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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL NUEVO HÁBITAT MARINO CREADO EN 

EL ARRECIFE SMITHTOWN COMO PARTE DE LA EXPANSIÓN DE ARRECIFES 
ARTIFICIALES MÁS GRANDE EN LA HISTORIA DEL ESTADO DE NUEVA YORK 

  
La expansión de la red estatal de arrecifes artificiales proporcionará nuevos 

hábitats marinos, promoverá la biodiversidad y restablecerá los recursos 
pesqueros  

  
Los esfuerzos en curso impulsarán la economía de Long Island a través de 

mayores oportunidades para el turismo y la recreación  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy el despliegue de materiales para crear 
un nuevo hábitat marino en el arrecife Smithtown como parte de los esfuerzos estatales 
en curso para desarrollar un ecosistema marino más fuerte y diverso, y proporcionar 
refugio para peces y otras especies marinas frente a las costas de Nueva York. El 
arrecife Smithtown es un sitio de tres acres ubicado a 1,6 millas náuticas al noroeste de 
la entrada del puerto de Stony Brook en el estuario de Long Island, con profundidades 
de hasta 40 pies. Este hito, que abarca la expansión de arrecifes artificiales más 
grande en la historia del Estado, respalda los esfuerzos del Gobernador por reforzar las 
industrias del turismo y la pesca.  
  
“El despliegue de materiales en el arrecife Smithtown es un importante avance en 
nuestros esfuerzos por crear nuevos hábitats para que prospere la diversa vida marina 
de Nueva York”, explicó el gobernador Cuomo. “Nuestro compromiso de proteger la 
biodiversidad de las costas de Nueva York es firme y, a través de esta iniciativa 
integral, ofreceremos nuevos hábitats a una variedad de corales y peces, y 
apoyaremos a la creciente industria del turismo que convoca a miles de pescadores y 
viajeros a las aguas prístinas de Long Island cada año”.  
 
“Con pesca, navegación y turismo de clase mundial, la economía azul de Long Island 
impulsa la creación de empleos y la inversión”, sostuvo la vicegobernadora Kathy 
Hochul, quien estuvo presente en la ceremonia de despliegue del arrecife 
artificial. “Nueva York se compromete a invertir en el futuro de Long Island a través de 
esta importante expansión de los arrecifes artificiales, la más grande en la historia de 
nuestro Estado. Reconocemos que un ambiente saludable es un catalizador para el 
desarrollo económico de Long Island. La mejora del ecosistema acuático a lo largo de 



las costas del estuario de Long Island proporcionará nuevos hábitats y ampliará las 
oportunidades recreativas”.  
 
Según lo ordenado por el Gobernador en abril, y con una coordinación sin precedentes 
de múltiples agencias, se están utilizando materiales reciclados del Departamento de 
Transporte (DOT, por sus siglas en inglés), Canal Corporation y la Autoridad de 
Autopistas Thruway para desarrollar los arrecifes artificiales de Nueva York, incluido el 
arrecife Smithtown. Se emplearon hoy dos buques de 40 pies del canal de Erie que 
estaban fuera de servicio y 75 toneladas de materiales reciclados de proyectos 
desmantelados del Departamento de Transporte como parte de la expansión histórica 
de la red de arrecifes artificiales de Nueva York.  
  
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. La expansión de 
arrecifes artificiales aumentará la biodiversidad de los hábitats de una variedad de 
peces y crustáceos, promoverá la biodiversidad y la sostenibilidad ambiental, e 
impulsará las industrias de la pesca recreativa, la pesca deportiva y el buceo de 
Long Island. El Departamento de Conservación Ambiental (DEC, por sus siglas en 
inglés) del estado de Nueva York administra 12 arrecifes artificiales del Estado, que 
incluyen dos arrecifes en el estuario de Long Island, dos en Great South Bay y ocho en 
el Océano Atlántico.  
  
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.  
  
En mayo, el gobernador anunció el despliegue inaugural en el arrecife Shinnecock, que 
incluyó materiales reciclados del proyecto del Puente Tappan Zee, del Departamento 
de Transporte y de Canal Corporation del estado de Nueva York. Las agencias 
estatales comenzaron a desplegar barcazas con materiales reciclados del Puente 
Tappan Zee y buques fuera de servicio que ya han sido limpiados para eliminar los 
agentes contaminantes. En total, se sumergirán 43.200 yardas cúbicas de materiales 
reciclados del Puente Tappan Zee, 338 yardas cúbicas de tubos de acero del DOT y 
5.900 yardas cúbicas de roca de espigones. En el arrecife Smithtown, el arrecife 
Shinnecock y otros cuatro arrecifes que se mejorarán este año, entre ellos, Moriches, 
Fire Island, Hempstead y Rockaway, se incorporarán los materiales.  
  
Los materiales utilizados para la expansión de los arrecifes se colocan de manera 
estratégica y se forman con estructuras rígidas y duraderas, como roca, concreto y 
tubos de acero, y generalmente en forma de excedentes o materiales de desecho que 
se limpian para eliminar los agentes contaminantes, los que podrían afectar la vida 
marina si no fuesen reciclados antes de su colocación en los arrecifes. Una vez que los 
materiales y los buques son dispuestos en el lecho marítimo, los peces más grandes 
como el tautoga, el serrano estriado, el bacalao, la solla roja y el falso halibut del 
Canadá se acercan para generar un hábitat en las nuevas estructuras incrustando 
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organismos como los bálanos, las esponjas, las anémonas, los corales y los mejillones 
que cubren ese material. Con el tiempo, estas estructuras recicladas crean un hábitat 
similar a los arrecifes naturales.  
 
La construcción de los arrecifes artificiales se encauza en la Iniciativa NY Open for 
Fishing and Hunting (Nueva York Abierto a la Pesca y a la Caza) 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. Haga clic aquí para obtener más información sobre el sitio web del DEC.  
  
La iniciativa Arrecifes Artificiales impulsada por el Gobernador se suma a la inversión 
récord de $300 millones hecha por el Estado 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.  
  
El comisionado del Departamento de Conservación Ambiental del estado de 
Nueva York, Basil Seggos, señaló: “El enfoque innovador del gobernador Cuomo 
para expandir la red de arrecifes artificiales de Nueva York es un plan visionario que 
creará ecosistemas acuáticos más saludables, vibrantes y diversos al mismo tiempo 
que impulsará las economías de las comunidades costeras de Long Island a través de 
mayores oportunidades recreativas para las industrias de pesca deportiva y buceo de la 
región. Este plan progresista que beneficiará a los peces y a los pescadores es el 
último ejemplo de reconocimiento del gobernador de que nuestro medio ambiente y 
nuestra economía están vinculados de forma inextricable”.  
  
Steve Bellone, ejecutivo del condado de Suffolk, expresó: “Agradezco al 
gobernador Cuomo y al DEC por su cooperación en este proyecto fundamental que 
promueve el compromiso del condado y del estado para proteger los activos naturales 
de Nueva York. Al reciclar y reutilizar los materiales existentes de proyectos del 
Departamento de Transporte y dos buques fuera de servicio para respaldar el 
arrecife Smithtown, estamos poniendo en práctica acciones económicas y ambientales 
sostenibles y progresistas que tendrán un impacto directo en los ingresos locales de las 
industrias de la pesca recreativa y deportiva”.  
  
El supervisor de la ciudad de Smithtown, Edward R. Wehrheim, expresó: 
“Queremos agradecer al gobernador Cuomo y a la vicegobernadora Hochul por venir 
hoy a Smithtown. Le damos la bienvenida a ellos y a su personal y estamos muy 
entusiasmados aquí en Smithtown por la iniciativa que hace posible un arrecife en 
nuestra comunidad. Nuestras comunidades de pesca y buceo están extremadamente 
emocionadas por ello. Hemos tenido muchas conversaciones al respecto en el 
ayuntamiento. Verlo hoy en Smithtown es viable desde un punto de vista ambiental y 
económico, y estamos felices de que esté sucediendo”.  
 
Si desea planificar un viaje al sitio de arrecifes del estado de Nueva York, consulte un 
mapa, coordenadas del sitio e información sobre los arrecifes artificiales de 
Nueva York.  
  

https://www.dec.ny.gov/outdoor/7896.html
https://www.dec.ny.gov/docs/fish_marine_pdf/artificialreefbrochure.pdf


Antes de visitar uno de los arrecifes artificiales de Nueva York, familiarícese con las 
últimas Regulaciones de Pesca Recreativa en Agua Salada del estado de Nueva York. 
Vea un video de la construcción de arrecifes artificiales del DEC en YouTube y obtenga 
más información sobre nuestro programa de observación de voluntarios aquí.  
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