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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA PERÍODO DE LICITACIÓN PÚBLICA PARA 

SOCIOS EN INVESTIGACIONES SOBRE CÁÑAMO INDUSTRIAL A FIN DE 
RESPALDAR EL CRECIMIENTO DE LA INDUSTRIA EN EL ESTADO DE NUEVA 

YORK  
  

El Estado Otorgó a la DEA Autorización para Ayudar a los Agricultores a Importar 
Semillas de Cáñamo Industrial y Fomentar Oportunidades de Investigación  

  
El Grupo de Trabajo para el Cáñamo Industrial se Reúne Hoy por Primera Vez  

  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy una licitación pública para agricultores, 
comerciantes e instituciones de investigación interesados en cultivar y procesar 
cáñamo industrial como parte del Programa Piloto de Investigación Agrícola sobre el 
Cáñamo Industrial del estado. A comienzos de este año, el programa fue ampliado para 
que incluyera a entidades privadas a fin de garantizar el liderazgo de Nueva York en 
investigaciones relacionadas con la producción y manufactura de cáñamo; esto 
respalda el aumento de 6.000% en el número de acres dedicados a la producción de 
cáñamo industrial en el estado. En este momento, hay más de 20 socios en el 
programa piloto del estado que están autorizados a cultivar cáñamo industrial en 
aproximadamente 2.000 acres del estado de Nueva York, en comparación con los 30 
acres cultivados en 2016.  
  
“El cáñamo industrial podría convertirse en un motor económico no solo en Nueva 
York, sino en todo el país y, con este esfuerzo, podremos guiar el camino en esta 
industria emergente”, explicó el gobernador Cuomo. “Al profundizar las 
investigaciones sobre el cáñamo industrial, abrimos las puertas a ideas innovadoras 
que podrían ofrecer un mayor impulso a nuestras granjas y comunidades, creando 
puestos de trabajo y sentando las bases para el crecimiento económico a futuro”.  
  
Los productores, los comerciantes y las universidades de Nueva York interesados en 
participar en el Programa Piloto de Investigación Agrícola sobre el Cáñamo Industrial 
del estado, pueden presentar su solicitud aquí. La licitación pública finaliza el 22 de 
noviembre de 2017.  
  
“El anuncio de hoy impulsa a Nueva York hacia el objetivo de alcanzar el potencial 
económico del cáñamo industrial”, sostuvo la vicegobernadora Kathy Hochul, quien 
asistió a la primera cumbre sobre cáñamo del estado en la Universidad de Cornell 

https://www.agriculture.ny.gov/PI/PIHome.html#_blank


que se llevó a cabo en abril. “Si eliminamos los obstáculos reglamentarios 
desactualizados y aumentamos las oportunidades ofrecidas a las investigaciones del 
sector privado, abriremos nuevos mercados para nuestros agricultores, crearemos 
puestos de trabajo en manufactura y posicionaremos a Nueva York como líder nacional 
en este sector emergente”.  
 
Importación de semillas de cáñamo industrial  
  
Adquirir semillas de alta calidad es fundamental para lograr una investigación 
satisfactoria. A través de su nueva licencia federal, el Departamento de Agricultura y 
Mercados del estado de Nueva York puede facilitar la importación de semillas de 
cáñamo industrial de fuentes internacionales en nombre de los participantes del 
programa del estado. Esto permite a los participantes evaluar la calidad de la semilla de 
cáñamo de distintas fuentes e impulsar oportunidades de investigación de agronomía, 
marketing y manufactura.  
  
Grupo de Trabajo para el cáñamo industrial  
  
A fin de ofrecer apoyo adicional para el desarrollo de la industria en Nueva York, se 
estableció un Grupo de Trabajo para el cáñamo industrial a través de la legislación 
firmada por el gobernador Cuomo el pasado mes de julio con el objetivo de ofrecer 
asesoramiento al estado sobre las políticas e iniciativas que ayudarán al crecimiento de 
la industria. El grupo se encontró hoy por primera vez. Los siguientes miembros 
incluyen investigadores y líderes clave de la industria que cumplirán funciones durante 
dos años y harán recomendaciones con respecto a cambios en políticas y programas, 
así como oportunidades de investigación y promoción: 

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

 Thomas O’Mara, senador  
 Donna Lupardo, asambleísta  
 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  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-signs-legislation-and-announces-new-initiatives-support-growth-industrial-hemp#_blank


 
Subsidios de capital para empresas procesadoras de cáñamo industrial  
 
Para mejorar el procesamiento del cáñamo industrial, el estado de Nueva York también 
lanzó en julio un Fondo de Subsidios para Procesadores de Cáñamo Industrial con un 
valor de $5 millones. Administrado por Empire State Development y con la asesoría del 
Departamento de Agricultura y Mercados del estado de Nueva York, el programa ayuda 
a cubrir los costos de capital relacionados con el procesamiento de cáñamo industrial, 
incluidas la construcción de nueva infraestructura y la adquisición de equipos. Los 
solicitantes calificados recibirán subsidios de hasta $500.000. Las solicitudes y la 
información sobre el programa están disponibles aquí.  
 
El comisionado de Agricultura del estado, Richard A. Ball, sostuvo: “El 
resurgimiento de la manufactura y el procesamiento del cáñamo industrial en los 
EE. UU. ofrece nuevas promesas para decenas de industrias, incluida la agricultura, la 
cual es crítica para la economía del estado de Nueva York. Gracias a nuestras 
excepcionales instituciones de investigación, emprendedores innovadores y 
agricultores trabajadores que guían el camino, el programa piloto del estado promueve 
investigaciones clave que podrían impulsar la sostenibilidad de nuestro sector agrícola 
y apoyar el crecimiento económico en todo el estado”.  
 
El presidente, director ejecutivo y comisionado de Empire State Development, 
Howard Zemsky, indicó: “El estado de Nueva York apoya la creación de puestos de 
trabajo y el crecimiento económico de los productores, los comerciantes y las 
universidades de Nueva York interesados en oportunidades en este mercado agrícola 
emergente”.  
  
El senador Thomas F. O’Mara resaltó: “Estoy agradecido por ser parte del Grupo de 
Trabajo para el cáñamo industrial del estado de Nueva York y por continuar trabajando 
con la administración del gobernador Cuomo, la Asamblea Legislativa e investigadores 
y agricultores con el objetivo que estas acciones sigan avanzando. Las nuevas leyes y 
políticas estatales, así como las constantes inversiones del estado, continúan 
fortaleciendo las bases que hemos creado en los últimos años para que el estado de 
Nueva York esté a la vanguardia de una nueva industria que posiblemente represente 
miles de millones de dólares. Continuamos avanzando para garantizar que el desarrollo 
y crecimiento del sector del cáñamo industrial ofrezcan nuevas y valiosas 
oportunidades económicas y una ventaja competitiva para los agricultores y negocios 
agrícolas, generen ingresos y creen puestos de trabajo".  
 
La senadora y presidenta del Comité de Agricultura del Senado, Patty Ritchie, 
indicó: “Ofrecer a nuestros agricultores trabajadores del estado nuevas oportunidades 
les asegurará éxito constante. Las nuevas inversiones y las ideas que presenten 
nuestros agricultores también ayudarán al crecimiento de toda la industria agrícola en 
el estado de Nueva York. Agradezco al gobernador Cuomo y al comisionado Ball por su 
firme compromiso con los programas agrícolas que benefician la economía de la región 
norte de Nueva York”.  
 
La asambleísta Donna Lupardo afirmó: “Esta ampliación del Programa de cáñamo 
industrial del estado prepara a Nueva York para convertirse en líder nacional. Este 

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


nuevo producto agrícola es una oportunidad para impulsar a las granjas, los 
procesadores y los fabricantes en todo el estado. Son muchos los agricultores y las 
compañías que desean aprovechar este cultivo que estimamos ampliará 
significativamente nuestra economía agrícola. Valoro el compromiso del Gobernador 
para desarrollar la industria del cáñamo en todo el estado de Nueva York y espero que 
estos esfuerzos prosperen”.  
  
El asambleísta y presidente del Comité de Agricultura de la Asamblea, Bill Magee, 
declaró: “Impulsar oportunidades en la investigación y el desarrollo del cáñamo 
industrial es de extremo beneficio para nuestros innovadores agricultores y 
emprendedores que visualizan el futuro del cáñamo en Nueva York. Espero e incentivo 
el crecimiento de esta industria”.  
 
La ley, originalmente propuesta por el Gobernador en su discurso de la Situación del 
Estado (State of the State) de 2017, eliminó el tope en la cantidad de centros 
autorizados para cultivar e investigar el cáñamo industrial en el estado de Nueva 
York. En abril de 2017, el gobernador Cuomo convocó la primera Cumbre sobre 
cáñamo industrial del Estado y anunció varias acciones para apoyar esta industria 
emergente en Nueva York.  
  
De la mano de la Cumbre sobre cáñamo industrial, el Gobernador firmó la legislación 
que consolida al cáñamo industrial como producto agrícola conforme a la Ley sobre 
Agricultura y Mercados de Nueva York y que crea una tienda integral y una página web 
para ayudar a que los productores y procesadores comprendan los reglamentos y 
requisitos estatales y federales.  
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