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APRUEBA EL GOBERNADOR CUOMO CLASIFICACIÓN DE TIERRAS DE FINCH 

 

Paso histórico en la preservación de invaluables recursos naturales a la vez que se aumenta el 

reconocimiento del Parque Adirondack como un destino turístico y recreativo de clase mundial 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo aprobó hoy las Clasificaciones de Tierras Estatales para 42,000 acres 

agregados recientemente a la Reserva Forestal del Estado en el Parque Adirondack, reforzando su fuerte 

énfasis en la preservación de recursos naturales equilibrada con la conectividad de comunidades y el 

acceso y las necesidades recreativas del público. La clasificación de las propiedades, anteriormente 

propiedad de Finch Pruyn & Company, garantizará la protección de tierras y cuerpos de agua con 

recursos naturales y belleza sin paralelo para generaciones futuras y apoya el crecimiento de vibrantes 

comunidades en donde los residentes puedan criar familias y los visitantes puedan disfrutar las 

imponentes maravillas de la reserva.  

 

“Estoy emocionado de aprobar este plan de clasificación de tierras que permitirá al Estado tanto 

preservar los magníficos recursos naturales de las Adirondacks como proporcionar oportunidades 

recreativas y turísticas al público que ayudarán a hacer crecer la economía de la región,” dijo el 

Gobernador Cuomo. “La adición de miles de acres de tierras a la Reserva Forestal del Estado es un gran 

paso para proteger y preservar el Parque Adirondack para generaciones futuras. Al mismo tiempo, este 

plan mejora los esfuerzos del Estado para atraer más visitantes a las Adirondacks y para hacer crecer la 

industria turística y las comunidades en la región. El anuncio de hoy marca una ocasión trascendental 

para la historia y el panorama de New York.” 

 

La clasificación de tierras fue apoyada por la Agencia del Parque Adirondack (APA) el 13 de diciembre del 

2013 como la alternativa preferida y ofrecerá algo para todos; es un enfoque balanceado que protege 

las tierras pero también proporciona oportunidades diversas y acceso al público. El plan permitirá a 

todas las personas el acceso recreativo a las tierras recientemente adquiridas para una amplia variedad 

de usos que incluyen excursionismo, esquí a campo traviesa, cacería, pesca, ciclismo de montaña, 

equitación y uso de motonieves.  
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En específico, la clasificación aprobada contempla un uso mixto de las clasificaciones Silvestre, Primitiva 

y Bosque Silvestre. Las áreas Silvestre y Primitiva protegerán los cuerpos de agua prístinos cercanos, los 

sectores pequeros intactos, los pantanos y las plantas amenazadas. El área Primitiva de Essex Chain 

establecerá una nueva experiencia remota de canotaje que tendrá un acceso razonable al público en 

general. Las clasificaciones Primitivas permitirán el acceso a hidroplanos para deportistas de los lagos 

First y Pine. Además, una zona de amortiguación de Bosque Silvestre entre las áreas Primitivas de 

Hudson River Gorge y Essex Chain proporcionará conectividad muy necesaria entre comunidades por 

medio de un sendero multiusos de cuatro estaciones, incluyendo usos para ciclismo de montaña y 

motonieve, que enlazará a Indian Lake, Newcomb y Minerva. Este sendero de conexión para las 

comunidades apoya el objetivo de acceso público y recreación, que apoya el desarrollo turístico y las 

oportunidades en todo el Parque.  

 

La aprobación de la clasificación de tierras marca un importante logro que surgió de un acuerdo entre el 

Gobernador Cuomo y The Nature Conservancy realizado en el verano del 2012, por el cual la propiedad 

de 69,000 acres se vendería al estado de acuerdo con un contrato escalonado de cinco años. Una vez 

completa, la adquisición de los antiguos terrenos de Finch será la mayor adición a la Reserva Forestal del 

Estado en 118 años. 

 

En total, las tierras de Finch incluyen 180 millas de ríos y arroyos, 175 lagos y estanques, 465 millas de 

costa no desarrollada (ríos, arroyos, lagos y estanques), seis montañas que pasan los 2,000 pies de altura 

e innumerables colinas más pequeñas. Hay una variedad de montañas, acantilados, lagos silvestres, 

estanques, ciénagas, pantanos, marismas, bosques aluviales y ríos quietos y rápidos. Existe un extenso 

hábitat para mamíferos, como alces, linces y osos negros, así como un hábitat acuático para truchas de 

arroyo, salmón de estanque y lubina de boca pequeña y de boca grande. 

 

La presidenta de APA Leilani Ulrich dijo, “Este es verdaderamente un momento extraordinario en la 

historia del Parque Adirondack y la Reserva Forestal. A nombre de la Agencia del Parque Adirondack, 

extendemos nuestro agradecimiento al Gobernador Cuomo por su liderazgo a lo largo de este complejo 

proceso. Juntos tuvimos éxito en encontrar puntos de afinidad entre diversos interesados y el Parque 

Adirondack se beneficiará de estas acciones. La Agencia también está muy agradecida por la visión de 

futuro de The Nature Conservancy al adquirir estas magníficas parcelas”. 

 

El comisionado del Departamento de Conservación del Medio Ambiente (por sus siglas en inglés, “DEC”) 

Joe Martens dijo, “La adquisición de estas tierras anteriormente de Finch ilustra el compromiso del 

Gobernador Cuomo con la protección de las joyas de la corona del Parque Adirondack y con la expansión 

de una amplia variedad de oportunidades recreativas en exteriores para personas de todas las edades y 

capacidades. APA realizó un trabajo extraordinario para desarrollar la clasificación de estas tierras, que 

protegerá recursos naturales sensibles, ofrecerá acceso al público y beneficiará a las comunidades de 

Adirondack.” 

 

El Gobernador Cuomo expresó su agradecimiento a la Junta y el personal de APA por su cuidadoso y 
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concienzudo trabajo y análisis y al comisionado Joe Martens del Departamento de Conservación del 

Medio Ambiente por sus dedicados esfuerzos de consulta durante el proceso de clasificación.  
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