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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA UN PROYECTO PILOTO PARA COMBATIR 

LAS FLORACIONES DE ALGAS NOCIVAS EN LOS LAGOS SKANEATELES, 
OWASCO Y SENECA  

 
Instalación de estaciones de monitoreo avanzado en los lagos para mejorar las 

capacidad de recopilación de datos  
  

Parte de la iniciativa de $65 millones está destinada a combatir las floraciones de 
algas nocivas en las masas de aguas y lagos vulnerables en el norte del estado 

de Nueva York  
 

  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy el lanzamiento de un programa piloto 
innovador en los lagos Skaneateles, Owasco y Seneca como parte de la iniciativa de 
cuatro puntos que lleva a cabo Nueva York por un valor de $65 millones para combatir 
agresivamente las floraciones de algas nocivas (HAB, por sus siglas en inglés) en 
masas de aguas y lagos vulnerables en el norte del estado de Nueva York. Este 
proyecto a largo plazo conecta a investigadores estatales y federales con avances de 
vanguardia en la recopilación y el monitoreo de datos para identificar los factores 
contribuyentes que causan las HAB. El monitoreo avanzado es esencial para descifrar 
la formación de floraciones y para enfocarse en estrategias efectivas de mitigación 
destinadas a combatir las floraciones.  
  
“La protección de la calidad del agua es de máxima prioridad para garantizar el agua 
potable y la salud de los neoyorquinos”, explicó el gobernador Cuomo. “Este 
programa piloto posibilitará el monitoreo continuo del Estado de las floraciones de algas 
nocivas en nuestros lagos, y, lo que es más importante, nos permitirá recopilar 
información crucial que nos ayudará en nuestra labor de exterminar estas floraciones”.  
  
Como parte de su discurso sobre la Situación del Estado del año 2018, el gobernador 
Cuomo dirigió el Equipo de Respuesta Rápida para la Calidad del Agua, copresidido 
por Basil Seggos, comisionado del Departamento de Conservación Ambiental (DEC, 
por sus siglas en inglés) y Howard Zucker, comisionado del Departamento de Salud 
(DOH, por sus siglas en inglés) en asociación con el Departamento de Agricultura y 
Mercados del Estado de Nueva York, para convocar una serie de cumbres regionales. 
Las cumbres reunieron a expertos nacionales, estatales y locales para analizar la 
ciencia de las HAB y desarrollar Planes de acción estratégicos para 12 lagos 
prioritarios en todo Nueva York, incluidos los lagos Skaneateles y Owasco, que han 



 

 

experimentado las HAB o son vulnerables a ellas. Las lecciones aprendidas a través de 
estos Planes de acción actualmente se utilizan para desarrollar planes estratégicos con 
el objetivo de restablecer la calidad del agua y prevenir las HAB en otros lagos, como 
ser el lago Seneca, donde también se han informado casos de HAB. Los equipos se 
centraron en las condiciones que potencialmente afectaban las aguas y contribuían a la 
formación de las HAB, y recomendaron medidas adaptadas de aplicación inmediata y a 
largo plazo para reducir las floraciones.  
 
El proyecto anunciado hoy es el resultado de la iniciativa centrada en las HAB y 
representa una colaboración entre el DEC y el Centro de Ciencias del Agua de 
Nueva York del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS, por sus siglas en 
inglés).  
 
La semana pasada, los investigadores del proyecto instalaron dos “estaciones de 
monitoreo avanzado” en diferentes lugares en el extremo norte del lago Skaneateles. 
Estas ubicaciones, una cercana a la costa y la otra costa afuera, brindan información 
sobre la calidad del agua que contribuirá a la comprensión de los efectos de las HAB 
sobre la calidad del agua, así como de su desarrollo y duración.  
 
Está previsto que se instalen estaciones de monitoreo adicionales en los lagos Owasco 
y Seneca a mediados de septiembre.  
 
El comisionado del DEC, Basil Seggos, expresó: “La iniciativa centrada en las HAB, 
que lleva a cabo Nueva York, constituye el mayor esfuerzo de su tipo en todo el país, y 
los proyectos en curso potenciarán los esfuerzos del Estado por reducir estas 
floraciones potencialmente peligrosas. A través de la colaboración de nuestros aliados 
de organismos estatales y del USGS, las estaciones de monitoreo avanzado, 
destinadas al estudio y seguimiento de las HAB, complementan los esfuerzos 
constantes que el gobernador Cuomo realiza por 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 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, dijo: “Las floraciones de algas nocivas han sido un 
problema creciente en todo el Estado, por lo que es importante iniciar programas de 
investigación como este para comprender completamente la amplitud del problema y 
establecer soluciones específicas y eficaces. Las masas de agua afectadas por las 
HAB no son solamente fuentes de agua potable esenciales sino también destinos de 



 

 

recreación y turismo que ayudan a mejorar la calidad de vida y favorecen las 
economías locales. Espero con ansias ver los resultados de este proyecto”.  
  
La ejecutiva del condado de Onondaga, Joanie Mahoney, afirmó: “Gracias al 
liderazgo del gobernador Cuomo, los expertos prosiguen con la investigación sobre la 
causa de las floraciones de algas nocivas en el norte del estado de Nueva York. 
También logran encontrar nuevas formas de combatir estas floraciones y la amenaza 
que representan para nuestras fuentes de agua vitales. Este proyecto piloto conforma 
la siguiente pieza clave de la respuesta integral del Estado para proteger los lagos 
vulnerables y prevenir futuras floraciones de algas en nuestra región”.  
  
El alcalde de la ciudad de Syracuse, Ben Walsh, dijo: “El anuncio de hoy 
proporcionará los recursos que tanto se necesitan para monitorear y abordar la 
amenaza de floraciones de algas nocivas para nuestras vías fluviales. El agua limpia es 
vital para la salud, la seguridad y la calidad de vida de nuestras comunidades, por lo 
que quisiera agradecer al gobernador Cuomo por reconocer la importancia del 
monitoreo y de la calidad de los datos para combatir, sin rodeos, este grave problema”.  
  
La supervisora de la ciudad de Skaneateles, Janet Aaron, enfatizó: “Las 
floraciones de algas nocivas pueden tener efectos devastadores en los lagos y fuentes 
de agua de Nueva York. Si no se trata esta problemática, las floraciones se convierten 
en un grave riesgo para la seguridad de los neoyorquinos y del medio ambiente. 
Felicito al gobernador Cuomo por reconocer la necesidad de obtener un mayor nivel de 
investigación y monitoreo para combatir estas floraciones nocivas en los lagos 
prioritarios de Skaneateles, Owasco y Seneca”.  
  
El alcalde de la localidad de Skaneateles, Martin Hubbard, señaló: “Los esfuerzos 
del Gobernador por combatir las floraciones de algas nocivas no han tenido 
precedentes, y lo aplaudo por su continuo liderazgo al abordar y tratar esta amenaza 
para la salud de nuestro lago y nuestra agua potable. A través de los datos recopilados 
por estas estaciones de monitoreo, podemos tomar decisiones mejor informadas y 
garantizar que nuestros residentes y visitantes estén a salvo. Esta iniciativa es un paso 
más hacia la eliminación de estas floraciones de nuestro lago y le agradezco al 
Gobernador por su continuo apoyo respecto a esta problemática”.  
  
El alcalde de Auburn, Michael Quill, manifestó: “Bajo el liderazgo del gobernador 
Cuomo, Nueva York sigue combatiendo esta crisis ambiental y marcando el camino 
para garantizar que cada comunidad tenga agua limpia. El innovador programa piloto 
abordará eficazmente las floraciones de algas nocivas y tomará las medidas necesarias 
para eliminar esta grave amenaza que afecta a nuestra comunidad”.  
  
El supervisor de la ciudad de Owasco, Ed Wagner, aseguró: “Nuestros lagos sirven 
como un recurso infinito para nuestras comunidades, y dependemos de ellos para 
hidratarnos, nadar, pescar y realizar otras actividades recreativas. Quiero agradecer al 
gobernador Cuomo por proporcionar los fondos necesarios para llevar a cabo este 
innovador programa piloto, que garantizará que nuestras comunidades tengan agua 
limpia y segura”.  
  



 

 

El presidente de la Asamblea Legislativa del condado de Cortland, Charles 
Sudbrink, expresó: “Al lanzar este programa piloto e instalar estaciones de monitoreo 
avanzado para ayudar a purgar las floraciones de algas nocivas de nuestros lagos, el 
gobernador Cuomo dejó en claro que la salud y la vitalidad del medio ambiente de 
Nueva York es primordial. Felicito a los líderes estatales y locales por colaborar en este 
importante esfuerzo y por luchar para proteger nuestros recursos naturales para la 
próxima generación de neoyorquinos”.  
  
El presidente de la Junta de Supervisores de Seneca, Robert Shipley, aclaró: “Las 
floraciones de algas nocivas han sido devastadoras en la zona, lo que ha afectado el 
agua potable, el turismo y la recreación en toda la región. Mientras descubrimos más 
acerca del modo de desarrollo y propagación de estas floraciones, así como el modo 
en que afectan la calidad del agua, es fundamental que registremos y midamos estos 
datos para poder tomar decisiones más informadas sobre la manera en que podremos 
erradicar las HAB. Agradezco al Gobernador por su compromiso constante de combatir 
las floraciones de algas nocivas y de invertir los recursos necesarios para proteger 
tanto a los neoyorquinos como a los visitantes”.  
  
El presidente de la Junta del condado de Ontario, Jack Marren, sostuvo: “Este 
esfuerzo se basa en el compromiso del Gobernador de dejar un mejor estado de 
Nueva York para la próxima generación. Aplaudo al gobernador Cuomo y al DEC por 
reconocer la necesidad de proteger nuestra agua potable y nuestros hábitats acuáticos. 
Al colaborar con expertos federales, estatales y locales para librar a nuestras preciadas 
masas de agua de las floraciones de algas nocivas, Nueva York se convertirá en un 
Estado superior y más saludable en las décadas venideras”.  
  
El administrador del condado de Schuyler, Timothy O'Hearn, expresó: “El lago 
Seneca es uno de nuestros mayores activos, y cualquier amenaza a esta masa de 
agua representa un peligro tanto para nuestros residentes como para nuestra 
economía. En nuestra lucha por proteger este increíble recurso natural, nos vemos 
obstaculizados por el hecho de que poco se sabe sobre las floraciones de algas 
nocivas y sus efectos a largo plazo tanto en el medio ambiente como en la salud 
humana. Agradezco al gobernador Cuomo por sus esfuerzos constantes por tomar 
decisiones informadas, ya que determinamos el modo más seguro y rápido posible de 
liberar definitivamente al lago de las HAB”.  
 
Las estaciones de monitoreo avanzado medirán la calidad del agua en el lago y 
utilizarán la información recopilada para ayudar a dirigir la implementación de futuras 
estrategias de mitigación destinadas a reducir los riesgos que las HAB plantean a la 
salud humana. Cada estación está equipada con tecnología de última generación que 
realiza mediciones de temperatura, conductancia específica, pH, oxígeno disuelto, 
porcentaje de saturación de oxígeno, turbiedad, fluorescencia de la clorofila, 
fluorescencia de la ficocianina y fluorescencia de la materia orgánica disuelta. La 
estación cercana a la costa también está equipada con una cámara web.  
  
Los sensores recopilan información sobre estos parámetros en intervalos de 
15 minutos durante las 24 horas del día. Los datos recopilados se envían a Internet en 
tiempo real y se incorporan al Sistema Nacional de Información sobre el Agua (NWIS) 
del USGS. Una vez ingresados al NWIS, los datos están inmediatamente disponibles 

https://waterdata.usgs.gov/nwis


 

 

para cualquier persona con acceso a Internet. La información se puede descargar y 
usar de forma gratuita a través del “Visor de datos de calidad del agua”.  
  
El lago Skaneateles fue designado por el estado de Nueva York como una masa de 
agua de Clase especial AA, apta para agua potable, recreación y pesca. Skaneateles 
es el quinto lago más grande de los lagos Finger y constituye la principal fuente de 
agua potable para más de 200.000 neoyorquinos de la región central, incluida la ciudad 
de Syracuse y otros municipios. En 2017, el lago Skaneateles experimentó una 
predominante floración en la línea costera y las aguas abiertas desde mediados de 
septiembre hasta principios de octubre. Esta floración, más precisamente llamada 
cianobacteria, fue el primer incidente confirmado para este lago relativamente prístino.  
  
El lago Owasco, que abarca 6.640 acres y forma parte de los lagos Finger en la región 
central de Nueva York, es uno de los 12 lagos prioritarios afectados por las HAB. Este 
lago se usa para nadar, pescar y pasear en bote. Además, el lago Owasco es la 
principal fuente de agua potable para la ciudad de Auburn, la localidad de Owasco y 
muchos dueños de propiedades frente al lago. El lago Owasco fue designado como 
una “masa de agua deteriorada” debido a su susceptibilidad a las HAB.  
  
El lago Seneca, que abarca los condados de Ontario, Yates, Seneca y Schuyler, se 
encuentra en el centro geográfico de los lagos Finger. En el extremo norte del lago se 
encuentra la ciudad de Geneva, y en el extremo sur está la localidad de Watkins Glen. 
El lago Seneca tiene el mayor volumen de agua de los lagos Finger y está designado 
por el estado de Nueva York como una masa de agua Clase AA-(TS), apta para agua 
potable, recreación y pesca. El lago Seneca Lake ha experimentado las HAB de alta 
toxicidad durante los años 2015, 2016 y 2017.  
  
Para obtener más información sobre los 12 Planes de acción y la iniciativa centrada en 
las HAB del Gobernador, haga clic aquí.  
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