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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA NUEVAS INICIATIVAS PARA FORTALECER 

LA INDUSTRIA DE LA UVA CONCORD EN NUEVA YORK  
  

Lanza un Programa de mejoras para viñedos por $1,3 millones para aumentar la 
producción de las variedades muy requeridas de uva y mejorar la rentabilidad  

  
La financiación adicional ayudará a la investigación para desarrollar nuevos 

productos con la uva concord e identificar nuevas oportunidades de mercado  
  

Se basa en los esfuerzos del Estado para el crecimiento de la industria que se 
anunciaron por primera vez en la cumbre sobre uva concord del Gobernador  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy varias iniciativas nuevas para fortalecer 
la industria de la uva concord en Nueva York; incluye una inversión de más de $1,3 
millones en el Programa de mejoras de viñedos para que los productores puedan 
renovar sus viñedos, diversificar las operaciones y plantar nuevas variedades de uva, 
aumentar la producción y mejorar la rentabilidad. Además, el Estado otorgará una 
financiación para ayudar a la investigación en la Universidad Cornell para desarrollar 
nuevos productos de la uva concord e identificar oportunidades de mercado. Estas 
iniciativas son el resultado directo de la primera cumbre sobre uva concord del 
Gobernador que se realizó en abril de este año.  
  
“Como hogar de la más grande industria de uva concord en Estados Unidos del este, la 
prioridad del estado de Nueva York es apoyar a los productores locales y sus empresas 
que a su vez impulsan el crecimiento de la economía regional”, dijo el gobernador 
Cuomo. “Estas nuevas iniciativas fortalecerán la industria vitivinícola y crearán nuevos 
puestos de trabajo al utilizar uno de los recursos más importantes de Nueva York”.  
  
“Las uvas concord cultivadas en la zona costera del lago Erie representan un 
componente importante del diverso paisaje agrícola del estado de Nueva York”, afirmó 
la vicegobernadora Kathy Hochul. “Con este programa para mejorar los viñedos y la 
primera cumbre sobre uva concord que se realizó a principios de este año, Nueva York 
está haciendo todo lo posible para apoyar la industria vitivinícola y los productos 
agrícolas en todo el Estado. Esta inversión en nuevas iniciativas ayudará a aumentar la 
producción y desarrollar nuevos productos para seguir creando oportunidades y 
fortaleciendo la economía general”.  
  



 

 

A través del Programa para mejoras de viñedos, los productores de concord en los 
condados de Chautauqua, Cattaraugus, Allegany, Steuben, Schuyler, Thompkins, 
Chemung, Tioga, Broome, Chenango, Delaware, Niagara y Erie reúnen los requisitos 
para solicitar hasta $50.000 para mejorar las operaciones en los viñedos. El programa 
es administrado por el Programa de uva regional de Lake Erie. Las solicitudes se 
aceptan en forma continua en www.lergp.com.  
  
Además, el Departamento de Agricultura y Mercados recibió una subvención del 
Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) de 
casi $145.000 que se usarán para un proyecto de investigación conjunta con la 
Universidad Cornell para hallar nuevos productos y mercados para la industria de la 
uva concord en Nueva York. La financiación estará acompañada del apoyo de la Wine 
and Grape Foundation (Fundación del vino y la uva) de Cornell y Nueva York para una 
inversión total de más de $450.000. El objetivo del proyecto de tres años es aumentar 
la rentabilidad de los productores y procesadores de uva concord a través de la 
investigación bromatológica y el desarrollo de los productos.  
  
La Facultad de Agricultura y Ciencias de la Vida (CALS, por sus siglas en inglés) de la 
Universidad Cornell realizará la investigación para desarrollar productos nuevos con 
uvas concord, realizar análisis de comercialización y cadena de suministros para 
encontrar barreras para el crecimiento e identificar las oportunidades emergentes para 
el crecimiento y llevar a cabo investigaciones sobre las tendencias del consumidor 
relacionadas con los nuevos productos e ingredientes de uva concord. La investigación 
bromatológica será financiada por la asignación en el presupuesto estatal 2018-19 para 
la investigación de la uva concord.  
  
Nueva York es el segundo productor de uvas concord más grande de la nación. El 
cinturón de uva del Lake Erie abarca más de 800 viñedos y 22 bodegas que cubren 
32.000 acres de suelo apto para las uvas a lo largo de la región costera del lago desde 
Buffalo hasta Erie, Pensilvania. Estos establecimientos producen más de 150.000 
toneladas de uvas concord, la mayor parte de las cuales se vende para jugo, pero 
también se usan para gelatinas, mermeladas y vino. Aproximadamente 2.000 puestos 
de trabajo dependen de la industria de la uva concord que crea un impacto económico 
anual de $340 millones.  
  
En los últimos años, los productores de uva concord de Nueva York han tenido 
desafíos debido a una combinación de cambios en las preferencias de jugos de los 
consumidores y la sobreoferta de productos que ha reducido los precios de la uva. Los 
negocios de la producción de jugos y gelatina también han sufrido el impacto, por lo 
que han tenido que cerrar o reducir la producción.  
  
En respuesta, el Estado realizó en abril la cumbre de la uva concord para comenzar a 
preparar la hoja de ruta para revitalizar la industria. Desde entonces, el Estado ha 
realizado nuevos esfuerzos para conectar a los productores con los nuevos mercados, 
entre ellos:  
  

• Ser anfitrión del Día de la uva en la Gran Feria del estado de Nueva York para 
presentar a los consumidores los productos de la uva concord e informar a la 
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gente sobre la historia y la importancia que tienen las uvas para la agricultura de 
New York.  

• Lanzar un Programa de Subsidios para el Desarrollo de Mercados de $114.000 
para apoyar nuevas oportunidades de comercialización de la uva concord y la 
compra institucional del jugo de uva. Las subvenciones fueron otorgadas al 
American Farmland Trust, GrowNYC y a la NY Wine and Grape Foundation para 
promover el uso de las uvas concord en escuelas, restaurantes y la industria de 
bebidas artesanales.  

• Aumentar la representación de la industria vitivinícola en las exposiciones 
comerciales nacionales e internacionales, incluyendo eventos en Chicago, 
Orlando y la ciudad de Nueva York.  

• Planificar un taller sobre oportunidades de exportación y asistencia para la 
comercialización para la industria.  

• Organizar eventos promocionales especiales, como la Happy hour para 
enamorarse de la uva concord, en coordinación con GrowNYC en la ciudad de 
Nueva York, para proporcionar información sobre abastecimiento a restaurantes 
y otros compradores para las uvas concord y los jugos, y para presentar a los 
consumidores los nuevos productos con uva concord en el mercado.  

• Presentar la primera uva concord sin semilla, la Everest sin semillas, del 
programa de cultivo de uva de Cornell CALS, que cuenta con el apoyo del 
estado de Nueva York.  
  

El comisionado de Agricultura del Estado, Richard A. Ball, sostuvo: “Nuestra 
industria de la uva concord tiene mucho potencial de crecimiento. Nuestro compromiso 
es apoyar a los productores y a nuestras empresas creando productos de uva concord 
mediante mayores esfuerzos de comercialización y promoción. Estas nuevas iniciativas 
nos ayudarán a desarrollar nuestros logros y dar un impulso a la industria”.  
  
La presidenta del Comité de Agricultura del Senado, Patty Ritchie, señaló: “Como 
segundo Estado más grande de la nación productor de uva concord, ya estamos siendo 
testigos del impacto que nuestros trabajadores viticultores tienen en la industria 
agrícola del estado de Nueva York. El sector de bebidas artesanales de nuestro Estado 
está en auge y gracias a estas inversiones en investigación y comercialización 
podemos seguir ese ímpetu y a su vez, impulsar más nuestra economía y crear nuevos 
empleos”.  
  
El presidente del Comité de Agricultura de la Asamblea, Bill Magee, afirmó: “Este 
apoyo tan necesario para la industria de la uva concord de Nueva York será el refuerzo 
necesario para los viticultores que están buscando mejorar la calidad y están 
preparados para asumir el desafío de producir, desarrollar y comercializar productos 
nuevos e innovadores”.  
  
Kathryn J. Boor, decana Ronald P. Lynch de la Facultad de Agricultura y Ciencias 
de la Vida de la Universidad Cornell, dijo: “Nueva York es el país de la uva concord. 
La experiencia adquirida por generaciones en Cornell ha ayudado a los viticultores del 
Estado a producir la mejor calidad de concord en el mundo. Esta financiación mejorará 
el funcionamiento de los viñedos para los productores en toda la región al mismo 
tiempo que impulsa a nuestros bromatólogos a innovar y desarrollar nuevos productos 



 

 

para el mercado. La asociación continua supone un beneficio para los agricultores, los 
productores y los consumidores en todos lados”.  
  
El presidente y director ejecutivo de GrowNYC, Marcel Van Ooyen, sostuvo: 
“Durante años, el programa Mercado verde de GrowNYC ha creado un mercado en la 
ciudad de Nueva York para que los productores agropecuarios vendan sus productos, 
mejorando así la viabilidad de los establecimientos agropecuarios. Nuestros esfuerzos 
para ayudar a promover las uvas concord es un gran ejemplo de cómo, al trabajar con 
nuestros socios de restaurantes aquí en la ciudad, podemos apoyar a los agricultores 
que lo necesitan”.  
  
El presidente de Wine and Grape Foundation de Nueva York, Sam Filler, 
expresó: “Aplaudo el compromiso del gobernador Cuomo para apoyar la industria de la 
uva concord como lo ha hecho desde la industria vitivinícola. Nuestros agricultores de 
la uva concord han sido la columna vertebral de nuestra industria durante muchas 
generaciones. Esta es la uva líder de Nueva York y la intención de la Wine and Grape 
Foundation de Nueva York es hacer que Concord sea sinónimo de Nueva York 
mediante nuevas iniciativas del mercado”.  
  
Erica Goodman, directora adjunta de American Farmland Trust en el estado de 
Nueva York, dijo: “Esperamos trabajar junto con el gobernador Cuomo y el 
comisionado Ball para ayudar a las escuelas de educación básica a comprar más uvas 
concord y jugos. Hacer que las escuelas y demás instituciones comunitarias compren 
alimentos que se producen en Nueva York es bueno para los productores 
agropecuarios locales y la salud de los neoyorquinos”.  
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