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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA UN NUEVO PROGRAMA PILOTO 
PARA MEJORAR LA RESILIENCIA Y EVITAR ATASCOS DE HIELO A LO 

LARGO DEL CANAL DE ERIE Y EL RÍO MOHAWK  
  

El programa piloto pondrá a prueba métodos innovadores de ruptura de 
hielo este invierno como parte de la iniciativa "Reimagine The Canals"  

en el condado de Schenectady  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy un nuevo programa piloto para 
ayudar a mejorar la resiliencia a lo largo del canal de Erie y el río Mohawk en el 
condado de Schenectady y abordar las complejas causas de los atascos de hielo 
en el río Mohawk. Entre las primeras acciones, se pondrá a prueba la capacidad 
de los remolcadores para romper el hielo, así como también se pondrá a prueba 
una flamante draga anfibia para limitar la formación de placas de hielo. El 
programa fue desarrollado por la Autoridad de Electricidad de Nueva York 
(NYPA, por sus siglas en inglés) y Canal Corporation del estado de Nueva York, 
como parte de la iniciativa "Reimagine the Canals", presentada en el discurso de 
la Situación del Estado 2020 del Gobernador. También se desarrolló en 
colaboración con el Departamento de Conservación Ambiental del estado de 
Nueva York, la Universidad de Clarkson, Union College, el Servicio Geológico de 
los Estados Unidos, el Servicio Meteorológico Nacional y el Cuerpo de Ingenieros 
del Ejército de los Estados Unidos.  
  
"Seguimos tomando medidas audaces para transformar nuestras vías fluviales y 
mejorar la resiliencia de las comunidades a lo largo del canal de Erie", comentó 
el gobernador Cuomo. "Hace mucho tiempo que los atascos de hielo son un 
problema en todo el Estado, especialmente a lo largo del río Mohawk. En 
consonancia con nuestra meta de llevar al canal de Erie al siglo XXI, estamos 
probando diferentes enfoques innovadores que reducirán la amenaza de 
inundaciones y brindarán tranquilidad a los residentes y estabilidad económica a 
la región".  
  
La primera iniciativa abordará las inundaciones en el condado de Schenectady e 
incluirá la prueba de la capacidad de los remolcadores para limitar la formación 
de placas de hielo en el canal de Erie y el río Mohawk río arriba de la represa 
Vischer Ferry a lo largo yº más allá del cañón de Rexford. Los remolcadores 
utilizados durante esta temporada fueron contratados por Marine Highway 



Transportation Company de Troy, estado de Nueva York, y estarán amarrados en 
la esclusa E-7 en Niskayuna.  
  
Además, Canal Corporation ha adquirido una nueva draga multiusos y anfibia 
WaterMaster. Esta embarcación única se utilizará todo el año para las actividades 
de mantenimiento del canal, pero también se probará en operaciones de ruptura 
de hielo en el puerto de la esclusa E-7 este invierno. Si se comprueba que es 
seguro y efectivo, podría utilizarse en las futuras actividades de rompimiento de 
hielo a medida que se desarrolla el programa de mitigación de atascos de hielo.  
  
Esta iniciativa de rompimiento de hielo representa el primer componente de un 
programa de resiliencia más amplio en desarrollo. En última instancia, el plan 
prevé un sistema coordinado de intervenciones, que incluye la posibilidad de 
modificar el ancho y la profundidad del canal del río Mohawk en puntos críticos, 
modernizar la represa Vischer Ferry en la esclusa E-7 con compuertas variables 
de derrame de la cresta para permitir el aumento y el descenso de los niveles de 
agua aguas arriba en momentos críticos, y monitorear las condiciones de hielo 
con cámaras y sensores.  
  
En su 29.ª propuesta de su Situación del Estado 2020, el gobernador Cuomo 
reveló un plan de $300 millones para rediseñar el canal de Erie para mitigar las 
inundaciones, mejorar el riego y la pesca recreativa, restaurar los humedales y 
crear actividades recreativas en el canal para impulsar el turismo.  
  
La vicegobernadora Kathy Hochul sostuvo: "Esta iniciativa es un testimonio 
del ingenio de Nueva York: usar lo que tenemos de nuevas maneras y repensar 
cómo abordar los problemas que afectan significativamente a las comunidades 
de la región norte. Minimizar los daños causados por las inundaciones en las 
áreas adyacentes a los ríos brindará una sensación de estabilidad a Mohawk 
River Valley, en un momento de tanta incertidumbre. Nuestras comunidades 
dependen de nosotros para ponernos de acuerdo, resolver problemas y ofrecer 
soluciones creativas para las próximas generaciones".  
  
El presidente y director ejecutivo de la Autoridad de Electricidad de 
Nueva York, Gil C. Quiniones, afirmó: "Este programa, a través de la iniciativa 
'Reimagine the Canals' para mitigar los atascos de hielo en la región capital, es 
otro ejemplo del compromiso del gobernador Cuomo para proteger a nuestras 
comunidades y apoyarlas para que se vuelvan más resilientes. A medida que 
nuestro clima cambia, este tipo de iniciativas será aún más importante para 
garantizar nuestro éxito para mantener la salud de nuestras economías locales, al 
tiempo que preservamos la infraestructura clave y los recursos naturales".  
  
El director de Canal Corporation del estado de Nueva York, Brian U. 
Stratton, indicó: "Como exalcalde de Schenectady, sé de primera mano que las 
inundaciones por atascos de hielo es un problema grave y creemos que nuestros 
esfuerzos de este año comenzarán a mitigar los desafíos producidos por el hielo 
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y las crecidas que enfrentan las comunidades de la región Capital cada invierno. 
Estamos abocados a probar nuevas innovaciones para garantizar que los vecinos 
que viven junto al canal se vean menos afectados por las inundaciones de 
invierno y primavera".  
  
El comisionado del Departamento de Conservación Ambiental del estado de 
Nueva York, Basil Seggos, dijo: "A medida que las comunidades de todo el 
estado de Nueva York buscan formas rentables y estratégicas para adaptarse al 
aumento de las fuertes tormentas e inundaciones debido a nuestro clima 
cambiante, el gobernador Cuomo se está asociando con líderes locales para 
desarrollar soluciones proactivas para proteger a las comunidades y la 
infraestructura fundamental contra los atascos de hielo y las inundaciones que 
provocan daños y proporcionar los recursos y la mano de obra para su 
implementación. Identificar iniciativas efectivas de rompimiento de hielo 
aumentará la resiliencia a lo largo de estas comunidades ribereñas y de los 
canales, y así se protegerán los recursos y la infraestructura locales contra los 
daños".  
  
El asambleísta Phil Steck manifestó: "Mis electores han estado buscando una 
solución al problema de las inundaciones por atascos de hielo en el río Mohawk 
desde que ingresé a la Asamblea por primera vez en 2013. El Gobernador, Canal 
Corporation y la Autoridad de Energía de Nueva York han respondido estudiando 
el problema y poniendo en práctica ahora los resultados de esos estudios. En 
nombre de mis electores, estamos muy agradecidos por sus esfuerzos. Si bien 
este programa piloto es emocionante, las inundaciones en el río Mohawk son un 
problema complejo que podría requerir trabajo adicional en el futuro, como 
modificaciones en la represa Vischer Ferry en la esclusa E-7".  
  
El asambleísta Angelo Santabarbara, dijo: "El área de Schenectady tiene una 
larga historia de atascos de hielo a lo largo del río Mohawk. Año tras año, las 
inundaciones han obligado a las personas a abandonar sus hogares, han 
causado millones de dólares en daños a la propiedad y han amenazado la salud 
y la seguridad de nuestra comunidad —las inundaciones más recientes han 
afectado a los residentes de la histórica área de la Universidad Comunitaria del 
condado de Schenectady y Stockade—. Como ingeniero civil, sé que es posible 
resolver problemas como este. Es algo que debe abordarse, y tomar estas 
medidas proactivas para prepararse es lo más inteligente que se puede hacer. 
Contar con un plan e implementar medidas efectivas para ayudar a prevenir y 
romper los atascos de hielo a lo largo del río Mohawk puede ahorrar millones en 
daños por inundaciones, costos de limpieza y recuperación y reparaciones de 
infraestructura".  
  
El presidente de la Asamblea Legislativa del condado de Schenectady, 
Anthony Jasenski, afirmó: "El condado de Schenectady agradece todo esfuerzo 
para reducir la acumulación de hielo y las inundaciones a lo largo del río Mohawk. 



Seguiremos trabajando con el Estado y nuestros municipios locales para proteger 
a nuestras comunidades ribereñas".  
  
El alcalde de la ciudad de Schenectady, Gary McCarthy, señaló: "Espero con 
ansias trabajar con el gobernador Cuomo, la NYPA y Canal Corporation en este 
programa en un esfuerzo por brindar alivio a los residentes de la ciudad que se 
ven afectados por los atascos de hielo y los eventos de crecidas, especialmente 
en nuestro histórico vecindario de Stockade. Los esfuerzos desplegados este 
invierno con los remolcadores para romper el hielo son un gran paso hacia el 
objetivo a largo plazo de mitigar este problema".  
  
El profesor de la Universidad de Clarkson, Dr. Hung Tao Shen, dijo: "El 
Grupo de Investigación de Hielo de Río de la Universidad de Clarkson está 
trabajando en colaboración con la NYPA y Canal Corporation para aplicar el 
modelo de computadora más avanzado en la dinámica de hielo de río a medida 
que investigamos las posibles medidas de mitigación. Estos esfuerzos incluyen 
romper el hielo para mejorar el movimiento del hielo durante el período de 
ruptura, el posible dragado de ubicaciones clave del canal que podrían causar 
atascos de hielo, y la posible modificación de la represa Vischer Ferry para enviar 
el hielo aguas abajo".  
  
El profesor de Union College, Dr. John Garver, dijo: "Los planes anunciados 
por el gobernador Cuomo para reducir los atascos de hielo en el río Mohawk 
aguas abajo son un primer paso importante. El objetivo de estos esfuerzos es 
romper el hielo e impulsarlo de manera más eficiente a través del canal de 
Mohawk, especialmente en el área problemática entre el cañón de Rexford y la 
represa Vischer Ferry, y si estas medidas son exitosas, puede haber una 
importante reducción de las inundaciones de retroceso debido a los atascos de 
hielo".  
  
La NYPA, Canal Corporation y otros colaboradores evaluarán la efectividad de 
las pruebas de ruptura de hielo al final de la temporada invernal e incluirán las 
lecciones aprendidas de este piloto en los esfuerzos y las operaciones de 
planificación de resiliencia en el futuro.  
  
Para obtener más información sobre el programa "Reimagine the Canals", y los 
esfuerzos de resiliencia asociados con este, visite el sitio web de Canal 
Corporation.  
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