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Air District financia tractores de vanguardia de cero
emisiones
El Programa FARMER financia tecnologías limpias en granjas y viñedos del
Área de la Bahía
SAN FRANCISCO: El Bay Area Air Quality Management District (Distrito para el Control de la
Calidad del Aire del Área de la Bahía) anuncia la distribución de siete tractores de cero emisiones
en granjas del Área de la Bahía, como parte de una subvención de aproximadamente $1 millón a
través del Programa de Financiamiento de Medidas de Reemplazo Agrícola para las Reducciones
de Emisiones (Funding Agricultural Reduction Measures for Emission Reductions), o FARMER, para
demostrar la tecnología de cero emisiones en las operaciones agrícolas del Área de la Bahía.
El programa es único en su tipo en California, donde cambiar los equipos que funcionan con diésel
por los equipos de cero emisiones en todos los sectores de la economía es una prioridad para lograr
reducciones significativas de las emisiones de gases de efecto invernadero, los contaminantes
reglamentados y las emisiones tóxicas.
“Air District se enorgullece de tomar la iniciativa en el avance de tecnologías limpias, como los
tractores de cero emisiones, que es un paso importante y necesario para cumplir nuestros objetivos
de reducir las disparidades en la calidad del aire y los impactos climáticos en toda el Área de la
Bahía”, dijo Jack Broadbent, director ejecutivo de Air District. “El Programa FARMER demuestra
que es posible implementar tecnologías limpias en todas las industrias”.
En 2020, Air District otorgó $480,000 a Monarch Tractor y $514,688 a Solectrac by Ideanomics para
proyectos de demostración en virtud del Programa FARMER. Las subvenciones apoyan el avance
de los tractores eléctricos que funcionan con baterías y que aún no están disponibles a gran escala
en el comercio.
Desde la creación del Programa FARMER en 2017, Air District ha otorgado más de $4 millones en
subvenciones para las operaciones agrícolas del Área de la Bahía a fin de reducir las emisiones
tóxicas de diésel. El programa tiene como objetivo probar la viabilidad de las tecnologías
emergentes para determinar si pueden cumplir la misma función que los equipos de diésel que
sustituirán. El programa fomentará los objetivos de reducción de emisiones de gases tóxicos y de
efecto invernadero de California y la iniciativa Diesel Free by '33 de Air District. Para obtener más
información, visite www.baaqmd.gov/agriculture.
Monarch Tractor es un fabricante de tractores eléctricos con una plataforma de tractores totalmente
eléctrica diseñada para capacitar a los agricultores al permitir la implementación rentable de
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prácticas sostenibles y orgánicas. Solectrac by Ideanomics es un fabricante y distribuidor de
tractores utilitarios y agrícolas eléctricos de cero emisiones que son alternativas potentes y de bajo
mantenimiento a los equipos de diésel que contaminan. Las granjas asociadas en las que se
distribuyeron los tractores y se recopilarán datos incluyen Old School Vineyards en Napa, Arroyo
Lindo Vineyard en Sonoma, Wente Vineyards en Livermore, The Mushroom Farm en Pescadero y
Crocker Estate en St. Helena.
El Programa FARMER es parte de California Climate Investments (Inversiones para el Clima de
California), un programa estatal que destina miles de millones de dólares del programa
Cap-and-Trade (Límites Máximos y Comercio) para ayudar a reducir las emisiones de gases de
efecto invernadero, fortalecer la economía, y mejorar la salud pública y el medio ambiente,
especialmente en comunidades desfavorecidas. El programa Cap-and-Trade también crea
incentivos financieros para que las industrias inviertan en tecnologías limpias y desarrollen formas
innovadoras de reducir la contaminación. Los proyectos de California Climate Investments incluyen
vivienda asequible, energía renovable, transporte público, vehículos de cero emisiones,
restauración ambiental, agricultura más sostenible, reciclaje y mucho más. Al menos el 35 por ciento
de estas inversiones se destinan y benefician a residentes de comunidades desfavorecidas, y de
comunidades y hogares con bajos ingresos en toda California. Para obtener más información, visite
el sitio web de California Climate Investments: http://www.caclimateinvestments.ca.gov.
Bay Area Air Quality Management District es la agencia regional responsable de proteger la
calidad del aire y el clima mundial en los nueve condados del Área de la Bahía. Comuníquese con
Air District por medio de Twitter, Facebook y YouTube.
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