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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL LANZAMIENTO DE LA INICIATIVA 
BUFFALO BILLION II PARA COMENZAR EL PROYECTO “RESTAURAR EL 

GORGE” EN NIAGARA FALLS 
  

Se controlarán las especies invasoras en el Niagara Gorge  
  

El proyecto se suma a otras inversiones estatales en el Parque Estatal Niagara 
Falls y en el Distrito Céntrico de Niagara Falls  

  
Imágenes y el mapa del Gorge pueden hallarse aquí  

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que las obras de restauración ecológica 
en tierra para “Restaurar el Gorge” comenzarán en Niagara Falls. A partir de febrero, la 
Conservación de Tierra de la Región Oeste de Nueva York (Western New York Land 
Conservancy) comenzará una misión de dos años para controlar las especies 
invasoras y plantar árboles, arbustos, césped y flores nativos en Niagara Gorge desde 
el Centro de Descubrimiento Niagara Gorge hasta el Parque Estatal Devil’s Hole. El 
proyecto de $2.100 millones es sustentado por diversos fondos estatales, como el 
Buffalo Billion Etapa II. El mismo se suma a la revitalización llevada a cabo por el 
gobernador Cuomo de $70 millones en el Parque Estatal Niagara Falls y a otras 
inversiones estatales para fortalecer la industria del turismo en el centro de Niagara 
Falls.  
  
“El Niagara Gorge es central para la belleza natural de la atracción de categoría 
mundial que es Niagara Falls”, explicó el gobernador Cuomo. “La restauración 
ecológica de este hábitat tan diverso biológicamente va de la mano de nuestras 
inversiones estratégicas para reforzar el turismo en Niagara Falls y nuestro esfuerzo 
por revitalizar la región”.  
  
La Conservación de Tierra de la Región Oeste de Nueva York ha hecho sus mejores 
esfuerzos para restaurar y mejorar el hábitat natural en 33 acres de tierra a lo largo del 
Gorge con fondos de la Autoridad de Electricidad de Nueva York a través de la 
Comisión Niagara Greenway del Comité Permanente Ecológico. Al sumarse los fondos 
de Buffalo Billion Etapa II, la Conservación de Tierra podrá remover especies invasoras 
y restaurar otros 125 acres entre la garganta y a lo largo de la costa desde el Parque 
Estatal Whirlpool al Devil’s Hole. Este proyecto transformará la salud ecológica de la 
garganta y costa del Río Niagara y mejorará la experiencia de los turistas en Niagara 
Falls.  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/Niagra%20Gorge.pdf#_blank


 

 

  
Por ser uno de los lugares con mayor diversidad biológica en Great Lakes, Niagara 
Gorge es hogar de únicas comunidades ecológicas, entre las que se incluyen plantas 
extrañas, y además es un área de aves muy importante a nivel mundial. Los rápidos 
más bajos del Niagara River son importantes áreas de desove para peces de agua fría, 
como el amenazado esturión de lago.  
  
Desafortunadamente, la salud de estos ambientes tan sensibles ha sido dañada por 
varios factores, especialmente las plantas invasoras no nativas. La Conservación de 
Tierra ha contratado Servicios Ecológicos Aplicados para remover las plantas dañinas 
como el espino cerval, el árbol del cielo y el carrizo durante la primera etapa del 
proyecto. Estas especies invasoras serán reemplazadas por especies nativas como los 
robles, physocarbus y la anemone canadensis.  
  
“La inversión del estado a través de Buffalo Billion para controlar las especies invasoras 
y plantar en su lugar árboles, arbustos, césped y flores nativos en Niagara River Gorge 
mejorará y restaurará una de las bellezas naturales más majestuosas del mundo”, 
sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul, quien habló hoy durante la ceremonia. 
“El compromiso sin precedentes del Gobernador con este proyecto se suma a las 
inversiones multimillonarias del estado para promover Niagara Falls como un destino 
turístico de categoría”.  
  
La directora ejecutiva de Conservación de Tierra, Nancy Smith, dijo: “Hoy 
celebramos la oportunidad que tiene el mundo de redescubrir la magia de Niagara 
Gorge, una oportunidad vital y magnífica en Niagara Falls. El trabajo de Conservación 
de Tierra ahora reavivará la compleja alfombra natural que cubre la garganta. Esta 
alfombra de cedros y helechos, ásteres y gramíneas pequeñas es la que alimenta con 
plantas nativas a la vida salvaje que tanto amamos, la que limpia y refresca el agua y 
además alimentan a los polinizadores que llevan la comida a nuestra mesa. Ellos son la 
base de la pirámide en nuestra misteriosa red de la vida. Esta es una historia que 
podemos compartir con todos los que visitan la garganta”.  
  
Este es solo uno de los proyectos que el estado de Nueva York se ha comprometido a 
realizar para alentar el verdadero potencial de la ciudad de Niagara Falls como destino 
turístico de primera categoría mundial. Otros proyectos asumidos por el Estado son: la 
inversión de $70 millones en recientes renovaciones al Parque Estatal Niagara Falls y 
de $62 millones en la remoción de segmentos de la autopista no utilizados, la 
construcción finalizada, en progreso o planificada de múltiples hoteles, la Renovación 
de Niagara Falls que incluye la adquisición de un número de propiedades importantes 
sin uso en una manzana de la ciudad del Parque Estatal Niagara Falls para un uso 
mixto, y la inversión de $240 millones en desarrollos públicos y privados en el centro de 
Niagara Falls.  
  
El proyecto es sustentado por un aporte de $1 millón de Buffalo Billion Etapa II, cerca 
de $1 millón de la Comisión Niagara Greenway del Comité Permanente Ecológico de 
Niagara River y un subsidio de $100.000 del Fondo de Beneficios Comunitarios de 
Oath para el condado de Niagara por parte de Empire State Development. Las tierras 
del área donde se realizará el proyecto pertenecen a la Autoridad de Electricidad de 



 

 

Nueva York (NYPA, por sus siglas en inglés) y a la Oficina de Parques, Recreación y 
Preservación Histórica (OPRHP, por sus siglas en inglés) del estado de Nueva York.  
  
El alcalde de la ciudad de Niagara Falls, Paul Dyster, declaró: “Hoy es el primer día 
de un proceso significativo que protegerá y restaurará uno de los recursos más valiosos 
de nuestra región. Con fondos de $1 millón otorgados por Buffalo Billion Etapa II para 
mejorar el ecosistema tanto para el beneficio de la vida salvaje como de los turistas, la 
última inversión del gobernador Cuomo en la ciudad de Niagara Falls tendrá un impacto 
transformador en los siguientes años”.  
  
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development, 
Howard Zemsky, indicó: “El gobernador Cuomo, a través de Buffalo Billion y muchas 
otras inversiones estatales, ha hecho de Niagara Falls una de sus prioridades 
personales. El trabajo realizado en Niagara Gorge se suma a otras mejoras realizadas 
en parque estatales y las áreas circundantes y mantendrá a Niagara Falls en el lugar 
de destino turístico mundial”.  
  
La comisionada de la Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica 
del estado de Nueva York, Rose Harvey, expresó: “Estamos agradecidos con el 
gobernador Cuomo y Conservación de Tierra por su compromiso en Niagara Gorge. Es 
un lugar muy especial que exige una administración cuidadosa. La revitalización de 
Niagara Gorge con seguridad complementará nuestras inversiones en los parques 
estatales cercanos y seguirá mejorando la experiencia del visitante”.  
  
El presidente de la NYPA, John Koelmel, señaló: “NYPA está comprometida con la 
generación de energía renovable y limpia, al igual que con la preservación de recursos 
naturales y la expansión del espacio para la recreación al aire libre. La restauración del 
hábitat en Niagara Gorge es una inversión inteligente que seguirá alentando la 
transformación de Niagara Falls en un lugar con mayor valor ecológico, lo que 
impulsará el potencial turístico de toda la región. El proyecto hace un excelente uso de 
la tierra que pertenece a la NYPA a través del compromiso de financiación de la 
Comisión Niagara Greenway del Comité Permanente Ecológico de Niagara River”.  
  
El copresidente del Comité Permanente Ecológico de Niagara River, Tim 
DePriest, declaró: “La restauración de Niagara Gorge implica dar un gran paso 
adelante en la conservación de uno de los tesoros ecológicos más importantes del 
estado de Nueva York y hace avanzar los objetivos por cumplir del Plan Ecológico de 
Niagara River. El Comité Permanente Ecológico de Niagara River está orgulloso de 
apoyar este esfuerzo y está seguro de que las capacidades de Conservación de Tierra 
de la Región Oeste de Nueva York asegurarán el éxito en este ambicioso proyecto, de 
la misma manera que lo han demostrado con otros proyectos ecológicos”.  
  
El congresista Brian Higgins mencionó: “Niagara Gorge es un destino natural 
majestuoso que ofrece una experiencia y unas vistas inigualables. Los esfuerzos 
hechos por Conservación de Tierra de la Región Oeste de Nueva York para restaurar la 
garganta traerán beneficios ecológicos y económicos durante muchos años más”.  
  
El senador Rob Ortt afirmó: “Asegurarnos que hacemos todo lo posible para 
preservar el increíble ecosistema que rodea al Niagara Gorge es de vital importancia 



 

 

para la vitalidad económica y la conservación. Las especies invasoras presentes en la 
garganta amenazan la belleza natural al tiempo que destruyen las especies y plantas 
nativas de nuestra área. Este esfuerzo de conservación es un proyecto necesario para 
proteger nuestra belleza natural y estoy por ello feliz de que las agencias estatales se 
reúnan para combatir este problema”.  
  
El asambleísta Angelo Morinello sostuvo: “Quiero felicitar al Gobernador y a 
Conservación de Tierra de la Región Oeste de Nueva York por el trabajo de 
conservación realizado en el proyecto ‘Restaurar el Gorge’. Niagara Gorge es un tesoro 
ecológico escondido en la región oeste de Nueva York, y yo me siento feliz de que se 
intente restaurar esta belleza natural. Con esfuerzos constantes para preservar la tierra 
estatal, podemos incentivar el turismo y conversar las maravillas de Nueva York para 
que todos las apreciemos y disfrutemos”.  
  
Durante este proyecto de dos años, se cerrarán algunos senderos para la seguridad de 
los visitantes de este área de Niagara Gorge. Los cierres serán temporales e 
intermitentes dependiendo del momento en que se esté trabajando en áreas donde 
haya peligro de derrumbe de piedras o escombros. Estos cierres solo ocurrirán durante 
el día o días de semana, pero no durante las noches o fines de semana. La lista de los 
senderos cerrados se encuentra aquí.  
  
Para conocer más sobre este proyecto y sobre qué puede hacer cada uno a nivel 
personal, como por ejemplo plantar plantas nativas en su propiedad, Conservación de 
Tierra realizará una charla con Doug Tallamy, experto en plantas nativas reconocido a 
nivel nacional, el viernes 16 de marzo en New York Power Vista. Más detalles sobre 
esta charla en wnylc.org.  
  
Conservación de Tierra de la Región Oeste de Nueva York es un fideicomiso de tierras 
regional y sin fines de lucro que protege permanentemente las tierras con alto valor de 
conservación en la Región Oeste de Nueva York para las futuras generaciones. 
Conservación de Tierra logra visionar qué espacios abiertos, tierras de trabajo, hábitats 
de vida salvaje y bellezas naturales tienen valor y deben ser protegidos como parte del 
paisaje y carácter de la Región Oeste de Nueva York. Conservación de Tierra es 
certificado por la Comisión de Acreditación de Fideicomisos de Tierras y es uno de los 
1.700 fideicomisos a nivel nacional y uno de los 90 existentes en el Estado de Nueva 
York. Los fideicomisos de tierras han protegido 40 millones de acres en los últimos 20 
años. Para más información sobre los eventos por venir, las oportunidades de 
voluntariado o la misión de Conservación de Tierra de la Región Oeste de Nueva York, 
llamar al (716) 687-1225 o visitar www.wnylc.org.  
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