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GOBIERNO DE PUERTO RICO 
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 

SAN JUAN, PUERTO RICO 

ORDEN ADMINISTRATIVA 2021-16 

PARA IMPLEMENT AR EN EL PROGRAMA DE CA.NAMO DEL DEPART AMENTO DE 
AGRICULTURA LOS CAMBIOS EN EL REGLAMENTO FINAL DE AMS-USDA, 
"ESTABLECIMIENTO DE UN PROGRAMA DOMESTICO DE PRODUCCION DE 
CANAMO". 

POR CUANTO: El Departamento de Agricultura (DA) fue establecido en el Articulo IV, 
Secci6n 6 de la Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y se 
rige por el Plan de Reorganizaci6n Num. 4 de 49 de julio de 2010, conocido 
como "Plan de Reorganizaci6n del Departamento de Agricultura de 2010". 

PORCUANTO: 

PORCUANTO: 

PORCUANTO: 

El DA tiene como uno de sus prop6sitos principales el promover la politica 
agraria del Gobierno de Puerto Rico. 

El 20 de diciembre de 2018, se firm6 la Ley de Mejoramiento Agricola 
Federal, conocido como "Farm Bill 2018". La aprobaci6n de esta Ley provee 
el marco regulatorio para el desarrollo de la Industria del Cafiamo o "Hemp" 

en los Estados, Territories y Tribus Indigenas. Ademas, expone los requisites 

que los Departamentos de Agricultura Estatales deben cumplir para preparar 
y recibir la aprobaci6n de un Plan del Estado sometido al Secretario del 
Departamento de Agricultura Federal, (USDA) por sus siglas en ingles. 

La Industria del Cafiamo es milenaria y la planta se utiliza industrialmente 
desde las primeras civilizaciones, cultivada por siglos en Asia, Europa y 
America. De esta planta se pueden elaborar mas de 20,000 subproductos 
incluyendo: ropa, comida, bloques de construcci6n, muebles, aceite nutritive, 
cuerdas de gran resistencia, papel, forraje para animales, biomasa para 
calefacci6n, jab6n, champu, sacos, aislantes, plasticos, pinturas, barnices, 
combustibles, lubricantes, geotextiles, piezas de auto, entre muchos otros. 

POR CUANTO: Puerto Rico tiene una ventaja notable sobre los mayores productores 

mundiales, ya que su clima permite producir cafiamo durante todo el a:no. La 
planta se puede cortar entre 90 a 120 dias luego de la siembra, lo que permite 
cosechar 2 a 3 veces al a:no en Puerto Rico. 

POR CUANTO: El 14 de julio de 2020, el Programa de Producci6n Domestica de Cafiamo de 
"Agricultural Marketing Service" (AMS) de USDA aprob6 el Plan del Estado 
de Puerto Rico titulado, "Programa de Cafiamo del Departamento de 
Agricultura de Puerto Rico" (PCDAPR) y autoriz6 al DA y a  la Oficina de 
Licenciamiento e Inspecci6n del Cafiamo de Puerto Rico (OLIC), la 
administraci6n del Programa del Producci6n Domestica de Cafiamo en Puerto 
Rico. 

POR CUANTO: El DA establece mediante esta orden la implementaci6n de cambios 

realizados al Reglamento Final de AMS-USDA, 7 CFR Part 990, 
"Establishment of a Domestic Hemp Production Program" (Establecimiento 
de un Programa Domestico de Producci6n de Cafiamo ), el cual fue publicado 
el 19 de enero de 2021 y entr6 en vigor el 22 de marzo de 2021. 








