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EL GOBERNADOR CUOMO PRESENTA LA TRIGÉSIMO PRIMERA PROPUESTA 
DE LA SITUACIÓN DEL ESTADO 2017: IMPULSAR LA INDUSTRIA DE CÁÑAMO 

INDUSTRIAL EN EL ESTADO DE NUEVA YORK 
 

La Nueva Legislación Autorizará a Más Sitios a Investigar, Desarrollar y Procesar 
el Cáñamo como un Producto Básico Agrícola 

 
El Gobernador Celebrará la Primera Cumbre de Cáñamo Industrial de la Historia 

de Nueva York en la Región Sur 

 
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy nuevas medidas para desarrollar la 
industria de cáñamo industrial en crecimiento de Nueva York. En función del éxito del 
Programa Piloto Agrícola de Cáñamo Industrial (Industrial Hemp Agricultural Pilot 
Program) del Estado que se lanzó en 2016, el Gobernador ha propuesto modificar la 
legislación para desarrollar aún más la industria y autorizar a los granjeros a trabajar 
con el estado para realizar investigaciones sobre el cáñamo como un producto básico 
agrícola. Además, el Gobernador celebrará la primera Cumbre de Cáñamo Industrial de 
la Historia en la Región Sur para reunir a los fabricantes, granjeros, investigadores y 
otros interesados para identificar desafíos y oportunidades a fin de desarrollar la 
industria e impulsar la economía agrícola en todo el estado. 
 
“Nueva York es un faro para la innovación, el desarrollo inteligente y las industrias 
emergentes, y, con esta propuesta, seguiremos diversificando y desarrollando nuestra 
industria agrícola, al mismo tiempo que apoyaremos las investigaciones y el desarrollo 
y la creación de puestos de trabajo en todo el estado”, dijo el gobernador Cuomo. 
“Posicionaremos a Nueva York a la vanguardia de un sector agrícola en crecimiento 
que está listo para las oportunidades económicas y aprovecharemos al máximo 
nuestros recursos agrícolas para brindarles a los granjeros recursos de primera 
categoría permitiéndoles desarrollar la industria de cáñamo durante las próximas 
décadas”. 
 
El cáñamo es un producto básico en crecimiento para los estados de todo el país, ya 
que el tallo y la semilla del cáñamo se pueden utilizar en la producción de una gran 
variedad de bienes, inclusive ropa, materiales de construcción, combustible, papel y 
productos de consumo. El cáñamo industrial está compuesto por el 0,3 por ciento de 
THC o menos y ha generado $573 millones en ventas en los Estados Unidos solo en 
2015. Nueva York tiene la oportunidad de liderar el crecimiento de la industria mediante 
la creación de más oportunidades para que las empresas produzcan y fabriquen el 
producto. Actualmente, la producción de cáñamo en Nueva York está autorizada para 



proyectos de investigación en la Facultad de Agricultura y Ciencias de la Vida de la 
Universidad de Cornell y SUNY Morrisville College. 
 
Industria Emergente de Cáñamo de Nueva York 
 
Muchos valles de la región tienen las condiciones climáticas y el suelo ideal para el 
crecimiento de este cultivo, lo cual ha atraído el interés de los programas de 
investigación de Cornell y Morrisville. Durante el año pasado, Cornell ha realizado una 
investigación sobre los equipos y planes de sembrío para comenzar numerosos 
ensayos durante la próxima temporada de cultivo. Asimismo, Morrisville ha desarrollado 
experimentos con fertilizantes orgánicos y posibles usos del cáñamo. En virtud de estos 
éxitos, el Gobernador ha propuesto lo siguiente: 

 Modificar la Legislación y las Regulaciones: Esto ampliará el Programa Piloto 
Agrícola de Cáñamo Industrial al autorizar a las granjas privadas a trabajar con 
el Departamento de Agricultura y Mercados del Estado de Nueva York para 
comenzar a investigar y cultivar el producto. Esta colaboración permitirá la 
adecuada planificación comercial, el monitoreo del producto y la recolección de 
datos que sean consistentes con los objetivos de investigación del programa 
piloto. Además, esto aumentará la cantidad de sitios de cáñamo permitidos en 
Nueva York. Las leyes actuales permiten que hasta 10 sitios en el Estado de 
Nueva York autorizados por el Comisionado del Departamento de Agricultura y 
Mercados cultiven cáñamo industrial. Al eliminar el límite de la cantidad de sitios, 
Nueva York brindará más oportunidades para que las empresas emprendan y se 
desarrollen. 

 Celebrar la Primera Cumbre de Cáñamo Industrial de la Historia: La cumbre 
servirá como un diálogo para que los investigadores, granjeros, fabricantes, 
funcionarios estatales y locales y otros líderes de desarrollo económico 
identifiquen las limitaciones, evalúen los posibles beneficios y determinen qué 
acciones políticas adicionales se podrían necesitar para continuar promoviendo 
esta industria de rápido crecimiento. Al realizarse en la Región Sur, la cumbre se 
enfocará en analizar cuestiones, como el costo de la producción, posibles 
mercados y rentabilidad del cáñamo en crecimiento. Esto mejorará la 
comunicación y coordinación entre las entidades reguladoras y asistirá a los 
grupos de apoyo y a los granjeros a convertir el cáñamo en una opción 
comercial viable. 

 Asegurar la Industria: El Departamento de Agricultura y Mercados revisará los 
requisitos de transporte y seguridad en las regulaciones actuales y, con el 
conocimiento de los interesados en la industria, desarrollará revisiones que 
reflejen el riesgo mínimo que conlleva el cáñamo. 

 
 
El comisionado de Departamento de Agricultura y Mercados del Estado de Nueva 
York, Richard Ball, declaró: “Aún debemos ver todo el potencial de la industria de 
cáñamo ya que se relaciona con la industria agrícola. El año pasado, estábamos 
emocionados de anunciar un programa piloto para aprovechar la experiencia de 
algunas de las principales instituciones de investigación y educación de Nueva York a 
fin de estudiar el cáñamo como un cultivo viable y las diferentes aplicaciones para las 



que podría resultar útil. La propuesta del Gobernador mejorará significativamente ese 
programa al reunir a los interesados clave para analizar el progreso de la industria y al 
permitirles a más granjeros cultivar cáñamo industrial para colaborar con más 
investigaciones del cultivo. Esta importante propuesta apoyará la diversificación de las 
granjas de Nueva York y fortalecerá el sector agrícola del Estado en su totalidad”. 
 
Dan Dolgin, copropietario de JD Farms, el primer cultivador de cáñamo en el 
Estado de Nueva York manifestó: “Estamos extremadamente agradecidos por los 
esfuerzos del Gobernador por revitalizar la comunidad agrícola, en especial, en el norte 
de Nueva York. Creemos que el cáñamo es un cultivo valioso y viable que beneficiará 
inmediatamente a los granjeros. También consideramos que, al permitir la participación 
de socios privados en el programa, Nueva York tendrá una ventaja competitiva y 
allanará el camino para una industria emergente que apoyará directamente múltiples 
sectores desde la agricultura hasta la manufactura. También quisiera agradecerle a la 
asambleísta Donna Lupardo y al Departamento de Agricultura y Mercados del Estado 
por su apoyo a todos los granjeros del estado”. 
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