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RESOLUCIÓN
Para ordenar a la Comisión de Agricultura del Senado de Puerto Rico a realizar una
investigación sobre qué estrategias y medidas ha llevado cabo o está llevando a cabo
el Departamento de Agricultura para atender los efectos de la sequía en los
agricultores.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Según el artículo “Se grava la sequía en la Isla” publicado el jueves, 14 de febrero de
2019 por el periódico Primera Hora, desde el mes de noviembre de 2018 por la
deficiencia en precipitación se comenzó a sentir la sequía en Puerto Rico. Informando el
Monitor de Sequía Federal que la sequía moderada ganó terreno y acaparó un 21.89 por
ciento del territorio, gran parte del sur y la zona central de Puerto Rico. El Monitor
Federal indicó, entre otras cosas, que el efecto de la sequía moderada es que “algunos
pastizales o cultivos han sido dañados…” y que, bajo la sequía leve, se observa que “la
sequedad de corto plazo detiene o hace más lento el crecimiento de los cultivos o de
pastizales…”.
A pesar de que la sequía moderada ha ido disminuyendo gradualmente en los
últimos meses en comparación al pasado mes de marzo, cuando había aumentado a un

2
42.66 por ciento, debemos destacar que sus efectos no han cesado. Hoy 23 de mayo fue
informado por la prensa, en el reportaje titulado “La sequía moderada se extiende a más
municipios de Puerto Rico” publicado por el periódico El Nuevo Día, que, según el
Monitor de Sequía, la sequía moderada se extendió durante esta semana a más
municipios, acaparando un 17.08 por ciento de los terrenos, un aumento de un 4 por
ciento.
Los efectos de la sequía se han sentido en la agricultura y los agricultores se
encuentran preocupados por lo que esto significa para sus cultivos. Según informes del
Departamento de Agricultura la sequía de los años 2014 al 2016 provocaron pérdidas en
la agricultura de sobre $13 millones. Esta cifra es sumamente preocupante, razón por la
cual es importante que el Departamento de Agricultura implemente estrategias para
mitigar el impacto de la sequía en la agricultura y trabaje de mano a mano con los
agricultores del centro, sur y oeste de la Isla para evitar que los mismos sufran pérdidas
millonarias.
Esta Asamblea Legislativa en su compromiso con los agricultores puertorriqueños
entiende necesario el que se investigue qué medidas y/o estrategias ha llevado a cabo o
está llevando a cabo el Departamento de Agricultura para mitigar el impacto de la
sequía en la agricultura y para ayudar a los agricultores.
RESUÉLVESE POR EL SENADO DE PUERTO RICO:
1

Sección 1.- Se ordena a Comisión de Agricultura del Senado de Puerto Rico a

2 realizar una investigación sobre qué estrategias y medidas ha llevado cabo o está
3 llevando a cabo el Departamento de Agricultura para atender los efectos de la sequía
4 en los agricultores.
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Sección 2.- La Comisión deberá preparar un informe que contenga sus

6 hallazgos, conclusiones y recomendaciones, incluyendo posible presentación de

3
1 legislación, en un término no mayor de noventa (90) días a partir de la aprobación de
2 esta Resolución.
3

Sección 3.- Esta Resolución tendrá vigencia inmediatamente después de su

4 aprobación.

