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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE MÁS DE 75.000 ACRES DE TIERRAS 
AGRÍCOLAS HAN SIDO PROTEGIDAS DEL DESARROLLO DESDE  

EL INICIO DEL PROGRAMA DE PROTECCIÓN DE TIERRAS DE CULTIVO  
  

Desde que asumió su mandato, el gobernador Cuomo se ha comprometido con 
un financiamiento histórico de $83 millones - para la preservación  

de tierras de cultivo  
  

El anuncio coincide con la servidumbre de conservación para el establecimiento 
agropecuario de Canandaigua  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que el estado de Nueva York ha 
alcanzado un hito significativo en la protección de tierras de cultivo valiosas y en riesgo 
a través de su programa de Subsidios para la Protección de Tierras de Cultivo (FPIG, 
por sus siglas en inglés). A partir de junio de 2019, el programa FPIG ha ayudado a 
preservar más de 75.000 acres de tierra de cultivo de Nueva York a través de 
proyectos de servidumbre de conservación completados en casi 300 establecimientos 
agropecuarios. Desde que el gobernador Cuomo asumió su mandato, el Estado no solo 
ha revitalizado el programa FPIG, sino que, además, ha asignado un financiamiento 
histórico de $83 millones para la conservación de tierras de cultivo.  
  
"La industria agrícola de Nueva York es una parte integral de nuestra economía, por lo 
que es fundamental que preservemos nuestras tierras de cultivo y protejamos este 
valioso recurso del desarrollo excesivo", comentó el gobernador Cuomo. "Con el 
renacimiento de este programa integral de protección de tierras de cultivo, protegemos 
75.000 acres de tierras de cultivo y garantizamos que los productores agropecuarios 
tengan las tierras que necesitan para seguir cultivando productos de calidad superior".  
  
"Proteger nuestras tierras de cultivo es clave para garantizar el constante crecimiento 
de la industria agropecuaria de Nueva York", sostuvo la vicegobernadora Kathy 
Hochul. "Nuestros productores agropecuarios ofrecen productos de calidad mundial a 
los consumidores de las comunidades de Nueva York y más allá. Estamos 
comprometidos con la protección y el apoyo a la agricultura para que aumenten las 
oportunidades y permitan a la industria seguir floreciendo".  
  
El anuncio llega al mismo tiempo que Brock Acres Farm, una granja de granos de sexta 
generación en Canandaigua, celebra su servidumbre de conservación con la 
preservación de 700 acres de tierras de cultivo. El Departamento de Agricultura y 
Mercados del estado de Nueva York otorgó $1,86 millones para la servidumbre 
permanente, que es la última de las casi 90 servidumbres respaldadas por Finger 
Lakes Land Trust. Los socios agrícolas se unieron al comisionado de Agricultura del 
estado, Richard A. Ball, a los representantes de Finger Lakes Land Trust y a 



funcionarios estatales y locales de Brock Acres Farm para celebrar los logros en la 
protección de las tierras de cultivo.  
  
Esta servidumbre más reciente llevará el total de tierras de cultivo protegidas en la 
ciudad de Canandaigua a más de 2.000 acres, lo que garantizará la protección de la 
tierra del desarrollo futuro y su utilización exclusiva para la agricultura.  
  
El comisionado de Agricultura y Mercados, Richard Ball, declaró: "La tierra es uno 
de nuestros recursos más preciados y la base de nuestra comunidad agrícola. El 
Estado se comprometió a proteger las tierras de cultivo y el gobernador Cuomo no solo 
revitalizó el programa de Protección de Tierras de Cultivo, sino que también se aseguró 
de que fuera más fuerte que nunca. Bajo el liderazgo del Gobernador, Nueva York 
dedicó niveles históricos de financiamiento a la protección de las tierras de cultivo, 
optimizó el tiempo desde la asignación hasta el cierre de una servidumbre, y lanzó 
varios programas de financiamiento adicionales para fideicomisos de tierras y 
municipios a fin de apoyar la conservación de la tierra".  
  
La cantidad total de acres de tierras de cultivo protegidas mediante proyectos de 
conservación terminados es de 76.395. Hay otros proyectos asignados que cerrarán su 
servidumbre de conservación en los próximos meses. Además, en diciembre de 2018, 
se otorgaron subsidios sin precedentes por $35 millones a 40 establecimientos 
agropecuarios de 19 condados con el fin de proteger 13.000 acres de tierra agrícola en 
todo el estado de Nueva York. Los fondos asignados marcan un nivel histórico de 
financiación otorgada en una sola ronda del programa de Subsidios para la Protección 
de Tierras de Cultivo del Estado. La próxima ronda de oportunidades de subvenciones 
para la protección de tierras de cultivo se anunciará en 2020.  
  
El director ejecutivo de Finger Lakes Land Trust, Andrew Zepp, dijo: "Felicito a la 
familia Brocklebank y a los funcionarios locales por su dedicación a la agricultura y su 
firme apoyo a la preservación de la tierra, que distingue a Nueva York de otros estados 
y nos convierte en líderes nacionales en lo que respecta a la administración. Nuestros 
paisajes agrícolas contribuyen sustancialmente a nuestra economía y a nuestra forma 
de vida, y estamos orgullosos de ser parte de su conservación. Agradecemos al 
gobernador Cuomo, al comisionado Ball y a nuestros líderes legislativos y locales por 
ayudar al Estado a alcanzar este importante hito".  
  
Scott Brocklebank, propietario de Brock Acres Farm, expresó: "Mi hijo Travis y yo 
somos la quinta y sexta generación de Brocklebank en cultivar esta tierra. Mi padre y 
mis abuelos estarían tan contentos de saber que dimos este paso que nos ha dado la 
tranquilidad de que al menos 701 acres se conservarán para siempre como tierras de 
cultivo".  
  
Samantha Levy, gerente de políticas de American Farmland Trust de Nueva York, 
comentó: "Este es un hito importante para los líderes del Estado, los fideicomisos de 
tierras y las familias de productores agropecuarios que han hecho posible la protección 
de 75.000 acres de tierras de cultivo en Nueva York. Los proyectos de protección de 
las tierras de cultivo fortalecen nuestra economía agrícola, ayudan a traspasar las 
tierras de cultivo a una nueva generación de productores agropecuarios y pueden 
ayudar a combatir el cambio climático, todo al tiempo que protegen para siempre las 



tierras de cultivo que son productivas e irremplazables ¡Debemos seguir trabajando 
juntos para lograr más en los próximos años!"  
  
El presidente del Departamento Agrícola de Nueva York, David Fisher, indicó: "La 
protección de las tierras de cultivo es una inversión valiosa tanto para los 
establecimientos agropecuarios como para el Estado. Permite a las familias de 
productores agropecuarios obtener fondos para poder desarrollar sus negocios 
mientras mantienen las tierras de cultivo en producción para la próxima generación. 
Esto es especialmente importante en las áreas en las que hay presiones para el 
desarrollo. El Departamento Agrícola de Nueva York ha apoyado el programa desde 
hace mucho tiempo y felicitamos al estado de Nueva York por haber alcanzado este 
hito de 75.000 acres".  
  
El director de Cornell Cooperative Extension, Chris Watkins, dijo: "La universidad 
es optimista sobre el futuro de la agricultura en el estado de Nueva York, en gran parte 
porque la agricultura exitosa comienza con un suelo saludable que tenemos en 
abundancia. El programa de protección de tierras de cultivo es una excelente inversión 
para nuestros futuros productores agropecuarios, y felicito al gobernador Cuomo, al 
comisionado Ball, a los líderes legislativos de nuestro Estado y a los fideicomisos de 
tierras locales por este enfoque de asociación para la gestión de paisajes agrícolas en 
funcionamiento".  
  
El presidente y director ejecutivo de Land Trust Alliance, Andrew Bowman, 
dijo: "Los fideicomisos de tierras de Nueva York se enorgullecen de haber ayudado al 
Estado a conservar 75.000 acres de tierras de cultivo para las generaciones futuras. 
Felicito hoy a Finger Lakes Land Trust y a los propietarios de Brock Acres Farm, y 
también agradezco al gobernador Cuomo y al comisionado de Agricultura Ball por dar 
prioridad las inversiones y asociaciones que continúan protegiendo nuestras tierras y 
nuestras formas de vida".  
  
La senadora y presidenta del Comité de Agricultura del Senado, Jen Metzger, 
sostuvo: "En este momento, un tercio completo de nuestros productores 
agropecuarios tienen 65 años o más, y el tema de la sucesión es un gran desafío al 
que nos enfrentamos en Nueva York. En beneficio de nuestra economía, seguridad 
alimentaria y medio ambiente, necesitamos y queremos que nuestras tierras de cultivo 
sean productivas para las generaciones venideras. El innovador programa de 
Protección de Tierras de Cultivo, que ya ha logrado tanto a través de proyectos de 
preservación y servidumbre, seguirá garantizando que las tierras de cultivo 
permanezcan en manos de los productores agropecuarios y que Nueva York tenga un 
futuro agrícola fuerte y vigoroso".  
  
La asambleísta Donna Lupardo, presidenta del Comité de Agricultura de la 
Asamblea, sostuvo: "Mientras que Nueva York adopta plenamente la agricultura como 
motor económico y fuente de alimentos de alta calidad, el desarrollo de la tierra sigue 
siendo un desafío constante. Este hito señala nuestro compromiso de preservar las 
tierras de cultivo para las generaciones futuras. El programa de Protección de Tierras 
de Cultivo es una de las muchas inversiones que el estado está haciendo y que se 
basan en nuestra fuerte tradición agrícola".  
  



La senadora Rachel May, presidenta de la Comisión Legislativa sobre Recursos 
Rurales, expresó: "Como presidenta de la Comisión Legislativa sobre Recursos 
Rurales, estoy feliz por el anuncio de más de 75.000 acres de tierras de cultivo 
protegidas a través del programa de Subsidios para la Protección de Tierras de Cultivo 
(FPIG). Nuestras tierras de cultivo son valiosas como medios de vida para nuestros 
productores agropecuarios, recursos para nuestros residentes y capital natural que 
debemos garantizar que perdure para las generaciones futuras. Felicitaciones a Brock 
Acres Farm, a Finger Lakes Land Trust y a todos nuestros socios por ayudar a proteger 
nuestras tierras de cultivo del desarrollo en el futuro previsible y gracias al gobernador 
Cuomo por continuar apoyando este programa vital".  
  
"La agricultura es la industria número uno en la región de Finger Lakes y es uno de los 
principales motores de la creación de empleo en nuestras comunidades locales y en el 
estado. Sin embargo, cada día vemos que más y más tierras de cultivo se sacan de la 
producción agrícola en todo el estado de Nueva York. Es imperativo que apoyemos a 
nuestros establecimientos agropecuarios familiares para impulsar la economía de 
nuestra región y nuestro estado y proteger nuestro medio ambiente. Como supervisora 
de la ciudad de Canandaigua, trabajé para mejorar los esfuerzos de protección de 
tierras de cultivo en la ciudad. Esta experiencia es la razón por la que luché para 
asegurarme de que había dinero en el presupuesto estatal destinado a ayudar a los 
productores agropecuarios y sus familias a preservar sus tierras y mantenerlas en la 
producción agrícola, y me complace que se haya ayudado a la familia Brocklebank a 
preservar su establecimiento agropecuario familiar de sexta generación. Le deseo lo 
mejor a la familia Brocklebank, y los felicito a ellos y a sus socios por sus esfuerzos 
para proteger la cuenca del lago Canandaigua y la región de Finger Lakes", sostuvo la 
senadora Pam Helming.  
  
El líder minoritario de la Asamblea Brian Kolb expresó: "Nuestros productores 
agropecuarios que trabajan arduamente necesitan y merecen los importantes 
beneficios que brinda el programa de Subsidios para la Protección de las Tierras de 
Cultivo, ahora más que nunca. A medida que las presiones de la industria y 
reglamentarias aumentan sobre la comunidad agrícola de Nueva York, debemos hacer 
todo lo que esté a nuestro alcance para ayudar a los hombres y las mujeres que han 
trabajado la tierra durante generaciones a proporcionar los alimentos y productos de los 
que dependemos. Los establecimientos agropecuarios en buen estado, una comunidad 
agrícola vigorosa y las continuas inversiones en protección de las tierras de cultivo son 
fundamentales para el bienestar económico general de Nueva York".  
  
El administrador de la ciudad de Canandaigua, Doug Finch, comentó: "La ciudad 
de Canandaigua está orgullosa de nuestro patrimonio agrícola y ha seguido haciendo 
de la protección y promoción de la agricultura una prioridad máxima como comunidad 
que apoya a los establecimientos agropecuarios. La protección de Brock Acres es un 
gran avance en la protección de las tierras de cultivo para las generaciones futuras en 
el área de protección estratégica de tierras de cultivo de la ciudad de Canandaigua. Al 
agregar estas parcelas a nuestra creciente lista de tierras de cultivo con derechos de 
desarrollo extinguidos en Padelford Brook Greenway de 10.800 acres de la ciudad 
significa que más de 2.000 acres en proximidad entre sí en la ciudad de Canandaigua 
estarán disponibles para las generaciones a partir de ahora para garantizar las 
operaciones de agricultura continuas".  



  
Acerca de Finger Lakes Land Trust  
Finger Lakes Land Trust ha trabajado con terratenientes y comunidades locales para 
proteger más de 22.500 acres de la costa no desarrollada de la región, gargantas 
escarpadas, bosques ondulantes y tierras de cultivo escénicas, mientras gestiona una 
red de más de 30 reservas naturales abiertas al público. Land Trust mantiene áreas 
protegidas de conservación permanente en 138 propiedades que permanecen en 
propiedad privada y se centra en proteger el hábitat crítico de peces y fauna silvestre, 
la calidad del agua y los establecimientos agropecuarios en funcionamiento, mientras 
que capacita sobre la conservación y los recursos naturales únicos de la región.  
  

###  
  
 

Más noticias disponibles en www.governor.ny.gov 

Estado de Nueva York | Cámara Ejecutiva |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

CANCELAR SUSCRIPCIÓN 

https://protect2.fireeye.com/url?k=deadab98-828e4c43-deaf52ad-0cc47aa8c6e0-0df5e4188b23def0&q=1&u=http%3A%2F%2Fwww.fllt.org%2F
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/url?k=e1a75e60-bd9ff8dd-e1a5a755-000babd9fa3f-2367c1bbb8ad382d&q=1&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRESCAC2B747EABE09CD85258439005E616100000000000000000000000000000000

