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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO FUERZA DE TAREA PARA DESARROLLAR 
PLAN DE PROTECCIÓN A POLINIZADORES PARA PROTEGER LA ECONOMÍA 

AGRÍCOLA DE NEW YORK  
 

Líderes de agencias buscarán recuperación de poblaciones de polinizadores 
vitales para la industria agrícola y la producción de alimentos en el estado  

 
 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el Estado de New York establecerá 
una fuerza de tarea interagencias para desarrollar un Plan de Protección a 
Polinizadores para promover la salud y la recuperación de las poblaciones de 
polinizadores en el Estado de New York. Los polinizadores, que incluyen varios tipos de 
abejas y mariposas, contribuyen de manera significativa a la economía agrícola estatal 
al agregar aproximadamente $500 millones en servicios de polinización cada año. Para 
enfrentar la alarmante disminución de polinizadores que ha ocurrido en años recientes, 
el Gobernador ha ordenado a los comisionados de los departamentos de Agricultura y 
Mercados y de Conservación Ambiental reunirse con granjeros, instituciones de 
investigación y líderes clave de la industria para desarrollar una hoja de ruta para 
conservar y aumentar las poblaciones de polinizadores en todo el estado.  
 
“Los polinizadores son cruciales para la salud del medio ambiente de New York, así 
como para la fortaleza de nuestra economía agrícola”, dijo el Gobernador Cuomo. “Al 
desarrollar un plan de acción a nivel estatal, estamos ampliando nuestros esfuerzos 
para proteger a estas especies y a nuestros incomparables recursos naturales, y dando 
un importante paso en nuestro compromiso con el futuro ecológico y económico de 
New York”. 
 
El anuncio se realiza en honor de la Semana de la Tierra, del 19 al 25 de abril, que el 
Gobernador Cuomo ha proclamado como una celebración de una semana del 
compromiso y los logros de New York para proteger nuestro medio ambiente, 
conservar los espacios abiertos, aumentar el acceso a los vastos y magníficos recursos 
naturales del estado, implementar iniciativas de energía limpia y prepararse para los 
efectos del cambio climático. 
 
Los polinizadores contribuyen de manera sustancial a la economía del Estado al 
aportar $500 millones en servicios de polinización a New York cada año, y al agregar 
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$15 mil millones en valor a la producción de cosechas nacional cada año, de acuerdo 
con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. La capacidad de New York de 
producir cosechas tales como manzanas, cerezas, cebollas, calabazas y coliflores 
depende en gran medida de la presencia de polinizadores. Durante los últimos 50 años, 
la cantidad de polinizadores, incluyendo abejas melíferas, abejas nativas, murciélagos 
y mariposas ha disminuido significativamente. Los científicos creen que muchas de 
estas pérdidas son causadas por una combinación de factores como mala nutrición, 
pérdida de hábitat para recolección, parásitos, pesticidas, patógenos, falta de 
diversidad genética y malas prácticas de administración de tierras.  
 
Richard A. Ball, comisionado de Agricultura del Estado de New York, dijo: “Como 
granjero, sé que los polinizadores desempeñan un rol crítico en el abundante 
suministro de alimentos de nuestro estado. El plan del Gobernador Cuomo ofrecerá 
protección adicional a estos actores vitales de nuestro ecosistema. Espero iniciar el 
duro trabajo de encontrar soluciones a este serio problema”. 
 
El comisionado del Departamento de Conservación Ambiental Joe Martens dijo: 
“Proteger y preservar las poblaciones de polinizadores en todo New York no sólo es 
benéfico desde un punto de vista ambiental y agrícola, sino que contribuye a sustentar 
una economía saludable. Aplaudo el plan del Gobernador Cuomo para averiguar qué 
está causando estas abruptas disminuciones y espero ayudar en los esfuerzos para 
encontrar soluciones significativas, ya que es esencial que protejamos estas especies”. 
 
Al desarrollar el Plan de Protección a Polinizadores, la fuerza de tarea examinará y 
revisará una amplia gama de temas, entre ellos:  

• formar alianzas con instituciones de investigación para ampliar la recolección e 
intercambio de datos relacionados con temas de salud de los polinizadores; 
• promover el intercambio de información y los esfuerzos coordinados entre 
sectores (apicultores, propietarios de tierras y aplicadores de pesticidas); 
• desarrollar estrategias para una campaña de educación y participación del 
público; 
• identificar proyectos de mejora para hábitats, incluyendo oportunidades para 
recolección de alimento; 
• desarrollar mejores prácticas de administración para propietarios de tierras, 
agencias estatales, aplicadores de pesticidas y apicultores; 
• evaluar la efectividad de los programas, certificaciones e incentivos de New 
York relacionados con la salud de los polinizadores; y 
• desarrollar sociedades público-privadas.  

 
El Plan de Protección a Polinizadores será desarrollado en base a los hallazgos clave y 
los acuerdos logrados por la fuerza de tarea y buscará mejorar la información del 
Estado respecto al estatus de los polinizadores e identificar mediciones razonables 
para conservar sus poblaciones.  
 
Kathryn Boor, Decana Ronald P. Lynch del Colegio de Agricultura y Ciencias de la Vida 
de la Universidad Cornell, dijo: “A nombre del profesorado de la Universidad Cornell y 
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de los educadores y personal de la Extensión Cooperativa de Cornell cuyas 
investigaciones y experiencia se enfocan en estos importantes temas, agradecemos el 
liderazgo del Estado de New York al establecer esta fuerza de tarea. Los polinizadores 
son la base de la agricultura, y su salud es esencial para los sistemas alimenticios 
exitosos. Esperamos colaborar estrechamente como el Estado en estos temas críticos”. 
 
El plan ampliará el esfuerzo líder de New York para promover la salud de los 
polinizadores, como varias medidas ya adoptadas que van mucho más allá de los 
requisitos federales, incluyendo mejores prácticas de administración de tierras que 
mejoran los hábitats para recolección de comida, fomentar métodos de plantar 
amigables para los polinizadores y usar formas naturales de control de plagas hasta 
donde sea posible en tierras estatales. Además, el presupuesto estatal actual incluye 
$50,000 para la Universidad Cornell para investigación sobre abejas melíferas, así 
como $500,000 para el Programa Integrado de Control de Plagas de Cornell.  
 
El Departamento de Agricultura y Mercados además emplea a un apicultor estatal, 
quien supervisa las inspecciones a los apicultores comerciales de todo el estado y la 
coordinación del monitoreo estatal de la salud de las abejas melíferas. El apicultor 
estatal además coordina la participación en la Encuesta Nacional de Abejas Melíferas, 
que está diseñado para monitorear la salud de las abejas melíferas a nivel nacional. El 
Departamento de Agricultura de Estados Unidos ha otorgado a New York $12,000 en 
2015 para actividades relacionadas con la encuesta.  
 
Richard Schrader, director político y legislativo para New York del Consejo de Defensa 
de Recursos Naturales (por sus siglas en inglés, “NRDC”), dijo: “Las abejas y 
mariposas desempeñan un rol vital en la economía de New York. Las abejas polinizan 
uno de cada tres bocados de la dieta estadounidense y muchos de los cultivos más 
rentables de New York, desde manzanas hasta moras. Esta fuerza de tarea puede 
ayudar a New York a convertirse en líder nacional en soluciones de vanguardia para 
salvaguardar los polinizadores que mantienen a la economía agrícola en crecimiento”. 
 
Erin Crotty, directora ejecutiva de Audubon New York, dijo: “Felicitamos al Gobernador 
Cuomo y a los comisionados Martens y Ball por lanzar esta importante iniciativa para 
crear un plan de protección a polinizadores para New York. La disminución de insectos 
polinizadores, incluyendo pájaros, es una amenaza para nuestra industria agrícola y 
para la integridad de todos los ecosistemas de New York. Todos pueden desempeñar 
un rol en la protección a los polinizadores, y agradecemos que la fuerza de tarea 
desarrollará estrategias para mejorar los hábitats que sostienen a nuestros 
polinizadores e inspirar a los residentes y propietarios de tierras del estado a tomar 
decisiones inteligentes en sus propios patios traseros”. 
 
Dean Norton, presidente del Buró de Granjas de New York, dijo: “Las abejas son 
esenciales para la agricultura de este estado, tanto al realizar polinización como para la 
producción de miel. Es imperativo que tengamos un mejor conocimiento de los 
problemas que enfrentan las abejas en New York, y esperamos aliarnos con la fuerza 
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de tarea del Gobernador Cuomo y con otros interesados en salvaguardar este 
importante recurso natural”. 
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