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EL GOBERNADOR CUOMO RESALTA LA INDUSTRIA DE MANZANAS EN EL ESTADO Y ALIENTA A LOS 

NEOYORQUINOS A PROBAR LAS MANZANAS DE “TASTE NY” ESTE OTOÑO 

 

Los cultivadores de manzanas de Nueva York prevén la mejor cosecha en los últimos años. 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo alentó el día de hoy a los neoyorquinos y turistas de estados vecinos 

que prueben las manzanas de “Taste NY” este año en más de 654 huertos de manzanas y que apoyen la 

importante industria de manzanas de Nueva York este otoño. Los cultivadores de manzanas de todo el 

estado están llamando al cultivo de manzanas de este año el mejor en muchos años, después de las 

tormentas que devastaron muchos de sus huertos en los últimos años.  

 

“A medida que se acerca la temporada, el momento nunca ha sido mejor para probar la variedad de 

productos de nuestra vibrante industria de manzanas”, dijo el Gobernador Cuomo. “Los cultivadores de 

manzanas pasaron por una mala racha por la cálida primavera del año pasado y las heladas anticipadas, 

pero el 2013 está tomando forma para ser uno de los mejores años para la industria. Por lo que, ya sea 

un pastel de manzana o una dona de sidra de manzana, hay una amplia selección de deliciosos 

productos de manzana para disfrutar y aliento a los neoyorquinos a visitar un huerto de manzanas local 

este otoño”. 

 

Normalmente, Nueva York clasifica en el segundo lugar del país en la producción de manzanas, 

siguiendo al estado de Washington. Sin embargo, el cultivo del año pasado se vio disminuido 

principalmente por una cálida primavera anticipada seguida por varias heladas que mataron los brotes 

de manzana. Los prospectos para el cultivo de este año se ven muy bien hasta ahora y el Gobernador 

está alentando a todos los neoyorquinos y turistas a comprar productos de manzanas de Nueva York, a 

que visiten los huertos donde ellos mismos pueden recoger su fruta y a que ayuden en la recuperación 

de la industria en el 2013.  

 

A principios de este año, investigadores de la universidad Cornell University anunciaron dos nuevas 

variedades de manzana que se han desarrollado en sociedad con los cultivadores New York Apple 

Growers (NYAG, por sus siglas en inglés). Dubbed SnapDragon y RubyFrost, las nuevas variedades 

pasaron aproximadamente una década en desarrollo, así como un proceso de prueba con consumidores 
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de un año antes de antes de lanzarlas al público. Ambas variedades estarán en selectos stands de 

granjas de NYAG este otoño y para el 2015 se espera que estén disponibles en las tiendas de abarrotes 

de todo el estado. Puede encontrar más información sobre SnapDragon y RubyFrost aquí.  

 

También hay información disponible sobre los lugares donde los neoyorquinos pueden comprar sidra de 

manzanas cultivadas localmente en el estado de Nueva York, sidra fuerte y vinos de manzana en el sitio 

web de “Taste NY”, en www.taste.ny.gov. Puede obtenerse más información sobre la industria de 

manzanas y la ubicación de los 654 huertos de manzanas en todo el estado en el sitio web de la 

asociación New York Apple Association, en www.nyapplecountry.com y para encontrar el huerto más 

cercano donde puede escoger su propia fruta, visite www.nyapplecountry.com/pick.php.  

 

Jim Allen, presidente de la asociación New York Apple Association dijo, “tenemos un cultivo de 

manzanas excepcional este año, con condiciones de cultivo ideales, poniendo el sabor, tamaño y color 

en óptimos niveles de calidad. Los neoyorquinos y visitantes van a adorar los cultivos de producción 

local cosechados este año. También prevemos una excepcional temporada de sidra, en parte, gracias a 

la dulzura extra en las manzanas de este año. Le agradezco al Gobernador Cuomo por su continuo apoyo 

a las manzanas de Nueva York”. 

 

Dean Norton, presidente de la oficina New York Farm Bureau dijo, “nada puede ganarle a una manzana 

fresca, recién cortada del árbol durante un hermoso día. Este año es excepcional en muchos de nuestros 

huertos en todo el estado. Las manzanas son abundantes y la oficina New York Farm Bureau aprecia el 

continuo lugar destacado que el Gobernador le está dando a la agricultura de Nueva York. Esperamos 

que todos vayan a un huerto local cerca a ellos. Respaldar a su granjero local es bueno para su 

comunidad y para la mesa de sus familias”. 

 

Si bien las manzanas son cultivadas en todo el estado, tres áreas generales producen la mayoría de 

manzanas de Nueva York: a lo largo de la orilla sur de Lake Ontario, a lo largo de Hudson Valley y a lo 

largo del norte de Lake Champlain Valley. 
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