
 

 

 
 

Para su publicación inmediata: 05/07/2018 GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO 
 

 
 
EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA $30 MILLONES EN OPORTUNIDADES DE 

PROTECCIÓN DE TIERRAS DE CULTIVO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS 
LECHEROS DE NUEVA YORK 

 
El Estado otorgará Subsidios para la Protección de Tierras de Cultivo a 

proyectos de servidumbre de conservación en establecimientos lecheros 
 

Los fondos permitirán a los establecimientos lecheros diversificar o transferir 
sus operaciones a la próxima generación y garantizarán que las tierras 

continúen utilizándose con fines agropecuarios 
 
 

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que hay $30 millones disponibles para 
apoyar los proyectos de servidumbre de conservación en establecimientos lecheros de 
todo el Estado. Los productores lecheros de Nueva York han tenido que lidiar con los 
bajos precios de la leche por un período prolongado, lo que potencia la amenaza de 
que las tierras de cultivo viables se transformen en desarrollos no agropecuarios. La 
financiación a través del programa de Subsidios para la Protección de Tierras de 
Cultivo impulsado por el Estado otorgará a los establecimientos lecheros la 
oportunidad de diversificar sus operaciones o transferir sus establecimientos a la 
próxima generación a un costo más asequible y, al mismo tiempo, garantizará que las 
tierras continúen utilizándose con fines agropecuarios por siempre. 
 
“La industria lechera de Nueva York desempeña un rol fundamental en las economías 
locales de todo el Estado, y debemos asegurarnos de que nuestros productores 
lecheros cuenten con los recursos que necesitan para prosperar a pesar de los 
desafíos que supone el mercado actual”, comentó el gobernador Cuomo. “Estos 
fondos ayudarán a proteger a los productores lecheros al brindarles opciones 
adicionales para mejorar sus operaciones y mantenerlos operativos y prósperos por 
muchos años más”. 
 
“Los establecimientos lecheros son un componente vital de la economía agropecuaria 
de nuestra Región Norte”, afirmó la vicegobernadora Kathy Hochul. “Entendemos 
las dificultades a las que se están enfrentando muchos productores lecheros de las 
comunidades en el norte del estado de Nueva York. Al invertir fondos estatales para 
apoyar la protección de las tierras de cultivo, estamos sentando las bases para más 
empleos y mayor estabilidad para los establecimientos agropecuarios familiares. El 



 

 

anuncio de hoy es la más reciente de nuestras iniciativas para promover los productos 
agropecuarios de categoría mundial de Nueva York”. 
 
Garantizar que la base de tierras de cultivo viables de un establecimiento lechero 
activo esté protegida de la conversión a usos no agropecuarios es fundamental para la 
viabilidad y sostenibilidad a largo plazo de la industria agropecuaria de Nueva York. La 
industria lechera, el sector más grande de la industria agropecuaria de Nueva York, es 
un componente fundamental de la economía del Estado, que representa 
aproximadamente la mitad de su producción agropecuaria, los servicios de apoyo y los 
productos de valor agregado. En el estado de Nueva York, hay aproximadamente 
4.500 establecimientos lecheros con 620.000 vacas que producen 14.900 millones de 
libras de leche. Nueva York se encuentra en el tercer lugar en lo que respecta a la 
producción de leche y lidera el país en la elaboración de otros productos lácteos, como 
el yogur y el queso cottage. 
 
El Estado emitirá una Solicitud de Aplicaciones (RFA, por sus siglas en inglés) para las 
subvenciones de protección de tierras de cultivo de hasta $2 millones de entidades 
que reúnan los requisitos, como fideicomisos de tierras, municipios, juntas de 
protección de tierras de cultivo y los Distritos de Conservación de Aguas y Suelos del 
Estado. No hay fecha límite para la presentación de las solicitudes. 
 
Los proyectos de servidumbre de conservación se otorgarán a los establecimientos 
lecheros que reúnan los requisitos y que: 

• estén transfiriendo las operaciones lecheras actuales a un nuevo propietario, 
pero cuya explotación se haya modificado para garantizar una mayor 
sostenibilidad financiera; 

• continúen con las operaciones lecheras, pero diversifiquen la explotación 
general del establecimiento agropecuario; o 

• estén transformándose en una explotación no relacionada con productos 
lácteos. 

 
Todas las propuestas para proyectos de protección de tierras de cultivo deben ser 
enviadas electrónicamente a través del portal de Subvenciones del estado de Nueva 
York. Para más información sobre el Portal de Subvenciones, visite 
https://grantsgateway.ny.gov. Puede encontrar información adicional y la RFA en el 
sitio web del Departamento: https://www.agriculture.ny.gov/RFPS.html. 
 
El comisionado de Agricultura del Estado, Richard A. Ball, sostuvo: “Dado que 
los precios de la leche continúan en mínimos históricos, los establecimientos lecheros 
de Nueva York se enfrentan a presiones económicas cada vez mayores. Si bien los 
precios se fijan a nivel federal, el Estado está trabajando en numerosas iniciativas, 
incluidos nuevos esfuerzos de comercialización, mayor promoción e inversiones en 
establecimientos lecheros, para ayudar a nuestros establecimientos lecheros a 
aumentar su capacidad de procesamiento en todo el Estado. El programa de 
Protección de Tierras de Cultivo para establecimientos lecheros suministrará opciones 
adicionales a nuestros productores lecheros, a fin de garantizar el futuro de sus 
establecimientos con la próxima generación o incorporar un cultivo comercial adicional 
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a su plan de negocios, al mismo tiempo que protege las valiosas tierras de cultivo en 
riesgo de los desarrollos no agropecuarios”. 
 
La presidenta del Comité de Agricultura del Senado, Patty Ritchie, señaló: “La 
preservación de las tierras de cultivo es fundamental para asegurarnos de que 
nuestros productores lecheros trabajadores puedan superar los obstáculos que 
enfrentan y continuar ayudándolos a suministrar los productos frescos que los 
neoyorquinos exigen. Me encantó abogar por estos fondos, y estoy ansiosa por ver 
cómo ayudará a proteger las tierras de cultivo, a apoyar a los productores lecheros y a 
garantizar el éxito de la industria líder de Nueva York en los próximos años”. 
 
El presidente del Comité de Agricultura de la Asamblea, Bill Magee, afirmó: 
“Dado que, en la actualidad, los productores agropecuarios trabajadores se enfrentan 
a obstáculos constantes en la industria, tenemos la obligación de proteger las tierras 
de cultivo del Estado preservándola para uso agropecuario. El programa de Protección 
de Tierras de Cultivo es un recurso del que pueden valerse para preservar y proteger 
su ganado y sus hogares”. 
 
David Haight, director de American Farmland Trust en el estado de Nueva York, 
dijo: “Los establecimientos lecheros son la base de la economía agropecuaria de 
Nueva York, pero los bajos precios constantes de la leche han perjudicado 
profundamente a los productores lecheros del Estado. Felicitamos al gobernador 
Cuomo por continuar invirtiendo en el futuro de la agroganadería de Nueva York al 
ayudar a que los productores lecheros puedan proteger sus tierras de forma 
permanente. Estos fondos ayudarán a que las familias de los establecimientos 
lecheros realicen inversiones extremadamente necesarias en su viabilidad económica 
a largo plazo y, al mismo tiempo, garantizará un futuro más sólido para la 
agroganadería en Nueva York por muchos años más”. 
 
David Fisher, presidente del Departamento Agrícola de Nueva York, señaló: “El 
Departamento Agrícola de Nueva York aprecia las constantes inversiones en la 
preservación de las tierras de cultivo, que podría abrir la puerta a diferentes opciones 
para los productores lecheros que aún lidian con los bajos precios de la leche. Estos 
proyectos no solo respaldarán la inversión en establecimientos agropecuarios y la 
posible diversificación, sino que también ofrecerá a los productores lecheros cierta 
flexibilidad para gestionar sus recursos en estos momentos difíciles”. 
 
El Dr. Tom Overton, director del programa CALS PRO-DAIRY de Cornell, 
manifestó: “El constante apoyo a nuestros productores lecheros por parte del estado 
de Nueva York es fundamental en este momento. El sólido apoyo del gobernador 
Cuomo y el comisionado Ball a este programa complementa iniciativas como el 
Programa de Aceleración de Productos Lácteos que promueve la viabilidad a largo 
plazo para los establecimientos agropecuarios del estado de Nueva York”. 
 
Tom Cosgrove, vicepresidente sénior de Farm Credit East, explicó: “Los 
establecimientos lecheros y la industria láctea son agentes importantes que 
contribuyen a la economía de Nueva York. Nueva York lidera la protección de tierras 
de cultivo, y Farm Credit East espera con ansias trabajar junto con el Departamento de 



 

 

Agricultura y Mercados y los establecimientos lecheros que buscan mejorar y transferir 
sus negocios”. 
 
El Programa de Protección de Tierras de Cultivo para establecimientos lecheros se 
suma a los constantes esfuerzos de preservación que ha realizado el estado de Nueva 
York. En el mes de mayo, el Estado anunció que se otorgarán casi $38 millones a 
través del programa de Subsidios para la Protección de Tierras de Cultivo para ayudar 
a los productores agropecuarios de todo Nueva York a proteger las tierras de cultivo 
de valor en riesgo. La fecha límite de aplicación es el 31 de agosto del 2018 y la 
Solicitud de Propuestas se encuentra disponible en 
www.agriculture.ny.gov/RFPS.html. 
 
A principios de este año, el Departamento anunció también el otorgamiento de 
$5,5 millones a través de dos oportunidades de subsidios, anunciados por primera vez 
en el primer discurso de la Situación del Estado 2017 del Gobernador, para ayudar a 
que la producción agropecuaria se sustente en el tiempo. Los subsidios ayudarán a los 
aplicantes a cubrir los costos asociados con la obtención y la administración de un 
Proyecto de Acuerdo de opción. También ayudarán a los productores agropecuarios a 
identificar las tierras disponibles a través del desarrollo de inventarios de tierras 
locales, a informar a los propietarios de programas y oportunidades para proteger sus 
tierras de la conversión a usos no-agropecuarios, y a expandir los esfuerzos de 
alcance para conectar mejor a los propietarios de tierras con productores interesados 
en arrendar o comprar sus propiedades por producción agropecuaria. Desde que el 
Gobernador asumió en 2011, el Estado ha invertido más de $62 millones en 
82 proyectos de protección de tierras de cultivo en todo el Estado. 
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