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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA FINALIZACIÓN DE UN PROYECTO DE 
RECUPERACIÓN DE HUMEDALES DE $4,3 MILLONES EN LA PARTE SUPERIOR 

DEL RÍO NIÁGARA  
  

La Finalización Marca el Último de Ocho Proyectos de Mejoras del Hábitat bajo el 
Acuerdo de Licencia del Proyecto de Energía Eléctrica de Niágara de la NYPA  

  
El Proyecto de Strawberry Island Respalda la Iniciativa Buffalo Billion II y las 

Inversiones para Proteger los Pantanos, Mejorar el río Niágara y Hacer Crecer el 
Turismo en la Región de Gran Buffalo-Niágara 

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy la finalización de un proyecto de 
recuperación de humedales de $4,3 millones en Strawberry Island, ubicada en la parte 
superior del río Niágara cerca de Buffalo, que rejuvenecerá la reserva de pesca y vida 
silvestre de la isla. El proyecto se enfocó en respaldar la recuperación ecológica del río 
Niágara para aumentar la sostenibilidad del ambiente, y a la vez promocionar la 
creciente industria del turismo de la región en la Región Oeste de Nueva York. Al 
marcar la fase final de una iniciativa de mejora ambiental regional de $13 millones, el 
proyecto finalizado complementa la inversión del Gobernador en la iniciativa Buffalo 
Billion II.  

  “Como parte del compromiso de Nueva York para proteger el medio ambiente y 
revitalizar la Región Oeste de Nueva York, estamos interesados en la preservación y 
el cultivo de las costas de la región de Buffalo-Niágara”, dijo el gobernador Cuomo. 
“El mayor esfuerzo de revitalización en Strawberry Island, y los hábitats que la rodean, 
ayudará a garantizar que el río Niágara siga siendo un sustento vital para la vida 
silvestre y una atracción para toda la región durante los próximos años”.  
  
“El compromiso continuo del gobernador Cuomo para restaurar los recursos naturales 
y la belleza del estado de Nueva York está haciendo de Nueva York un atractivo 
destino a nivel mundial”, sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul. “Las islas del 
río Niágara son una parte significativa de nuestra historia y nuestra comunidad aquí en 
la Región Oeste de Nueva York, y el proyecto de Strawberry Island es una parte 
importante de preservar y proteger nuestro medio ambiente y legado para las futuras 
generaciones”.  
  
Después de dos años de construcción, se quitaron las excavadoras y barcazas de la 
laguna fuera de la costa de Buffalo, y Strawberry Island ahora el hogar de un hábitat 



ampliado para que más aves, peces y plantas se desarrollen tanto debajo del agua 
como en la superficie. Se está estableciendo un total de ocho acres de humedales 
históricos y hábitat en tierras altas a través de un programa de plantaciones plurianual 
continuo.  
  
La fase de plantación continua de este proyecto, que se espera que esté finalizada en 
2018, incluye la instalación y el mantenimiento de arbustos autóctonos, flores 
silvestres y vegetación acuática en el sitio recientemente renovado, así como también 
la instalación de algunas medidas de protección y reemplazo para las especies de 
árboles en tierras altas. El alcance de mucho del reciente trabajo de plantación se 
hace más visible debido a la presencia de cercas de plástico temporales que se 
instalan durante la temporada de cultivos para proteger las especies autóctonas que 
se plantaron recientemente de que sean consumidas por carpas, gansos u otras 
especies hambrientas.  
 
Otros proyectos de mejora del hábitat dentro o a lo largo del río Niágara incluye:  
  

 Líneas costeras reconstruidas en Motor Island, incluido el trabajo 
complementario que se está planificando;  

 Cinco acres de hábitat de humedales recuperados en el río entre las 
islas Strawberry Island y Motor Island;  

 Un nuevo humedal de 8 acres en el arroyo adyacente a Little Beaver 
Island;  

 Estructuras para atraer peces en cuatro ubicaciones en el canal de 
Tonawanda del río;  

 Cinco plataformas y postes de anidación para el águila pescadora;  
 Dos sitios de control de especies invasivas en Tifft Marsh en Buffalo y 

Buckhorn Marsh en Grand Island; y  
 Tres sitios de anidación para el charrán común justo afuera de Buffalo 

Harbor.  

  
Este es el último de ocho proyectos de mejora del hábitat que la Autoridad de 
Electricidad de Nueva York (NYPA, por sus siglas en inglés) prometió a lo largo de la 
parte superior del río Niágara como parte de la recertificación federal del 2007 del 
Proyecto de Energía Eléctrica de Niágara. Además de las mejoras finalizadas, la 
NYPA proporcionará los fondos y respaldará la operación y el mantenimiento de los 
ocho proyectos durante el término de 50 años de la licencia de la planta de Niágara.  
  
El proyecto de restauración se basa en las mejoras de hábitat anteriores realizadas 
por el Departamento de Conservación Ambiental (DEC, por sus siglas en inglés) del 
estado de Nueva York, que permitió y supervisó el trabajo actual. En cooperación con 
la Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica del estado, la primera fase 
del proyecto fue finalizada en 2016. Esta consistió en el dragado y la excavación en 
agua poco profunda y la creación de una isla frente a la laguna de Strawberry Island 
para reducir las olas y la erosión. Esto ayudó a fomentar el crecimiento de humedales 
y plantas acuáticas. Se instalaron terraplenes de piedra y tierra dentro de los brazos 
de la laguna y se colocaron elementos de troncos y rocas para prevenir aún más la 
erosión y mejorar el hábitat.  



  
“Strawberry Island es una parte integral de la zona costera de Buffalo y esta 
recuperación de humedales perdidos y hábitat de la vida silvestre añade otra mejora 
importante para la salud ecológica de la costa de la ciudad y de toda la parte superior 
del río Niágara”, dijo John Koelmel, presidente de la Junta Directiva de la NYPA y 
residente de Buffalo. “La Autoridad de Electricidad de Nueva York, que se 
comprometió a realizar estas mejoras como parte de un compromiso a largo plazo 
para devolverle algo a la comunidad, concede la mayor prioridad de manera continua 
a la protección del hábitat natural de nuestra región”.  
  
“La Autoridad de Electricidad de Nueva York financió y llevó a cabo este importante 
trabajo para recuperar un valioso hábitat acuático que contribuye a la renovación del 
río Niágara,” indicó el presidente y director general de la NYPA, Gil C. Quiniones. 
“Nuestros esfuerzos conjuntos con el Departamento de Conservación Ambiental del 
estado de Nueva York y los interesados de la comunidad están dirigidos a 
proporcionar las condiciones apropiadas para respaldar y sostener el crecimiento de 
plantas que podrían ser atractivas para los peces y la vida silvestre. El resultado es un 
ecosistema equilibrado que tendrá un impacto positivo duradero en esta área del río 
Niágara y las comunidades de los alrededores”.  
  
“Strawberry Island es el corazón ecológico del río Niágara y estos proyectos de 
recuperación mejoran el hábitat fundamental para una amplia variedad de especies de 
peces y vida silvestre que dependen de esta increíble área”, expresó Basil Seggos, 
comisionado del DEC. “Felicito a la NYPA por trabajar con el personal del DEC y los 
interesados locales para llevar a cabo estos importantes proyectos, y espero con 
ansias ver la recuperación continua del área y los beneficios económicos que esto 
generará”.  
  
El senador del estado, Chris Jacobs, señaló: “Me siento muy complacido de que se 
haya finalizado este trabajo de recuperación de vital importancia a lo largo de la costa 
de Buffalo. La parte superior del río Niágara, y Strawberry Island en particular, cuenta 
con un excelente potencial económico y recreativo, y estas mejoras al hábitat 
garantizarán que sigamos siendo responsables con el ambiente mientras perseguimos 
ambos objetivos en los próximos años”.  
  
El asambleísta Sean Ryan afirmó: “La recuperación de estos hábitats a lo largo del 
río Niágara ayudará a proteger y fomentar el crecimiento de muchas especies 
importantes de vida silvestre. Un ecosistema del río Niágara próspero y saludable es 
sumamente importante para el futuro de la economía azul. Agradezco a la NYPA por 
darle prioridad a este emocionante proyecto”.  
  
El proyecto para mejorar Strawberry Island es una parte importante de la visión 
general del Gobernador para restaurar la vitalidad económica de la región y mejorar 
las Cataratas del Niágara, el río Niágara y toda la Región Oeste de Nueva York.  
  
Como parte de los esfuerzos generales del estado para proteger el medio ambiente 
regional, el Gobernador realizó los siguientes compromisos en el presupuesto de este 
año:  
  



 Fondo de Protección Ambiental récord de $300 millones: Siendo la 
inversión más importante desde el inicio del programa, la inversión 
estatal incluye $41 millones para programas de desechos sólidos, $86 
millones para parques y recreación, $154 millones en programas en 
áreas abiertas y $19 millones para el programa de adaptación y 
mitigación del cambio climático.  

 Corredor Niagara Gorge: Recuperar 135 acres del Corredor Niagara 
Gorge para conservar la expansión más grande de áreas verdes desde 
finales del siglo XIX.  

 Restauración ecológica: Invertir hasta $1 millón en el Corredor Niagara 
Gorge para completar una restauración ecológica que apoyará la 
sostenibilidad del barranco para las siguientes generaciones.  

  
Además, el Gobernador anunció en junio de 2016 una inversión de $17 millones para 
modernizar, restaurar y mejorar la belleza natural del histórico Parque Estatal Niagara 
Falls. Esto llevó a una inversión total del estado de $70 millones en el Parque Estatal 
Niagara Falls.  
  
El Gobernador también está invirtiendo en esfuerzos para reconectar la comunidad 
con la zona costera al renovar el antiguo Robert Moses Parkway, ahora nombrado 
Niagara Scenic Parkway. Como parte de este proyecto continuo de autopistas 
(Parkway), se están desarrollando espacios abiertos, miradores escénicos y senderos 
recreativos para que la zona costera sea más accesible para los residentes, los 
turistas y los visitantes. El proyecto también vincula la garganta del río Niágara y las 
cataratas en un único destino para permitir un acceso más fácil a la orilla del agua.  
  
Puede encontrar los puntos destacados de la iniciativa Buffalo Billion II y otras 
inversiones transformadoras en la Región Oeste de Nueva York incluidas en el 
Presupuesto Estatal aquí.  
  
Si desea más información acerca de la recertificación de la NYPA para los 
compromisos de mejora ambiental, visite www.nypa.gov. Siga a las actividades de la 
NYPA en Twitter @NYPAenergy, Facebook, Instagram, Tumblr y LinkedIn.  
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