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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA ADJUDICACIÓN DE $31,5 MILLONES 
PARA CONSERVAR MÁS DE 15.000 ACRES DE TIERRAS 

DE CULTIVO DE NUEVA YORK  
  

El programa de Subsidios para la Protección de Tierras de Cultivo 
conservará la tierra a través de 30 proyectos en todo el Estado  

  
Brinda asistencia financiera fundamental para mantener productivas las tierras 

de cultivo, fomentar la diversificación y garantizar la viabilidad 
a largo plazo de las operaciones  

  
El estado de Nueva York ha destinado más de $117 millones 

para la protección de tierras de cultivo desde 2018  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se otorgarán más de $31,5 millones 
para fortalecer la industria agrícola de Nueva York a través del programa de Subsidios 
para la Protección de Tierras de Cultivo (FPIG, por sus siglas en inglés). Estos 
proyectos protegerán un total de 15.600 acres en 22 establecimientos lecheros de 
Nueva York y ocho establecimientos agrícolas no lecheros, lo que ayudará a mantener 
productivas las tierras de cultivo valiosas, fomentará la diversificación y garantizará la 
viabilidad a largo plazo de las operaciones agrícolas de Nueva York. Desde 2018, el 
estado de Nueva York ha destinado más de $117 millones para la protección de las 
tierras de cultivo en todo el estado.  
  
"El cambio climático y la pandemia de COVID-19 están generando desafíos sin 
precedentes para los productores agropecuarios en todo el estado de Nueva York y la 
preservación de sus tierras de cultivo que sigan produciendo ayudará a nuestra 
recuperación económica", comentó el gobernador Cuomo. "Estos subsidios para la 
protección de las tierras de cultivo brindarán a los productores agropecuarios un apoyo 
muy necesario para conservar la tierra, diversificar sus operaciones para ampliar las 
oportunidades de mercado y seguir produciendo y vendiendo una variedad diversa de 
alimentos producidos en Nueva York. La agricultura ha sido durante mucho tiempo una 
parte importante de la economía del Estado y este programa preservará más de 15.000 
acres para la próxima generación de productores agropecuarios de Nueva York".  
  
Iniciativa de Protección de Tierras de Cultivo y Operaciones Ganaderas en 
Transición  
Más de $20,9 millones financiarán proyectos de conservación de áreas protegidas en 
22 productoras lecheras de Nueva York a través de la iniciativa de Protección de 
Tierras de Cultivo y Operaciones Ganaderas en Transición del programa FPIG. Los 
productores lecheros siguen lidiando con los bajos precios constantes de la leche, lo 



 

 

que potencia la amenaza de que las tierras de cultivo viables se transformen en 
desarrollos no agropecuarios.  
  
A través de este programa, los beneficios provenientes de la adquisición de los 
derechos de desarrollo (PDR, por sus siglas en inglés) en tierras agrícolas les darán a 
los productores agropecuarios la oportunidad de diversificar sus operaciones o 
transferir sus establecimientos a la próxima generación a costos más asequibles y, al 
mismo tiempo, garantizará que las tierras continúen utilizándose con fines 
agropecuarios por siempre. A continuación, se detallan los proyectos que recibirán 
subsidios y protegerán más de 11.300 acres de tierras agrícolas.  
  
Región Capital  

• The Agricultural Stewardship Association ($1.438.623): para proteger 
el establecimiento agropecuario Sheffer's Grassland Dairy, ubicado en las 
ciudades de Hoosick y Pittstown en el condado de Rensselaer; Lindgren 
Farm, con sede en la ciudad de Hebron, condado de Washington; Ro-
Acres Farm, con sede en la ciudad de White Creek, condado de 
Washington; y Swezey View Farm, con sede en la ciudad de Hartford, 
condado de Washington.  

• The Columbia Land Conservancy ($1.197.732): para proteger a High 
Low Farm, con sede en la ciudad de Copake, condado de Columbia.  

• Saratoga PLAN ($870.826): para proteger a Barber Brothers Dairy Farm 
II, con sede en la ciudad de Northumberland, condado de Saratoga.  

Región Central de Nueva York  

• The Southern Madison Heritage Trust ($825.628): para proteger a 
Rocky Top Acres, con sede en la ciudad de Brookfield, condado de 
Madison.  

Finger Lakes  

• The Genesee Land Trust ($2.389.616): para proteger Field Craft Farms, 
con sede en las ciudades de Ontario y Williamson en el condado de 
Wayne; y Balonek Farm, con sede en la ciudad de Wheatland, condado 
de Monroe.  

• The Genesee Valley Conservancy ($10.376.935): para proteger a 
Armson Farms, con sede en la ciudad de York, condado de Livingston y 
en la ciudad de Covington, condado de Wyoming; Emerling Farm #1, con 
sede en la ciudad de Perry, condado de Wyoming; Emerling Farm #2, con 
sede en la ciudad de Perry, condado de Wyoming; Heindale Farm, con 
sede en la ciudad de East Bethany, condado de Genesee y en las 
ciudades de Caledonia y York, condado de Livingston; Sparta Farm, con 
sede en la ciudad de Groveland, condado de Livingston; Stein Family 
Farms #1, con sede en la ciudad de Caledonia, condado de Livingston; y 
Stein Family Farms #2, con sede en la ciudad de York, condado de 
Livingston.  

• The Western New York Land Conservancy ($453.021): para proteger a 
Schmieder Farm, con sede en la ciudad de Alexander, condado de 
Genesee.  

Mohawk Valley  



 

 

• The Mohawk Hudson Land Conservancy ($932.389): para proteger a 
Glenvue Farms, con sede en las ciudades de Glen y Root, condado de 
Montgomery.  

• The Schoharie Land Trust ($247.086): para proteger a Danforth Farm, 
con sede en la ciudad de Jefferson, condado de Schoharie. Este es el 
primer subsidio del programa FPIG que recibe y también el primer 
proyecto del FPIG otorgado en el condado de Schoharie.  

• The Tug Hill Tomorrow Land Trust ($622.230): para proteger a North 
Gage y Red Line Farms, con sede en la ciudad de Deerfield, condado de 
Oneida.  

Región Norte  

• The Tug Hill Tomorrow Land Trust ($1.625.406): para proteger a Flat 
Rock Farms, con sede en la ciudad de Denmark, condado de Lewis; y 
Jasdale Farm, con sede en la ciudad de Turin, condado de Lewis.  

Todavía quedan aproximadamente $5 millones en fondos para la Iniciativa de 
Protección de Tierras de Cultivo y Operaciones Ganaderas en Transición. Las 
adjudicaciones se realizarán de manera continua hasta que se asignen esos fondos. El 
Departamento alienta a sus socios de todo el Estado a que soliciten los fondos 
restantes.  
  
Esta es la segunda ronda del programa. Se otorgaron más de $30,7 millones en 2019 a 
32 productoras lecheras, protegiendo 15.102 acres de tierras de cultivo en la ronda 1.  
  
Operaciones agrícolas en transición  
Más de $10,8 millones financiarán proyectos de conservación de áreas protegidas en 
ocho establecimientos agropecuarios de Nueva York fuera del sector lechero a través 
de la Iniciativa de Protección de Tierras de Cultivo y Operaciones Ganaderas en 
Transición del FPIG. Al igual que con las productoras lecheras, estas operaciones 
agrícolas son vulnerables a muchos desafíos que enfrenta esta industria en la 
actualidad, lo que incluye disputas comerciales, cambios en las preferencias de los 
consumidores y cambio climático, lo que aumenta la amenaza de que las tierras 
agrícolas valiosas se puedan convertir en un desarrollo no agrícola.  
  
Las tierras agrícolas viables protegidas permanentemente como resultado de cada 
proyecto de conservación adjudicada tendrán un uso agrícola continuo. A continuación, 
se detallan los proyectos que recibirán subsidios y protegerán más de 4.300 acres de 
tierras de cultivo.  
  
Región Capital  

• The Agricultural Stewardship Association ($1.374.555): para proteger 
a Hayfields Farm, con sede en las ciudades de Pittstown y Schaghticoke, 
condado de Rensselaer.  

• The Columbia Land Conservancy ($340.250): para proteger a Taking 
Care Farm, con sede en la ciudad de Ancram, condado de Columbia.  

Región Central de Nueva York  

• The New York Agricultural Land Trust ($1.426.478): para proteger a 
Kyle Farms, ubicado en la ciudad de ira, en el Condado de Cayuga.  

Finger Lakes  
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• The Finger Lakes Land Trust ($1.846.064): para proteger a Jackson and 
Burns Farms, con sede en la ciudad de Spafford, condado de Onondaga.  

• The Genesee Land Trust ($3.868.838): para proteger a Packard Cattle 
Farm, con sede en la ciudad de Macedon, condado de Wayne; Gerlock 
Farm, con sede en las ciudades de Canandaigua y Farmington, condado 
de Ontario; y DeMeyer Farm, con sede en la ciudad de Parma, condado 
de Monroe.  

• he Genesee Valley Conservancy ($2.000.000): para proteger a 
Marquart Brothers Farm, con sede en las ciudades de Orangeville y 
Wethersfield, condado de Wyoming.  

Todavía hay casi $3 millones en fondos para la Iniciativa de Protección de Tierras de 
Cultivo y Operaciones Ganaderas en Transición. Las adjudicaciones se realizarán de 
manera continua hasta que se asignen esos fondos. El Departamento alienta a sus 
socios de todo el Estado a que soliciten los fondos restantes.  
  
El comisionado de Agricultura del Estado, Richard A. Ball, sostuvo: "Las 
adjudicaciones anunciadas hoy son una gran oportunidad para nuestros muchos 
agricultores y productores que están lidiando con difíciles desafíos económicos, 
climáticos y la COVID-19. Gracias al programa de Subsidios para la Protección de 
Tierras de Cultivo, no solo estamos preservando nuestras preciadas tierras de cultivo, 
sino que también brindamos a los productores agropecuarios los recursos necesarios 
para cambiar o diversificar sus operaciones y proteger su forma de vida".  
  
La presidenta de Agricultura del Senado, Michelle Hinchey, dijo: "Las tierras de 
cultivo son uno de nuestros recursos más vitales en Nueva York, pero se enfrentan a 
una enorme presión de desarrollo, poniendo a nuestros establecimientos agropecuarios 
en grave riesgo de perderse para siempre. La preservación de estas tierras 
irremplazables garantiza que los productores puedan seguir produciendo los alimentos 
de los que dependemos y que los establecimientos agropecuarios pasen con éxito de 
una generación a otra. El programa de Subsidios para la Protección de Tierras de 
Cultivo es una excelente inversión y una parte clave de la estrategia de Nueva York 
para fortalecer nuestra economía agrícola y mantener las tierras de cultivo justo donde 
pertenecen, en manos de los agricultores de Nueva York que trabajan arduamente".  
  
La asambleísta Donna Lupardo, presidenta de la Comisión de Agricultura, afirmó: 
"Preservar las tierras de cultivo productivas para la próxima generación de productores 
agropecuarios es un paso importante para garantizar el sistema de suministro de 
alimentos de nuestro Estado. La protección de tierras de cultivo ayuda a los 
establecimientos agropecuarios a diversificarse y atraer a nuevos productores 
agropecuarios, los cuales son fundamentales para mantener una industria fuerte y 
sustentable. Una vez que las tierras de cultivo dejan de desarrollarse, ya no producirán 
alimentos nunca más; por eso, estos subsidios son tan importantes. El renovado interés 
de los neoyorquinos por el lugar de donde provienen sus alimentos subraya la 
necesidad de una inversión continua en la economía agrícola de Nueva York".  
  
Erica Goodman, directora regional de American Farmland Trust en el estado de 
Nueva York, comentó: "Este año de pandemia ha obligado a los productores a 
adaptarse a circunstancias extremadamente difíciles y, al mismo tiempo, enfrentar 
desafíos permanentes del cambio climático y la presión de desarrollo. Felicitamos al 
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gobernador Cuomo y al Departamento de Agricultura y Mercados por adjudicar fondos 
de protección de tierras de cultivo a 30 establecimientos agropecuarios familiares de 
Nueva York, lo que les permitirá seguir cultivando, diversificar sus negocios o cambiar 
sus tierras de cultivo a una nueva generación. Este financiamiento no solo mantendrá 
16.000 acres de tierra disponibles para la agricultura para siempre, sino que es 
especialmente oportuno para los productores lecheros de Nueva York que se enfrentan 
por mucho tiempo a precios bajos de la leche, lo que ha aumentado el riesgo de perder 
tierras de cultivo viables en las comunidades de todo el Estado. Los productores 
agropecuarios son resilientes y estos fondos les brindarán el apoyo y la esperanza que 
tanto necesitan. Esperamos seguir trabajando con el Gobernador, el departamento y la 
Asamblea Legislativa para mantener los fondos disponibles para que los productores 
agropecuarios protejan permanentemente sus tierras ahora y en el futuro".  
  
El programa de Subsidios para la Protección de Tierras de Cultivo brinda asistencia 
financiera a condados, municipios, distritos de conservación de aguas y suelos, y 
fideicomisos de tierras para permitirles implementar actividades de protección de tierras 
de cultivo en consonancia con los planes locales de protección agrícola y de tierras de 
cultivo. La actividad más frecuentemente financiada es la adquisición de los derechos 
de desarrollo de establecimientos agropecuarios individuales. Sin embargo, el 
programa también puede otorgar fondos para permitir otras actividades de 
implementación, como modificaciones a las leyes locales que afectan a la agricultura, 
acuerdos de opción y cobertura de los costos de transacción para la conservación de 
áreas agrícolas donadas.  
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