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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA A LOS 26 GANADORES DE LA 

COMPETENCIA DE PRODUCTOS LÁCTEOS DE LA GRAN FERIA ESTATAL DE 
NUEVA YORK DE 2016 

 
La Tradición de la Feria Estatal Anual Destaca los Productos Lácteos de Clase 

Mundial en el Estado de Nueva York  
Yancey’s Fancy de la Región Oeste de Nueva York Fue Nombrada Gran Campeón 
 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy los ganadores de la Competencia de 
Productos Lácteos de 2016 en la 40.a celebración anual del Día de los Productos 
Lácteos en la Gran Feria Estatal de Nueva York. Este año se premió a veintiséis 
fabricantes, entre los que está Yancey’s Fancy, la fábrica de quesos de la región Oeste 
de Nueva York, que ganó el premio Gran Campeón después de recibir una puntuación 
de 99 sobre 100 posibles puntos para sus quesos Chastinet Sharp y Snappy Asiago-
Style. La leche con la calificación más alta en el Estado pertenece a Battenkill Valley 
Creamery de Salem, el único participante de la competencia en ganar una puntuación 
perfecta de 100.  
 
“Los productos lácteos de Nueva York son insuperables y esta competencia destaca la 
profundidad y variedad de nuestros productores lecheros y fabricantes de productos 
lácteos”, dijo el gobernador Cuomo. “Felicito a los ganadores de este año y aliento a 
los consumidores aquí en nuestro país y en todo el mundo a que prueben algunos de 
nuestros nuevos productos favoritos premiados en el Estado y que comprueben por 
ellos mismos lo mejor que Nueva York tiene para ofrecer”. 
 
La promoción de la industria láctea de Nueva York durante mucho tiempo ha sido un 
componente central de la Feria Estatal, la cual este año está celebrando su 
transformación. El gobernador Cuomo inauguró la semana pasada la Feria Estatal al 
recorrer algunas de las mejoras de los predios por un valor de $50 millones para 
transformar el sitio en un destino vanguardista durante todo el año. Tras la inversión del 
Estado, los primeros cuatro días de la Feria Estatal de este año atrajeron un máximo 
histórico de visitantes. Los predios ostentan una nueva Entrada Principal, más espacios 
abiertos, más asientos y áreas con sombra, un Parque de Atracciones más amplio y 
estaciones gratuitas para recarga de teléfonos celulares. La competencia anual de 
productos lácteos complementa estas mejoras al ofrecer a los visitantes la oportunidad 
de experimentar la diversidad de las industrias agrícolas del Estado. 
 
El 40.o Día de los Productos Lácteos anual premió a 26 empresas procesadoras y 
fabricantes de todo el Estado con distinciones de oro y plata. Otros cuatro ganaron 
Premios a la Excelencia.  
 
Otros acontecimientos destacables de la competencia incluyen los siguientes:  



 
 Upstate Niagara Cooperative ganó siete medallas, obteniendo la mayor 
cantidad en total. Ganó oro en las categorías de crema agria, suero de leche y 
aderezos a base de leche.  
 En las categorías de quesos, McCadam Cheese Co. se llevó cinco de las seis 
medallas por sus quesos actual, añejo y cheddar súper añejo.  
 Las tres plantas de HP Hood se llevaron cinco de las seis medallas en tres 
categorías de queso cottage. 
 Argyle Cheese Co. ganó el oro en la categoría de yogur saborizado con su 
Chocolate Greek Yogurt.  
 

Se presentaron participantes en 22 categorías, entre las que se encontraban leche 
líquida, crema agria y queso cottage. Los participantes son evaluados por once jurados 
expertos. Este año, el Juez Principal fue Charles Lindberg de la División de Control 
Lácteo del Departamento de Agricultura y Mercados del Estado de Nueva York.  
 
Aquí encontrará la lista completa de los ganadores en las 22 categorías.  
 
La ejecutiva del condado de Onondaga, Joanie Mahoney, expresó: “Los productos 
lácteos del Estado de Nueva York están entre los mejores a nivel mundial y las 
puntuaciones extremadamente altas en esta competencia lo prueban. Felicito a todos 
los involucrados en nuestra gran industria láctea por otro año de productos de clase 
mundial”.  
 
El comisionado estatal de Agricultura, Richard A. Ball, manifestó: “Los productos 
lácteos de Nueva York lideran la nación y es fantástico ver a nuestras empresas 
estatales y a los tambos que las proveen ser reconocidos por su excelencia. Desde 
nuestros fabricantes comerciales hasta algunos nuevos creadores artesanos, los 
neoyorquinos se benefician de tener lo mejor de lo mejor aquí mismo en nuestro 
Estado. Espero con ansias degustar algunos de estos ganadores y encontrar los 
nuevos favoritos”. 
 
El director interino de la Feria, Troy Waffner, expresó: “La Feria Estatal de Nueva 
York se enorgullece de presentar a los productores agrícolas de nuestro Estado y de 
brindar una plataforma para compartir los resultados de estas competencias anuales 
con casi un millón de visitantes. Felicito a nuestros principales ganadores y a todos 
aquellos que registraron sus productos para participar en este concurso”. 
 
Además de la Competencia de Productos Lácteos, las atracciones y exhibiciones de 
productos lácteos serán presentadas durante los doce días de la Feria en el Recinto de 
Productos Lácteos. La popular Milk Bar seguirá ofreciendo copas de leche fría o de 
leche con chocolate a 25 centavos y, por tercer año consecutivo, un escultor de quesos 
estará tallando imágenes en un bloque de queso cheddar del Estado de Nueva York. 
La YO2GO Yogurt Bar también se presentará en la Feria por tercer año consecutivo.  
 
Bruce W. Krupke, presidente del Grupo de Trabajo de la Industria Láctea, 
manifestó: "Hoy es un día emocionante para nuestros procesadores lácteos y para 
todo el Estado de Nueva York ya que celebramos nuestro sector agrícola más 
importante durante el Día de los Productos Lácteos en la Feria Estatal de Nueva York. 
La Competencia anual de Productos Lácteos destaca los productos lácteos saludables 
y deliciosos que producen nuestras empresas con mucho trabajo y estamos orgullosos 
de darles reconocimiento por su dedicación para entregar solo los mejores productos".  

http://nysfair.ny.gov/wp-content/uploads/2015/08/2016-Dairy-Products-results-1.pdf


 
Rick Naczi, director ejecutivo de American Dairy Association North East, dijo: “La 
Competencia de Productos Lácteos nos recuerda que todos los grandes productos 
lácteos hechos en Nueva York se basan en la leche nutritiva producida por 5.000 
familias dueñas de tambos en el Estado. Qué momento tan oportuno para agradecerles 
por su arduo trabajo y contribución a la agricultura de Nueva York, así como a sus 
comunidades locales”.  
 
Mark Mosco, maestro quesero de Yancey's Fancy, manifestó: "Agradecemos el 
premio por este gran queso que fue creado por nuestro jefe en memoria de su mentor. 
Estamos complacidos de que esté ganando adeptos y de que haya sido reconocido 
como uno de los mejores”. 
 
Seth McEachron, propietario de Battenkill Valley Creamery, afirmó: "Obtener una 
calificación perfecta es un honor para todos los empleados que trabajan en la granja y 
en la fabricación de la crema. Contamos con un gran equipo que produce un producto 
de alta calidad y estamos orgullosos de ser premiados aquí hoy". 
 
La Floreciente Industria Láctea en Nueva York 
 
Nueva York es uno de los principales productores de lácteos en el país, y la industria 
láctea es la número uno del sector agrícola en el Estado. Actualmente, Nueva York 
cuenta con casi 5.000 tambos con un total de más de 600.000 vacas lecheras. En 
2015, se produjeron 14,1 mil millones de libras de leche, aproximadamente siete por 
ciento del total de la producción de leche del país, lo que convirtió a Nueva York en el 
cuarto Estado productor de lácteos más grande en la nación. Nueva York también es 
líder nacional en la producción de crema agria, queso cottage y queso crema. La 
producción total de queso, excepto los quesos cottage, también sigue en crecimiento, 
ya que el año pasado logró más de 800 millones de libras. 
 
Sobre la Gran Feria Estatal de Nueva York 
 
La Gran Feria Estatal de Nueva York, administrada por el Departamento de Agricultura 
y Mercados del Estado de Nueva York, estará abierta desde el 25 de agosto al 5 de 
septiembre de 2016. La misión de la Feria, reflejada en su tema "Find Your GREAT!" 
(“Encuentra Tu Mejor Feria”), es mostrar lo mejor de la agricultura de Nueva York y, al 
mismo tiempo, proporcionar entretenimiento de la mejor calidad. 
 
Fairgrounds en el Estado de Nueva York cuenta con 375 acres y, en la actualidad, está 
atravesando la transformación más importante desde que abrió sus puertas en 1890. El 
plan de revitalización de $50 millones, anunciado por el gobernador Andrew M. Cuomo, 
mejora la calidad de la experiencia de los asistentes a la Feria y ofrece mayores 
beneficios económicos para la región. Las mejoras incluyen la nueva e increíble 
Entrada Principal, cuyos arcos evocan la puerta de carruaje que recibía a los asistentes 
a la feria en 1900, un área de juegos de Wade Show de 15 acres que albergará 
atracciones como nunca antes, y el nuevo Empire RV Park de 315 puestos con 
servicios de agua subterránea, desagüe y electricidad. Las mejoras posicionarán a 
Fairgrounds del Estado de Nueva York como una instalación de primera categoría que 
tiene múltiples usos, funciona durante todo el año y puede atraer más eventos y 
visitantes de todo el país. Vea las vistas aquí.  
 
Además de la feria anual del Estado de Nueva York, en ese mismo terreno se 

http://nysfair.ny.gov/
http://www.agriculture.ny.gov/
http://www.agriculture.ny.gov/
https://www.flickr.com/photos/nysfair/sets/72157668784209846/


presentan decenas de eventos de agricultura todo el año, entre ellos el prestigioso 
show hípico y pecuario del noreste. Encuentre el cronograma de eventos de todo el año 
en el sitio web de la Feria. Encuentre a la Gran Feria Estatal de Nueva York en 
Facebook, siga su cuenta @NYSFair en Twitter, y disfrute las fotos de la Feria en 
Flickr.com/photos/nysfair. Asimismo, se invita a los neoyorquinos a enviar sus ideas 
para la Gran Feria Estatal de Nueva York a statefairideas@agriculture.ny.gov. 
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