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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO AMPLÍA LA RED DE ARRECIFES ARTIFICIALES DEL
ESTADO CON LA INCORPORACIÓN DE 16 VAGONES EN EL ARRECIFE DE
ATLANTIC BEACH
El despliegue de vagones en el arrecife de Atlantic Beach fortalecerá los recursos
pesqueros de la región y mejorará el hábitat marino
La segunda entrega del total de 75 vagones de Wells Fargo Rail Corporation
donados al DEC
El tercer año de la expansión de arrecifes artificiales del Estado impulsa nuevas
oportunidades para el turismo y la recreación
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy el despliegue de 16 vagones en el
arrecife de Atlantic Beach durante el tercer año de la histórica expansión de arrecifes
artificiales de Nueva York frente a las costas de Long Island. El Gobernador ordenó
este despliegue estratégico de vagones en el arrecife de Atlantic Beach, otros 16 de un
total de 75 vehículos ferroviarios donados por Wells Fargo Rail Corporation para
mejorar la diversa vida marina de Nueva York e impulsar las industrias recreativa y de
buceo de Long Island. En septiembre, el remolcador "Jane", 16 vagones y una turbina
de acero cayeron en el arrecife de Hempstead, el primero de varios despliegues en los
arrecifes en 2020.
"Seguimos honrando el legado ambiental de Nueva York y nuestro compromiso con la
conservación al hacer crecer la red de arrecifes artificiales de nuestro Estado. Estos
arrecifes benefician a nuestro medio ambiente restableciendo la pesca y dándoles a
materiales excedentes un uso productivo", comentó el gobernador Cuomo. "Con esta
nueva incorporación, estamos avanzando en nuestros esfuerzos para fortalecer el
medio ambiente marino para las futuras generaciones de neoyorquinos".
Según dispuso el Gobernador en abril de 2018, y con la coordinación sin precedentes
de varios organismos, se está dando un nuevo uso a materiales reciclados del
Departamento de Transporte del Estado (DOT, por sus siglas en inglés), la Autoridad
de Electricidad de Nueva York (NYPA, por sus siglas en inglés)/Canal Corporation y la
Autoridad de Thruway, entre otros socios públicos y privados, a fin de desarrollarlos
arrecifes artificiales de Nueva York.
El Departamento de Conservación Ambiental (DEC, por sus siglas en inglés) del estado
de Nueva York administra los 12 arrecifes artificiales del Estado, que incluyen
dos arrecifes en Long Island Sound, dos en Great South Bay y ocho en el océano

Atlántico. El arrecife de Atlantic Beach de 413 acres está ubicado a tres millas náuticas
al sur de Atlantic Beach con una profundidad de 55 a 64 pies. Este es uno de los
primeros arrecifes creados en el estado de Nueva York y anteriormente estaba
compuesto por dos buques, nueve barcazas, vehículos blindados excedentes, 404
carrocerías de automóviles, 10 camiones de Good Humor, grúa y pluma de acero, roca,
losas de concreto, tuberías, alcantarillas, cubiertas y escombros.
Los materiales utilizados para la expansión de los arrecifes se colocan de manera
estratégica e incluyen estructuras sólidas y duraderas, como rocas, hormigón y
acero. El DEC supervisa la limpieza de los contaminantes de los materiales de los
arrecifes reciclados para mitigar los posibles impactos en la vida marina antes de ser
enviados a los sitios de arrecifes. Una vez que los materiales y los buques son
dispuestos en el lecho marítimo, los peces más grandes como el tautoga, el serrano
estriado, el bacalao y el lenguado de verano se acercan para habitar las nuevas
estructuras, al incrustar organismos como los bálanos, las esponjas, las anémonas, los
corales y los mejillones que cubren ese material. Con el tiempo, estas estructuras
recicladas crean un hábitat similar al de los arrecifes naturales.
Los materiales en desuso desplegados en 2019 para el arrecife de Atlantic Beach
fueron proporcionados por el DOT, NYPA/Canal Corporation y National Grid, que
incluyen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Treinta y cinco barreras de concreto de 20 pies;
Veinte vigas de acero con capa de concreto de la autopista Staten Island;
Quince tubos de acero de 5-40 pies del puente Kosciuszko;
Una gabarra de escombros desmantelada de 75 pies;
Ocho pontones de 20 pies;
Veintiséis boyas de lagos de 10-14 pies;
Cuatro piezas de una gabarra de 100 pies desmantelada;
Un ancla;
Una boya de navegación; y
Una turbina de acero y cascos de acero de turbinas.

El comisionado del DEC, Basil Seggos, expresó: "El enfoque innovador del
gobernador Cuomo para expandir la red de arrecifes artificiales de Nueva York creará
ecosistemas acuáticos más saludables, vibrantes y diversos al mismo tiempo que
impulsará las economías de las comunidades costeras de Nueva York. Felicito a todas
las agencias estatales y a los expertos de Recursos Marinos del DEC por su trabajo en
este esfuerzo de expansión de arrecifes histórico y permanente, que ya está brindando
más oportunidades para los pescadores, buceadores y el medio ambiente marino".
La comisionada del Departamento de Transporte del estado de Nueva York, Marie
Therese Dominguez, mencionó: "El Departamento de Transporte del Estado se
enorgullece de trabajar con nuestras agencias asociadas en este importante programa,
reutilizando materiales de transporte para expandir los arrecifes artificiales y apoyar la
biodiversidad, la pesca y el turismo. Es otro ejemplo de cómo el estado de Nueva York,
bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, está tomando medidas audaces para proteger
nuestros ecosistemas y promover un crecimiento económico sostenible que beneficie a
las generaciones actuales y futuras de neoyorquinos".

El presidente y director ejecutivo de NYPA, Gil C. Quiniones, señaló: "La NYPA y
Canal Corporation se enorgullecen de desempeñar un papel en el programa de
arrecifes artificiales del Gobernador. Este innovador programa es beneficioso para el
medio ambiente y nuestras costas, y ofrece nuevas oportunidades recreativas para los
pescadores y buceadores, así como beneficios económicos locales para nuestras
comunidades costeras. Esta reutilización creativa de equipos obsoletos es un beneficio
para todos".
El senador Todd Kaminsky, presidente del Comité de Conservación Ambiental
del Senado, comentó: "El esfuerzo de recuperación ambiental para expandir el
arrecife de Atlantic Beach nos ofrece la oportunidad de impulsar tanto la diversidad de
la vida marina de Long Island como la economía de la costa sur a medida que
impulsamos nuestras industrias pesquera, de buceo y turismo. Estas inversiones
fundamentales en la expansión de los arrecifes artificiales son fundamentales y
agradezco al gobernador y al Departamento de Conservación Ambiental por asociarse
en este importante trabajo".
La asambleísta Melissa Miller afirmó: "Los recursos marinos de Nueva York son
vitales para nuestra economía y doy la bienvenida a los vagones a nuestro arrecife de
Atlantic Beach. Esto ayudará a mejorar nuestro ecosistema marino e impulsará la
pesca, el buceo y otras industrias recreativas marinas. Agradezco al gobernador
Cuomo por su compromiso con nuestro medio ambiente".
En su discurso de la Situación del Estado de 2020, el gobernador Cuomo se
comprometió a duplicar la superficie del arrecife existente de Nueva York mediante la
expansión de siete de 12 sitios existentes y la creación de cuatro nuevos arrecifes
artificiales en el Long Island Sound y el océano Atlántico. Esta expansión estará
completa para 2022.
En abril de 2020, el DEC finalizó una Declaración Genérica de Impacto Ambiental
Suplementaria (SGEIS, por sus siglas en inglés) para el programa de arrecifes
artificiales, para abordar los avances en la ciencia y la experiencia relacionados con el
desarrollo de arrecifes artificiales. La SGEIS propone expandir, crear y continuar el uso
de los sitios de arrecifes a lo largo de las costas de Nueva York. La primera
Declaración Genérica de Impacto Ambiental (GEIS, por sus siglas en inglés) y el primer
Plan de Arrecifes Artificiales se desarrollaron en 1993.
Los recursos marítimos de Nueva York son fundamentales para la economía estatal, ya
que proveen casi 350.000 puestos de trabajo y generan miles de millones de dólares a
través del turismo, la pesca y otras industrias. Más de 500.000 pescadores de la región
aprovecharán los beneficios de esta iniciativa del Gobernador, que apoya el
crecimiento de la economía marítima de la región y representa aproximadamente el
9,7% del PBI total de Long Island.
La construcción de los arrecifes artificiales se encauza en la iniciativa "NY Open for
Fishing and Hunting" del gobernador Cuomo, un esfuerzo para mejorar las actividades
recreativas para los deportistas de dentro y fuera del Estado y para impulsar las

oportunidades de turismo en todo el Estado. Para más información sobre el Programa
de Arrecifes Artificiales, visite el sitio web del DEC.
El Programa de Arrecifes Artificiales de Nueva York es un ejemplo del compromiso del
Gobernador con la recuperación de los ecosistemas marinos y la economía. Junto con
el mayor acuerdo de energía eólica costera en la nación, las inversiones récord en el
Fondo de Protección Ambiental y la Ley de Mejoras de la Infraestructura Hídrica, la
prohibición de las perforaciones en alta mar, la aprobación de la "ley del sábalo
atlántico" que prohíbe el uso de redes de cerco para proteger esta especie clave, el
progreso continuo de la Iniciativa de Recuperación de Mariscos de Long Island, y otros
programas para proteger y mejorar la calidad del agua, los esfuerzos del Gobernador
están logrando un medio marino más limpio y saludable para todos los neoyorquinos.
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