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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO $790,000 EN FONDOS FEDERALES PARA EVITAR ESPECIES 

INVASIVAS EN TIERRAS AGRÍCOLAS 

 

Los fondos previstos en la Ley de Granjas 2014 protegerán la próspera economía agrícola de New York 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que casi $790,000 fueron otorgados al Estado de New 

York por la Ley federal de Granjas 2014 para evitar especies invasivas en tierras agrícolas en todo el 

Estado de New York. Estos fondos ayudarán al Departamento de Agricultura y Mercados del Estado, al 

programa de Control de Plagas Integrado del Estado y a instituciones de enseñanza superior a colaborar 

para identificar potenciales plagas antes de que se establezcan en la agricultura de New York.  

 

“Hemos visto cómo los insectos que destruyen cosechas han causado estragos en otros estados, y 

estamos tomando medidas para prevenirlo aquí en New York”, dijo el Gobernador Cuomo. “La industria 

agrícola de New York es esencial para la economía del estado y emplea a miles de neoyorquinos. Estos 

fondos ayudarán a garantizar que las amenazas potenciales a la agricultura sean contenidas para que la 

vital industria agrícola de New York pueda seguir prosperando y creciendo”. 

 

Los sectores específicos impactados por estos fondos cubren varios productos agrícolas básicos que 

incluyen uvas, huertos de manzanos, huertos de duraznos, bosques, verduras como tomates y papas, y 

viveros. Las amenazas potenciales a estos productos básicos incluyen: virus del enrollado (uvas), 

fitoplasma de proliferación de la manzana (manzanas), virus plum pox (duraznos), la tuta absoluta 

(tomate), barrenador esmeralda del fresno y escarabajo asiático de cuernos largos (bosques).  

 

El servicio de Inspección de Salud Animal y Vegetal del Departamento de Agricultura de Estados Unidos 

pidió sugerencias de partes interesadas, incluyendo estados y territorios de Estados Unidos, 

universidades, agencias federales, organizaciones no gubernamentales, compañías privadas y 

organizaciones tribales. La alta tasa de éxito de New York en recibir estos subsidios habla de la 

importancia de sus éxitos pasados en proyectos de especies invasivas financiados anteriormente.  

 

El congresista Chris Gibson dijo, “Las especies invasivas y las enfermedades de cultivos son una amenaza 

real a la productividad de nuestras tierras de cultivo y a la economía del New York rural. Me enorgullece 

apoyar programas que ayudan a los agricultores a conservar sus plantas—y sus negocios—saludables. 
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Como siempre, agradezco el buen trabajo del Departamento de Agricultura y Mercados del Estado al 

supervisar estos valiosos estudios”. 

 

El congresista Sean Patrick Maloney dijo, “Nuestros agricultores son más que un motor de creación de 

empleos y crecimiento económico – son nuestros vecinos, que proporcionan alimentos frescos y 

saludables para nuestras escuelas, familias y negocios. Las especies invasivas como la chinche marrón 

marmolada y la drosofila de alas manchadas representan una amenaza real y peligrosa para nuestros 

granjeros y la economía agrícola local, pero trabajando juntos podemos invertir en identificar y evitar 

especies invasivas dañinas en Hudson Valley”.  

 

El comisionado interino de Agricultura del Estado Richard A. Ball dijo, “Durante más de 40 años he sido un 

agricultor de vegetales, monitoreando constantemente mis plantas para detectar insectos y 

enfermedades. Nuevas amenazas aparecen constantemente, y la advertencia temprana para combatirlas 

estratégicamente es crítica para todo agricultor. El trabajo que apoyan estos fondos protegerá a los 

agricultores de especies invasivas y les ayudará a seguir siendo exitosos aquí en New York”.  

 

Como un líder comercial internacional, New York monitorea constantemente los riesgos de introducción 

de plagas que pueden tener un efecto dañino en la agricultura, no sólo del estado, sino del país.  

 

Los fondos fueron otorgados al Departamento de Agricultura y Mercados del Estado de New York para 

nueve proyectos. También se financiaron cuatro proyectos adicionales en New York.  

 

A continuación se incluye una lista de subsidios. La mayoría de estos planes se implementará durante la 

temporada de cultivos 2014.  

Título  Beneficiario Monto 

Estudio de uvas 

Departamento de 

Agricultura y 

Mercados 

$74,000 

Estudio de huertos de 

manzanos 

Departamento de 

Agricultura y 

Mercados 

$65,000 

Estudio contra Phytophthora 

ramorum en viveros 

Departamento de 

Agricultura y 

Mercados 

$52.300 

Estudio de 

solanáceas/tomate 
Departamento de 

Agricultura y 
$36.000 
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Mercados 

Estudio de frutas con hueso 

(drupas) 

Departamento de 

Agricultura y 

Mercados 

$58.000 

Detección de Phytophthora 

ramorum a lo largo del 

proceso de embarque 

Departamento de 

Agricultura y 

Mercados 

$68.508 

Preparación para 

diagnóstico de plantas 

estatales 

CALS de la 

Universidad 

Cornell  

$129.362 

Reimplementación de un 

programa de estudios de 

certificación de uvas en el 

Estado de New York 

Departamento de 

Agricultura y 

Mercados 

$133.000 

Acercamiento para plagas 

de bosques 

Departamento de 

Agricultura y 

Mercados 

$37.496 

Inmunidad contra el 

nematodo del quiste de la 

papa  

USDA ARS 

(Oficina del 

Estado de NY) 

$13.333 

Desregulación del 

nematodo dorado 

Departamento de 

Agricultura y 

Mercados 

$96.100 

Plan de preparación para 

respuesta en Catskill-

Adirondack-North Country 

USDA APHIS  $11.000 

Técnicas mejoradas de 

mitigación para control de 

Cactoblastis cactorum 

SUNY $15.202 

  

Total: 

$789,301 
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