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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL CIERRE DE LA SEGUNDA FASE DE LA ADQUISICIÓN DE LOS 

TERRENOS DE FINCH EN EL PARQUE DE ADIRONDACK 

La organización Nature Conservancy aportará $500.000 al estado para ayudar a las comunidades de 

Adirondack a promover el turismo y el desarrollo económico 

 

El día de hoy, el Gobernador Andrew M. Cuomo anunció que el Estado de Nueva York cerró la 

adquisición de 9300 acres del antiguo terreno de Finch Pruyn en el parque de Adirondack. La adquisición 

de estas propiedades, que el gobernador anunció en agosto de 2012, garantizará una protección 

constante y una expansión para las oportunidades turísticas del parque, beneficiando a las comunidades 

locales. 

 

Las parcelas de terreno que se adquirieron el día de hoy a Nature Conservancy incluyen: el tramo de OK 

Slip Falls en el condado de Hamilton; el tramo del riachuelo de Casey en el condado de Essex; el tramo 

de Spruce Point en el condado de Washington; el tramo de Saddles en el condado de Washington, el 

tramo de Hudson Riverside/Ice Meadow en el condado de Warren; y el tramo del río Indian en los 

condados de Essex y Hamilton. 

 

“No hay mejor forma de celebrar la semana de la tierra que protegiendo esta espectacular propiedad 

del parque de Adirondack, lo cual creará oportunidades de turismo y servirá para atraer a más visitantes 

a este lugar magnífico”, dijo el Gobernador Cuomo. “Con estas nuevas adquisiciones, estamos 

aprovechando las inversiones anteriores del estado en el parque de Adirondack al mejorar un parque de 

calidad mundial que cuenta con tierras públicas y privadas de gran riqueza en una de las regiones más 

hermosas de la tierra”. 

 

“El parque de Adirondack es una zona única de Nueva York y es el principal eslabón del mundo entre el 

desarrollo económico y la conservación de los recursos naturales mediante una comunidad sustentable. 

Al añadir los antiguos terrenos de Finch a la reserva forestal, estamos abriendo al público un magnífico 

tramo de la región de Upper Hudson, así como también fomentando la llegada de nuevos visitantes al 

interior de Adirondack”, dijo Joe Martens, Comisionado del Departamento de Conservación Ambiental.  
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Como parte de esta histórica tarea de conservación, TNC también ha concedido $500.000 al estado para 

apoyar las conexiones entre comunidades y el desarrollo económico relacionado con los antiguos 

terrenos de Finch en Newcomb, Minerva, North Hudson, Indian Lake, Long Lake y otras ciudades.  

Bill Ulfelder, Director Ejecutivo de Nature Conservancy en Nueva York, dijo, “Gracias al liderazgo del 

Gobernador Andrew Cuomo y el Comisionado Joe Martens, el estado de Nueva York está fortaleciendo 

su impresionante legado de conservación con estas nuevas adquisiciones en el parque de Adirondack. La 

protección de las selvas, ríos, lagos y arroyos de la región no solo es beneficioso para el turismo, la 

recreación y la vida silvestre, sino que también ayuda a mantener limpia el agua de Nueva York y reduce 

el riesgo de inundaciones durante fenómenos climáticos extremos como los huracanes Irene y Sandy”.  

Michael Carr, Director Ejecutivo de la sucursal de Adirondack de Nature Conservancy, dijo, “La escala de 

este proyecto nos está permitiendo cumplir en forma colectiva con importantes objetivos en términos 

de protección ambiental, y a la vez permite una amplia variedad de usos compatibles y genera 

oportunidades recreativas muy emocionantes y de calidad mundial. Esta etapa es el resultado de mucho 

trabajo en manos de funcionarios estatales, líderes de las comunidades locales, profesionales de la 

silvicultura y otros actores dispuestos a trabajar en la búsqueda de soluciones innovadoras”.  

En 2007, TNC adquirió toda la propiedad de Finch Pruyn, de 161.000 acres. TNC vendió 90.000 acres a 

una empresa privada para tareas de manejo forestal. El estado adquirió derechos de servidumbre sobre 

estos terrenos en el año 2010 con el fin de garantizar la protección y el mantenimiento de los terrenos 

para lograr selvas sustentables en todas las comunidades de North County. 

 

TNC administró una tenencia de 69.000 acres con la intención de garantizar su protección. Bajo un 

acuerdo que el Gobernador Cuomo anunció el verano pasado, la propiedad de 69.000 acres se venderá 

al estado de acuerdo con un contrato escalonado de cinco años que comenzó en 2012. Una vez 

completa, la adquisición de los antiguos terrenos de Finch serán la mayor incorporación a la reserva 

forestal del estado en 118 años.  

 

Esta adquisición complementa la compra de la propiedad de la cadena de lagos de Essex, de 8.318 acres 

por parte del estado a finales de 2012. El estado pagará a Nature Conservancy la suma de 6300 millones 

de dólares por un total de alrededor de 9300 acres, y pagará todos los impuestos a la propiedad que 

rijan sobre el terreno.  

 

DEC y APA están trabajando en conjunto para planificar la clasificación futura de los antiguos terrenos de 

Finch. DEC ha concluido una propuesta de acceso público y clasificación de terrenos estatales para toda la 

propiedad de 69.000 acres, sobre la base de aportes de los gobiernos locales de Adirondack y otros 

accionistas, y la ha enviado a la agencia del parque de Adirondack y a los grupos de accionistas del parque.  

 

Más adelante este año, la APA publicará un plano de clasificación del terreno a modo de anteproyecto 

para la parcela. Una vez publicado el plano del anteproyecto, se dará inicio a un período de comentario 

público y se llevarán a cabo audiencias públicas antes de enviar las recomendaciones finales al 
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Gobernador para su aprobación. Una vez aprobadas las clasificaciones del terreno, el DEC desarrollará 

planes de gestión de unidades, que servirán de guía para el uso público y administrativo de las 

propiedades a largo plazo. Cada plan de gestión de unidades pasará por un proceso abierto y 

transparente, el cual incluirá un período de comentario público. 

 

En la actualidad la APA y el DEC están trabajando para crear un plan de acceso público interino que 

brindará un acceso a los ríos Hudson y Cedar a través de los tramos de la cadena de lagos de Essex y el 

río Indian River. Se espera la publicación de este plan de acceso público interino durante las próximas 

semanas, y el acceso público de vehículos motorizados entrará en vigencia a finales de mayo o principios 

de junio, según el estado de las carreteras.  

 

George Cannon, Supervisor de la ciudad de Newcomb, dijo, “La adquisición de estos tramos aumentará 

las oportunidades de excursionismo y garantizará el acceso directo a la región de Upper Hudson River 

desde Newcomb Town Beach. Al atraer más visitantes al interior, aumentarán las oportunidades 

económicas para las comunidades de Adirondack”. 

 

Brian E. Wells, Supervisor de la ciudad de Indian Lake, dijo, “La adquisición de las parcelas de OK Slip 

Falls e Indian River por parte del estado representa una nueva actitud para Albany. El Gobernador ha 

propuesto la adquisición de estos terrenos, no solo como una necesidad desde el punto de vista 

ambiental, sino también como una necesidad económica para el estado. El DEC deberá lograr un 

abordaje equilibrado en sus recomendaciones de clasificación para la APA. El DEC se ha comunicado con 

las comunidades locales para pedir sus opiniones, las cuales hará llegar a la APA. Si estas clasificaciones 

se realizan teniendo en cuenta la opinión de las comunidades que resultarán más afectadas, podría 

llevar a una resurrección del parque”. 

 

Los tramos que se comprarán durante las próximas semanas incluyen:  

 

Río Indian/Río Hudson, Ciudades de Indian Lake y Minerva, Condados de Hamilton y Essex: La 

experiencia más popular y emocionante de descenso de ríos en el parque de Adirondacks comienza en 

el río Indian y continúa a lo largo de casi 15 millas hacia la cañada del río Hudson. Al añadir este tramo 

de 940 acres a la reserva forestal de propiedad pública, la experiencia se tornará más salvaje. (Ver tramo 

de OK Slip Falls). La parcela es crítica para preservar la experiencia de balsismo que atrae a 25.000 

personas por año. También es clave para permitir la creación de nuevas oportunidades recreativas, 

proporcionando el tan esperado acceso y los puntos de salida que convertirán al hermoso tramo norte 

del río Hudson en una opción viable para los remeros que deseen conocer aguas más tranquilas que los 

rápidos de clase 3 y 4 de la cañada. 

 

Esta zona volverá un destino increíble para los visitantes que busquen esta experiencia única y limitada 

de ríos rápidos, llevando personas a las comunidades de Indian Lake, Blue Mountain Lake, Long Lake, 

Newcomb y Minerva a buscar hospedaje y provisiones. Esta parte del proyecto estará abierta para el uso 

público durante este año, tal y como se menciona anteriormente. Podrá conocer los detalles 

actualizados acerca del acceso público en el sitio Web del DEC, en: www.dec.ny.gov.  
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OK Slip Falls, Ciudad de Indian Lake, Condado de Hamilton: Una de las cascadas más espectaculares del 

parque de Adirondack, OK Slip Falls forma parte de una propiedad de 2800 acres que pronto estará 

disponible en forma pública para quienes deseen realizar actividades de senderismo y otros deportes al 

aire libre. El tramo contiene 2,1 millas del río Hudson, Blue Ledges, la cañada del río Hudson, así como 

también las lagunas Carter, Blue Ledge y Pug Hole. Esta propiedad también contiene una de las zonas 

más emocionantes de una popular ruta de balsismo que atrae a más de 25.000 aventureros que pasan 

por esta propiedad cada año.  

 

Se cree que este tramo es el hogar de más plantas, musgos y hepáticas de calidad exótica e importante 

que cualquier otra región del parque de Adirondack. También es la única zona del Estado de Nueva York 

que alberga a la saxifraga púrpura, la juncia real, la cebolleta salvaje y otras rarezas.  

 

El suelo de Adirondack suele ser ácido debido a la composición geológica del lecho de roca 

predominante. En esta zona, el lecho de roca presenta vetas de mármol de Grenville, que es rico en 

minerales. En zonas como Blue Ledges y OK Slip Falls, el mármol ha aflorado durante mil millones de 

años, generando las condiciones favorables para el florecimiento de ecosistemas de plantas únicas. La 

zona de Blue Ledges está cubierta de mármol, y dado que se encuentra de cara al noroeste y permanece 

húmeda durante el verano, sirve como refugio (una pequeña porción de montaña ártica) y ha permitido 

la supervivencia de una antigua comunidad de plantas del norte. Más de un tercio de los 96 musgos que 

crecen en Blue Ledge es raro o exótico. De igual modo, alrededor de un tercio de los 69 musgos y 

hepáticas de OK Slip Falls también es raro o exótico. En la cañada de OK Slip, se encuentran plantas 

vasculares exóticas o poro comunes, entre ellas el helecho de holly y el botón de oro de Pensilvania. 

 

Riachuelo Casey, Ciudad de North Hudson, Condado de Essex: El tramo de 1587 acres del Riachuelo 

Casey se encuentra estratégicamente situado al sur de la región de High Peaks en el parque de 

Adirondack hacia el oeste de la reserva del lago Elk. Proporciona una conexión directa para las 

actividades de senderismo hacia Mount Marcy y otras regiones de High Peaks, así como también 

oportunidades de campamento y cacería para el público. Esta región se une con el tramo de los 

estanques Boreas, parte del antiguo terreno de Finch que el estado comprará en el futuro.  

 

The Saddles, Ciudad de Whitehall, Condado de Washington: Esta propiedad de 2540 acres también se 

encuentra fuera de Adirondack Blue Line, en el condado de Washington. Según los planos, esta 

propiedad no formaba parte del terreno de Finch, pero Nature Conservancy la adquirió con el fin de 

venderla al estado. El tramo cuenta con impresionantes acantilados y una línea costera virgen de más de 

2250 pies en la bahía sur del lago Champlain. La ciénaga de la bahía sur está dominada por una compleja 

variedad de corrientes, ciénagas, pantanos y llanuras aluviales. La región del altiplano se caracteriza por 

sus pendientes, acantilados y selvas de madera dura. Las enormes selvas, pendientes y crestas rocosas 

de Saddles Mountain proporcionan un amplio terreno para la serpiente de cascabel del este (especie 

amenazada) y constituyen el hábitat del halcón peregrino (especie en peligro de extinción). La base de 

Saddles cuenta con una ciénaga única y llena de vida.  
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Spruce Point (conocido como Dolph Pond), Ciudad de Whitehall, Condado de Washington: Dado que 

esta región de 726 acres se encuentra fuera del parque de Adirondack, se convertirá en una nueva selva 

estatal que se utilizará para tareas sustentables de manejo forestal, senderismo, cacería, campamento y 

otras oportunidades recreativas, a las cuales el público podrá acceder en forma gratuita. La parcela se 

une con la servidumbre de conservación del estado hacia el oeste, y se encuentra dentro de una 

importante zona silvestre entre las cuencas de Champlain y el lago George y las montañas Vermont 

Green. La propiedad cuenta con interesantes crestas rocosas, una amplia variedad de árboles, entre 

ellos el nogal americano de los Apalaches y el abeto del norte, y constituye el hábitat del oso negro, el 

ciervo de cola blanca y otras especies silvestres.  

 

Tramo Hudson Riverside/Ice Meadow, Ciudad de Chester, Condado de Warren: Esta parcela de 727 

acres es una región ecológica importante que recorre 1,5 millas del río Hudson y se une a una parcela 

adquirida previamente de la reserva forestal. El DEC trabajará junto con la ciudad de Chester para 

desarrollar un sistema de senderos que evite impactos sobre la frágil flora y las propiedades privadas.  

### 
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