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RESOLUCIÓN CONJUNTA 
 

Para asignar al Departamento de Agricultura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico la cantidad de 
ochos millones quinientos mil  ($8,500,000) del presupuesto general 2013- 2014, para establecer el 
Plan de Manejo para el Control de Citrus Greeneng (Psilido Asiático de los Citricos) plaga que afecta 
devastadoramente los cultivos de cítricos en Puerto Rico 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
La agricultura en Puerto Rico ha tenido una merma en producción y desarrollo en las últimas décadas.  

Especialmente en el renglón de los cítricos, por años fue un cultivo secundario intercalado en las siembras 

de café, en las colindancias de las fincas y vías de acceso. 
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Sin dejar de ser fuente alterna de empleo y sustento de miles de familias puertorriqueñas, en las 

últimas décadas este cultivo ha sido manejado intensivamente en los suelos ácidos de la región 

montañosa, condiciones de suelos, precipitación y climas favorables para dicho cultivo.  Dándole paso 

también a cientos de empleos, en el desarrollo de la germinación, producción y preparación de los arboles 

injertos, los cuales requiere  de conocimientos, destrezas y manejo técnico de forma específica.  Este 

cultivo representa en su aportación a la economía una de las principales fuentes de desarrollo económico 

en la zona central de la isla. 

La demanda por los citricultores de este cultivo comienza en la propagación de las semillas  o 

patrones para la preparación del los injertos, que gradualmente representan unos trescientos mil (300,000)  

arbolitos demandados para producirlos a nivel de viveros para establecer las siembras.    

Una reducción en la producción de los cítricos se ha debido al incremento en los costos de los 

suministros, tales como: fertilizantes, herbicidas y plaguicidas entre otros.  Se deslumbra una reducción 

mayor en los próximos años por la llegada del Citrus Greeneng (Psilido Asiático de los cítricos), que 

llego a nuestra isla en el año 2008 y que afectado al estado de California y Florida causando perdidas 

millonarias y una merma alertamente en  la industria de cítricas. Hoy le toca a Puerto Rico atender esta 

situación que afecta a todas la plantaciones de cítricas en la isla. Lo cual ha creado una disminución de un 

80% en la producción. Esta es una bacteria transmitida por un insecto de la familia de los Psilidos.  Este 

ataca a los arboles desde etapas temprana a nivel de viveros hasta las siembras adultas en producción.  El 

efecto de esta bacteria es a largo plazo, mostrando las siembras una clorasis parcial, crecimiento irregular 

de las hojas, deformidad de las frutas entre otros.   

Existe en Puerto Rico unas cien mil (100,000) cuerdas de terreno dedicadas a la producción de 

cítricos de diferentes variedades.  En los pueblos del centro de la isla que son: Adjuntas, Jayuya, Lares, 

San Sebastián, Añasco, Guayanilla, Mayagüez, Orocovis, Ponce, San Germán, Ciales, Las Marías, 

Maricao, Utuado, Juana Díaz, Moca, Peñuelas, Villalba, Sabana Grande, Yauco y los pueblos que 

comprenden la topografía de mediana altura sobre el nivel del mar.   

El manejo de las siembras es importante para el control del insecto vector de la bacteria.  La 

producción de arbolitos injertos para sustituir la mortandad existente, representa una sustitución de 

aproximadamente dos mil (2,000) cuerdas anuales tomando en cuenta además la mortandad anual natural.  

Para establecer un Plan de Manejo y Control agresivo que comienzan con asperciones foliares, 

abonos granulares al suelo e insecticidas y fungicidas  es necesario asignar con carácter urgente la 

cantidad de ochos millones quinientos mil  ($8,500,000) dólares para proveer asistencia técnica, reclutar 
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personal especializados (brigadas protección de cultivos) y proveer equipo apropiado, para la aplicación 

de los productos y funcionamiento del protocolo establecido para el Plan de Manejo y Control. Este 

reclamo de asignación presupuestaria surge ante la creación del comité interagencial por compuesto por el 

Departamento de Agricultura, Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias y la 

colaboración del Servicios de Extensión Agrícola. Sino se aprueba la asignación presupuestaria 

correspondiente no se podrá implantar el Plan de Manejo y Control activado a través del protocolo 

establecido por el Gobernador.  

RESUELVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 



	  

	  

Sección 1.- Se asigna la cantidad ochos millones quinientos mil  ($8,500,000) del presupuesto 

general del Estado Libre Asociado de Puerto Rico al Departamento de Agricultura para establecer un 

Plan de Manejo para el Control del Citrus Greeneng (Psilido Asiático de los Cítricos) plaga que afecta 

los cultivos en Puerto Rico.  

Sección 2.-   Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. 

 


