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EL GOBERNADOR CUOMO APRUEBA CLASIFICACIONES HISTÓRICAS DE 
TIERRAS ESTATALES PARA EL PARQUE ADIRONDACK  

  
Esta medida protege por siempre los 20.000 acres correspondientes al terreno 

de Boreas Ponds  
  

Constituye la incorporación a la Reserva Forestal más grande en la historia del 
parque  

 
Los accionistas del parque y los gobiernos locales anuncian la aprobación como 

un logro unificador, equilibrado y único en una generación  
  

El Estado desarrollará modificaciones a los planes de gestión de unidades del 
Bosque Silvestre de la montaña Vanderwhacker y el Área Silvestre de High 

Peaks  
  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo aprobó hoy las clasificaciones de Tierras Estatales 
recomendadas por la Agencia del Parque Adirondack para las tierras estatales dentro 
del parque Adirondack. Las clasificaciones se aprobaron para las tierras 
pertenecientes a los doce condados que forman parte del parque Adirondack, 
incluidas las últimas tierras adquiridas a través del histórico acuerdo sobre tierras con 
Finch Pruyn & Company: los 20.543 acres del terreno de Boreas Ponds. La medida 
sobre Boreas Ponds completa el acuerdo sobre tierras plurianual sin precedentes con 
The Nature Conservancy. Bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, se adquirieron 
65.000 acres de bosques de gran importancia a nivel global para su incorporación en 
la Reserva Forestal de Adirondack. Esta adquisición significó la incorporación más 
grande a la Reserva Forestal del parque Adirondack.  
  
“El parque Adirondack es un tesoro nacional, y la adquisición del terreno de Boreas 
Ponds es una expansión trascendental que permitirá conservar la belleza natural de la 
región y crear nuevas oportunidades económicas para las comunidades del 
parque”, comentó el gobernador Cuomo. “En nombre de todos los neoyorquinos, es 
un orgullo para mí aprobar este paquete de clasificaciones que establece un equilibrio 
adecuado entre conservación y acceso, y aliento a los visitantes de todo el mundo a 
explorar y disfrutar del parque Adirondack”.  
  



 

 

El presidente de la Agencia del Parque Adirondack, Sherman Craig, expresó: “La 
clasificación del terreno de Boreas Ponds es una oportunidad única para lograr una 
armonía entre la soledad de las áreas silvestres, las actividades de recreación en 
zonas agrestes y un acceso público adecuado en una ubicación de extraordinaria 
belleza. Nuestra decisión dio prioridad a la protección de los recursos naturales y 
garantiza que todas las personas, sin importar sus capacidades e intereses, puedan 
disfrutar de la sensación de asombro y descubrimiento que caracterizan al parque 
Adirondack. Queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento al gobernador 
Cuomo por sus esfuerzos para concretar esta adquisición histórica. La totalidad de la 
transacción llevada a cabo con Finch refleja un equilibrio cuidadoso y estudiado de 
muchos puntos de vista diferentes”.  
  
El comisionado del Departamento de Conservación Ambiental (DEC, por sus 
siglas en inglés), Basil Seggos, señaló: “Para el DEC, es un orgullo completar esta 
maravillosa incorporación de uno de los paisajes más icónicos de Nueva York a la 
Reserva Forestal de Adirondack. Felicito al gobernador Cuomo por sus continuos 
esfuerzos por conservar nuestros recursos naturales y espero con ansias poder 
trabajar con las comunidades vecinas y otros colaboradores para proteger de forma 
cuidadosa y responsable este hábitat fundamental y asegurarnos de que todos los 
visitantes puedan disfrutar de las imponentes vistas y las extraordinarias 
oportunidades recreativas”.  
  
La directora ejecutiva de la Agencia del Parque Adirondack, Terry Martino, 
manifestó: “La aprobación de este paquete de clasificaciones de Tierras Estatales del 
parque Adirondack por parte del gobernador Cuomo protege de forma significativa los 
recursos naturales esenciales y, al mismo tiempo, logra equilibrar las oportunidades de 
recreación al aire libre dentro del parque Adirondack. Verdaderamente, este es un 
logro colosal y es prueba del compromiso que el Gobernador tiene con el parque 
Adirondack”.  
  
La parcela de Boreas Ponds se encuentra ubicada en las ciudades de Newcomb y 
North Hudson, en el condado de Essex. Boreas Ponds constituye la pieza central del 
terreno. Otras extraordinarias características naturales incluyen siete masas de agua 
vírgenes, 27 millas de arroyos prístinos y la turbera elevada más grande del Estado: el 
pantano Marcy de 1.200 acres. Presenta tres cimas de más de 2.000 pies: la montaña 
Boreas (3.776 pies), la montaña Moose (2.700 pies) y la montaña Ragged (2.677 
pies). El terreno presenta una amplia variedad de hábitats bajos y elevados con una 
excepcional gama de plantas y animales, que incluyen entornos boreales 
fundamentales para numerosas especies de aves septentrionales en el extremo sur de 
su extensión.  
  
A través de la medida tomada por el Gobernador, se establecieron 11.412 acres de 
Área Silvestre, 9.118 acres de Bosque Silvestre, 11 acres de Área Primitiva y dos 
acres de Tierras de Administración Estatal en el terreno de Boreas Ponds.  
  
Las tierras recientemente clasificadas como Silvestre ahora forman parte del Área 
Silvestre de High Peaks, que limita al norte con el terreno de Boreas Ponds. Esto crea 
una zona silvestre adyacente en el centro del parque Adirondack cuyo tamaño compite 
con el de otros parques nacionales como Rocky Mountain National Park, Mount 



 

 

Rainier National Park y Zion National Park. El público podrá disfrutar de una nueva 
experiencia de remo en zonas remotas y nuevo punto de acceso sur al Área Silvestre 
de High Peaks. Esto mejorará el atractivo del parque tanto a nivel nacional como 
internacional. 
  
El área de Bosque Silvestre de 9.118 acres incluye tierras 500 pies al norte de las 
carreteras Gulf Brook y Boreas Ponds, las carreteras en sí y las tierras al sur de las 
carreteras. Al este, esta área se extiende hasta la carretera Elk Lake, que abarca Gulf 
Brook, la montaña Ragged, el río The Branch y una hermosa sección del río Boreas. 
Estas tierras ahora forman parte del Bosque Silvestre de la montaña Vanderwhacker. 
A través del proceso del Plan de Gestión de Unidades llevado a cabo por 
Departamento de Conservación Ambiental, podrán crearse nuevas oportunidades 
recreativas, como acampes en la carretera Gulf Brook, actividades de caza y pesca, 
así como nuevos senderos para ciclismo de montaña, esquí y motonieves en estas 
tierras del Bosque Silvestre.  
  
Gracias al Área Primitiva y al Corredor del Bosque Silvestre, el Departamento de 
Conservación Ambiental podrá acceder a la presa que se encuentra en el extremo sur 
de Boreas Ponds y realizar tareas de mantenimiento.  
  
Boreas Ponds es la más grande de las 25 parcelas que The Nature Conservancy 
transfirió al estado de Nueva York entre 2012 y 2016 como parte de un proyecto de 
conservación a gran escala. El proyecto completo de 161.000 acres, llevado a cabo 
bajo un extenso proceso de consulta con partes interesadas y comunidades locales, 
protege más de 415 millas de ríos y arroyos, 300 lagos y lagunas, 90 montañas y 
15.000 acres de pantanos, que incluyen los siguientes:  

• 95.000 acres de terrenos forestales de explotación declaradas áreas protegidas 
de conservación en las que se permite la tala sostenible de madera, el alquiler a 
clubes de caza privados y actividades limitadas de recreación para el público, 
incluidas decenas de millas de senderos de motonieves;  

• 65.000 acres incorporados a la Reserva Forestal de Adirondack (protegidas 
como “Por Siempre Silvestre” según la Constitución del Estado), que presenta 
tesoros como OK Slip Falls, Blue Ledges, la cadena de lagos de Essex y 
Boreas Ponds, el más valioso de todos;  

• 1.000 acres dedicados a proyectos de mejora comunitaria en las comunidades 
locales.  

  
Con el terreno de Boreas Ponds, a través de la medida tomada hoy, el Gobernador 
lleva aprobadas 100 clasificaciones de tierras estatales que suman más de 50.000 
acres desde 2011. Como resultado, se establecieron 26.182 acres de Área Silvestre, 
26.698 acres de Bosque Silvestre, 32 acres de Área Primitiva, 111 acres de 
Administración del Estado, 75 acres de Uso Intensivo y 2,5 acres de Tierras Históricas.  
  
Puntos destacados de otras medidas aprobadas de clasificación de tierras estatales  
  
El terreno de MacIntyre West se encuentra ubicado en la ciudad de Newcomb, en el 
condado de Essex. La superficie total del área implicada es de 7.368 acres. El terreno 
de MacIntyre West limita con el Área Silvestre de High Peaks. Se clasificó como 



 

 

Silvestre (7.365 acres) y se incorporó al Área Silvestre de High Peaks. El derecho de 
paso identificado como la carretera Boulder Alley que pasa a través de la sección sur 
del terreno de MacIntyre West se clasificó como Área Primitiva (3 acres) y se incorporó 
a una nueva zona denominada Área Primitiva de MacIntyre. 
  
El terreno de MacIntyre East se encuentra ubicado en las ciudades de Newcomb y 
North Hudson, en el condado de Essex. La superficie total del área implicada es de 
6.254 acres. Algunas secciones del terreno de MacIntyre East limitan con el Área 
Silvestre de High Peaks. Una sección norte del terreno se clasificó como Silvestre 
(4.447 acres) y se incorporó al Área Silvestre de High Peaks. Un derecho de paso 
atraviesa una sección del terreno y se clasificó como Área Primitiva (8 acres). El sur 
de LeClaire Brook se clasificó como Bosque Silvestre (1.799 acres) y se incorporó al 
Área del Bosque Silvestre de la montaña Vanderwhacker.  
  
El terreno de la carretera Benson se encuentra ubicado en las ciudades de Benson y 
Mayfield, en los condados de Hamilton y Fulton. La superficie total del área implicada 
es de 3.896 acres. El terreno de la carretera Benson (también conocida como 
Tomantown) limita al norte y al sur con tierras clasificadas como Bosque Silvestre. 
Todo el terreno se clasificó como Bosque Silvestre y se incorporó al Área de Bosque 
Silvestre de la montaña Shaker.  
  
El terreno de la montaña Topknot se encuentra ubicado en la ciudad de Dannemora, 
en el condado de Clinton. La superficie total del área implicada es de 291 acres. Este 
terreno limita con tierras existentes de la Reserva Forestal en el Bosque Silvestre de 
Chazy Highlands. Fue clasificado como Bosque Silvestre (291 acres).  
  
El terreno de Peninsula Trails se encuentra ubicado en la ciudad de North Elba, en el 
condado de Essex. La superficie total del área implicada es de aproximadamente 44 
acres. El terreno limita con tierras existentes de la Reserva Forestal en el Bosque 
Silvestre de Saranac Lakes y se incorporó al Área de Bosque Silvestre de Saranac 
Lakes.  
  
Puede encontrar los mapas detallados y la Declaración de Impacto Medioambiental 
Final que describe la medida aprobada en el sitio web del Agencia del Parque 
Adirondack: www.apa.ny.gov.  
  
Modificaciones para abordar la gestión de las tierras clasificadas  
  
El DEC modificará los Planes de Gestión de Unidades (UMP, por sus siglas en inglés) 
correspondientes al Complejo Silvestre de High Peaks y los Bosques Silvestres de la 
montaña Vanderwhacker para incluir a los más de 95.872 acres de tierras de Reserva 
Forestal que se clasificaron e incorporaron a las dos unidades una vez finalizados sus 
correspondientes UMP. Esto incluye las tierras recientemente clasificadas que 
formaban parte del terreno de Boreas Ponds, el terreno de Casey Brook, el terreno de 
MacIntyre East, el terreno de MacIntyre West, las tierras que anteriormente 
pertenecían a National Lead, las tierras que anteriormente formaban parte del Área 
Silvestre de la montaña Dix y otras tierras. La modificación al UMP se centrará en la 
gestión de estos 84.191 acres de tierras ubicados en las ciudades de Keene, 
Newcomb y North Hudson, en el condado de Essex.  

http://www.apa.ny.gov/


 

 

  
El martes, 3 de abril, a las 6 p. m., se celebrará una audiencia pública para tratar la 
gestión de estas tierras en el gimnasio de Newcomb Central School, 5535 Ruta Estatal 
28N, Newcomb. Se alienta al público a que asista a esta audiencia o presente 
comentarios por escrito antes del cierre del día hábil del 20 de abril de 2018. Los 
comentarios que indiquen la unidad de tierras y aguas recientemente clasificadas a la 
que se hace referencia pueden enviarse a R5.UMP@dec.ny.gov.  
  
  
  

###  
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