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EL GOBERNADOR CUOMO APRUEBA LEGISLACIÓN Y ANUNCIA NUEVAS 
INICIATIVAS PARA APOYAR EL CRECIMIENTO DE LA INDUSTRIA DEL CÁÑAMO 

EN EL ESTADO DE NUEVA YORK 
 

Anuncia hasta $10 Millones en Subsidios para Impulsar la Investigación y Brindar 
Recursos a Futuras Empresas de Procesamiento 

 
La Legislación Precisa la Condición del Cáñamo Industrial como un Recurso 

Agrícola en el Estado 
  

Se Forma un Grupo de Trabajo para Orientar la Investigación, Apoyar el 
Desarrollo Industrial y Recomendar Cambios en Políticas y Programas 

 
Se Lanza una Ventanilla Única, una Línea Telefónica Directa Gratuita y una 

Página Web para que los Productores y Procesadores Exploren las Regulaciones 
y Requisitos de la Industria 

 
  

El gobernador Andrew M. Cuomo aprobó hoy la legislación y anunció nuevas medidas 
que apoyan la industria incipiente del cáñamo industrial e impulsan la economía 
agrícola en el estado de Nueva York. La legislación consolida la condición del cáñamo 
industrial como un recurso agrícola bajo la Ley de Agricultura y Mercados de Nueva 
York y conforma un grupo de trabajo que asesorará al estado en temas relacionados 
con la investigación y las políticas en la industria del cáñamo. Además, crea una 
ventanilla única que ayudará a productores y procesadores a comprender mejor los 
requisitos y las regulaciones estatales y federales. Asimismo, el Gobernador anunció 
que contarán con hasta $10 millones en subsidios a través de dos iniciativas para 
promover oportunidades de investigación y desarrollo económico en empresas de 
cáñamo industrial.  
 
“Al expandir la investigación y el desarrollo del cáñamo industrial tanto para granjas 
como para empresas, Nueva York actúa en consecuencia con su gran legado en la 
innovación para abrirle camino a este motor económico que creará empleos desde el 
campo hasta la fábrica”, dijo el gobernador Cuomo. “El cáñamo industrial representa 
una materia prima prometedora que, con el apoyo y los recursos necesarios, puede 
impulsar considerablemente a nuestras comunidades al aumentar la rentabilidad de 
nuestras granjas, crear nuevos empleos en el norte del estado de Nueva York y sentar 
las bases para el crecimiento futuro”. 
 
Subsidios a la investigación para agricultores y centros de investigación 

https://esd.ny.gov/industrial-hemp


  
Un elemento central de la agenda del gobernador Cuomo es el compromiso de $5 
millones para apoyar la investigación en la producción de cáñamo industrial en Nueva 
York. Esta iniciativa comenzará próximamente con una alianza de $1 millón entre el 
Departamento de Agricultura y Mercados del Estado de Nueva York, Empire State 
Development y College of Agriculture and Life Sciences de Cornell University. El 
Departamento de Agricultura y Mercados, en colaboración con el College of Agriculture 
and Life Sciences, implementó una convocatoria abierta para agricultores interesados 
en el cultivo de cáñamo industrial en los estudios de investigación de Cornell durante la 
temporada de cultivo de 2017.  
  
Como resultado de este programa de subsidios a la investigación, se sembrará cáñamo 
industrial en casi 2.000 acres en el estado para fines de investigación, lo que expandirá 
la producción de cáñamo industrial en Nueva York en casi un 6.000 por ciento en 
comparación con los 30 acres cultivados en 2016.  
  
Empire State Development y el Departamento de Agricultura y Mercados del Estado de 
Nueva York también se están asociando con SUNY Morrisville a fin de apoyar la 
investigación del cáñamo industrial en un estimado de 85 acres. Tanto Cornell 
University como SUNY Morrisville recibirán una remuneración por administrar estas 
pruebas de investigación y generar informes de investigación anuales.  
  
Los demás elementos que conforman este compromiso de investigación de $5 millones 
son los siguientes: 
  

 Programa de cultivo de cáñamo industrial  
Con el objetivo de apoyar el desarrollo de la siembra local de alta calidad 
que sea consistente con las leyes federales y de Nueva York, Cornell 
University ampliará su Proyecto de Mejoramiento de Cultivos de Nueva 
York para diseñar normas de certificación para las semillas de cáñamo 
industrial que se apliquen en el estado de Nueva York. Del mismo modo 
que los parámetros estatales vigentes rigen la calidad de las semillas para 
otras materias primas, estas normas garantizarán que las variedades 
cultivadas de cáñamo local estén desarrolladas de tal forma que se 
adapten correctamente al clima y a las prácticas de gestión agrícola del 
estado de Nueva York, y que mantengan bajos niveles de 
tetrahidrocannabinol (THC). El estado también buscará otras opciones de 
alianzas con centros de investigación para desarrollar recursos de 
semillas locales y depósitos de germoplasma en Nueva York.  

  
 Inversión continua en la investigación eficaz del cáñamo industrial  

El estado de Nueva York seguirá promoviendo nuevas oportunidades en 
la investigación fundamental de agronomía, manufactura y mercados para 
garantizar el liderazgo de Nueva York en la industria de manufactura y 
producción de cáñamo. 

  
Subsidios de capital para empresas procesadoras de cáñamo industrial 
  
El estado de Nueva York también lanzará un Fondo de Subsidios para Empresas 



Procesadoras de Cáñamo Industrial por $5 millones. Administrado por Empire State 
Development y con la asesoría del Departamento de Agricultura y Mercados del Estado 
de Nueva York, el programa otorgará fondos a las empresas que reúnan los requisitos 
por incurrir en costos de capital relacionados con el procesamiento de cáñamo 
industrial, incluidas la construcción de nueva infraestructura y la adquisición de 
equipos. Los solicitantes calificados podrán recibir subsidios de hasta $250.000. A 
partir del 20 de julio de 2017, estarán disponibles los lineamientos y las solicitudes del 
programa en https://esd.ny.gov/industrial-hemp. 
  
Grupo de Trabajo para el Cáñamo Industrial 
  
Para impulsar aún más el desarrollo del cáñamo industrial como producto agrícola, la 
legislación que aprobó hoy el gobernador Cuomo precisa que el cáñamo industrial será 
tratado como los demás cultivos y semillas en conformidad con la ley estatal. La 
legislación también establece el Grupo de Trabajo para el Cáñamo Industrial y una 
Ventanilla Única. El grupo de trabajo incluye a investigadores y líderes clave de la 
industria que cumplirán funciones durante dos años y harán recomendaciones con 
respecto a la investigación, las opciones para promover el cáñamo industrial y la 
implementación de cambios en políticas y programas.  
  
Los miembros del Grupo de Trabajo para el Cáñamo Industrial son los siguientes: 
  

 Richard A. Ball, comisionado del Departamento de Agricultura y Mercados 
del Estado de Nueva York (presidente) 

 Senador Thomas O’Mara  
 Asambleísta Donna Lupardo 
 Mike Barnhart, Plant Science Laboratories 
 Susie Cody, NYS Hemp Industries Association 
 Benjamin Banks-Dobson, Old Mud Creek Farm LLC 
 Dan Dolgin, JD Farms 
 Ira Fair, 21st Century Hemp 
 Liisa Fiedelholtz, anteriormente se desempeñó en Ann, Inc.  
 Jennifer Gilbert Jenkins, SUNY Morrisville 
 David Grusenmeyer, New York Farm Viability Institute 
 Marc Privitera, PreProcess, Inc. 
 Larry Smart, College of Agriculture and Life Sciences de Cornell University 
 Julie Suarez, College of Agriculture and Life Sciences de Cornell University 
 Nicholas Vita, Columbia Care LLC 
 Steven Wood, SUNY Research Foundation  
 Jeff Williams, Departamento Agrícola de Nueva York 

  
Ventanilla única de asistencia técnica 
El estado también inauguró hoy su Ventanilla Única y la página web 
https://esd.ny.gov/industrial-hemp para ayudar a los productores y empresas 
procesadoras a que se informen acerca de los requisitos y regulaciones en la industria 
del cáñamo conforme a la ley federal y estatal. La Ventanilla Única está inspirada en 
una iniciativa similar y exitosa que apoya a la industria de bebidas artesanales, y 
constituye el único punto de contacto con el gobierno que ofrecerá asistencia 
relacionada con los programas de subsidios lanzados recientemente por el estado, así 
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como con las regulaciones, permisos y demás consultas o problemas que enfrenta la 
industria.  
  
Las empresas y los productores de Nueva York que estén interesados en participar del 
Programa Piloto de Investigación Agrícola sobre el Cáñamo Industrial del Estado de 
Nueva York para la temporada de siembra de 2018, o el Fondo de Subsidios para 
Empresas Procesadoras de Cáñamo Industrial, deberán concurrir a la Ventanilla Única, 
enviar un correo electrónico a la cuenta IndustrialHempNYS@agriculture.ny.gov o 
llamar a la línea gratuita directa al 877-249-6841.  
  
El comisionado de Agricultura del Estado, Richard A. Ball, sostuvo: “Nueva York 
está en una gran posición para liderar el resurgimiento de la industria del cáñamo en 
Estados Unidos. Con nuestros excelentes centros de investigación que están a la 
vanguardia, los productores del estado tienen una oportunidad inigualable para acceder 
a este mercado emergente. Hoy en día especialmente, cuando muchos de nuestros 
agricultores han enfrentado desafíos a causa de condiciones meteorológicas extremas 
y posiblemente están buscando diversificar sus cultivos, el programa de investigación 
del cáñamo industrial representa una gran oportunidad para que nuestros agricultores, 
así como nuestros investigadores y empresas, se expandan hacia nuevos sectores”. 
  
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development, 
Howard Zemsky, indicó: “La iniciativa del cáñamo industrial destaca una de las 
muchas maneras en que el estado de Nueva York se beneficia de ser la cuna de 
instituciones educativas de clase mundial con la creación nuevas alianzas entre el 
sector educativo e industrial utilizan las innovaciones derivadas de la investigación y el 
desarrollo, generando oportunidades económicas y más empleos para los 
neoyorquinos”.  
  
La vicegobernadora Kathy Hochul, que convocó, en nombre del gobernador 
Cuomo, a la primera Cumbre del Cáñamo Industrial de Nueva York en Ithaca 
celebrada el 18 de abril, expresó: “Con tantas utilidades prometedoras que posee el 
cáñamo industrial, las posibilidades para una innovación sin precedentes en diversas 
industrias son realmente infinitas. La Región Sur está creciendo con esta nueva 
oportunidad; y con la aprobación de este proyecto de ley, el gobernador Cuomo está 
consolidando su compromiso de hacer crecer la industria agrícola estatal y crear 
oportunidades para fortalecer la economía”. 
  
El senador Thomas F. O’Mara resaltó: “Estoy emocionado por esta nueva etapa de 
expansión de la industria del cáñamo, la promoción de nuevas investigaciones y el 
impulso al crecimiento económico en Nueva York. Gracias al gobernador Cuomo y mis 
colegas de la Asamblea Legislativa, la industria del cáñamo prosperará y apoyará el 
éxito económico de agricultores, investigadores y empresas locales en todo el estado”. 
  
La senadora y presidenta del Comité de Agricultura del Senado, Patty Ritchie, 
indicó: “El éxito de la industria agrícola en Nueva York depende de la consolidación de 
la relación entre los agricultores diligentes de nuestro estado y las nuevas 
oportunidades emergentes, y estas inversiones en la industria del cáñamo se enfocan 
precisamente en eso. La capacidad de diversificar nuevos cultivos y ponerlos a 
disposición de los agricultores ofrecerá infinidad de beneficios económicos y 
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complementará el compromiso permanente del Gobernador con las economías del 
norte del estado de Nueva York”. 
  
La asambleísta Donna Lupardo afirmó: “Este proyecto de ley es la culminación de 
años de arduo trabajo y dedicación, concebido para colocar a Nueva York en una 
posición en la que aproveche plenamente este cultivo y sus múltiples usos. Estoy 
complacida de que el Gobernador haya promovido esta legislación y haya apoyado 
firmemente nuestros esfuerzos para posicionar a Nueva York como la capital del 
cáñamo a nivel nacional. Los agricultores, empresas procesadoras, productores e 
investigadores se beneficiarán de las medidas que se implementaron hoy”. 
  
El asambleísta y presidente del Comité de Agricultura en la Asamblea, Bill Magee, 
declaró: “El sector agrícola es un factor vital para el crecimiento económico de todo el 
estado y, al adoptar nuevas oportunidades y mercados, ayudamos a fortalecer aún más 
esta industria primordial. Estas inversiones para el crecimiento y la expansión de la 
industria del cáñamo crearán empleos y nueva actividad económica, y felicito al 
gobernador Cuomo por su liderazgo en la promoción de esta industria”. 
  
La asambleísta Barbara Lifton expresó: “Al invertir en el crecimiento de la industria 
del cáñamo, crearemos nuevos empleos y oportunidades para nuestra comunidad. 
Agradezco al gobernador Cuomo por su liderazgo en la expansión de la industria del 
cáñamo y a todos aquellos que han contribuido para que esta industria sea una parte 
viable de la agricultura de Nueva York que apoyará el crecimiento del empleo y el 
desarrollo económico en nuestra región para las futuras generaciones”. 
  
Kathryn J. Boor, decana del College of Agriculture and Life Sciences en Cornell 
University, dijo: “El éxito de la industria del cáñamo en Nueva York depende de una 
inversión inteligente en la investigación en el campo de las ciencias agrarias. Con el 
respaldo de los investigadores de Cornell y nuestra sólida red de expertos agrícolas en 
cada condado del estado, Nueva York está listo para ser líder nacional en este cultivo 
incipiente. El apoyo permanente del gobernador Cuomo ofrece a los agricultores de 
nuestro estado la oportunidad que necesitan para innovar y competir en este nuevo y 
emocionante mercado”. 
  
El Dr. David Rogers, presidente de Morrisville State College, manifestó: “Es 
emocionante ser líderes en el resurgimiento de la producción de cáñamo industrial en 
el estado de Nueva York. Morrisville State College fue afortunada al recibir uno de los 
primeros permisos para llevar a cabo investigaciones acerca del cáñamo industrial. 
Nuestra profesora, la Dra. Jennifer Gilbert Jenkins, lideró el esfuerzo de Morrisville y 
colaboró con JD Farms para desarrollar el primer cultivo exitoso bajo este permiso en 
Nueva York el año pasado. Nuestra facultad y sus estudiantes están emocionados de 
seguir investigando sobre un cultivo que tiene tanto potencial para la industria y 
agricultura del estado de Nueva York”. 
  
El cáñamo industrial genera más de $570 millones al año a nivel nacional y cuenta con 
un enorme potencial para desarrollar la economía agrícola en el estado de Nueva York. 
Al reconocer el posible impacto de la industria del cáñamo en la manufactura, la 
creación de nuevos empleos y la rentabilidad para las granjas en todo Nueva York, el 
estado, bajo la orden del Gobernador, lanzó en 2015 el Programa Piloto de 



Investigación Agrícola sobre el Cáñamo Industrial. El programa autorizó a 10 centros 
educativos y granjas para que cultiven e investiguen el cáñamo industrial.  
  
En el Presupuesto Fiscal del Estado de Nueva York para el periodo 2017-18, el 
Gobernador impulsó el crecimiento de las actividades de investigación sobre el cáñamo 
industrial al elevar la cantidad de sitios autorizados para el cultivo. En abril, el 
Gobernador convocó a la primera Cumbre Estatal del Cáñamo Industrial y anunció que 
el Programa Piloto de Investigación Agrícola sobre el Cáñamo Industrial del estado 
había otorgado sus diez permisos de investigación disponibles. El Gobernador también 
anunció que Cornell University recibirá $400.000 para analizar las mejores prácticas 
para el cultivo de variedades de cáñamo en diferentes tipos de suelo y ubicaciones en 
el estado. La Estación Agrícola Experimental de Cornell en Geneva también evaluará la 
calidad de las semillas de cáñamo con respecto a su germinación y la posibilidad de 
contaminación por hierbas.  
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