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LA GOBERNADORA HOCHUL LANZA EL PROGRAMA EMBARCACIONES 
ECOLÓGICAS PARA IMPULSAR LA ELECTRIFICACIÓN DE LAS 

EMBARCACIONES TURÍSTICAS Y DE ALQUILER EN EL SISTEMA DE CANALES 
DEL ESTADO  

  
La Autoridad de Electricidad de Nueva York crea un programa de incentivos para 

fomentar la conversión de la propulsión por combustibles fósiles a propulsión 
eléctrica  

  
Una prueba piloto readaptó con éxito una embarcación de alquiler en el área de 

Rochester con un motor eléctrico fabricado por una empresa del estado de 
Nueva York  

  
Hoy, la gobernadora Kathy Hochul anunció el lanzamiento del programa 
"Embarcaciones Ecológicas" para fomentar la electrificación de las embarcaciones 
turísticas y de alquiler que navegan por el sistema de canales del estado de Nueva 
York. A través de la iniciativa Reimagine the Canals (Reimaginar los canales), la 
Autoridad de Electricidad de Nueva York (NYPA, por sus siglas en inglés) y la Canal 
Corporation del estado de Nueva York están creando un programa de incentivos para 
apoyar la conversión a propulsión eléctrica de las embarcaciones propulsadas por 
combustibles fósiles de operadores calificados para turismo o alquiler en el sistema de 
canales. Para atraer interés a dicho programa, la Autoridad de Electricidad de Nueva 
York lanzó recientemente una Solicitud de Expresiones de Interés (RFEI, por sus 
siglas en inglés) e implementó con éxito un proyecto piloto con Erie Canal Adventures 
en Macedon, condado de Wayne, al convertir a alimentación eléctrica uno de los 
barcos de alquiler de 42 pies de la empresa propulsado por diésel.  
  
"Nueva York está liderando al país en la lucha contra el cambio climático, y este nuevo 
e innovador programa va de la mano de nuestros esfuerzos estatales para reducir las 
emisiones y fomentar la adopción de tecnologías de vehículos eléctricos", expresó la 
gobernadora Hochul. "El programa Embarcaciones Ecológicas demostrará que la 
electrificación es un objetivo posible y realista, a la vez que mejorará la experiencia 
tanto para los operadores como para los miles de turistas que abordan estas 
embarcaciones cada año en el sistema de canales. Este programa reducirá la 
contaminación del aire y el agua de Nueva York, y mantendrá a flote a una importante 
industria".  
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El costo inicial de adaptar las embarcaciones con motores eléctricos y baterías sigue 
siendo el único gran obstáculo para la adopción generalizada de las tecnologías de 
energía limpia en el sistema de canales. El programa "Embarcaciones Ecológicas" 
ofrece inversiones e incentivos dirigidos a contrarrestar esos costos iniciales de 
capital, acelerar los esfuerzos de electrificación y alentar una toma de decisiones que 
beneficie, de manera simultánea, los intereses comerciales y ambientales. Los montos 
de financiación variarán según el alcance del trabajo y la cantidad de embarcaciones 
que presente cada solicitante.  
  
El programa "Embarcaciones Ecológicas" mejorará la experiencia a lo largo del 
sistema de canales al eliminar el ruido, la contaminación y el olor causados por la 
combustión de los combustibles fósiles y se alineará con el compromiso del estado de 
Nueva York de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en todo el estado 
en un 40% respecto de los niveles de 1990 para el año 2030 y en un 85% para 2050.  
  
El presidente y director general de la NYPA, Gil C. Quiniones, señaló: "Estamos 
orgullosos de ofrecer este programa de incentivos que busca lograr un futuro más 
limpio y ecológico, y que, en última instancia, beneficiará no solo a los operadores de 
embarcaciones y a los turistas, sino también a las miles de personas que viven en las 
comunidades a orillas de los canales. Nuestras inversiones demostrarán que la 
electrificación se encuentra dentro de nuestro alcance y ayudarán a movilizar tanto a 
los operadores de barcos como a los gobiernos locales para que se comprometan 
totalmente con la electrificación de las embarcaciones en los próximos años".  
  
Como parte de la prueba piloto con Erie Canal Adventures, el motor diésel existente 
del barco turístico de 42 pies se reemplazó con un motor eléctrico proporcionado por 
Elco Motor Yachts, un fabricante con sede en Athens, Nueva York. Se preservaron los 
rasgos distintivos del barco turístico durante el proceso de conversión de propulsión 
diésel a eléctrica. Debido al éxito del programa piloto, Erie Canal Adventures está 
considerando convertir toda su flota impulsada por combustibles fósiles a propulsión 
eléctrica.  
  
El director de Canal Corporation del estado de Nueva York, Brian U. Stratton, 
indicó: "Este programa es fiel a los valores de la iniciativa Reimagine the Canals, al 
unir la tecnología y un futuro de posibilidades más prometedoras con la histórica 
belleza e infraestructura del sistema de canales. Esperamos con ansias poder ayudar 
a los operadores de barcos a reducir sus emisiones mientras hacemos que sus 
negocios sean más sostenibles en términos ambientales y económicos. Este programa 
también ayuda a Nueva York a alcanzar los ambiciosos objetivos de la gobernadora 
de reducir las emisiones en todo el estado".  
  
El presidente de Erie Canal Adventures, Brian Keenan, manifestó: "El programa 
Embarcaciones Ecológicas es un proyecto innovador y es el primero de este tipo; hará 
que Nueva York se destaque y conducirá a las actividades recreativas del canal de 
Erie a un futuro más sostenible y respetuoso del medioambiente. Esto nos da la gran 
oportunidad de mantener viva la historia del canal de Erie mientras repensamos la 



manera en la que operamos en las vías navegables de un modo nuevo y sostenible 
que satisfaga las necesidades del presente. Es una victoria para el canal de Erie, para 
el medioambiente y para nuestro estado en su totalidad".  
  
El uso de tecnologías de propulsión eléctrica tiene beneficios ambientales y 
económicos tangibles, aunque con frecuencia implica costos iniciales más elevados 
que las alternativas de combustibles fósiles. El apoyo de la NYPA a través de este 
programa de "Embarcaciones Ecológicas" ayudará a los operadores que navegan los 
canales a acceder a los beneficios de la transformación a propulsión eléctrica, entre 
los cuales se incluyen los siguientes:  
  

• Mejorar la experiencia de los visitantes de los canales al reducir la 
contaminación, el ruido y el olor provocados por la combustión de los 
combustibles fósiles en las vías navegables.  

• Permitir que los operadores de los canales promuevan el atractivo de sus 
servicios entre un público al que cada vez le preocupa más el impacto 
ambiental.  

• Respaldar los objetivos de calidad acústica, del aire y del agua de las 
comunidades a orillas de los canales que actualmente sufren los efectos 
adversos de la combustión de los combustibles fósiles en las vías navegables.  

• Impulsar el objetivo del estado de Nueva York de reducir las emisiones en el 
sector del transporte.  

  
A través de la iniciativa Reimagine the Canals, la Autoridad de Electricidad de Nueva 
York comprometió $300 millones durante cinco años para revitalizar el corredor del 
canal de Erie como destino turístico y recreativo y, al mismo tiempo, impulsar el 
desarrollo económico y mejorar la resiliencia de las comunidades a orillas de los 
canales.  
  
NYPA: líder en la electrificación de embarcaciones  
En octubre de 2020, la icónica embarcación Maid of the Mist, que realiza recorridos 
turísticos en las cataratas del Niágara y ha navegado por las aguas debajo de las 
cataratas desde 1846, lanzó sus primeras dos embarcaciones para transporte de 
pasajeros completamente eléctricas y con cero emisiones en los Estados Unidos a 
través de una innovadora colaboración entre la Autoridad de Electricidad de Nueva 
York, la Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica de Nueva York y 
ABB, un líder tecnológico digital. La NYPA brinda energía hidroeléctrica limpia y 
renovable para la operación de las embarcaciones, y prestó apoyo técnico durante el 
proceso de electrificación. La NYPA también supervisa el monitoreo continuo del uso 
de electricidad de los barcos para garantizar su eficiencia energética y asegurarse de 
que funcionen de la manera más rentable.  
  
El plan climático líder en el país del estado de Nueva York  
La agenda climática del estado de Nueva York, líder a nivel nacional, es la iniciativa 
más agresiva en materia de clima y energía limpia del país, y plantea una transición 
ordenada y justa hacia la energía limpia que cree puestos de trabajo y siga 



fomentando una economía ecológica mientras el estado de Nueva York se recupera 
de la pandemia de COVID-19. Consagrado en la ley a través de la Ley de Liderazgo 
Climático y Protección Comunitaria, Nueva York está en vías hacia el cumplimiento de 
su objetivo fijado de un sector eléctrico con emisión cero para 2040, lo que incluye un 
70% de generación de energía renovable para 2030 y el logro de la neutralidad de 
carbono en la economía. Forma parte de las inversiones sin precedentes de Nueva 
York para aumentar la energía ecológica, que incluye más de $21,000 millones en 91 
proyectos renovables de gran escala en todo el estado, $6,800 millones para reducir 
las emisiones edilicias, $1,800 millones para fomentar la energía solar, más de $1,000 
millones para iniciativas de transporte ecológico y más de $1,200 millones en 
compromisos del NY Green Bank. En combinación, estas inversiones respaldaron más 
de 150,000 puestos de trabajo en el sector de energía limpia de Nueva York en 2019, 
lo que representa un crecimiento del 2.100% en el sector de energía solar distribuida 
desde 2011 y un compromiso para generar 9.000 megavatios de energía eólica 
costera para 2035. En virtud de la Ley del Clima, Nueva York se basará en este 
progreso y reducirá para 2050 las emisiones de gases de efecto invernadero en un 
85% con respecto a los niveles de 1990, garantizando al mismo tiempo que al menos 
el 35%, con el objetivo del 40%, de los beneficios de las inversiones en energía limpia 
se destinen a las comunidades desfavorecidas, y avanzará hacia el objetivo de 
eficiencia energética del estado para 2025 de reducir el consumo de energía local en 
185 trillones de BTU de ahorro de energía de uso final.  
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