
 
De publicación inmediata: 20/04/2022  GOBERNADORA KATHY HOCHUL 

 
 

  
LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA LA ADQUISICIÓN DE 1.175 ACRES EN 

LA MESETA DE RENSSELAER  
 

La adición al bosque del estado de Pittstown protege el suministro de agua 
potable y los hábitats fundamentales de la fauna silvestre, mejora las 

oportunidades recreativas y promueve la silvicultura sostenible  

  
Puede ver una foto de la meseta de Rensselaer, cortesía de Nate Simms, aquí  

  
  
La gobernadora Kathy Hochul ha anunciado hoy la protección permanente de 
1.175 acres de tierras boscosas adyacentes al bosque del estado de Pittstown en la 
meseta de Rensselaer de la ciudad de Grafton. La reciente adquisición de la 
Rensselaer Plateau Alliance, anunciada en el marco de la celebración de la Semana de 
la Tierra del estado de Nueva York, duplicará el tamaño del bosque del estado de 
Pittstown, preservará espacios abiertos fundamentales y ampliará las oportunidades 
recreativas para apoyar la economía local.  
  
"El estado de Nueva York está centrado en preservar y mejorar los espacios abiertos, y 
la meseta de Rensselaer, a poca distancia del Capitolio, ofrece una espectacular 
escapada al aire libre del bullicioso centro de Albany", expresó la gobernadora 
Hochul. "La adición de hoy al bosque del estado de Pittstown, que duplica con creces 
su tamaño, proporcionará mayores oportunidades recreativas al aire libre para los 
lugareños y los visitantes, y protegerá el valioso espacio abierto y las comunidades de 
humedales únicas que definen la meseta de Rensselaer".  
  
Más de 900 acres de la adquisición pertenecían antes a la familia Gundrum, propietaria 
de Gundrum Logging and Lumber. La Rensselaer Plateau Alliance (RPA) compró 
927 acres a Rynard Gundrum en 2016, y más tarde adquirió otros 248 acres de tierras 
adyacentes en tres transacciones separadas con otros propietarios con el apoyo de 
The Conservation Fund.  
  
Las propiedades eran adquisiciones prioritarias en el marco del Plan de Espacios 
Abiertos del estado de Nueva York (New York State's Open Space Plan) y del Plan 
Regional de Conservación de la Meseta de Rensselaer (Rensselaer Plateau Regional 
Conservation Plan). El Departamento de Conservación Ambiental (DEC, por sus siglas 
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en inglés) compró las propiedades a la RPA por $894.000 con dinero del Fondo de 
Protección Ambiental del Estado (EPF, por sus siglas en inglés). Entre las muchas 
victorias medioambientales en el presupuesto estatal de 2022-23, la gobernadora 
Hochul logró promulgar un aumento del EPF de $300 a $400 millones, el mayor nivel 
de financiación de la historia del programa. El EPF apoya los esfuerzos de mitigación y 
adaptación al cambio climático, mejora los recursos agrícolas para promover la 
agricultura sostenible, protege nuestras fuentes de agua, avanza en las medidas de 
conservación y proporciona oportunidades recreativas para los neoyorquinos. El 
presupuesto también ayudó a cumplir el compromiso de la gobernadora de mejorar el 
programa de protección de los humedales del estado, con lo que se estima que se 
salvarán un millón de acres adicionales de hábitat de humedales no protegidos y se 
ayudará a Nueva York a adaptarse al aumento de las inundaciones y a las fuertes 
tormentas provocadas por el cambio climático.  
  
El comisionado del Departamento de Conservación Medioambiental, Basil 
Seggos, afirmó: "Como demuestra el reciente presupuesto medioambiental de la 
gobernadora Hochul, el compromiso del estado de Nueva York con la conservación de 
los espacios silvestres y naturales que tenemos a nuestro alcance es más fuerte que 
nunca. El DEC conserva estas propiedades como bosques de trabajo sostenibles con 
oportunidades recreativas durante todo el año para todos los neoyorquinos. 
Agradecemos a la Rensselaer Plateau Alliance, a The Conservation Fund, a la familia 
Gundrum y al silvicultor regional del DEC, Bill Schongar, por su visión compartida para 
asegurar estas tierras y garantizar que sigan estando protegidas".  
  
La senadora estatal Daphne Jordan manifestó: "Las personas, la fauna y las 
generaciones venideras pueden alegrarse de que otros 1.175 acres de la meseta de 
Rensselaer queden protegidos permanentemente como complemento del bosque del 
estado de Pittstown. Esta tierra alberga ecosistemas de bosques y humedales que son 
el hogar de muchos animales, aves y plantas. También proporciona arroyos que crean 
el suministro de agua en el embalse Tomhannock para 135.000 personas en el 
condado de Rensselaer. Felicitamos a la Rensselaer Plateau Alliance por su previsión y 
su impulso para hacer realidad un proyecto de preservación de la tierra que protege los 
hábitats, los miradores, el abastecimiento de agua y que permite a todos disfrutar del 
senderismo y de las actividades al aire libre. Este es un magnífico ejemplo de lo que se 
puede conseguir con un grupo de personas interesadas, The Conservation Fund y el 
Fondo de Protección Ambiental del Estado".  
  
Jim Bonesteel, director ejecutivo de la Rensselaer Plateau Alliance, expresó: "Nos 
entusiasma participar en la conservación de esta tierra. Estamos muy agradecidos con 
la familia Gundrum por su idea de conservar esta tierra para las generaciones futuras y 
por haber donado una parte del terreno como parte de una venta de oferta para ayudar 
a hacer realidad esa idea. Valoramos nuestras sólidas asociaciones con DEC y The 
Conservation Fund, sin las cuales no habríamos podido hacer esto".  
  
Tom Duffus, vicepresidente y representante del Noreste de The Conservation 
Fund, afirmó: "La conservación de la tierra requiere tiempo y socios dedicados para 
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superar obstáculos, de modo que el resultado, como aquí en el bosque del estado de 
Pittstown, con vistas al distrito de la capital de Albany, pueda proporcionar múltiples 
beneficios a las comunidades cercanas y al medioambiente. Los bosques nos 
proporcionan muchos recursos esenciales, como agua y aire limpios, oportunidades 
recreativas y puestos de trabajo en el sector maderero, y seguiremos colaborando con 
la Rensselaer Plateau Alliance y el DEC para proteger más tierras forestales activas en 
la zona".  
 
Rynard Gundrum Jr., cuya familia vendió los terrenos, dijo: "Después de casi 30 
años de talar esta zona cuando formaba parte de los bosques de mi familia, siempre he 
estado comprometido con la idea de que el bosque de Grafton debe seguir siendo un 
bosque activo, y yo prefería confiar el futuro de esta tierra al estado de Nueva York. 
Llevamos décadas talando en terrenos estatales y tenemos una relación excepcional 
con los silvicultores locales del DEC. Sabía que el estado, a través de sus silvicultores 
locales, gestionaría el bosque de forma adecuada".  
  
Los antiguos terrenos de Gundrum incluyen importantes zonas naturales identificadas 
en el Plan de Conservación Regional de la Meseta de Rensselaer, entre las que se 
encuentran varios ecosistemas de humedales importantes. Se encuentra dentro del 
mayor bosque intacto de la meseta y cuenta con cientos de hectáreas de ecosistemas 
forestales de alta calidad que albergan una gran variedad de fauna y flora, como el 
alce, el lince rojo, el oso negro y muchas especies de anfibios, reptiles y aves. Los 
arroyos que se alimentan de esta tierra proporcionan agua limpia al embalse 
Tomhannock, el suministro de agua potable para 135.000 personas en Troy, East 
Greenbush, North Greenbush, Poestenskill y Brunswick. Los múltiples afloramientos 
rocosos proporcionan unas vistas impresionantes del norte de Hudson Valley, las 
montañas Adirondack y Green.  
  
La Rensselaer Plateau Alliance trabaja con la comunidad para promover y facilitar la 
conservación de los bosques de la meseta y de importantes áreas de vida silvestre. Es 
una alianza de diversas organizaciones y personas que comparten una visión común 
para que dentro de 100 años la meseta siga siendo un gran bosque que aún 
proporcione suficiente agua limpia para miles de personas, hábitat para la vida 
silvestre, apoyo a la economía local y muchos otros beneficios.  
  
The Conservation Fund es una organización nacional sin fines de lucro dedicada a 
hacer que la conservación funcione en los Estados Unidos. Al crear soluciones que 
tienen sentido ambiental y económico, The Conservation Fund redefine el significado 
de la conservación para demostrar su rol crucial en nuestra prosperidad futura. A través 
de su Working Forest Fund®, busca lograr la conservación permanente de cinco 
millones de acres de bosques productivos que se encuentran en riesgo para mitigar el 
cambio climático, fortalecer las economías rurales y proteger los ecosistemas 
naturales. Considerado una de las organizaciones con mayor eficiencia y eficacia, The 
Conservation Fund ha trabajado en los 50 estados desde 1985 para proteger más de 
ocho millones de acres de tierra, incluidos casi 493.000 acres en Nueva York.  

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.rensselaerplateau.org%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C6abb30696b334498299f08da22e7466d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637860674083905480%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=XKBAmDQelK50wcd7Cw98fHdSk9BE9gFSjdYMONf3980%3D&reserved=0
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=58210cb0-07ba35f7-5823f585-000babd9fa3f-d2839b3e11b4ef93&q=1&e=be5a5e9a-84f1-4586-b10c-c9a8106c3c3a&u=https%3A%2F%2Fwww.conservationfund.org%2F


###  
  
  
  

 
Más noticias disponibles en www.governor.ny.gov 

Estado de Nueva York | Cámara Ejecutiva | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  
 

CANCELAR SUSCRIPCIÓN 
 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C6abb30696b334498299f08da22e7466d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637860674083905480%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=inMTtlkq9AR9K2tntqutomfHekXuim1Ikyx%2F9shXnhc%3D&reserved=0
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRESB655B85ABC58673D8525882A0057B8C100000000000000000000000000000000&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C6abb30696b334498299f08da22e7466d%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637860674083905480%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=4P6Nsf%2FD1rNA97rrvWEJu8aQtnxUOeYqQltEoPYTwRs%3D&reserved=0

