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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA ADJUDICACIÓN DE CASI $1,7 
MILLONES PARA PROYECTOS DE TODO NUEVA YORK QUE BUSCAN 
REACCIONAR RÁPIDAMENTE CONTRA LAS ESPECIES INVASORAS Y 

CONTROLARLAS 
 

Hay 35 Municipios, Organizaciones sin Fines de Lucro e Instituciones en todo el 
Estado que Recibieron Subvenciones en Concepto de Ayuda para Combatir, 

Contener y Eliminar Especies Invasoras 
 

Se Llama a la Acción a todos los Neoyorquinos para que Protejan las Tierras y el 
Agua de las Especies Invasoras 

 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la adjudicación de casi $1,7 millones en 
subsidios del Fondo de Protección Ambiental (EPF, por sus siglas en inglés) a 35 
municipios, organizaciones sin fines de lucro e instituciones de enseñanza superior 
para proyectos de control de las poblaciones de especies invasoras acuáticas y 
terrestres en todo el estado de Nueva York. El Gobernador también declaró la semana 
del 9 al 15 de julio la Semana de Concientización sobre las Especies Invasoras y pide a 
todos los neoyorquinos que demuestren liderazgo en la conservación del ambiente a fin 
de proteger nuestras tierras y nuestra agua de las especies invasoras. Se planean más 
de 130 eventos en 43 condados de todo el estado durante toda la semana a fin de 
concientizar a los ciudadanos sobre las comunidades bióticas del estado de Nueva 
York. 
 
“El estado de Nueva York tiene una belleza natural incomparable, que debemos 
proteger de los depredadores invasores. Con este financiamiento seguimos tomando 
medidas para que nuestro ambiente siga siendo sostenible y goce de buena salud y 
solidez”, dijo el gobernador Cuomo. “Invito a los neoyorquinos a practicar la tradición 
honrosa que sigue nuestro estado de ser ejemplo de conservación ambiental: 
trabajemos juntos para proteger nuestros bosques, lagos y ríos a fin de que las 
generaciones futuras puedan disfrutarlos”. 
 
Los proyectos ganadores fueron seleccionados en la primera ronda de subvenciones 
del Programa de Subvenciones de Reacción Rápida y Control de Especies Invasoras. 
La meta de la política de reacción rápida a las especies invasoras que tiene el 
Departamento de Conservación Ambiental es facilitar la toma de decisiones rápidas y la 
comunicación oportuna si alguna especie invasora infestara algún sitio. La política 
dispone lo necesario para que los beneficiarios de las subvenciones puedan concentrar 



la atención en todo lo que es indispensable para tener una reacción eficiente: 
coordinación, comunicación, acercamiento a los ciudadanos, planeamiento, análisis 
científico, gestión de datos y acatamiento de requisitos, medios y ordenamientos 
legales y normativos, por ejemplo. 
 
Las propuestas que tuvieron mayor aprobación del Programa de Subvenciones de 
Reacción Rápida y Control de Especies Invasoras fueron las que hicieron hincapié en 
la detección temprana, la reacción rápida y el seguimiento y plantearon medidas que 
velan por el éxito a largo plazo del proyecto. Los candidatos también tuvieron que 
demostrar que tenían un conocimiento amplio de las características biológicas y del 
ciclo vital de las especies que pretendían combatir, como así también la experiencia y 
la trayectoria necesarias para llevar a cabo el proyecto. Se dio prioridad a los proyectos 
que brindan oportunidades de participación a los ciudadanos y que están en tierras o 
masas de agua con acceso al público o cerca de ellas. 
 
Los beneficiarios de las subvenciones y los proyectos ganadores son los 
siguientes: 
 
Mid-Hudson Valley  

 Departamento de Parques del Condado de Westchester, $10.467: Erradicación 
de especies invasoras (Invasive Species Eradication).  

 Town of Somers (Condado de Westchester), $15.000: Reacción Rápida y 
Control de Especies Invasoras de la ciudad de Somers (Town of Somers 
Invasive Species Rapid Response and Control).  

 Bard College (condado de Dutchess), $56.920: Proyecto de la Universidad Bard 
de Control Rápido de Especies invasoras (Bard College Invasive Species Rapid 
Control Project).  

 Town/Village of Scarsdale (condado de Westchester), $24.500: Proyecto de 
Lucha Contra Fallopia en el Arroyo South Fox Meadow (South Fox Meadow 
Brook Knotweed Remediation Project).  

 Condado de Orange, Departamento de Obras Públicas (DPW, por sus siglas en 
inglés), $100.000: Proyecto de Control de las Infestaciones en el Lago Beaver 
Dam (Beaver Dam Lake Aquatic Infestation Control Project).  

 Organización de Senderismo en Nueva York y Nueva Jersey (New York New 
Jersey Trail Conference), $24.483: Cuadrilla de Reacción Rápida y Control en 
Hudson Valley sur (A Lower Hudson Valley Rapid Response and Control Crew).  

 Mianus River Gorge Inc. (condado de Westchester), $38.611: Rescate del 
Bosque Catedral en el Cañón del Río Mianus (Rescuing the Old-Growth Forest 
in Mianus River Gorge).  

 Historic Hudson Valley, $100.000: Fallopia japonica en el Museo Histórico 
Philipsburg Manor (Philipsburg Manor Japanese Knotweed).  

 Iona College, $39.916: Una Amenaza Invasora Nueva: Trazado de Mapas de 
Distribución, Estudio y Control de Corydalis incisa en el Río Bronx, condado de 
Westchester, Nueva York (A new invasive threat: mapping, studying and 
controlling Corydalis incisa [Incised Fumewort] along the Bronx River, 
Westchester County, NY).  



 Groundwork Hudson Valley, $89.872: Erradicación de Especies Invasoras con 
Liderazgo Social en el Ambiente Urbano (Eradicating Invasive Species through 
Community Leadership in the Urban Environment). 

Región Capital  

 City of Troy (condado de Rensselaer), $100.000: Reacción Rápida y Control del 
Barrenador Esmeralda del Fresno en Árboles de la Vía Pública (Rapid Response 
and Control of Emerald Ash Borer in Street Trees).  

 National Audubon Society, Inc., $13.640: Manejo de Phragmite en la Reserva 
Natural Ramshorn-Livingston de Audubon (Phragmites Management at 
Ramshorn-Livingston Audubon Sanctuary).  

 Columbia Land Conservancy, Inc., $68.500: Control de la Castaña de Agua en el 
Lago Meizinger y en Hand Hollow (Water Chestnut Control at Meizinger Lake 
and Hand Hollow).  

 Town of Malta (Condado de Saratoga), $20.000: Proyecto de Erradicación de la 
Castaña de Agua del Lago Saratoga (Saratoga Lake Water Chestnut Eradication 
Project). 

Región Norte  

 Fundación del lago Upper Saranac (Upper Saranac Foundation), $100.000: 
Proyecto de Manejo de las Especies Invasoras Acuáticas en Fish Creek (Fish 
Creek Aquatic Invasive Species Management Project).  

 Town of Chesterfield (condado de Essex),$11.000: Proyecto de Control de 
Myriophyllum spicatum en el Lago Butternut (Butternut Pond Eurasian Water 
Milfoil Control Project).  

 Thousand Islands Land Trust, Inc. (condado de Jefferson), $34.865: Isla 
Carleton: Proyecto de Manejo de Vincetoxicum rossicum (Carleton Island - Pale 
Swallow-wort Management Project).  

 Saranac Lake Rotary Foundation Inc., $21.000: Erradicación de Especies 
Invasoras del Lago Kiwassa (Aquatic Invasive Eradication on Lake Kiwassa).  

 Clarkson University (condado de St. Lawrence), $58.554: Proyecto de 
Erradicación de las Infestaciones de Myriophyllum del Lago Norwood (Norwood 
Lake Invasive Watermilfoil Eradication Project).  

 Distrito de Conservación del Agua y de la Tierra del Condado de Hamilton, 
$45.000: Proyecto de Manejo de las Especies Invasoras en la Región de las 
Adirondack (Adirondack Invasive Species Management Project).  

 Colby Foundation (condado de Franklin), $50.000: Erradicación de Myriophyllum 
spicatum del Lago Colby (Eurasian Water Milfoil Eradication on Lake Colby). 

Región Central de Nueva York  

 Town of Cazenovia (condado de Madison), $48.103: Erradicación de 
Hydrocharis morsus-ranae (mordisco de rana) del Lago Cazenovia (Eradication 
of Hydrocharis morsus-ranae [European Frog-bit] in Cazenovia Lake).  

 Distrito de Conservación del Agua y de la Tierra del Condado de Tioga, $11.400: 
Control de Hydrilla Verticillata en la Cuenca Superior del Río Susquehanna del 



Estado de Nueva York (Controlling Hydrilla Verticillata in the Upper 
Susquehanna Basin of NYS).  

 Distrito de Conservación del Agua y de la Tierra del Condado de Tioga, $42.934: 
Organización de una red sustentable de reacción rápida a especies invasoras en 
la región central de Nueva York a la par que se atienden las necesidades en un 
lugar con especies amenazadas y un lugar de acceso público (Developing a 
Sustainable Invasive Species Rapid Response Network for Central New York 
while Addressing Needs at an Endangered Species Site and a Public Access 
Site).  

 Cornell University - $68.723: Reacción Rápida y Control de Especies Invasoras 
(Invasive Species Rapid Response and Control). 

Finger Lakes  

 Condado de Yates, $35.800: Recolección Mecanizada de Infestaciones de 
Nitellopsis obtusa en la Salida del Lago Keuka (Mechanical harvesting of Starry 
Stonewort infestation in Keuka Lake Outlet).  

 Research Foundation for SUNY Brockport (condado de Monroe), $81.764: 
Control de Brachypodium sylvaticum en el Pantano Byron-Bergen (Slender false-
brome [Brachypodium sylvaticum] control in Byron-Bergen Swamp). 

Región Oeste de Nueva York  

 City of Tonawanda (condado de Erie), $18.000: Proyecto de Lucha contra el 
Barrenador Esmeralda del Fresno de la Ciudad de Tonawanda (City of 
Tonawanda Emerald Ash Borer Treatment Project).  

 Jamestown Audubon Society, Inc., $24.921: Proyecto de la Reserva Natural 
Audubon Community Nature Center para Erradicar las Especies Invasoras Trapa 
natans y Phragmites australis (Audubon Community Nature Center Project to 
Eradicate Invasive Species Trapa natans and Phragmites australis).  

 Cradle Beach Camp Inc. (condado de Erie), $82.282: Proyecto de Eliminación 
del Barrenador Esmeralda del Fresno (Emerald Ash Borer [EAB] Elimination 
Project). 

Ciudad de Nueva York  

 Departamento de Parques y Recreación de la Ciudad de Nueva York, $67.746: 
Reacción rápida a la invasión de Persicaria perfoliata en el condado de Queens, 
ciudad de Nueva York (Rapid response to mile-a-minute invasion in Queens 
County, NY). 

Long Island  

 Town of Brookhaven (condado de Suffolk), $60.000: Erradicación de 
Rompepiedras (Lepidium latifolium) y Fallopia japonica de la Playa West 
Meadow (Eradication of Perennial Pepperweed [Lepidium latifolium] and 
Japanese Knotweed [Reynoutria japonica] at West Meadow Beach).  

 The Caumsett Foundation, Inc, $49.260: Proyecto de Control del Carrizo o 
Phragmites australis (Common Reed [Phragmites australis] Control Project).  



 Group for the East End, Inc. (condado de Suffolk), $91.850: Eliminación de las 
Especies Invasoras del Lago Great Pond y Restauración (Great Pond Invasive 
Species Removal and Restoration). 

El estado de Nueva York es un ejemplo para la nación porque emprende acciones 
constantemente para minimizar los daños provocados por las especies invasoras. 
Además de adjudicar las subvenciones mencionadas, el Departamento de 
Conservación Ambiental (DEC, por sus siglas en inglés) del estado ha fijado 
disposiciones importantes que limitan el traslado de leña, exigen que los aficionados a 
la navegación tomen las precauciones debidas al usar embarcaciones o embarcaderos 
flotantes en masas de agua públicas y prohíben o regulan la venta, el transporte y la 
tenencia de plantas, animales e insectos invasores. Además, este año el DEC trabajó 
junto con el Departamento de Agricultura del Estado para reducir la velocidad de 
propagación del barrenador esmeralda del fresno uniendo ocho zonas para que el 
traslado de fresno se hiciera en una sola zona, con lo cual se protegieron millones de 
fresnos del estado de Nueva York. El DEC también estableció cuatro zonas de 
protección para proteger los robles del hongo Ceratocystis fagacearum, porque se 
detectaron brotes en los condados de Suffolk, Kings y Ontario en 2016. 
 
El comisionado del Departamento de Conservación Ambiental, Basil Seggos, 
señaló: “Las especies invasoras son una amenaza seria contra el ambiente y la 
economía del estado de Nueva York, y las subvenciones del EPF contribuirán mucho a 
frenar su propagación. El cultivo de asociaciones y colaboraciones con gobiernos 
locales y otros agentes es esencial para luchar contra esta amenaza apremiante. Estoy 
ansioso por ver que estos proyectos tan prometedores empiecen a tener éxito”. 
 
El comisionado de Agricultura del Estado, Richard A. Ball, sostuvo: “Las 
comunidades en todo el estado han sido instrumentales para ayudar al estado a estar 
ojo avizor ante cualquier tipo de especies invasoras. Gracias a su ayuda, hemos podido 
hacer un mejor seguimiento de la situación y como resultado reducir la velocidad de 
propagación de las especies invasoras que dañan nuestros árboles y plantas y 
nuestros hábitats acuáticos, además de producir efectos negativos en la economía del 
estado. Invitamos a los ciudadanos a trabajar con nosotros en la Semana de 
Concientización sobre las Especies Invasoras y participar en algunas de las actividades 
planeadas para informar a los neoyorquinos sobre cómo detectar e identificar estas 
especies invasoras exóticas y protegerse de ellas”. 
 
El senador Tom O'Mara, presidente del Comité de Conservación Ambiental del 
Senado, indicó: “El avance descontrolado de especies acuáticas invasivas amenaza 
con destruir las economías turísticas regionales, además de costar cientos de millones 
de dólares y miles de empleos a las comunidades afectadas. Damos las gracias a los 
líderes locales y ciudadanos preocupados a lo largo y ancho de las regiones Sur y 
Finger Lakes (y en todo el estado) por trabajar arduamente por proteger nuestras vías 
fluviales y por hacer lo necesario para que las generaciones venideras puedan disfrutar 
de su calidad y de su potencial económico. Confiamos en que la ayuda y la inversión 
constantes del estado, en compañía de otras gestiones, seguirán marcando la 
diferencia”. 
 
El asambleísta Steve Englebright, presidente del Comité de Conservación 



Ambiental de la Asamblea, afirmó: “Los neoyorquinos conocen de primera mano los 
daños que pueden provocar en la región las especies invasoras como el gorgojo del 
pino, el escarabajo asiático de cuernos largos y el mejillón cebra. El costo de la 
inacción frente a las amenazas representadas por esas y otras especies es demasiado 
alto. Las subvenciones tienen una importancia abrumadora para que los recursos 
naturales invaluables del estado de Nueva York tengan bienestar y factibilidad. Si 
trabajamos junto con los municipios, las organizaciones sin fines de lucro y demás 
entidades, podemos hacer lo necesario para que nuestras plantas y animales nativos 
estén protegidos de las especies invasoras”. 
 
El estado de Nueva York está especialmente expuesto a las especies invasoras debido 
a su enorme biodiversidad y a que es un punto neurálgico de los viajes y comercio 
internacionales. La reacción rápida y el control son un sistema de defensa crucial para 
controlar la propagación de las poblaciones invasoras (y finalmente su erradicación 
definitiva). A fin de respaldar la iniciativa y con el liderazgo del gobernador Cuomo, el 
presupuesto del Año Fiscal 2017 incluyó $5,5 millones adicionales para el Fondo de 
Protección Ambiental con el objeto específico de controlar especies invasoras. 
 
Hay agencias de Consejos sobre Especies Invasoras, organizaciones de Comisiones 
Consultivas y Asociaciones para el Manejo Regional de Especies Invasoras que, junto 
con la enorme cantidad de organizaciones con que trabajan, están organizando 
eventos para informar a los neoyorquinos sobre los daños que pueden provocar las 
plantas, animales, insectos y patógenos invasores. Si desea ver la lista completa y 
saber qué eventos se harán cerca suyo, visite www.stoptheinvasionny.com/calendar-of-
events. 
 
Si desea leer la declaración del Gobernador de la Semana de Concientización sobre 
las Especies Invasoras, haga clic aquí. 
 
Si desea obtener más información sobre las especies invasoras y la amenaza que 
representan para el estado de Nueva York, ingrese al siguiente enlace. 
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