
 

De publicación inmediata: 5/10/2016 GOVERNOR ANDREW M. CUOMO 
Estado de Nueva York | Cámara Ejecutiva 
Andrew M. Cuomo | Gobernador 

 
EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA AUMENTO DEL 9% EN LA PRODUCCIÓN 

DE MIEL EN NUEVA YORK EN EL 2015 
 

El estado sigue siendo el mayor productor de miel en el noreste; y se coloca en el 
10º lugar en la nación 

 
El gobernador, Andrew M. Cuomo, anunció hoy un aumento del 9 por ciento en la 
producción de miel en el 2015, manteniendo el estatus del estado de Nueva York como 
el mayor productor de miel del Nordeste, y ponindo el estado entre los 10 primeros a 
nivel nacional por primera vez en una década.  
 
«Cuando los productores agrícolas de nuestro estado prosperan, crean puestos de 
trabajo y la actividad económica en las comunidades de todo el estado prosperan; y el 
éxito de los productores de miel de nuestro estado, es una prueba de que los 
vendedores de Nueva York están entre los mejores en este negocio, dijo el 
gobernador Cuomo. Estoy orgulloso de ver que esta industria continúa logrando 
nuevas posiciones. Insto a todos los neoyorquinos a que prueben algunos de los 
productos de calidad mundial hechos aquí en el Estado Imperio».  
 
Según las estadísticas del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, que 
incluyen apicultores con cinco o más colonias, los 3.6 millones de libras de miel 
producidas en el Estado de Nueva York en el 2015, indican un aumento del nueve por 
ciento a partir de los 3.3 millones de libras producidas en el 2014. Nueva York se ubica 
en el 10º lugar en la producción de miel en el 2015, colocándose a tres categorías por 
encima de Idaho, Georgia y Nebraska.  
 
Los apicultores de Nueva York ganaron casi $10.6 millones de dólares por concepto de 
miel en el 2015, un aumento de $1.2 millones en relación con el año anterior. Según el 
Departamento de Agricultura y Mercados del Estado de Nueva York , la miel de Nueva 
York alcanza precios más elevados debido a que los apicultores del estado no solo 
producen Clover, sino que también producen nichos de variedades como la Wild 
Flower, Basswood y Locust. El Departamento también reconoce que el buen clima del 
pasado verano e inicio de otoño,  favoreció el aumento de la producción y de los 
precios.  
 
Tomando en cuenta los retos que enfrenta la comunidad de polinizadores, el 
gobernador Cuomo estableció un grupo de trabajo interinstitucional, presidido por el 
Departamento de Agricultura y Mercados y el Departamento de Conservación 
Ambiental, para desarrollar un Plan de Protección al Polinizador a propósito de proteger 



y promover la salud y recuperación de abejas y otras poblaciones de polinizadores en 
el estado de Nueva York. El gobernador se compromete a futuro a apoyar la industria y 
los esfuerzos del grupo de trabajo, mediante la inclusión de $500,000 en el 
Presupuesto del Estado por medio del Fondo de Protección Ambiental para la 
implementación del Plan de Protección al Polinizador.  
 
El comisionado de Agricultura de Estado, Richard A. Ball dijo: «El crecimiento que 
tuvieron los productores de miel en el 2015, es una noticia fabulosa. Sabemos que los 
agricultores, productores y apicultores del estado de Nueva York proporcionan unos de 
los mejores y únicos productos que los diferencian de los demás en todo el país. El 
aumento de las cifras de producción y ganancias son un testimonio de la fuerza, la 
resistencia y la innovación de nuestra comunidad agrícola».  
 
Las abejas son esenciales para la economía del estado de Nueva York, ya que 
polinizan cultivos agrícolas equivalentes a un valor de casi la mitad de mil millones de 
dólares cada año, desde manzanas hasta calabazas. Además, también viajan por el 
país durante los meses más fríos polinizando los cultivos que crecen en diferentes tipos 
de climas durante todo el año.  
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