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Descripción del Servicio  

El Departamento de Agricultura es un Departamento Sombrilla. Se dedica a facilitar y promover el 
desarrollo de las empresas agropecuarias, la pesca comercial y la acuicultura, aumentar su capacidad 
competitiva y su contribución a la economía; sustituir importaciones con productos de alta calidad y 
generar empleos 

 
Lugar y Horario de Servicio  

Directorio de DA 

  
Preguntas Frecuentes 

Algunos de los servicios ofrecidos por la agencia son los siguientes: 

1. Inspección de Mercados - se encargan de visitar los distintos Importadores y Exportadores 
de productos reglamentados para verificar que los productos estén en condiciones para la 
venta al consumidor.  

2. Coordinación de Muestreos - funciona bajo el Programa CAPS (Cooperative Agricultural Pest 
Survey), es un esfuerzo conjunto entre el Departamento de Agricultura de Puerto Rico y el 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA/APHIS) y que además cuenta con 
el apoyo de otras entidades u organizaciones tanto estatales como federales.. 

3. Laboratorio Agrológico - administra las leyes y reglamentos que controlan la venta y 
distribución de los abonos, alimentos comerciales y plaguicidas que se usan en Puerto Rico y 
orientar a los agricultores en la utilización de los terrenos para lograr un rendimiento 
óptimo.  

4. Control y Erradicación de Enfermedades - Prevención de la importación de enfermedades. 
Proveer asistencia a productores. 

5. Sanidad Vegetal contempla evitar la introducción, y diseminación de plagas y enfermedades 
en las plantas que puedan introducirse a Puerto Rico. 

6. La Oficina de Certificaciones de Agricultor Bonafide, tiene como función principal el recibir y 
analizar las solicitudes de los agricultores bonafide y someter las certificaciones para la firma 
del Secretario de Agricultura, según lo establece la Ley Núm. 225 de 1 de diciembre de 2005, 
según enmendada, conocida como Ley de Incentivos Contributivos Agrícolas de Puerto Rico.  

7. Reglamentación de la Industria Lechera- producir leche de excelente calidad en cantidad 
suficiente para cubrir la demanda local a un precio justo y razonable para el consumidor y 
garantice beneficios razonables a todos los sectores que integran las industrias 
(productores, elaboradores y distribuidores). 

8. La Secretaría Auxiliar de Innovación y Comercialización Agrícola, antes conocida como 
Agricultura Comercial y Desarrollo Económico y Agrícola, promueve el ordenamiento de los 
sectores agropecuarios mediante la Ley 238 del 18 de septiembre de 1996. Coordina e 
implementa las nuevas iniciativas agrícolas, ayudar al agricultor en el proceso de establecer 
o expandir los proyectos agrícolas. 

https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/DA-Directorio%20de%20Agencia/DA-000-Directorio%20de%20Agencia.pdf
http://www2.pr.gov/agencias/Agricultura/Divisiones/Pages/InspeccióndeMercados.aspx
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9. Programa de Iniciativas para la Preservación de Terrenos - dirige sus esfuerzos hacia la 
conservación de los terrenos de alto potencial agrícola en toda la Isla. 

10. El Departamento de Trasportación y Obras Públicas en unión con el Departamento de 
Agricultura dio a conocer  que se estará ofreciendo mensualmente los Mercados Agrícolas 
en el Tren Urbano, para el beneficio de los pasajeros y los ciudadanos que quieran acercarse 
a las estaciones para adquirir los productos frescos. Se ofrecerá en la estación del Tren 
Urbano Sagrado Corazón en Santurce. El primer Mercado Agrícola será el martes, 30 de abril 
2013 de 8:00 am – 5:00 pm, próximas fechas: 

a. Jueves, 30 de mayo 2013 

b. Viernes, 28 de junio 2013 

c. Martes, 30 de julio 2013 

d. Viernes, 30 de agosto 2013 

e. Lunes, 30 de septiembre 2013 

f. Miércoles, 30 de octubre 2013 

g. Viernes, 29 de noviembre 2013 

h. Lunes, 30 de diciembre 2013 

 

Esta Agencia agrupa: 

Administración para el desarrollo de Empresas Agropecuarias (ADEA) – AGENCIA NO INTEGRADA 

La Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias tiene la misión de lograr una 
producción agrícola eficiente, competitiva, de alta calidad y mayor cuantía que propicie la estabilidad y 
permanencia de la agricultura como un renglón importante en el crecimiento económico de Puerto Rico. 

Autoridad de Tierras de Puerto Rico (ATPR) – AGENCIA NO INTEGRADA 

La Autoridad de Tierras de Puerto Rico (ATPR) tiene la tarea de adquirir, conservar y preservar terrenos 
de alto valor agrícola para hacerlos disponibles y accesibles a los empresarios agrícolas del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico. 

Corporación de Seguros Agrícolas (CSA) – AGENCIA NO INTEGRADA 

La Corporación de Seguros Agrícolas (CSA) provee seguros agrícolas para proteger la inversión de los 
agricultores, las instituciones crediticias que financian las distintas empresas agrícolas y las inversiones 
que hace el gobierno a través de los programas de incentivos que ofrece el Departamento de  
Agricultura y Agencias adscritas. 

https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/Informacion%20General%20de%20ADEA/ADEA-001-Informacion%20General%20de%20ADEA.pdf
https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/Información%20General%20de%20la%20ATPR/ATPR-001-Informacion%20General%20de%20la%20ATPR.pdf
https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/Información%20General%20de%20la%20CSA/CSA-001-Informacion%20General%20de%20la%20CSA.pdf

