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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL NUEVO REMOLCADOR ROMPEHIELOS 
PARA QUITAR EL HIELO Y AYUDAR A PREVENIR INUNDACIONES EN LA 

COSTA A LO LARGO DEL RÍO NIÁGARA  
  

El "Breaker II" trabajará en la instalación del muro de contención de hielo del 
lago Erie y el río Niágara evitando la formación de grandes témpanos en el río  

en pro de la seguridad y la generación de energía hidroeléctrica limpia  
  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo recibió hoy un nuevo remolcador rompehielos 
designado para trabajar en el río Niágara para ayudar a aliviar las inundaciones en la 
costa y reducir la probabilidad de que el hielo limite la producción de energía en 
grandes centrales hidroeléctricas a lo largo del río Niágara. El "Breaker II" se une a 
una flota de tres barcos que trabajan cada invierno para instalar el muro de contención 
de hielo del lago Erie y el río Niágara: una serie de 22 tramos de pontones de acero 
que se extienden por la desembocadura del río Niágara y trabajan para evitar que las 
formaciones de hielo grandes viajen río arriba.  
  
"El remolcador Breaker II desempeñará un papel fundamental en la generación de 
energía y mitigará los impactos de las inundaciones en la costa a lo largo del río 
Niágara", dijo el gobernador Cuomo. "En tan solo unos pocos meses, este barco 
ayudará a instalar el icónico muro de contención de hielo de la región, que ayudará a 
evitar que los grandes flujos de hielo impidan la generación de electricidad 
hidroeléctrica limpia para alimentar a nuestro Estado y limitar las acumulaciones de 
hielo que pueden causar inundaciones en la costa".  
  
"Han sido dos años duros para nuestras comunidades ribereñas con inundaciones el 
año pasado y el impacto de la COVID-19 este año", sostuvo la vicegobernadora 
Kathy Hochul. "Estamos comprometidos a encontrar soluciones inteligentes para 
ayudar a mitigar las inundaciones y ayudar a nuestras comunidades costeras a 
reconstruirse mejor. El nuevo remolcador Breaker II se utilizará para las operaciones 
de corte de hielo en el río Niágara para mantenerlo libre de hielo y evitar atascos de 
hielo e inundaciones. Este forma parte de nuestros esfuerzos generales para 
prepararnos para las futuras crecidas y ayudar a garantizar que nuestras comunidades 
tengan los recursos que necesitan para ser más resilientes y sustentables en el 
futuro".  
  
El Breaker II fue diseñado a medida para la Autoridad de Electricidad de Nueva York 
(NYPA, por sus siglas en inglés) para que desempeñe la función exclusiva de controlar 
la acumulación de hielo en el río Niágara. En agosto, el barco viajó desde el astillero 
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donde se construyó a la medida en Rhode Island, a través del sistema de canales del 
estado de Nueva York y recientemente llegó a Buffalo, su destino final.  
  
El presidente de la NYPA, John R. Koelmel, sostuvo: "Como residente de toda la 
vida de la región de Buffalo y Niágara, me siento muy orgulloso de saber que la 
Autoridad de Electricidad y nuestros socios internacionales están instalando el muro 
de contención de hielo a lo largo del río. Es un privilegio estar aquí en el inicio de la 
carrera de este barco como el nuevo instalador y rompehielos principal del muro de 
contención de hielo. De hecho, el Breaker II tiene un trabajo importante por delante: 
mantener el flujo del río para que la NYPA pueda facilitar la producción de energía 
limpia. Este pequeño barco tiene un gran trabajo y nosotros, en la NYPA, estamos 
muy contentos de que se una a nuestra flota".  
  
El presidente y director ejecutivo de la NYPA, Gil C. Quiniones, indicó: "Estoy 
muy orgulloso del personal de la Autoridad de Electricidad que trabaja para instalar y 
eliminar el muro de contención de hielo cada año en condiciones muy peligrosas. Con 
características especiales que están especialmente diseñadas para el trabajo único y 
peligroso del remolcador rompehielos, estamos seguros de que este versátil barco 
hará que el trabajo sea más fácil para nuestros equipos. Estamos encantados de que 
el Breaker II sea parte del equipo de instalación del muro y rompehielos de la NYPA".  
  
El trabajo principal del Breaker II será instalar y remover el muro de contención de 
hielo del Niágara, pero considerando las duras condiciones invernales en las que 
trabaja, tiene un arco de acero de alto grado para tener la capacidad de romper el 
hielo. Junto con el muro de contención del hielo, el barco ayudará a disminuir la 
probabilidad de obstrucciones de hielo a gran escala en el río, lo que puede causar 
inundaciones, daños a los muelles y estructuras sobre la costa del río Niágara, y 
reducciones de flujo hacia las entradas de la planta de energía hidroeléctrica. La 
capacidad de generar energía hidroeléctrica depende de que el río Niágara siga 
corriendo. Durante los meses de invierno, cuando las temperaturas bajo cero 
producen una capa de hielo en el lago Erie, es difícil hacer que el río siga corriendo. 
Los vientos invernales en el lago Erie con frecuencia empujan trozos de hielo hacia el 
río Niágara superior, donde fluyen río abajo y tienden a atascarse y pueden obstruir 
las entradas de agua para los proyectos hidroeléctricos de la región. Para mantener 
los flujos fluviales, la NYPA y Ontario Power Generation realizan una operación de 
manejo de hielos cuidadosamente coordinada que incluye patrullas periódicas de 
rompehielos, vigilancia continua de las condiciones del río y el uso del muro de 
contención de hielo del lago Erie y el río Niágara.  
  
La Comisión Conjunta Internacional (IJC, por sus siglas en inglés), un organismo 
binacional creado bajo el Tratado de Aguas Limítrofes de 1909 entre los Estados 
Unidos y Canadá, tiene jurisdicción sobre el muro de contención de hielo del lago Erie 
y el río Niágara en las aguas limítrofes entre los dos países. La Junta de Control 
Internacional de Niágara de la Comisión supervisa anualmente la instalación, 
operación, desinstalación y mantenimiento del muro de contención de hielo, que 
puede tomar alrededor de una semana. Los trabajadores de la Autoridad de 
Electricidad de Nueva York realizan las tareas relacionadas con el muro de contención 
de hielo para ambas entidades de energía y son reembolsados por Ontario Power 
Generation (OPG).  
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El Breaker II fue diseñado por Bristol Harbor Group, Inc. de Bristol, Rhode Island, y 
fabricado por Blount Boats de Warren, Rhode Island. El costo de la embarcación es 
compartido por la NYPA y OPG.  
  

###  
 

Más noticias disponibles en www.governor.ny.gov 

Estado de Nueva York | Cámara ejecutiva |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

CANCELAR SUSCRIPCIÓN 
 

 

 
 

 

 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=0117cb80-5d2f6d3d-011532b5-000babd9fa3f-6b27ba392885d296&q=1&e=69376dd7-c924-4c47-8559-e1ea3c7218e2&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRESA2EF10A6630E6D3E852585DE006EB2F800000000000000000000000000000000

