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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA ASIGNACIÓN RÉCORD DE $35 MILLONES 
PARA PROYECTOS DE PROTECCIÓN DE TIERRAS DE CULTIVO  

  
Niveles históricos de financiación respaldan la agricultura y preserva espacio 

abierto en 40 establecimientos agropecuarios de 19 condados  
  

Los subsidios protegen tierras de cultivo valiosas y en riesgo, ahora incluyen 
derechos de compra preventivos  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que se han otorgado 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 (FPIG, por sus 
siglas en inglés) del estado.  
  
“Los establecimientos agropecuarios de Nueva York son motores económicos 
fundamentales para las comunidades de todo el Estado, y estas inversiones ayudarán 
a respaldarlos y mantenerlos para las futuras generaciones”, comentó el gobernador 
Cuomo. “Mediante este nivel récord de fondos para preservar 13.000 acres de tierra de 
cultivo, estamos ayudando a la industria agropecuaria de Nueva York a seguir 
creciendo y produciendo bienes de gran calidad que los consumidores esperan del 
Estado Imperio”.  
  
“Proteger nuestras tierras de cultivo es clave para garantizar el constante crecimiento 
de la industria agropecuaria de Nueva York”, afirmó la vicegobernadora Kathy 
Hochul. “Los productores a lo largo y ancho del Estado ofrecen productos de calidad 
mundial a los consumidores de Nueva York y más allá. Destinaremos cifras récord para 
proteger y apoyar la agricultura, lo que permitirá ampliar las oportunidades y garantizar 
el éxito sostenido de la industria”.  
  
El programa de Subsidios para la Protección de Tierras de Cultivo otorga a los 
gobiernos locales, a los Distritos de Conservación de Aguas y Suelos y a los 
fideicomisos de tierras fondos para compensar los costos de las servidumbres de 
conservación y evitar así que las tierras agrícolas viables se utilicen con fines no 
agrícolas.  
  
Por primera vez, los fondos adjudicados permiten el uso de los derechos de compra 
preventivos, que propician que las tierras agrícolas sigan en producción activa y 
requieren que se vendan a otros productores agropecuarios a su valor agrícola.  



 

 

  
El comisionado de Agricultura del estado de Nueva York, Richard A. Ball, 
declaró: “Quiero agradecer al gobernador Cuomo por su apoyo a nuestros productores 
agropecuarios con un monto histórico de fondos destinados a proyectos de protección 
de las tierras de cultivo en todo el estado. Hemos trabajado arduamente para aumentar 
la solidez, la eficiencia y la confiabilidad de estos programas. Estos subsidios fomentan 
nuestra industria agropecuaria y, al mismo tiempo, garantizan que los paisajes 
naturales de nuestros establecimientos agropecuarios sigan abiertos para el disfrute de 
las futuras generaciones”.  
  
El presidente del Departamento Agrícola de Nueva York (NYFB, por sus siglas en 
inglés), David Fisher, señaló: “El Departamento Agrícola de Nueva York aprecia el 
apoyo constante del estado a través del programa de subsidios para protección de las 
tierras de cultivo, que es una herramienta importante para los productores 
agropecuarios de Nueva York. El programa es imprescindible para mantener las tierras 
de cultivo viables en producción agrícola y, además, fomenta la inversión en 
establecimientos agropecuarios. Preservar la tierra de cultivo para la próxima 
generación de productores ayudará a crear un futuro brillante para la agricultura del 
estado de Nueva York”.  
  
El programa está financiado a través del Fondo de Protección Ambiental del estado de 
Nueva York incluido en el Presupuesto Estatal. Desde 1996 se han asignado más de 
$283 millones para proyectos de protección de tierras de cultivo y casi 289 proyectos 
han protegido más 73.000 acres de tierras de cultivo en el estado de Nueva York.  
  
Las adjudicaciones incluyen:  

• Región Central de Nueva York: $7,7 millones para siete proyectos que 
alcanzaron un total de 3.343 acres  

• Región Capital: $7,4 millones para 15 proyectos que alcanzaron un total 
de 3.492 acres  

• Finger Lakes: $10,1 millones para ocho proyectos que alcanzaron un 
total de 4.089 acres  

• Mid-Hudson Valley: $8,7 millones para ocho proyectos que alcanzaron 
un total de 1.606 acres  

• Región Oeste de Nueva York: $0,9 millones para 2 proyectos que 
alcanzaron un total de 446 acres  

  

Puede consultar aquí una lista completa y detallada de los proyectos.  
  
El programa de Subsidios para la Protección de Tierras de Cultivo se suma a los 
constantes esfuerzos de preservación de tierras que ha realizado el estado de Nueva 
York. La semana pasada, el Estado anunció la asignación de casi $8,5 millones para 
respaldar los proyectos de servidumbres de conservación en varios establecimientos 
lecheros de Nueva York. Esa oportunidad de subsidio a través del FPIG ayudará a que 
los establecimientos lecheros tengan la posibilidad de diversificar sus operaciones o de 
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. Los fondos para la oportunidad de subsidio destinada a 
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establecimientos lecheros aún están disponibles, y el Departamento alienta a sus 
socios del programa de Protección de Tierras de Cultivo de todo el Estado a presentar 
la solicitud. Puede encontrar información adicional en el sitio web del Departamento en 
https://www.agriculture.ny.gov/RFPS.html.  
  
Además, a comienzos de este año, el Departamento anunció que hay $5,5 millones 
disponibles a través de dos nuevas oportunidades de subsidios para ayudar a que las 
tierras de cultivo se mantengan en producción agrícola. Los subsidios ayudarán a los 
solicitantes a cubrir los costos asociados con la obtención y la administración de un 
Proyecto de Acuerdo de Opción, para lo cual hay $5 millones disponibles, y también 
cubrirán los costos relacionados con las servidumbres de conservación de tierras 
agrícolas donadas, para lo cual se destinarán los $500.000 restantes.  
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