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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA LA INCORPORACIÓN DE MÁS DE 60 
SOCIOS EN INVESTIGACIONES SOBRE EL CÁÑAMO INDUSTRIAL AL 

PROGRAMA PILOTO DEL ESTADO DE NUEVA YORK 
 

Los estudios de investigación se expandirán a más de 3.500 acres entre las 
nueve regiones 

 
Ya se aceptan las solicitudes con las propuestas de investigación sobre 

alimentos y fibras aquí 
 

El anuncio se hace en el marco de “Southern Tier Soaring”, el plan estratégico de 
la Región Sur para revitalizar las comunidades y hacer crecer las economías 

regionales. 
 
 

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que más de 60 granjas y empresas 
nuevas obtuvieron permisos para llevar a cabo investigaciones de acuerdo con el 
Programa Piloto de Investigación Agrícola sobre el Cáñamo Industrial del Estado. Estos 
nuevos socios en investigaciones se encuentran distribuidos por todo el Estado, 
incluidos siete condados de la Región Sur, y centrarán sus estudios en biotecnología e 
ingeniería agronómica, entre otras áreas. Asimismo, por primera vez, se aceptarán 
solicitudes de futuros socios en investigaciones para áreas relacionadas con los 
alimentos y las fibras de forma continua a partir de ahora. 
 
“Hay un interés renovado en la producción y el procesamiento del cáñamo industrial en 
todo el país, y, gracias a nuestros pioneros investigadores y nuestra sólida comunidad 
de productores, Nueva York se encuentra en una excelente posición para liderar”, dijo 
el gobernador Cuomo. “Al suministrar un cultivo alternativo a nuestros agricultores, el 
cáñamo industrial tiene el potencial de cambiar el panorama de nuestra economía 
agrícola, crear empleos e impulsar el crecimiento en toda la Región Sur y en todo 
Nueva York”. 
 
Para ampliar el Programa Piloto de Investigación Agrícola sobre el Cáñamo Industrial, 
el gobernador Cuomo anunció una licitación pública, que finalizó en noviembre de 2017 
y que recibió solicitudes de más de 100 granjas y empresas. Actualmente, 64 
solicitantes obtuvieron permisos para investigación para la temporada de cultivo de 
2018 con socios en investigaciones adicionales durante el proceso de 
aprobación. Además, 18 empresas de Nueva York se registraron para procesar el 
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cáñamo industrial, lo que es fundamental para promover las investigaciones de 
mercado y satisfacer la creciente demanda de productos de cáñamo industrial en todo 
el país. 
 
Para seguir impulsando el programa piloto en la Región Sur y en todo el Estado, las 
solicitudes de propuestas de investigación sobre alimentos y fibras se aceptarán de 
forma continua a partir de ahora, sin fecha límite. Para presentar la solicitud, ingrese al 
sitio web del Departamento de Agricultura y Mercados del estado de Nueva York 
 
Este año, con la incorporación de los nuevos socios en investigaciones, se aprobó la 
realización de estudios de investigación sobre el cáñamo industrial en 
aproximadamente 3.500 acres correspondientes a tierras de cultivo, en comparación 
con los 2.000 acres de 2017. Los proyectos de investigación se centrarán en el uso del 
cáñamo industrial como fuente de alimentos, fibras y granos para la producción de 
lechos para animales, aislante, briquetas para calefacción y muchos otros productos de 
consumo. 
 
Los investigadores también explorarán los posibles beneficios cosméticos y de 
bienestar del cannabidiol (CBD). Asimismo, llevarán a cabo trabajos de biotecnología y 
estudiarán métodos de clonación y fitomejoramiento en interiores, así como una posible 
fuente de lotes de plantas trasplantables para productores. La ampliación del Programa 
Piloto de Investigación Agrícola sobre el Cáñamo Industrial permitirá que se lleven a 
cabo estudios más exhaustivos sobre diversas temáticas y ayudará a que Nueva York 
consolide su posición como líder a nivel nacional en la emergente industria del cáñamo 
industrial. 
 
Expansión de la capacidad de procesamiento del cáñamo industrial en todo el 
Estado 
 
La creación de una sólida capacidad de procesamiento del cáñamo industrial es 
fundamental para respaldar las investigaciones de mercado y satisfacer la creciente 
demanda de productos de cáñamo industrial en todo el país. Gracias a las 18 
empresas procesadoras que se han registrado, Nueva York tendrá la capacidad de 
procesar cáñamo industrial para el sector de bebidas artesanales, la producción de 
alimentos, la venta mayorista de aceites de CBD, materiales de calefacción y 
construcción, fibra, y mucho más. 
 
El año pasado, se lanzó el Fondo de Subsidios para Empresas Procesadoras de 
Cáñamo Industrial por $5 millones del estado de Nueva York para mejorar el 
procesamiento del cáñamo y promover el desarrollo empresarial. El programa ayuda a 
cubrir los costos de capital relacionados con el procesamiento del cáñamo industrial, lo 
que incluye nuevas construcciones y la compra de equipos. En enero de 2018, el 
gobernador Cuomo anunció que el Estado también invirtió $650.000, a través de los 
Consejos Regionales de Desarrollo Económico, para crear una planta de 
procesamiento de cáñamo industrial valuada en $3,17 millones en el área de Greater 
Binghamton. Southern Tier Hemp, la empresa que lidera estos esfuerzos desarrolla, 
produce y vende productos para la salud basados en CBD con un método de 
extracción propio. 
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El comisionado de Agricultura del Estado, Richard Ball, sostuvo: “El compromiso 
de nuestro Gobernador y nuestros socios en el Poder Legislativo por lograr que este 
programa sea un éxito abrió la puerta a nuevas posibilidades en la industria agrícola de 
Nueva York y en muchos otros sectores. Son miles las formas en las que puede 
utilizarse el cáñamo industrial, y estos nuevos proyectos de investigación continuarán 
consolidando nuestra comprensión de sus diversos beneficios. Al mismo tiempo, el 
programa piloto respalda las oportunidades de diversificación en las granjas de Nueva 
York, justo cuando muchos agricultores están atravesando momentos difíciles”. 
 
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development, 
Howard Zemsky, indicó: “El estado de Nueva York respalda la producción y las 
investigaciones sobre el cáñamo industrial a través de proyectos estratégicos 
identificados por los Consejos Regionales de Desarrollo Económico. A medida que la 
industria continúe emergiendo y expandiéndose, generará crecimiento económico y 
creará empleos en todo el Estado”. 
 
La senadora y presidenta del Comité de Agricultura del Senado, Patty Ritchie, 
indicó: “Podemos garantizar el éxito continuado de los agricultores que trabajan 
arduamente en nuestro Estado al brindarles mayores oportunidades para diversificar y 
expandir sus negocios. Nuestra industria crecerá solo si invertimos en nuestros 
agricultores y les permitimos usar su creatividad y sus ideas. Quiero agradecer al 
gobernador Cuomo y al comisionado Ball por su compromiso con nuestros agricultores 
y la inversión en programas que ayudarán a impulsar la industria líder de nuestro 
Estado y la economía de Nueva York en general”. 
 
El senador Thomas F. O’Mara resaltó: “Durante los últimos años, hemos trabajado 
incesantemente para posicionar al estado de Nueva York al frente de esta nueva 
industria que presenta el potencial de diversificar nuestra economía agrícola, generar 
ingresos y crear empleos. Seguimos avanzando y haciendo lo necesario para fomentar 
y favorecer el crecimiento de la industria del cáñamo industrial: una industria que 
generará nuevas oportunidades económicas valiosas y que hará que los granjeros y las 
agroindustrias del Estado obtengan una ventaja competitiva”. 
 
El asambleísta y presidente del Comité de Agricultura de la Asamblea, Bill Magee, 
declaró: “En Nueva York, las oportunidades en la producción del cáñamo industrial 
dependen de la investigación y el desarrollo que son de extremo beneficio para 
nuestros innovadores agricultores y emprendedores que visualizan el futuro potencial 
del cáñamo que se cultiva aquí. Estas investigaciones son fundamentales para 
descubrir las oportunidades intrínsecas que el cáñamo cultivado en el estado de Nueva 
York presenta para esta revitalizada y renovada industria”. 
 
La asambleísta Donna Lupardo afirmó: “En todo el país, las personas se están 
dando cuenta del amplio potencial que el cáñamo industrial presenta para agricultores, 
productores, fabricantes e investigadores. Siento un enorme orgullo por el papel 
fundamental que el estado de Nueva York está desempeñando en el desarrollo de esta 
nueva industria. Todas las miradas están puestas sobre Nueva York, a medida que 
demostramos lo que puede suceder cuando el gobierno, la educación superior, la 
industria agrícola y otras empresas trabajan en conjunto en este revolucionario 
esfuerzo”. 



 

 

 
El anuncio de hoy se da tras el primer Foro de Investigación sobre Cáñamo Industrial, 
celebrado en febrero en Cornell University. El foro fue parte de la propuesta en 
Situación del Estado 2018 del Gobernador para establecer a Nueva York como líder 
nacional en investigación, producción y procesamiento de cáñamo industrial y así 
transformar la economía agrícola de Nueva York. Reunió a investigadores, 
académicos, empresas y procesadores para desarrollar estrategias que hagan avanzar 
la investigación en todo el Estado. 
 
En abril de 2017, el gobernador Cuomo también convocó la primera Cumbre sobre 
cáñamo industrial del Estado y anunció varias acciones para apoyar esta industria 
emergente en Nueva York. Luego, aprobó una ley que estableció un grupo de trabajo 
para el cáñamo industrial, una ventanilla única y un sitio web para promover el 
crecimiento de la industria. El Departamento de Agricultura y Mercados también obtuvo 
un permiso federal para simplificar las importaciones de semillas de cáñamo industrial 
en nombre de los participantes del programa piloto del Estado. 
 
A nivel nacional, la industria del cáñamo industrial genera aproximadamente $600 
millones anuales en ventas de diversos productos médicos, industriales y de consumo. 
En 2015, el Gobernador lanzó el Programa Piloto de Investigación Agrícola sobre el 
Cáñamo Industrial al identificar el posible impacto que podría tener sobre la 
manufactura, la creación de empleos y la rentabilidad de las granjas en todo el estado 
de Nueva York. En 2017, más de 20 socios en investigaciones contaban con permisos 
para cultivar y realizar investigaciones sobre el cáñamo industrial. 
 
Aceleración de “Southern Tier Soaring” 
El anuncio de hoy es, además, parte de “Southern Tier Soaring”, el plan integral de la 
región para generar un fuerte crecimiento económico y desarrollo comunitario. El 
Estado ya invirtió más de $4.600 millones en la región desde el año 2012 para preparar 
los cimientos del plan mediante la incorporación de mano de obra talentosa, el aumento 
la actividad comercial y el impulso de la innovación. 
 
Hoy, el desempleo está en el nivel más bajo desde antes de la Gran Recesión; los 
impuestos sobre los ingresos para las empresas y las personas son bajos y las 
empresas eligen lugares como Binghamton, Johnson City y Corning para crecer e 
invertir. Actualmente, la región está acelerando el desarrollo del plan Southern Tier 
Soaring con una inversión del estado de $500 millones, por intermedio de la Iniciativa 
de Revitalización de la Región Norte del estado, anunciada por el gobernador Cuomo 
en diciembre de 2015. La inversión de $500 millones del Estado incentivará a las 
empresas privadas a invertir más de $2.500 millones y el plan de la región, tal como fue 
presentado, proyecta la creación de hasta 10.200 puestos de trabajo. Aquí encontrará 
más información. 
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