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EL GOBERNADOR CUOMO HACE UN LLAMADO PARA QUE SE HAGAN 

CAMBIOS JUSTOS Y PAULATINOS A LA PESCA DE PLATIJA   
 

Una posible reducción de recolecta podría causar una pérdida financiera 
significativa a la comunidad pesquera de Nueva York  

 
El gobernador, Andrew M. Cuomo, hizo un llamado hoy al Consejo Pesquero Mid 
Atlantic Fishery Management para que realice una nueva evaluación de la reduccion de 
pesca en Nueva York para el 2016. La posible reducción afectaría de manera negativa 
tanto la pesca comercial como recreacional en el estado de Nueva York.   
 
«La industria pesquera forma un componente importante de la economía del estado y 
un cambio brusco y severo en la colecta de platija tendría un impacto devastador para 
los trabajadores asiduos de Nueva York», comentó el gobernador Cuomo. «Esta 
administración ha trabajado constantemente con funcionarios del gobierno federal para 
que estos recursos naturales se mantengan vivos y protegidos. Si la ciencia indica que 
es necesario la reducción de colectas, ello debe implementarse en pasos pequeños en 
un lapso de años y no con medidas drásticas en un periodo de un año».   
 
Las posibles reducciones se basan en varios años consecutivos de rendimientos 
inferiores al promedio y no en el exceso de colecta en Nueva York o en otras zonas de 
la costa.   
 
Por más de una década, la comunidad pesquera para propósitos comerciales y 
recreacionales de Nueva York, ha estado en desventaja en cuanto a la pesca de platija 
dado que los gerentes utilizaban datos antiguos cuando establecían los límites. Los 
estados fronterizos de Nueva York han disfrutado de temporadas más largas, tamaños 
más pequeños y límites de bolsas más grandes en cuanto a la pesca recreacional y 
solamente el 7 por ciento de los desembarques costeros comerciales. En el 2014, el 
gobernador Cuomo tomó medidas cuando abogó por límites similares en Nueva York, 
Nueva Jersey y Connecticut. Los esfuerzos de Nueva York hicieron posible una 
enmienda significativa ahora pendiente ante el Fishery Management Plan destinada a 
corregir la distribución inequitativa de platija en la pesca comercial. El anuncio reciente 
por el MAFMC podría poner todos estos avances en peligro.  
 
El comité de MAFMC sobre ciencias y estadísticas se reunirá el 22 de julio en 



Baltimore, MD con motivo de hacer una revisión del análisis reciente de las acciones en 
el mercado bursátil y suministrar recomendaciones. Una reunión conjunta entre Atlantic 
States Marine Fisheries Commission y MAFMC se llevará a cabo el 12 de agosto en 
Nueva York con motivo de decidir las medidas que tomará la gerencia según la 
evaluación más reciente. Nueva York será representado por cuatro miembros del 
Consejo de MAFMC y tres comisionados de ASMFC quienes abogarán aun más por 
reducciones menos drásticas.   
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