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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA AMPLIACIÓN DE COBERTURA DEL 
SEGURO DE CULTIVOS PARA LA CEBADA MALTEADA  

 
Programa Federal de Seguro de Cultivos del Departamento de Agricultura de los 

Estados Unidos Disponible para Agricultores de 44 Condados en 2018. 
 

Expande Oportunidades para Productores de Granos Finos y Apoya la Creciente 
Industria de Bebidas Artesanales en el Estado de Nueva York.  

 
Sigue la Cumbre de Vinos, Cervezas, Licores y Sidras de 2014 del Gobernador 

para Involucrar al Departamento de Agricultura de los Estados Unidos en la 
Ampliación del Seguro de Cultivos 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que más agricultores en otros condados 
del estado de Nueva York ahora podrán adquirir un seguro de cultivos para la cebada 
malteada, lo cual expande las oportunidades de los productores de granos finos y 
apoya la próspera industria de bebidas artesanales de Nueva York. El programa del 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) 
ampliará las opciones de cobertura para productores en 44 condados del estado de 
Nueva York a partir de 2018. La ampliación sigue la Cumbre estatal de Vinos, 
Cervezas, Licores y Cidras de 2014, donde el gobernador Cuomo anunció que el 
estado iniciaría el diálogo con el USDA para ofrecer un seguro de cultivos a los 
productores de cebada malteada en todo Nueva York.  
 
“Al ofrecer una red segura para más productores de cebada malteada, estamos 
brindando a los agricultores de Nueva York la posibilidad de diversificar sus cultivos 
mientras los ayudamos a satisfacer la demanda de la creciente industria de bebidas 
artesanales del estado”, dijo el gobernador Cuomo. “Que no quede duda alguna: esta 
situación favorece a todos los involucrados y ayuda a que el sector agricultor favorezca 
a nuevas cerveceras, vinicultores y destilerías artesanales en todo rincón del estado, 
creando empleo e impulsando la actividad económica durante el proceso”. 
 
Actualmente, el seguro de cultivos para la cebada malteada está disponible en cuatro 
condados: Cortland, Genesee, Ontario y Otsego. Después de que tanto líderes 
federales como del estado de Nueva York solicitaran que el área de cobertura incluya a 
los productores de granos finos, incluida la cebada malteada, la Opción de Contrato de 
Cebada Malteada del USDA será ampliada a cuarenta condados adicionales en la 
región norte del estado para la temporada de cultivo de 2018. Cubrirá pérdidas de 



cultivo debido a eventos naturales, como condiciones climáticas adversas, daños 
causados por insectos y enfermedades vegetales, y ayudará a mitigar el riesgo que 
enfrentan los agricultores al cultivar este grano relativamente nuevo en el estado de 
Nueva York. 
 
La cebada malteada es uno de los ingredientes principales en la producción de cerveza 
y algunos licores. Gracias al continuo crecimiento de la industria de bebidas 
artesanales de Nueva York, el estado ha experimentado una creciente demanda de 
cebada malteada que sea cultivada en Nueva York. La licencia de Cerveceras 
Agrícolas, creada en 2012, y la licencia de Destilerías Agrícolas, creada en 2007, 
exigen a los productores de bebidas de origen agrícola que utilicen cierto porcentaje de 
ingredientes locales. Actualmente, el 20 por ciento de los ingredientes utilizados en la 
producción de cerveza en Nueva York debe ser cultivado en el estado; el porcentaje 
aumentará a 90 por ciento en el 2024. En el caso de las Destilerías Agrícolas, el 75 por 
ciento de los ingredientes deben ser cultivados en Nueva York. 
 
La ampliación de la cobertura del seguro de cultivos para la cebada malteada se suma 
a los esfuerzos del estado para impulsar la industria agrícola y de bebidas artesanales 
a través de varias iniciativas de investigación. Desde 2015, la Autoridad Regional de 
Mercados de Genesee Valley, a través del Departamento de Agricultura y Mercados del 
Estado de Nueva York, ha provisto alrededor de $600,000 a la Estación Experimental 
Agrícola del Estado de Nueva York en Geneva para llevar a cabo investigaciones 
adicionales sobre la cebada malteada e identificar nuevas variedades y cultivos que se 
adapten mejor a las condiciones de cultivo de Nueva York. 
 
Encontrará más información sobre el seguro de cultivos para la cebada malteada en el 
sitio web del USDA. 
 
El comisionado de Agricultura del Estado, Richard A. Ball, sostuvo: “Me complace 
ver que el seguro de cultivos se ha ampliado para incluir a más áreas agrícolas. Esto es 
un resultado grandioso para los agricultores que están interesados en cultivar este 
grano y que desean complementar la creciente industria de bebidas artesanales del 
estado, pero que no han podido asumir el riesgo de cultivar un grano emergente. Esto 
ayudará a que los agricultores produzcan más granos finos para las cervecerías y 
destilerías en todo el estado de Nueva York”. 
 
David Fisher, presidente del Departamento Agrícola de Nueva York, señaló: 
“Estas son buenas noticias para el creciente número de productores de cebada 
malteada en todo Nueva York. La demanda del producto por parte de cerveceras 
artesanales y agrícolas está creciendo al mismo tiempo que crece la demanda de 
cerveza local por parte de los consumidores. El anuncio de hoy minimizará el riesgo 
que asumen los agricultores al elegir diversificar sus operaciones para respaldar al 
creciente sector agrícola. El Departamento Agrícola (Farm Bureau) agradece el trabajo 
del gobernador Cuomo y de los senadores Schumer y Gillibrand para garantizar la 
cobertura adicional del seguro de cultivos”. 
 
Bajo el liderazgo del gobernador Cuomo, Nueva York alberga actualmente casi 650 
bodegas, cerveceras, destilerías y productoras de sidra. El número de productores de 
bebidas artesanales de origen agrícola se ha triplicado (de 205 a 647) desde el año 

https://www.rma.usda.gov/help/faq/maltingbarleycontract.html


2011. El número de destilerías agrícolas creció de solo 10 en 2010 a 115 en la 
actualidad, mientras que 166 comercios han obtenido la licencia de cervecera agrícola 
desde que la ley entró en vigencia el 1.° de enero de 2013. El estado continúa 
impulsando la industria de bebidas artesanales. Mediante la aprobación de leyes 
importantes, el lanzamiento de campañas de promoción enérgicas y la implementación 
de considerables reformas reguladoras, este sector de la economía se ha convertido en 
un gran conductor de creación de puestos de trabajo y de desarrollo económico en las 
comunidades de todo el estado. 
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