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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA ADJUDICACIÓN DE CASI $15 MILLONES 
PARA PROYECTOS DE CONSERVACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA  

  
Los fondos se otorgaron a 147 proyectos agrícolas que ayudan a los productores 

agropecuarios del Estado a abordar los desafíos de la calidad del agua 
en cuencas prioritarias  

  
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se otorgaron casi $15 millones para 
financiar proyectos agrícolas de conservación de la calidad del agua en todo el Estado, 
que beneficiarán a más de 147 establecimientos agropecuarios. Los fondos se 
proporcionan a través del Programa de Reducción y el Control de la Contaminación 
Agrícola Difusa, que apoya proyectos que abordan los desafíos de la calidad del agua 
en cuencas prioritarias y protegen el medio ambiente.  
  
"Nueva York se compromete a apoyar proyectos que protejan nuestros recursos 
naturales y que nos ayuden a impulsar nuestras ambiciosas metas climáticas y de 
energía limpia", comentó el gobernador Cuomo. "Los productores agropecuarios de 
Nueva York son fundamentales para ayudarnos a alcanzar estos objetivos y, al mismo 
tiempo, garantizar el futuro de la agricultura. Este programa sigue ayudando a nuestros 
productores a utilizar métodos rentables para proteger nuestras vías fluviales y a seguir 
produciendo algunos de los mejores productos del mundo".  
  
Los 147 proyectos adjudicados a 26 Distritos de Conservación de Aguas y Suelos 
apoyarán la planificación ambiental en los establecimientos agropecuarios y la 
implementación de sistemas de mejores prácticas de gestión para evitar que los 
nutrientes y otros contaminantes potenciales entren en las vías fluviales. Las mejores 
prácticas de gestión incluyen una variedad de medidas, entre las que se pueden 
mencionar zonas de amortiguamiento de vegetación a lo largo de arroyos, cultivos de 
cobertura, manejo de nutrientes a través del almacenamiento de estiércol y otras 
medidas de conservación.  
  
Las subvenciones de la Ronda 26 del Programa para la Reducción y el Control de la 
Contaminación Agrícola Difusa se entregaron a:  
  

• Región Norte: $1.633.847 para 11 establecimientos agropecuarios  
• Región Central de Nueva York: $1.976.058 para 33 establecimientos 

agropecuarios  
• Finger Lakes: $4.016.319 para 52 establecimientos agropecuarios  
• Oeste de Nueva York: $1.245.674 para 5 establecimientos agropecuarios  
• Región Capital: $833.260 para 3 establecimientos agropecuarios  
• Mohawk Valley: $1.102.361 para 3 establecimientos agropecuarios  



 

 

• Región Sur: $3.811.188 para 13 establecimientos agropecuarios  
• Long Island: $341.625 para 27 establecimientos agropecuarios  

  
Para ver la lista completa de los proyectos adjudicados, visite el sitio web del 
Departamento de Agricultura y Mercados.  
  
Durante los últimos 25 años, el estado de Nueva York ha financiado proyectos que 
cubren 500 cuencas diferentes en todo el Estado, incluyendo 1.300 proyectos de 
almacenamiento de abono para ayudar a los establecimientos agropecuarios a 
equilibrar activamente el suministro de nutrientes y la demanda de nutrientes de los 
cultivos, favoreciendo al medio ambiente y mejorando la viabilidad de dichos 
establecimientos. Se han creado más de 800 acres de amortiguamiento ripario para 
filtrar los nutrientes y los sedimentos, proteger las aguas superficiales, estabilizar las 
riberas, mejorar el hábitat acuático y reducir los impactos de las inundaciones.  
  
Además, se han plantado más de 50.000 acres de cultivos de cobertura para prevenir 
la erosión, mejorar la salud del suelo y aumentar la materia orgánica en el suelo, lo que 
retiene más humedad para los cultivos durante la época de crecimiento. Los cultivos de 
cobertura también absorben el carbono, ayudando a los productores de Nueva York a 
combatir el cambio climático. A través de la ronda 26 de este programa, se 
implementarán aproximadamente 38.000 acres de cultivo de cobertura, casi duplicando 
el total de nuestros cultivos de cobertura implementados a lo largo de la vida del 
programa.  
  
Richard A. Ball, comisionado de Agricultura del Estado, dijo: "Estoy orgulloso de 
que la agricultura esté en la mesa en el trabajo que el Estado está haciendo para 
combatir el cambio climático, que incluye trabajar para proteger la salud del suelo y 
conservar la calidad del agua. Desde nuestra participación en el Panel Asesor de 
Agricultura y Silvicultura como parte del Consejo de Acción Climática para los 
programas que administramos que ayudan a nuestros agricultores a reducir su huella 
ambiental y a mejorar la tierra, el Departamento está comprometido con sus objetivos 
de ayudar al Estado a liderar la nación para tener la agenda de energía limpia más 
agresiva y proteger nuestros recursos más preciados ahora y para el futuro".  
  
El comisionado del Departamento de Conservación Ambiental, Basil Seggos, 
señaló: "Las inversiones récord del estado de Nueva York en proyectos para el agua 
limpia continúan apoyando a importantes conductores económicos, como la industria 
agrícola, mientras trabajamos juntos para mejorar la calidad del agua y la salud del 
suelo y abordar los factores que contribuyen al cambio climático. Estos fondos 
ayudarán a impulsar nuestros esfuerzos en todas las agencias y regiones que protegen 
las cuencas y brindan ayuda a los productores agropecuarios para que desarrollen 
operaciones más sustentables".  
  
Dale Stein, presidente del Comité de Conservación de Aguas y Suelos del estado 
de Nueva York, señaló: "Los productores de Nueva York están comprometidos a 
proteger nuestros recursos naturales, desde el suelo en el que cultivamos hasta las 
vías fluviales comunitarias. La comunidad agrícola se enorgullece de sus esfuerzos 
para implementar una serie de mejores prácticas de gestión, entre las que se incluyen 
cultivos de cobertura, zonas de amortiguamiento de vegetación y manejo de nutrientes, 
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entre otros, que han tenido un impacto increíble en la conservación de la calidad del 
agua. Los subsidios del Programa para la Reducción y el Control de la Contaminación 
Agrícola Difusa del Estado apoyan esos esfuerzos y permiten que una mayor cantidad 
de productores pongan en práctica estas medidas mientras trabajamos para proteger el 
medio ambiente".  
  
La presidenta de Agricultura del Senado, Michelle Hinchey, dijo: "Nadie está más 
cerca de la tierra que nuestros productores que trabajan increíblemente duro para 
salvaguardar nuestros recursos hídricos y de la tierra para producir los alimentos 
saludables y locales de los que todos dependemos. Como presidenta del Comité de 
Agricultura del Senado, estoy emocionado de que los productores agropecuarios de 
todo el estado de Nueva York tengan acceso a estos fondos fundamentales para que 
puedan continuar con su trabajo vital de alimentar a nuestras comunidades y mantener 
nuestras tierras y vías fluviales limpias y seguras para las generaciones futuras".  
  
La asambleísta Donna Lupardo, presidenta del Comité de Agricultura, 
comentó: "Invertir en los esfuerzos de conservación de la calidad del agua en los 
establecimientos agropecuarios es importante para alcanzar las metas climáticas 
generales del Estado. Una mejor gestión y mitigación del agua son la base de las 
prácticas agrícolas más sustentables, la creación de suelos más saludables y la 
reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Los productores 
agropecuarios de Nueva York han sido socios importantes para abordar el cambio 
climático y esta última ronda de subvenciones continuará con el progreso que han 
logrado en la protección de nuestro medio ambiente".  
  
El Departamento de Agricultura y Mercados de Nueva York administra el Programa 
para la Reducción y el Control de la Contaminación Agrícola Difusa en coordinación 
con el Comité de Conservación de Aguas y Suelos del estado de Nueva York. El 
programa forma parte del marco de la Gestión Ambiental Agrícola (AEM, por sus siglas 
en inglés), un esfuerzo más amplio que ayuda a los productores agropecuarios a 
alcanzar niveles más altos de protección ambiental y sistemas agrícolas más eficientes, 
efectivos y rentables.  
  
El Programa para la Reducción y el Control de la Contaminación Agrícola Difusa se 
basa en los esfuerzos del Gobernador para proporcionar protecciones históricas a la 
calidad del agua, incluido el compromiso sin precedentes del Estado de $3.500 
millones para garantizar que todos los neoyorquinos tengan acceso al agua limpia. 
Además, la iniciativa para combatir las floraciones de algas nocivas (HAB, por sus 
siglas en inglés) del gobernador Cuomo ha otorgado $187 millones para proyectos 
dirigidos a reducir la frecuencia de las floraciones de algas en todo el Estado.  
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