
 

De publicación inmediata: 9/15/2016 GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO 
State of New York | Executive Chamber 
Andrew M. Cuomo | Governor 
 
 

GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EXTENSIÓN DE LA ESTACIÓN DE PESCA 
COMERCIAL DE LUBINA NEGRO EN NUEVA YORK 

 
Temporada se extiende hasta el 13 de octubre 

 
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy que el estado ha extendido la 
temporada de pesca de lubina negro comercial hasta el 13 de octubre. Originalmente 
prevista para cerrar el 17 de septiembre, la reciente tormenta tropical contribuyó a una 
tasa más baja de los desembarques de lubina negro, haciendo las aguas de Nueva 
York propicias para una temporada de extensa de pesca.  

«La pesca comercial es una tradición de orgullo de Nueva York y continua siendo el 
sector clave de la economía de este estado - en particular en Long Island», dijo el 
gobernador Cuomo. «Esta extensión permitirá a los pescadores y las mujeres más 
tiempo para ejercer su oficio de la pesca con el cual se ganan la vida y recuperarse de 
las interrupciones causadas por el mal tiempo reciente».  

Tras un examen de los desembarques más recientes, el personal del Departamento de 
Conservación del Medio Ambiente y de la División de Recursos Marinos, determinó que 
la temporada comercial podía extenderse. El límite actual de 50 libras permanece 
vigente.  
 
El comisionado del Departamento de Conservación Ambiental, Basil Seggos, 
comentó: «La pesca comercial y recreativa es esencial para la economía del estado.  
El Departamento de Conservación del Medio Ambiente se enorgullece de asegurar que 
manejamos adecuadamente la pesquería para maximizar estas oportunidades, y 
continuaremos supervisando los desembarques y ajustando la temporada según sea 
necesario según lo dispuesto en el Plan Conjunto Federal Interestatal de Ordenación 
de la Pesca». 
 
En cuanto a ciertas especies de interés comercial tales como el róbalo negro, las 
asignaciones anuales de cuotas comerciales las establecen el Servicio Nacional de 
Pesca Marina y la Comisión de Pesquerías Marinas de los Estados del Atlántico. Las 
herramientas de gestión de la pesca, tales como los límites de salidas de buques de 
pesca y los planes de gestión de cuotas, han sido especificadas para ciertas especies 
para las cuales se lleva un control de cuotas.  
 



El senador, Ken Lavalle, dijo: «Tenemos que hacer todo lo posible para ayudar a la 
industria pesquera de Long Island de manera que siga siendo un motor económico 
viable en el extremo este. Me complace que el Departamento de Conservación del 
Medio Ambiente haya respondido a las necesidades de la comunidad pesquera 
mediante la extensión de la temporada de pesca de lubina negro. El tiempo adicional 
permitirá a los pescadores recuperar los ingresos perdidos debido al mal tiempo 
reciente».  

El asambleísta del Estado de Nueva York, Fred W. Thiele, Jr., comentó: «Le doy 
las gracias el Departamento de Conservación del Medio Ambiente por extender este 
año la temporada comercial de pesca de róbalo negro. La tormenta tropical Hermine 
tocó la costa de Long Island por varios días causando condiciones peligrosas de 
navegación en las costas cercanas. Este tiempo adicional le permitirá a los pescadores, 
y mujeres la oportunidad de cumplir con la cuota anual de Nueva York e inyectar más 
fondos a la economía de Long Island y de Nueva York». 
 
El Departamento de Conservación Ambiental continúa trabajando muy de cerca con los 
pescadores comerciales con el fin de expandir las oportunidades de pesca de lubina 
negro y también ha hecho una petición para una estrategia federal de gestión más 
equitativa con el fin de mejorar la pesca.    
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