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EL GOBERNADOR CUOMO CONVOCA A LA PRIMERA CUMBRE DE CÁÑAMO 
INDUSTRIAL PARA DESARROLLAR LA INDUSTRIA AGRÍCOLA DE NUEVA YORK  

 
Se Anunciaron Varias Medidas para Impulsar el Crecimiento de la Industria y se 
Emitieron Seis Nuevos Permisos para Investigación dentro del Programa Piloto 

de Investigación Agrícola 
 

La Propuesta del Gobernador es Eliminar el Tope en la Cantidad de Permisos de 
Investigación sobre el Cáñamo Industrial que se Emiten dentro del Marco del 

Presupuesto Estatal para el Año Fiscal 2018 
 

La Cumbre Respalda el Enfoque Regional para el Crecimiento de la Agricultura 
como Parte de la Iniciativa de Revitalización de la Región Norte del Estado, 

“Southern Tier Soaring” 
 

El Video de la Cumbre de Cáñamo Industrial Está Disponible Aquí 
 
 
El gobernador Andrew M. Cuomo convocó hoy la primera Cumbre del Cáñamo 
Industrial del Estado de Nueva York en Ithaca, que continuará con el impulso que 
experimenta la industria agrícola en crecimiento de la región como parte de la iniciativa 
de revitalización económica Southern Tier Soaring. Agricultores, investigadores y 
líderes de la industria se reunieron con funcionarios estatales para identificar los 
desafíos del crecimiento de la industria y explorar nuevas oportunidades mediante la 
investigación del cáñamo industrial en el estado de Nueva York. Como resultado de 
estas conversaciones, se anunciaron varias medidas que fortalecerán la industria a 
través de la expansión de la investigación, la modernización de los requisitos 
regulatorios y el mantenimiento del diálogo para hacer crecer aún más este sector 
emergente. 
 
“El cáñamo industrial tiene un enorme potencial para desarrollar la manufactura, asistir 
la creación de nuevos empleos y aumentar la rentabilidad de las granjas de Nueva 
York”, dijo el gobernador Cuomo. “Mediante la eliminación de las barreras y la 
expansión de la investigación y el desarrollo tanto de las empresas como de las 
granjas, Nueva York invertirá en este cultivo emergente para seguir llevando esta 
región y este estado hacia adelante”. 
 
La vicegobernadora Kathy Hochul sostuvo: “Esta Cumbre es un magnífico ejemplo 
del compromiso del gobernador Cuomo con el crecimiento de la industria agrícola 
estatal y la creación de oportunidades para fortalecer la economía. Con tantas 

https://www.youtube.com/watch?v=RZ_1AD2yqpg&feature=youtu.be


aplicaciones prometedoras para el cáñamo industrial, las posibilidades para una 
innovación sin precedentes en diversas industrias son realmente infinitas”. 
 
La cumbre, que se llevó a cabo en Cornell University en Ithaca, reunió a varios líderes 
agrícolas, de investigación y empresariales para analizar los nuevos desarrollos y 
estrategias para hacer crecer la industria del cáñamo en Nueva York. En función de los 
aportes de estos importantes participantes, el gobernador anunció varias medidas 
novedosas para aumentar las oportunidades de que las granjas y las empresas 
ingresen a este sector agrícola. 
 
Emitir por primera vez permisos para investigación sobre el cáñamo  
Anteriormente, el Programa Piloto de Investigación Agrícola sobre el Cáñamo Industrial 
estaba limitado a las instituciones de educación superior. Por orden del gobernador, se 
expandió el piloto y ahora incluye entidades privadas. Se emitieron permisos para seis 
granjas y empresas privadas, por lo que el total de centros de investigación sobre el 
cáñamo en el estado llegó a diez:  

• 21st Century Hemp y RIT, Rochester, NY 
• Cavallaro Farms, Goshen, NY  
• JD Farms, Eaton, NY  
• Old Mud Creek Farm, Hudson, NY  
• Plant Science Labs, Buffalo, NY  
• PreProcess, Ellisburg, NY 

Solicitar la autorización de la DEA para permitir las importaciones internacionales 
La importación de semillas es fundamental para la investigación sobre el cáñamo en el 
estado de Nueva York. Además de solicitar la autorización de la Administración para el 
Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos para importar 
semillas y establecer un centro de distribución de importaciones internacionales, el 
Departamento de Agricultura y Mercados del Estado propondrá minimizar los requisitos 
federales para la adquisición de semillas de cáñamo. 
 
Expandir las investigaciones en Cornell University  
Para asistir a los investigadores de la Estación Agrícola Experimental de Cornell en 
Geneva, se otorgarán $400.000 a Cornell University para explorar las mejores prácticas 
en el crecimiento de las variedades de cáñamo en diferentes tipos de suelo y en 
diversas ubicaciones en todo el estado. La Estación Experimental también evaluará la 
calidad de las semillas de cáñamo con respecto a su germinación y la posibilidad de 
contaminación por hierbas. 
 
Establecer un Equipo Técnico de Cáñamo  
El estado establecerá un Equipo Técnico de Cáñamo, que estará conformado por un 
coordinador del Departamento de Agricultura y Mercados del Estado y tres educadores 
de esta área de la Extensión Cooperativa de Cornell y que respaldará el crecimiento y 
el procesamiento óptimos del cáñamo industrial. 
 
Aumentar las pruebas realizadas al cáñamo 
El Departamento de Agricultura y Mercados del Estado solicitará una autorización para 
aumentar su capacidad para realizar pruebas al cáñamo industrial para detectar THC. 
Esta capacidad adicional de realizar análisis de laboratorio será de ayuda para 



garantizar que las semillas de cáñamo de Nueva York y otros productos sean admitidos 
en otros estados. Las pruebas también proporcionarán protección al Departamento, a 
los cultivadores y a los investigadores, ya que asegurarán que el nivel de THC es de 
0,3 por ciento o inferior. 
 
Crear un grupo de trabajo de cáñamo para respaldar el crecimiento de la 
industria  
El grupo de trabajo incluirá socios académicos, miembros clave de la industria y otros 
organismos estatales, y potenciará la industria de cáñamo en el estado de Nueva York. 
El grupo de trabajo ayudará a crear relaciones, compartir información acerca de las 
mejores prácticas de administración y los requisitos regulatorios e identificar las 
necesidades de investigación. 
 
Involucrar a los participantes en el desarrollo del programa  
El Departamento de Agricultura y Mercados del Estado solicitará participación pública 
de agricultores, investigadores y líderes de la industria en las revisiones de las 
regulaciones del Programa Piloto y los requisitos de este programa. Además, el 
Departamento propondrá cambios para reestructurar la supervisión de las 
investigaciones realizadas por instituciones educativas. 
 
Proponer políticas federales para impulsar la industria del cáñamo industrial 
Como consecuencia de las discusiones con investigadores y expertos industriales, la 
oficina del Gobernador en Washington D.C. trabajará con otros estados para influir en 
la política federal con el fin de que se restablezca el cáñamo industrial como un 
producto agrícola. 
 
La Cumbre del Cáñamo Industrial se presenta como una consecuencia de la ley 
aprobada hace poco tiempo, originalmente propuesta por el gobernador en su Discurso 
de la Situación del Estado (State of the State) del 2017. Esta ley elimina el tope en la 
cantidad de centros autorizados para cultivar e investigar cáñamo industrial en el 
estado de Nueva York. La ley sigue la misma línea del Programa Piloto de 
Investigación Agrícola sobre el Cáñamo Industrial del Estado de Nueva York de 2016, 
que permite que hasta diez instituciones educativas, granjas y empresas cultiven e 
investiguen la planta. 
 
La Iniciativa de Revitalización de la Región Norte del Estado considera la agricultura 
uno de los factores de desarrollo económico más importantes de la Región Sur. La 
Cumbre respalda la siguiente etapa del programa sobre el cáñamo. 
 
El senador Thomas O’Mara resaltó: “En los últimos años, la asambleísta Lupardo y 
yo hemos trabajado junto al gobernador Cuomo y su administración para posicionar al 
estado de Nueva York al frente de una nueva industria que tiene el potencial de 
diversificar nuestra economía agrícola, generar ingresos y crear empleo. Apreciamos la 
decisión del Gobernador de celebrar esta importante cumbre en la región Sur”. 
 
La presidenta del Comité de Agricultura del Senado, Patty Ritchie, dijo: “La 
continuación del éxito de la agricultura de Nueva York depende de conectar a los 
trabajadores granjeros de nuestro estado con nuevas oportunidades. Me gustaría 
agradecerle al gobernador Cuomo y al Comisionado Ball por celebrar la cumbre de hoy, 
que ayudará a que los granjeros del estado diversifiquen sus operaciones, amplíen sus 



negocios y colaboren para que la principal industria de Nueva York siga creciendo”. 
 
La asambleísta Donna Lupardo afirmó: “La cumbre de hoy es la culminación de años 
de trabajo destinado a ayudar a posicionar a Nueva York para que aproveche 
plenamente este cultivo y sus múltiples usos. Es emocionante ver a tanta gente reunida 
para explorar las maneras de establecer en Nueva York una industria del cáñamo 
dinámica, que le proporcionará a nuestro estado una ventaja competitiva muy 
importante, especialmente en la región noreste. Nuestro objetivo es asegurarnos de 
que todas las fases de la cadena de suministro, desde los granjeros, pasando por los 
procesadores hasta llegar a los fabricantes, estén coordinadas para lograr el éxito 
económico”. 
 
El comisionado de Agricultura del Estado, Richard A. Ball, sostuvo: “Por siglos, el 
cáñamo fue un pilar de las granjas estadounidenses, y con nuestros recursos naturales 
y la cercanía con el mayor mercado del mundo, Nueva York se encuentra en una 
posición única para liderar su resurgimiento en los Estados Unidos. Le agradezco al 
gobernador Cuomo y a la Asamblea Legislativa del Estado por su liderazgo para traer 
la investigación sobre el cáñamo industrial a Nueva York y por trabajar duro para 
expandir las oportunidades de nuestros granjeros, investigadores y empresas”. 
 
El presidente del Departamento Agrícola de Nueva York, David Fisher, señaló: “La 
investigación de la planta proporciona herramientas y oportunidades para que nuestras 
granjas enfrenten toda una nueva gama de desafíos que se le presentan a la 
agricultura. Esto incluye expandir el programa de cáñamo industrial para capitalizar el 
potencial desarrollo económico de la agricultura en este estado. La capacidad de 
diversificar y poner nuevos cultivos a disposición de los granjeros traerá beneficios a 
nuestros miembros. El Departamento Agrícola de Nueva York desea continuar 
trabajando junto al gobernador y su administración en esta iniciativa”. 
 
Kathryn J. Boor, decana Ronald P. Lynch de la Facultad de Agricultura y Ciencias 
de la Vida, dijo: “Introducir un nuevo cultivo presenta desafíos en la agricultura, que 
deben abordarse para que los cultivadores tomen decisiones óptimas en cuanto a su 
granja. Los investigadores de Cornell de la Facultad de Ciencias Integradoras de las 
Plantas están dedicados a desarrollar soluciones necesarias para que los granjeros de 
Nueva York hagan del cáñamo industrial una importante adición a nuestra dinámica 
bioeconomía. Nuestra investigación está respaldada por el conocimiento técnico de la 
red de Extensión Cooperativa de Cornell, la cual lleva los descubrimientos científicos 
directamente a las zonas rurales. Nos complace unirnos al gobernador Cuomo y al 
comisionado Ball para hacer que el cáñamo industrial sea una parte viable y próspera 
de la agricultura de Nueva York”. 
 
El cáñamo es un producto con una importancia cada vez mayor en estados de toda la 
nación y generó alrededor de $600 millones en ventas en 2015. Tanto el tallo como la 
semilla del cáñamo pueden usarse para fabricar una gran cantidad de artículos: 
prendas de vestir, materiales de construcción, combustibles y papel, entre otros 
productos de consumo. Se considera que el cáñamo “industrial” es el que no tiene más 
de 0,3% de THC. El Estado de Nueva York tiene la oportunidad de liderar el 
crecimiento de la industria mediante la creación de más oportunidades para que las 
empresas investiguen sobre la producción y fabricación del cáñamo industrial. 
 



La Ley Agrícola de 2014 de los Estados Unidos legalizó el cultivo de cáñamo con fines 
científicos por parte de departamentos de agricultura e instituciones de educación 
superior en los estados en los que la práctica ya fuera legal. En el Estado de Nueva 
York, la asambleísta Donna Lupardo y el senador Tom O’Mara presentaron el proyecto 
de ley que creaba el programa piloto del estado. El gobernador Cuomo aprobó la ley en 
diciembre de 2015. El Departamento dio a conocer las regulaciones del programa piloto 
en enero de 2016. Desde entonces, anunció que los diez permisos para la 
investigación sobre el cáñamo industrial han sido otorgados. Cornell University y SUNY 
Morrisville recibieron permisos de investigación en 2016. En marzo de 2017, el 
gobernador Cuomo anunció que SUNY Sullivan y Binghamton University recibieron 
autorización para cultivar e investigar el cáñamo. 
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