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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA NUEVA INICIATIVA PARA DESARROLLAR
ARRECIFES ARTIFICIALES EN LA COSTA DE LONG ISLAND Y AUMENTAR LA
BIODIVERSIDAD DE LA VIDA MARÍTIMA DE NUEVA YORK
La mayor expansión del Estado de arrecifes artificiales creará nuevos hábitats,
restaurará los recursos de pesca e impulsará la economía de la región
Más de 43.000 yardas cúbicas de material reciclado y limpio del Puente Tappan
Zee y 5.900 yardas cúbicas de roca de espigones serán utilizados para la
construcción de 6 arrecifes artificiales
El anuncio del Gobernador para fomentar la protección ambiental y los
ecosistemas marinos del Estado se realizó en conjunto con la Semana de la
Tierra
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la mayor expansión de arrecifes
artificiales en la historia del Estado para mejorar la diversidad de la vida marina de
Nueva York e impulsar las industrias de pesca deportiva y recreativa de Long Island.
En este programa integral que por primera vez se implementa en Nueva York para
construir arrecifes artificiales, el Gobernador ha lanzado una iniciativa para hacer uso
de botes remolcadores, barcazas y gabarras junto a materiales reciclados y limpios de
demolición del antiguo Puente Tappan Zee. Estos materiales serán utilizados para la
creación de seis arrecifes artificiales en Long Island, en las costas de Smithtown,
Shinnecock, Moriches, Fire Island, Hempstead y Rockaway.
Lanzada durante la Semana de la Tierra, esta iniciativa se suma a la inversión récord
de $300 millones hecha por el Gobernador para el Fondo de Protección Ambiental, la
Ley de infraestructura de agua limpia de $2.500 millones, los más de $2 millones del
programa NY Sea Grant para mitigar la marea café en Long Island y las acciones
realizadas para prohibir las perforaciones marítimas en la línea costera de Nueva
York.
“La sustentabilidad y la salud de los recursos marinos de Nueva York es clave para
nuestras comunidades costeras y, al construir estos arrecifes, estaremos invirtiendo en
un ecosistema marino más diverso y fuerte”, explicó el gobernador Cuomo. “Los
esfuerzos que integran el programa de construcción de arrecifes artificiales más
grande de la historia aumentarán la biodiversidad marina de Nueva York, ofrecerán

nuevos hábitats a una variedad de corales y peces y alentarán la creciente industria
del turismo que convoca a miles de pescadores y viajeros a las aguas prístinas de
Long Island cada año”.
Por orden del Gobernador y con una coordinación sin precedentes de múltiples
agencias, serán utilizados materiales reciclados del Departamento de Transporte,
Canal Corporation y la Autoridad de Autopistas Thruway para desarrollar los arrecifes
artificiales y aumentar la biodiversidad de estos hábitats con variedades de peces y
langostas. La construcción del primer arrecife artificial de Nueva York se remonta al
año 1949 y esta iniciativa es el primer esfuerzo coordinado que hace el Estado para
aprovechar los beneficios ambientales y económicos de los arrecifes artificiales.
Los recursos marítimos de Nueva York son fundamentales para la economía del
Estado, 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 en apoyo al
crecimiento de la economía marítima de la región, que representa aproximadamente el
9,7% del PBI total de Long Island.
A partir de mayo, las agencias estatales comenzarán a hacer uso de 33 barcazas del
Puente Tappan Zee para obtener materiales reciclados y 30 buques que ya han sido
limpiados para eliminar los agentes contaminantes. Un total de 43.200 yardas cúbicas
de materiales reciclados del Puente Tappan Zee, 338 yardas cúbicas de tubos de
acero del Departamento de Transporte y 5.900 yardas cúbicas de roca de espigones
serán sumergidos para construir seis arrecifes como primera medida de esta iniciativa.
Los seis arrecifes artificiales que serán desarrollados son:
Arrecife Smithtown
Tres embarcaciones de canales y una gran barcaza de acero serán utilizados para
expandir el arrecife artificial entre el 8 y el 15 de junio. El arrecife de 3 acres estará
ubicado a 1,6 millas náuticas de la costa con una profundidad de 38 a 40 pies.
Arrecife Shinnecock
Una barcaza del Puente Tappan Zee, otra de tubos de acero y dos embarcaciones de
canales serán utilizadas para expandir el arrecife artificial a partir del miércoles 2 de
mayo. El arrecife de 35 acres estará ubicado a 2 millas náuticas de la costa con una
profundidad de 79 a 84 pies.
Arrecife Moriches
Dos barcazas de materiales del Puente Tappan Zee y dos embarcaciones de canales
serán utilizadas en julio y agosto para expandir el arrecife artificial. El arrecife de 14
acres estará ubicado a 2,4 millas náuticas de la costa con una profundidad de 70 a 75
pies.
Arrecife Fire Island
Diez barcazas de materiales del Puente Tappan Zee, 11 embarcaciones de canales,
una barcaza de acero y cuatro de roca de espigones serán utilizadas para expandir el
arrecife artificial entre el 26 y el 28 de junio. El arrecife de 744 acres estará ubicado a
2 millas náuticas de la costa con una profundidad de 62 a 73 pies.

Arrecife Hempstead
Doce barcazas de materiales del Puente Tappan Zee y once embarcaciones de
canales serán utilizadas entre julio y agosto para expandir el arrecife artificial. El
arrecife de 744 acres estará ubicado a 3,3 millas náuticas de la costa con una
profundidad de 50 a 72 pies.
Arrecife Rockaway
Una barcaza de materiales del Puente Tappan Zee será utilizada entre julio y agosto
para expandir el arrecife artificial. El arrecife de 413 acres estará ubicado a 1,6 millas
náuticas de la costa con una profundidad de 32 a 40 pies.
El Departamento de Conservación Ambiental (DEC, por sus siglas en inglés)
administra el Programa de Arrecifes Artificiales de Nueva York, que incluye la creación
de dos arrecifes en Long Island Sound, dos en Great South Bay y ocho arrecifes
artificiales en el Océano Atlántico. Los principales beneficios de construir arrecifes
artificiales en Nueva York son mejorar los hábitats existentes para aumentar la
biodiversidad marina local, estimular los ecosistemas acuáticos más productivos y
diversos y promover la sustentabilidad medioambiental a través de la mejora de los
hábitats de los peces.
Los arrecifes se construyen con estructuras duraderas y sólidas, como son las rocas,
el cemento, y los tubos de acero, que usualmente son excedentes o materiales de
desecho sometidos a una limpieza de contaminantes. Luego de que los materiales y
los buques son dispuestos en el lecho marítimo, los peces más grandes como el
tautoga, el bacalao y la lubina rayada se acercan para generar un hábitat en las
nuevas estructuras incrustando organismos como los bálanos, las esponjas, las
anémonas, los corales y los mejillones que cubren ese material. Con el tiempo, estas
estructuras crean nuevos hábitats similares a los arrecifes naturales.
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 del DEC, visite su sitio web aquí.
El comisionado del DEC, Basil Seggos, expresó: “El gobernador Cuomo reconoce
que expandir los arrecifes artificiales de Long Island impulsará las economías de
nuestras pesqueras. Esta es una manera maravillosa e innovadora de reutilizar
materiales de proyectos de infraestructura estatales. Nuestras comunidades, los
pescadores y el medioambiente también se beneficiarán con esta idea y la expansión
del Programa de Arrecifes Artificiales del Estado”.
El senador Tom F. O'Mara, presidente del Comité de Conservación Ambiental del
Senado, indicó: “Desde la conservación ambiental hasta la infraestructura de
transporte, el estado de Nueva York lidera el camino del reciclado con métodos
creativos, de bajo costo, innovadores y efectivos”.

El asambleísta Steven Englebright, presidente del Comité de Conservación
Ambiental de la Asamblea, afirmó: “Estoy feliz de ver que los materiales limpios e
inspeccionados del Puente Tappan Zee y otras infraestructuras antiguas se
reutilizarán para semejante proyecto. Los arrecifes artificiales ofrecen increíbles
oportunidades que de otra manera no podrían brindarse, como por ejemplo de
investigación, buceo y pesca recreativa. Además, crean hábitats que fomentan
ecosistemas vitales y diversos. Esto es un gran ejemplo de reciclaje y espero con
ansias que lleguen los resultados”.
Steve Bellone, ejecutivo del condado de Suffolk, expresó: “El Gobernador ha
estado con nosotros en cada desafío que debimos afrontar, sea de infraestructura o
sea de calidad de agua, brindándonos los recursos que necesitamos para poder
mejorar nuestras comunidades de Long Island, y este anuncio se suma al compromiso
del Estado por proteger los recursos naturales de Nueva York. El compromiso del
gobernador Cuomo para construir nuestros arrecifes artificiales ofrecerá nuevos
hábitats para las especies de peces y los ayudará a crecer en número, al tiempo que
mejorará la industria de la pesca recreativa y deportiva aún más en Long Island.
Quiero agradecer a las agencias estatales que participaron del desarrollo de estos
arrecifes y espero con ansias ver los beneficios económicos que esta iniciativa traerá a
nuestras comunidades”.
La ejecutiva del condado de Nassau, Laura Curran, declaró: “La legendaria
industria de la pesca en Long Island es conocida en todo el mundo. Con la suma de
estos materiales limpios y reciclados, los arrecifes artificiales de nuestras costas se
convertirán en hábitats más grandes y ayudarán a diversificar y acrecentar la vida
marítima. Quiero agradecer al gobernador Cuomo por reconocer la oportunidad de
expandir estos ambientes acuáticos y estoy ansiosa por recibir más visitantes en las
comunidades costeras de Long Island los próximos años”.
El supervisor de la ciudad de Southampton, Jay Schneiderman, afirmó: “Bajo el
liderazgo del Gobernador, hemos visto crecer las industrias del turismo y de la pesca
en Long Island a un ritmo constante año tras año, y esta última iniciativa seguramente
impulsará nuestras economías locales y atraerá a más pescadores y viajeros a
nuestras comunidades. Espero con ansias la inmersión de estos materiales reciclados
en nuestras aguas para que se conviertan en arrecifes nuevos y extendidos ya que
esto ayudará a mejorar la biodiversidad de nuestro ambiente durante muchos años”.
La supervisora de la ciudad de Hempstead, Laura Gillen, estableció: “Quiero
agradecer al Gobernador por invertir en nuestra calidad de agua y proporcionar
recursos para convertir nuestros arrecifes en hábitats subterráneos mucho más
grandes. Esta iniciativa es exactamente el tipo de inversión que nuestros arrecifes
artificiales necesitan para crecer y aumentar la biodiversidad marina de Long Island.
Esperamos con ansias ofrecer experiencias de pesca aún mejores a todos”.
El supervisor de la ciudad de Brookhaven, Edward Romaine, manifestó: “Este
proyecto anunciado por el gobernador Cuomo hoy es un paso fundamental hacia la
protección de nuestra costa y la mejora del hábitat de los peces. Al crear arrecifes
artificiales, la acción de las olas será interrumpida y eso protegerá a nuestra costa de
erosiones durante las grandes tormentas. El arrecife además atraerá peces a este

nuevo ambiente protegido, lo que aumentará su población y ayudará a hacer crecer
nuestra industria de la pesca recreativa”.
El alcalde de Ocean Beach, James S. Mallot, afirmó: “Nuestras bellas aguas y la
plétora de peces disponibles para la pesca deportiva y recreativa atraerá a miles de
pescadores a Long Island cada año. Quiero felicitar al gobernador Cuomo y a nuestras
agencias estatales por trabajar juntos para limpiar y reciclar los materiales que
ayudarán a construir y desarrollar arrecifes artificiales en nuestra costa. Esta nueva
iniciativa atraerá incluso a más visitantes a nuestra comunidad y por eso esperamos
ansiosos recibir a estos entusiastas de la vida al aire libre de todas las edades por
muchos años más”.
Bill Ulfelder, director ejecutivo de The Nature Conservancy en Nueva York,
expresó: “The Nature Conservancy felicita al gobernador Cuomo por su anuncio
respecto a la expansión de los arrecifes artificiales en Long Island. Los arrecifes
benefician la vida marítima, a los pescadores y a la economía del turismo y la pesca.
En Long Island y en todo Nueva York, nuestra economía, salud y modo de vida
dependen de la naturaleza. Como otras iniciativas recientemente anunciadas por el
gobernador Cuomo que buscan mejorar la calidad del agua y revitalizar la vida marina
y de pesca de mariscos, el anuncio de hoy es una excelente noticia para los
pescadores de Nueva York, las comunidades costeras y los océanos”.
La directora ejecutiva de la Campaña Ciudadana por el Medio Ambiente (CCE,
por sus siglas en inglés), Adrianne Esposito, expresó: “Nuestros océanos,
pescadores y estuarios saludables son el corazón de la cultura marítima. Los
esfuerzos de restauración y los programas para aumentar la biodiversidad como es
este son de un valor incalculable para la vida de Long Island, nuestra sustentabilidad y
nuestro futuro. La CCE felicita al Gobernador por concentrarse y comprometerse con
nuestro ambiente marino”.
El presidente de la Federación de Pesca Deportiva de Nueva York, el Capitán Joe
Paradiso, dijo: “La Federación de Pesca Deportiva de Nueva York expresa su
felicitación al gobernador Cuomo por el esfuerzo puesto en la mejora del programa de
arrecifes artificiales en el Distrito Marino de Nueva York. Esta iniciativa reavivará y
restaurará los arrecifes existentes, lo que hacía falta desde hace mucho, para el
beneficio de nuestros pescadores recreativos y de los ecosistemas que estos arrecifes
sustentan. Esperamos que este “primer paso” sea exitoso y se llegue a crear nuevos
arrecifes artificiales en un futuro, para seguir aumentando la biodiversidad y el acceso
a la pesca para los pescadores neoyorquinos”.
El presidente de Rocket Charters y representante del Consejo de Administración
de Pesca del Atlántico Central en Nueva York, Capitán Tony DiLernia, declaró:
“El ambiente marítimo es duro y cada tanto nuestros arrecifes artificiales colapsan.
Para que sigan siendo productivos, debe agregarse nuevos materiales a los arrecifes
cada cierta cantidad de años. Los administradores anteriores al gobernador Cuomo no
encontraron la manera de lidiar con el derrumbe de los arrecifes artificiales de Nueva
York. El anuncio de seguir haciendo crecer y agregar arrecifes artificiales en los
alrededores de Long Island es otro ejemplo del deseo del gobernador Cuomo de crear
la mayor cantidad de oportunidades posibles para los pescadores. Al agregar estos

arrecifes, la cantidad de peces disponible aumentará y las salidas de pescadores
serán exitosas”.
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