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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA CONVENIO PARA LA PROTECCIÓN DE 800
ACRES DE TERRENOS AGRÍCOLAS Y FORESTALES EN LAS MONTAÑAS
TACONIC
El nuevo complejo High Valley Farm en Copake colinda con 18.000 acres de
terrenos protegidos de tres estados
El anuncio llega en un momento en el que el gobernador propone un incremento
histórico en el Fondo de Protección Medioambiental

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy el convenio de conservación de 800
acres que protegerá un espacio fundamental en el Parque Estatal Taconic del condado
de Columbia. El convenio ampliará una importante área forestal protegida en las
Montañas Taconic a lo largo de la frontera de Nueva York y Massachusetts,
beneficiando a quienes aman la belleza natural de esta región, a los consumidores de
alimentos locales y a más de dos docenas de especies raras de animales y vegetales.
La protección del complejo High Valley Farm en Copake hace realidad una
colaboración de muchos años entre las organizaciones The Nature Conservancy y
Columbia Land Conservancy, el estado de Nueva York y el propietario de la granja,
Edgar Masters.
“La conservación del complejo High Valley Farm da continuidad al compromiso del
estado de Nueva York de proteger los espacios abiertos y su rica historia de gestión
medioambiental”, afirmó el gobernador Cuomo. “La belleza natural y la vitalidad
agrícola de esta zona son enormes motores económicos y turísticos de esta región y
estas medidas asegurarán que sigan siéndolo para las generaciones venideras”.
Según el convenio, la Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica del
Estado de Nueva York (New York State Office of Parks, Recreation and Historic
Preservation) adquirió una servidumbre de paso de más de 660 acres de terreno
forestal; y la Columbia Land Conservancy adquirió una servidumbre agrícola de 140
acres. El precio total fue de USD 4 millones, de los cuales el estado pagó USD 2,2
millones del Fondo de Protección Medioambiental (Environmental Protection Fund),
mientras que The Nature Conservancy contribuyó con USD 1,8 millones del precio de
compra. La Columbia Land Conservancy tendrá y supervisará los derechos de acceso
a la servidumbre de paso.
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Dado que es una gran concesión privada entre las secciones de Copake Falls y Rudd
Pond en los 6.700 acres del Parque Estatal Taconic, la parcela era la máxima prioridad
de protección de los Parques Estatales.
El Comisionado de Parques Estatales, Rose Harvey, comentó: “El convenio
garantiza que esta característica principal del paisaje del Parque Estatal Taconic ―una
enorme franja de terrenos forestales contiguos― nunca sea talada, fragmentada o
urbanizada y siempre sea un mirador de gran importancia y un hábitat para todas las
especies. Nueva York tiene la suerte de contar con el compromiso del gobernador
Cuomo de proteger los espacios abiertos, la generosidad de The Nature Conservancy
que ayuda a hacer posible la conservación de los magníficos parajes de nuestro
estado, así como con la sociedad de la Columbia Land Conservancy y el propietario,
quien accedió a una venta benéfica”.
Wayne Klockner, Vicepresidente y Director Estatal de The Nature Conservancy de
Massachusetts comentó: “Este proyecto protege el fantástico hábitat del área triestatal para una variedad de especies silvestres y tierra agrícola para las personas.
Agradecemos a nuestros socios por sus esfuerzos incansables para lograr este trato”.
El propietario de High Valley Farm, Edgar Masters, comentó: “Estoy encantado de
asociarme con los Parques del Estado de Nueva York, The Nature Conservancy y la
Columbia Land Conservancy para proteger High Valley Farm. Aunque los terrenos
siguen siendo propiedad privada y aún están en los registros fiscales, sus campos,
bosques y fauna silvestre estarán por siempre protegidos del desarrollo, la
deforestación y la fragmentación forestal. Rodeada por el Parque Estatal Taconic y la
Reserva Forestal de Massachusetts (Massachusetts Forest Preserve), la protección de
estos acres cierra el círculo que se inició en 1925 cuando mi abuelo donó 38 acres al
estado de Nueva York para crear el Parque Estatal Taconic”.
El Director Ejecutivo de la Columbia Land Conservancy, Peter R. Paden, dijo “Este
proyecto protege un área cuya conservación es de suma importancia. Ha sido un placer
para la Columbia Land Conservancy colaborar con nuestros socios de The Nature
Conservancy, con la Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica del
estado de Nueva York y con Edgar Masters para hacerlo una realidad. Es
particularmente gratificante trabajar con un hacendado con un arraigo tan firme en su
propiedad, una apreciación tan fuerte por su valor ecológico único y un compromiso tan
férreo con su protección a perpetuidad”.
The Nature Conservancy, que lideró el proyecto, trabajó estrechamente con las partes
para garantizar que las dos servidumbres progresaran juntas de manera de que los
bosques y los campos se pudieran proteger simultáneamente.
El anuncio llega en un momento en que el gobernador Cuomo está proponiendo un
número de iniciativas para reforzar el legado de protección medioambiental del estado
de Nueva York como parte de su plan de trabajo para 2016. El gobernador anunció que
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el estado de Nueva York adjudicará USD 300 millones al Fondo de Protección
Medioambiental del estado, la cantidad más alta que haya recibido el fondo hasta ahora
y más del doble del nivel que poseía el fondo al momento en que el gobernador asumió
el cargo. Este incremento proporcionará un financiamiento récord para inversiones
ambientales urgentes, la suma de recursos para la adquisición de tierras, la protección
de tierras agrícolas, la prevención y erradicación de especies invasivas, la revitalización
de las riberas y un plan de trabajo agresivo de justicia medioambiental.
La conservación previene la significativa amenaza del desarrollo residencial ―docenas
de parcelas residenciales podrían haber sido subdivididas a lo largo de la extensa
fachada de la propiedad― excluye la posibilidad de una gestión forestal inapropiada y
de la degradación del hábitat, y protege por siempre el mirador de un paisaje escénico.
La servidumbre agrícola, ubicada en las tierras agrícolas de la propiedad, garantizará
que los campos estén disponibles para la agricultura en el futuro, y a la vez protegerá
los recursos del suelo y la integridad de los hábitats naturales, que también servirán de
apoyo a la resiliencia.
El complejo High Valley Farm colinda con el Parque Estatal Taconic de Nueva York, el
Parque Estatal Monte Washington de Massachusetts y el Parque Estatal Bash Bish
Falls, uniendo los parques y garantizando que los terrenos forestales estén contiguos y
no sean perturbados. El convenio garantiza que una parte de la ruta sur de las
montañas Taconic que atraviesa la propiedad permanezca abierta al público, a pesar
de que el resto de la propiedad permanezca en manos privadas. Además de proteger
un hábitat fundamental para la fauna silvestre, pájaros, peces y plantas, estos terrenos
forestales interconectados proporcionarán resiliencia cara al cambio climático y apoyo a
una amplia variedad de animales, como el oso negro.
El proyecto High Valley Farm también protege el terreno agrícola arrendado a un
granjero local que es miembro del Hudson Valley Fresh, una cooperativa láctea
dedicada a la protección del patrimonio agrícola del valle del río Hudson. El proyecto
High Valley Farm también es fundamental para la manada de 400 cabezas de vacas
Holstein que se encuentra cerca, en Copake.
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