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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA PLANES DE ACCIÓN PARA COMBATIR 
LAS FLORACIONES DE ALGAS NOCIVAS 

 
Los Planes de acción para doce masas de agua identifican factores 

contribuyentes y ofrecen estrategias para reducir  
las fuentes de contaminación 

 
Las lecciones aprendidas de las Cumbres Regionales sobre HAB incluyen 

soluciones innovadoras que pueden implementarse  
en las masas de agua de todo el Estado 

 
 

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy el lanzamiento de 12 planes de acción 
específicos para abordar las causas de las floraciones de algas nocivas (HAB, por sus 
siglas en inglés) en masas de agua prioritarias en todo el norte del estado de Nueva 
York. Los planes de acción detallan proyectos y programas concretos que se 
implementarán en lagos prioritarios y también identificarán medidas que puedan 
tomarse en las masas de agua de todo el Estado para reducir la amenaza de estas 
floraciones. Estos planes constituyen un elemento crucial de los cuatro puntos de la 
iniciativa de $65 millones del Gobernador que se dio a conocer en la Situación del 
Estado de 2018 para combatir agresivamente las HAB y proteger no solo la calidad el 
agua potable sino también la economía de la región norte del estado. 
 
“La protección de los recursos naturales de Nueva York es una máxima prioridad de 
esta administración y nos hemos movido rápidamente para asegurar que el problema 
de estas floraciones de algas nocivas que invaden nuestras masas de agua se 
solucione sin demora y con eficacia”, explicó el gobernador Cuomo. “Estos planes de 
acción implican un importante paso hacia adelante en la protección de nuestro medio 
ambiente. Continuaremos haciendo todo lo posible por erradicar estas floraciones de 
una vez y para siempre”. 
 
La creciente frecuencia y duración de las floraciones de algas nocivas amenazan la 
calidad del agua potable y la posibilidad de utilizar de manera recreativa las masas de 
agua que son fundamentales para el turismo y la salud del ecosistema de la Región 
Norte. Las HAB, que se forman por altas concentraciones de algas verde azulado o 
cianobacterias, pueden producir toxinas peligrosas que pueden ser nocivas para las 
personas y los animales, con el consecuente cierre de playas y bancos de pesca 
importantes para la economía y amenazar los suministros de agua potable. 
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Durante esta fase inicial, el Gobernador dirigió al Equipo de Respuesta Rápida para la 
Calidad del Agua del Estado, presidido conjuntamente por el Departamento de 
Conservación Ambiental (DEC, por sus siglas en inglés) del estado y el Departamento 
de Salud (DOH, por sus siglas en inglés), para identificar doce lagos prioritarios que 
representen una serie de localidades, condiciones y vulnerabilidad a las HAB. Los doce 
lagos prioritarios son: 
 
Grupo en la Región Oeste: lago Conesus, lago Honeoye y lago Chautauqua 
Grupo de la Región Central: lago Owasco, lago Skaneateles y lago Cayuga 
Grupo de la Región Norte: lago Champlain en Port Henry; porción en Nueva York del 
lago Champlain en la cuenca de Isle La Motte y lago George 
Grupo de Greater Hudson Valley: lago Carmel, lago Palmer, lago Putnam, cuenca de 
Monhagen Brook, incluidas las cinco represas que prestan servicio al área de 
Middletown 
 
En febrero y marzo, se celebraron cuatro cumbres regionales sobre las HAB a fin de 
reunir expertos líderes en el país con comités directivos de grupos locales de interés 
para identificar los factores que alimentan las HAB y elaborar estrategias concretas 
para reducir la frecuencia de estas floraciones. 
 
Los planes de acción que surgieron de estas cumbres describen las condiciones 
actuales de las doce masas de agua, resumen la investigación que se lleva a cabo y 
los datos que se han generado, identifican posibles factores causales que contribuyan 
a las floraciones de las algas y ofrecen recomendaciones específicas para minimizar la 
frecuencia, la intensidad y la duración de las HAB con el fin de proteger la salud pública 
y el medio ambiente. 
 
Los planes de acción dirigen la implementación de proyectos y programas en estas 
masas de agua que se han diseñado específicamente para abordar los factores clave 
que probablemente nutran las floraciones. Las medidas prioritarias que se identificaron 
en los planes varían desde modernización del tratamiento de las aguas servidas, 
expansión de la red cloacal y modernización y reemplazo de sistemas sépticos hasta la 
prevención de la erosión de las orillas de los riachuelos, adopción de mejores prácticas 
de gestión de aguas pluviales, medidas para la reducción de nutrientes agrícolas y 
proyectos de preservación de amortiguación de los espacios abiertos. 
 
Se considera que los planes de acción son “documentos vivos”,·ya que incluyen la 
evaluación regular de las recomendaciones durante la fase de implementación. Es 
esencial contar con la opinión de la población y los grupos que estén interesados 
pueden brindar sugerencias y comentarios aquí. 
 
El Estado aporta casi $60 millones en fondos subvencionados para apoyar la 
implementación de proyectos para los lagos prioritarios, así como para otras masas de 
aguas que han sentido el impacto de las HAB. Aquí se ofrece información más 
detallada sobre los fondos. 
 
El comisionado del DEC, Basil Seggos, expresó: “La iniciativa HAB de Nueva York 
es la intervención más integral del país en su tipo y estos Planes de acción son el 
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patrón oro para reducir estas floraciones potencialmente peligrosas. Con nuestros 
aliados de organismos estatales, estos planes de reducción de las HAB complementan 
las medidas continuas que el gobernador Cuomo toma para proteger la calidad del 
agua en todo el Estado. El estado de Nueva York se ha comprometido a identificar las 
causas subyacentes de las HAB y a implementar estrategias nuevas e innovadoras 
para tratar el problema y evitar futuras repeticiones a fin de proteger la pureza de 
nuestras aguas para las futuras generaciones”. 
 
El comisionado de Agricultura del Estado, Richard A. Ball, sostuvo: “Me complació 
participar en las Cumbres sobre HAB del Estado y nuestro equipo se motivó mucho con 
el nivel de participación de todos los grupos de interés y los aliados implicados en estas 
iniciativas para combatir la floración de las algas y proteger nuestros recursos 
naturales. Juntos, hemos desarrollado planes de acción integrales que no solo siguen 
sumando al trabajo ya emprendido para evitar la contaminación de las aguas, mejorar 
la gestión de nutrientes y reducir la erosión, sino que también guían nuestras metas 
futuras para lograr la sustentabilidad del medio ambiente y la mayor pureza de las 
masas de agua”. 
 
El comisionado del DOH, Dr. Howard Zucker, sostuvo: “El gobernador Cuomo ha 
organizado una respuesta sólida para proteger las aguas del estado de Nueva York 
contra las floraciones de algas nocivas. El Gobernador dirigió a los aliados estatales y 
locales para elaborar esta primavera planes de acción regional específicos que 
prepararán a nuestras comunidades con anticipación para enfrentar la amenaza 
estacional que las floraciones de algas nocivas representan para la salud pública. 
Quiero agradecer a todos los expertos en calidad de agua que colaboraron con esta 
iniciativa”. 
 
El senador Tom O'Mara, presidente del Comité de Conservación Ambiental del 
Senado, indicó: “El estado de Nueva York debe avanzar enérgicamente para 
solucionar esta crisis ambiental. Valoramos la gravedad que le reconocen el 
gobernador Cuomo y el Departamento de Conservación Ambiental. Una comprensión 
más cabal de la magnitud de las floraciones de algas y de los riesgos que implican para 
nuestras comunidades y medio ambientes locales nos permitirá estar mejor preparados 
para eliminar eficazmente esta amenaza para nuestros lagos, así como para minimizar 
daños futuros”. 
 
El asambleísta Steve Englebright, presidente del Comité de Conservación 
Ambiental de la Asamblea, afirmó: “Las masas de agua del norte del estado de 
Nueva York no son solamente fuentes de agua potable sino también destinos de 
recreación y turismo que ayudan a mejorar la calidad de vida y favorecen las 
economías locales. Aplaudo al Gobernador por usar estos Planes de Acción para 
proteger nuestros majestuosos lagos y las comunidades que dependen de ellos”. 
 
Stuart F. Gruskin, director principal de Asuntos Externos y de Conservación de 
The Nature Conservancy en Nueva York, indicó: “The Nature Conservancy felicita al 
gobernador Cuomo y a los Departamentos de Conservación Ambiental, Agricultura y 
Mercados y Salud por trabajar para abordar la grave amenaza que las floraciones de 
algas nocivas implican para la pureza de nuestras aguas y la salud pública. Los 
neoyorquinos dependemos de nuestros lagos y otras masas de agua para beber, 



 

 

pescar, nadar y otras actividades recreativas. Con el lanzamiento de estos planes de 
acción el Estado está bien emplazado para comenzar a solucionar esta grave amenaza 
para nuestras comunidades y el agua pura de la que dependemos”. 
 
Timothy Davis, Ph.D., de Bowling Green State University manifestó: “El desarrollo 
de planes de acción para los 12 lagos prioritarios es el primer gran paso hacia la 
creación de planes exitosos de mitigación para reducir la magnitud, duración y toxicidad 
de las floraciones de algas nocivas en estos sistemas. Asistí a tres de las cuatro 
Cumbres y me sorprendió agradablemente ver lo apasionada que se siente la 
población sobre este tema. Resolver este problema crucial de la calidad del agua 
implicará un esfuerzo coordinado de parte de especialistas académicos, organismos 
estatales, ciudadanos científicos así como del liderazgo de funcionarios locales y 
estatales. El gobernador Cuomo ha demostrado esa clase de liderazgo en esta 
iniciativa”. 
 
El programa del gobernador Cuomo de floraciones de algas nocivas se suma a las 
inversiones valuadas en $2.500 millones en infraestructura para agua limpia y 
protección de la calidad del agua conforme a la Ley de Infraestructura de Agua Limpia 
de Nueva York. La iniciativa para combatir las floraciones de algas nocivas está 
financiada con fondos tanto de la Ley de Infraestructura de Agua Limpia y los $300 
millones del Fondo de Protección Ambiental. Gracias al liderazgo del Gobernador, 
Nueva York ha desarrollado los programas de alcance y supervisión de HAB más 
completos del país, liderados por las muestras de agua ambiente del DEC en todo el 
Estado y por las muestras del DOH en playas reguladas y sistemas de agua públicos. 
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