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Desde grandes bosques hasta calles arboladas de la ciudad, desde humedales boscosos hasta marismas 

costeras, los paisajes verdes son algunos de los mejores aliados de la humanidad para abordar las 

amenazas que plantea el calentamiento global. 

Los árboles, los pastos marinos y otras plantas actúan como los pulmones de la Tierra, extraen dióxido 

de carbono del aire y emiten oxígeno a través del proceso de fotosíntesis. Cuantos más árboles en las 

calles y bosques y pantanos saludables tengamos para secuestrar carbono, menos habrá en la atmósfera 

para atrapar el calor como un invernadero. 

El cambio climático causado por los gases de efecto invernadero ha llevado a un mayor riesgo de 

fenómenos meteorológicos extremos (olas de calor, huracanes, sequías, incendios forestales e 

inundaciones), así como al aumento del nivel del mar. 

Para ayudar a mitigar el cambio climático, el Departamento de Protección Ambiental de Nueva Jersey 

otorgó la semana pasada $24.3 millones en "Subsidios para soluciones climáticas naturales" para plantar 

árboles en ciudades y restaurar bosques, marismas y otros ecosistemas costeros existentes. Este 

programa innovador es uno de los primeros de su tipo en la nación. 

Docenas de beneficiarios de subvenciones, incluida la Fundación de Conservación de Nueva Jersey, 

plantarán miles de árboles en todo el estado y lanzarán proyectos para aumentar la capacidad de 

captura de carbono de las marismas y humedales a lo largo de la costa. 

Los 14 proyectos ayudarán a Nueva Jersey a cumplir su objetivo para 2050 de reducir los niveles de 

gases de efecto invernadero en un 80 por ciento con respecto a los niveles de 2006. Se estima que los 

árboles nuevos y los pantanos restaurados podrán secuestrar 32,710 toneladas métricas de dióxido de 

carbono equivalente para 2050, aproximadamente igual a las emisiones anuales de 7,000 automóviles 

utilizando gasolina. 

Los proyectos de solución climática natural se financian a través de la participación de Nueva Jersey en 

la Iniciativa Regional de Gases de Efecto Invernadero (RGGI), un programa de 11 estados que establece 

un límite regional para las emisiones de dióxido de carbono de las centrales eléctricas de combustibles 



fósiles. Las centrales eléctricas pueden cumplir con el tope mediante la compra de “derechos de 

emisión” en subastas; los ingresos se utilizan para proyectos de reducción de carbono. 

Plantar árboles en vecindarios urbanos es un uso especialmente apropiado de los fondos de RGGI, 

porque las ciudades sienten los impactos de un clima más cálido que sus vecinos suburbanos y rurales. 

Las ciudades con pocos árboles y grandes extensiones de asfalto y cemento experiencian el “efecto isla 

de calor” que provoca temperaturas ambientales más altas que en otros lugares. 

Plantar árboles a lo largo de las calles de la ciudad y en los parques urbanos crea sombra refrescante, 

aire más limpio, belleza natural y hábitat para las aves y la vida silvestre. Los árboles también absorben 

el agua de lluvia, lo que reduce el riesgo de inundaciones durante las tormentas más frecuentes y 

violentas previstas. 

Aquí hay algunos proyectos de plantación de árboles urbanos financiados por las subvenciones 

climáticas de RGGI: 

 Newark – La ciudad eliminará los árboles muertos que se han convertido en peligros para la 

seguridad y plantará 331 árboles nuevos en cinco vecindarios objetivo. 

 Trenton – La Fundación para la Conservación de Nueva Jersey se asociará con la ciudad de 

Trenton, El Instituto de la Cuenca, Isles Inc., Alianza de Equidad al Aire Libre, Amigos del Valle 

Hopewell Espacio Abierto y la Fundación del Árbol de NJ para plantar 1,000 árboles en toda la 

ciudad. 

 Camden – Una asociación llamada Colaboración de Soluciones Climáticas Naturales, dirigida por 

Fideicomiso de Tierras Públicas e incluida la Fundación para la Conservación de Nueva Jersey, 

plantará al menos 800 árboles en tres de los espacios públicos de la ciudad y al menos 215 

árboles en complejos de viviendas públicas en dos vecindarios. 

 Atlantic City – El gobierno de la ciudad y los socios locales del proyecto plantarán 180 árboles a 

lo largo de 13 cuadras de Atlantic Avenue entre las avenidas Maine y Tennessee. 

 Kearny – La ciudad aumentará la copa de los árboles y mejorará la gestión de las aguas pluviales 

mediante la plantación de 300 árboles en las calles y la construcción de 28 canales biológicos 

para absorber el agua de lluvia. 

 Linden - La ciudad plantará 540 árboles en ocho propiedades propensas a inundaciones 

preservadas a través del programa estatal Acres Azules, y en tres parques y lotes propiedad de 

la ciudad. 

Los proyectos de árboles no urbanos incluyen la restauración de un bosque de 45 acres en Princeton, 

incluida la eliminación de plantas invasoras y la plantación de especies nativas; y un proyecto en el 

municipio de Readington, condado de Hunterdon, para crear un nuevo bosque en 11 acres de pradera. 

Las subvenciones de soluciones climáticas naturales incluyen varios proyectos de "costa viva" para 

abordar la pérdida de costas con vegetación, playas y hábitat en las zonas costeras a lo largo del Océano 

Atlántico y la Bahía de Delaware. 

Por ejemplo, la Sociedad del Litoral Americano recibió fondos para proteger los pantanos en la 

desembocadura del río Maurice en el condado de Cumberland. El proyecto restaurará 19.5 acres de 



marismas de marea y creará hasta 3,500 pies de costa viva y arrecifes de ostras. La Asociación para el 

estuario de Delaware encabezará otro proyecto para construir una costa viva de 1,300 pies a lo largo de 

una marisma salada que se erosiona rápidamente en el río Maurice en Matt's Landing. 

En tres proyectos en el condado de Ocean, se agregarán sedimentos dragados a las marismas saladas 

existentes para evitar que se “ahoguen” a medida que aumenta el nivel del mar y para mejorar la 

captura de carbono. 

Todos estos proyectos de RGGI se sumarán a una Nueva Jersey más segura y saludable que sea líder 

nacional en respuesta al cambio climático. 

Sin embargo, hacer que estos proyectos sean un éxito requerirá la ayuda del público, especialmente en 

las comunidades urbanas. Plantar los nuevos árboles es solo el primer paso. Las ciudades necesitarán 

muchos "embajadores de árboles" locales para asegurarse de que estén regados y cuidados, 

especialmente en los primeros años vulnerables después de la plantación. La Fundación para la 

Conservación de Nueva Jersey y sus socios tienen la intención de crear una campaña pública de árboles 

y un proyecto de capacitación de embajadores de árboles para demostrar el valor de estos proyectos y 

crear un entorno sostenible para las personas y los árboles. 

Para obtener más información sobre el Programa de Subsidios para Soluciones Climáticas Naturales, 

visite https://www.nj.gov/dep/climatechange/mitigation/ncs-grant.html. Para obtener más información 

sobre los proyectos financiados a través de la Iniciativa Regional de Gases de Efecto Invernadero, vaya a 

https://www.rggi.org/.  

Y para obtener más información sobre la conservación de la tierra y los recursos naturales de Nueva 

Jersey, visite la Fundación para la Conservación de Nueva Jersey en www.njconservation.org o 

contácteme en info@njconservation.org. 
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