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LA GOBERNADORA HOCHUL PROMUEVE LA INDUSTRIA DEL JARABE DE 
ARCE DEL ESTADO DE NUEVA YORK DURANTE EL MES DEL ARCE  

  
La producción de jarabe de arce de Nueva York alcanzó un récord de 

845,000 galones en 2022 y ocupa el segundo lugar en el país  
  

Se alienta a los neoyorquinos a apoyar a los productores locales al participar en 
los Fines de Semana del Jarabe de Arce, los días 18 y 19 y 25 y 26 de marzo, con 

promociones especiales durante todo el mes de marzo  
  
  
La gobernadora Kathy Hochul alentó hoy a los neoyorquinos a apoyar a los 
productores locales de jarabe de arce. La Gobernadora destacó los próximos eventos 
y actividades de los Fines de Semana del Jarabe de Arce de Nueva York, que se 
llevarán a cabo los días 18 y 19 y 25 y 26 de marzo, junto con otros eventos y 
promociones especiales durante todo el mes. Los productores de arce de Nueva York 
experimentaron un año récord en 2022, con una producción de 845,000 galones de 
jarabe de arce. El estado de Nueva York sigue ocupando el segundo lugar en el país 
en producción de jarabe de arce.  
  
"La producción de jarabe arce en Nueva York está prosperando mientras la industria 
sigue estableciendo récords y ocupa el segundo lugar en el país en esta dulce 
cosecha", dijo la gobernadora Hochul. "Agradezco a nuestros productores que 
trabajan con esmero para hacer los productos de arce deliciosos, innovadores y 
únicos que todos disfrutamos, y animo a todos los neoyorquinos a participar en los 
Fines de Semana del Jarabe de Arce este mes para probar algunos de los artículos de 
primer nivel que los proveedores locales tienen para ofrecer".  
  
Además de su clasificación para la producción de jarabe de arce, Nueva York también 
cuenta con el recurso más grande de arces explotables dentro de los Estados Unidos 
y más de 2,000 productores de azúcar de arce. En 2022, la industria del arce de 
Nueva York utilizó 2.9 millones de grifos, lo que igualó el récord de 2021 de la mayor 
cantidad de grifos utilizados en un solo año. El Departamento de Agricultura y 
Mercados del estado de Nueva York apoya a la industria del arce a través del 
Presupuesto del estado de Nueva York, que incluye fondos para programas 
educativos y de promoción, así como a través de inversiones en proyectos de 
investigación, como el Arnot Teaching Forest del Programa Arce (Maple Program) de 



la Universidad de Cornell, y a través de sus programas de marketing Alimentos 
Cultivados y Certificados en el estado de Nueva York (NYS Grown & Certified 
Program) y Taste NY.  
  
Fines de Semana del Jarabe de Arce  
A lo largo del mes de marzo de cada año y, en particular, durante los fines de semana 
del 18 al 19 y del 25 al 26 de marzo, las granjas de arce en todo el estado abren sus 
puertas al público para brindar la oportunidad de probar el jarabe de arce puro, 
directamente desde la fuente, y experimente la tradición familiar única de hacer jarabe 
de arce en el estado de Nueva York. Los productores, incluidos muchos de los que 
forman parte del programa de Alimentos Cultivados y Certificados en el estado de 
Nueva York, ofrecen visitas y desayunos con panqueques, venden productos de arce 
y muestran el proceso de producción del jarabe de arce, que incluye el sistema 
tradicional de grifos con baldes en los árboles y los métodos más modernos en que se 
utilizan aspiradoras para aumentar la recolección de savia por árbol. Los Fines de 
Semana del Jarabe de Arce en 2023 se celebrarán en casi 150 granjas de azucareros 
de arce, lo que impulsará el agroturismo en todo el estado de Nueva York. Una lista de 
búsqueda de los eventos del Fin de Semana del Jarabe de Arce está disponible en 
https://mapleweekend.nysmaple.com/.  
  
Más de 80 productores de arce participan en el programa de Alimentos Cultivados y 
Certificados en el estado de Nueva York, que verifica que los productores y 
agricultores de Nueva York cumplan con los estándares de seguridad alimenticia y 
sostenibilidad ambiental. Puede encontrar una lista actual de los productores de arce 
que forman parte del programa de Alimentos Cultivados y Certificados en el estado de 
Nueva York en https://certified.ny.gov/wheretobuy.  
  
Promociones de jarabe de arce  
Los mercados Taste NY de Nueva York en todo el estado están destacando productos 
y productores locales únicos de jarabe de arce durante el mes de marzo. Varios 
mercados tienen ofertas especiales, incluido un 10% de descuento en todos los 
artículos de arce en el Centro de Bienvenida de Finger Lakes, muestras de productos 
especiales en el Centro de Bienvenida de la Región Capital y la Región Oeste de 
Nueva York, y más. Puede encontrar una lista de mercados cerca de usted en 
taste.ny.gov. Los neoyorquinos también pueden comprar jarabe de arce del estado de 
Nueva York desde la comodidad de su hogar en ShopTasteNY.com, que tendrá 
ofertas especiales y envío gratis en productos de arce durante todo el mes. Además, 
los Mercados Taste NY celebrarán el evento "Locura por el Jarabe de Arce" (Maple 
Madness) durante el fin de semana del 25 y 26 de marzo. Esté atento a las redes 
sociales para obtener más información sobre muestras especiales y promociones de 
sorteos ese fin de semana.  
  
El comisionado de Agricultura del estado de Nueva York, Richard A. Ball, 
mencionó: "Gracias a nuestros dedicados productores de arce, incluidos los que 
están en nuestro programa de Alimentos Cultivados y Certificados, Nueva York sigue 
siendo uno de los principales productores de arce del país, con cifras récord de 
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producción de jarabe y número de grifos en los últimos años. Animo a todos los 
neoyorquinos a visitar una granja que les quede cerca durante los Fines de Semana 
del Jarabe de Arce para probar algunos productos deliciosos y disfrutar de esta 
primera cosecha de la temporada que nuestros productores son tan buenos en hacer".  
  
La directora ejecutiva de la Asociación de Productores de Jarabe de Arce, Helen 
Thomas, declaró: "¡Los Fines de Semana del Jarabe de Arce 2023 están por llegar! 
Este año, la Madre Naturaleza nos ofreció un comienzo temprano para la temporada 
de arce, por lo que muchas granjas ya tienen muchos productos de arce disponibles 
para que los prueben. Durante los Fines de Semana del Jarabe de Arce, 150 casas de 
azúcar de arce en todo el estado reciben a los visitantes para que experimenten de 
primera mano cómo se elabora el jarabe de arce puro y otros productos de arce. Los 
visitantes pueden disfrutar de actividades para toda la familia y probar la nueva 
cosecha de Nueva York directamente desde la fuente. Si el clima está por encima del 
punto de congelación el día de su visita, ¡espere ver la savia saliendo del árbol de arce 
y sígala hasta ver el jarabe que sale como resultado del paso final de la cocción! Visite 
mapleweekend.com para planificar sus visitas".  
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