
ESTUARIO DEL PECONIC
DEBERÍAMOS PREOCUPARNOS POR LA SALUD DE NUESTRO
ESTUARIO PORQUE AFECTA LA SALUD HUMANA

FLORACIONES DE ALGAS NOCIVAS
(FAN)

EL EXCESO DE NITRÓGENO PUEDE CAUSAR FAN

SEGURIDAD ANTE TODO
CUERPO SALUDABLE; BAHÍA SALUDABLE

LA CUENCA DEL PECONIC
ESTUARIOS: DONDE LOS RÍOS ENCUENTRAN EL MAR

CONTAMINACIÓN DE AGUAS PLUVIALES
MANTENIENDO NUESTRAS AGUAS LIMPIAS

Una cuenca hidrográfica es un área de tierra
que drena la escorrentía superficial y agua
subterránea hacia un cuerpo de agua
específico.

La cuenca hidrográfica del Peconic contribuye
significativamente a la economía local y se
puede utilizar para muchas actividades
recreativas, como senderismo, pesca, natación,
paseos en bote y más.

Las floraciones de algas nocivas pueden ocurrir
cuando ciertos tipos de algas crecen en exceso

Las floraciones ocurren naturalmente, pero
nutrientes en exceso, principalmente de fertilizantes
y sistemas sépticos, pueden "alimentar" a las algas,
resultando en floraciones más frecuentes e intensas.

Las FAN pueden dar sombra a otras plantas
submarinas, ser tóxicas para las personas y los
animales, y consumir oxígeno, sofocando la vida
marina y provocando la muerte masiva de peces.

Puede enfermarse al consumir pescado o mariscos
de aguas con floraciones de algas nocivas.

¡Las FAN tienen impactos negativos en nuestra
economía, medio ambiente y salud!

Cuando llueve, los contaminantes de la tierra se lavan
hacia los desagües pluviales. Esta agua sucia, que a
menudo no se trata, viaja a nuestras vías acuáticas
locales donde trabajamos, jugamos y comemos.

Sepa qué áreas están cerradas para
pescar o nadar debido a las FAN o
patógenos.

Siga las regulaciones de pesca (vea el
reverso).

¡No dejar rastro!

Si planeas participar en actividades
recreativas en el Estuario Peconic, como

pescar o nadar, ¡sé inteligente y ten cuidado
al hacer tu investigación primero!

¿Como
puede ayudar?
Compre plantas

 nativas
Sé consciente de la 

contaminación
Educar a otros



Antes de salir a pescar...

Especies Límite diario TemporadaTamaño Minimo

 ¡asegúrese de tener los permisos adecuados
y conocer todas las reglas y regulaciones!

Cada especie tiene su propia temporada de pesca,
y solo se le permite llevar una cierta cantidad de

animales de un tamaño específico cada día. 
 Algunas especies, como el esturión atlántico, el
sábalo americano, la alosa (alewife) y el arenque
de espalda azul, nunca se pueden mantener. Para

obtener una lista completa de los límites y la
restricciones de captura para todas las especies,

visite el sitio web del NYSDEC, pero tome nota que
hay páginas web separadas para las regulaciones

recreativas de peces y mariscos.

Lubina rayada

Serrano estriado

Platija de invierno
Platija de verano
Platija amarilla

Entre 28" - 35" 1 abril15 - dic 15

15"

Cangrejo Herradura

3
7

junio 23 - agosto 31
set 1 - dic 31

12"
19"
13"

2
4

Ninguno

Ninguno 5 Todo el año

Pez azul Ninguno
3 o 5 si está a bordo
de un barco chárter

licenciado
Todo el año

abril 1 - mayo 30
mayo 4 - set 30

Todo el año

Todo el añoCangrejo azul 50
3"      Pelando
3.5"   Suave
4.5"   Duro

Shellfish

Sargo 9 30 Todo el año

- 2 1/4" de largo y al menos un
anillo de  crecimiento anual
- 1 bushel
- Se permiten dragas excepto
los domingos, con un ancho
máximo de 36" y sin métodos
de recuperación mecánicos

Vieiras de Bahia

- 1" grueso
- 100 almejas
- Sin medidos mecánicos
- Rastrillos y pinzas permitidos
- Dientes: espaciados por 1"  -
Canasta: 15/16"

Almeja Dura

* Las regulaciones están sujetas a cambios - actualizado en septiembre de 2020

https://www.dec.ny.gov/outdoor/7894.html

