuerda a los navegantes que las nuevas regulaciones exigen limpiar la materia 
visible de plantas y animales en las embarcaciones, los tráileres y el equipo asociado, y 
drenarlos antes de navegar en cualquier masa de agua pública. Las regulaciones 
adicionales en las ubicaciones de zarpe del DEC exigen la limpieza y el drenaje de la 
embarcación y del equipo asociado antes de dejar el sitio de zarpe después de su viaje 
en bote. Los pescadores y los navegantes pueden esparcir, sin saberlo, especies 
acuáticas invasivas a menos que tomen las medidas básicas antes y después de sus 
viajes en bote o de pesca. Esta es la única manera de evitar la propagación de 
especies invasivas de animales y vegetales potencialmente perjudiciales (didymo y 
mejillones cebra) y enfermedades de los peces (septicemia hemorrágica viral y 
enfermedad del torneo). 
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Los métodos para limpiar y desinfectar el equipo de pesca se pueden encontrar en la 
página web “Prevent the Spread of Aquatic Invasive Species” (Evite la propagación de 
especies acuáticas invasivas), en el sitio web del DEC. 
 
Requisitos para obtener licencias de pesca 
Antes de ir a pescar, asegúrese de contar con una licencia de pesca actual. Cualquier 
persona de 16 años de edad o más que desee pescar en Nueva York debe tener una 
licencia de pesca del estado. Las licencias de pesca ahora también son válidas por 365 
días desde la fecha de compra, así que asegúrese de verificar que no haya caducado. 
 
El estado de New York redujo las tarifas de licencias en el 2014 tanto para pescadores 
residentes como no residentes, con lo que la pesca en Nueva York es más asequible 
que nunca. Comprar una licencia también se ha vuelto más fácil y cómodo. Los 
pescadores pueden comprar su licencia e imprimirla para su uso inmediato en la 
computadora de su hogar a través del sitio web NY License Center. Los pescadores 
también pueden comprar su licencia por teléfono llamando al 1-866-933-2257, o con los 
numerosos agentes emisores de licencias en todo el estado. Aquellos que realicen 
compras telefónicas recibirán un número de confirmación que les permitirá pescar en 
forma inmediata. 
 
Quienes estén interesados en comprar una licencia de pesca vitalicia deben considerar 
una licencia Adventure del Estado de New York, que se incorpora a su licencia de 
conducir de Nueva York y les otorga una placa temática relacionada con la pesca de 
manera gratuita. 
 
Como parte de la iniciativa Nueva York Abierto a la Pesca y a la Caza del Gobernador 
Cuomo, que se propone aumentar las oportunidades de recreación al aire libre en 
Nueva York, el estado ha hecho mejoras significativas al sistema de criaderos de peces 
del DEC y a las instalaciones de acceso a vías fluviales. Desde el 2014, se han 
otorgado $14 millones a través de NY Works para realizar mejoras en el sistema de 
criaderos de peces. Los proyectos completados en el 2016 incluyen la instalación de 
pistas de cría de peces en la Represa Chateaugay, la renovación de los estanques y un 
nuevo generador de emergencia en la Represa South Otselic, la limpieza de la principal 
línea de suministro de agua por raspado en la Represa Salmon River y un nuevo 
sistema de cañerías y válvulas de aguas servidas en la Represa Rome.  
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