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Para ordenar al Departamento de Agricultura, al Colegio de Ciencias Agrícolas de la Universidad 

de Puerto Rico y al Departamento de la Familia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a 

realizar acuerdos colaborativos en los cuales se fomente la creación, mantenimiento y 

labranza de huertos caseros en los Centros de Actividades Múltiples, según definidos en la 

Ley Núm. 94 de 22 de junio de 1977, según enmendada, conocida como “Ley de 

Establecimientos para Personas de Edad Avanzada”; y para otros fines. 
  

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

 Es de conocimiento general, que la escasez de alimentos en nuestro Puerto Rico es una 

situación sumamente compleja, ya que solamente tenemos almacenada alimentos suficientes para 

nuestra población por el término aproximado de dos semanas.  Además, se conoce que en nuestra 

Isla se importa cerca del ochenta por ciento (85%) de los alimentos que aquí se consumen, 

alimentos que recorren miles de millas desde su lugar de origen hasta la mesa del consumidor 

puertorriqueño, mientras viajan pierden su frescura y sus valores nutricionales. En términos de 

accesibilidad tenemos una población que depende principalmente de programas del gobierno para 

tener acceso a alimentos inocuos y nutritivos, tales como el PAN, Programas de Comedores 

Escolares, WIC, personas de edad avanzada y otros. En términos de cuan nutritivos son los alimentos 

que estamos consumiendo vemos que en la Isla se ha reducido el consumo de frutas, vegetales y 

farináceos mientras ha aumentado el consumo de productos elaborados con altos contenidos de sal, 

azúcar y grasas. 
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 Es por esta situación, que esta Administración ha hecho un gran esfuerzo concienciando 

sobre la importancia de la tierra y sus beneficios alimentarios, tal como como lo hacían nuestros 

antepasados.  En la actualidad, se ha trazado una agenda de país sobre la importancia de la 

creación de huertos caseros.  Además, se han fomentado mediante campañas de promoción sobre 

los beneficios económicos y de salud, entre otros, que tiene la plantación de estos.   

 Un huerto casero se define comúnmente, como un pedazo de terreno donde se producen 

vegetales, frutales o plantas para el consumo del hogar.  Un huerto goza de muchos beneficios 

que son vitales en toda comunidad, a saber: buena alimentación, ya que los productos son 

frescos, libres de contaminantes y con mejores valores nutritivos; ayuda a la economía, ya que se 

ahorra dinero al no tener que comprar estos cosechos; se crea conciencia sobre la buena 

alimentación, promocionado así los alimentos frescos y ricos en nutrientes; cuando se producen 

en gran cantidad, se pueden vender y crear otra fuente de ingresos; el esfuerzo físico produce 

buena condición física; y la práctica de la siembra fomenta una mejor calidad de vida. Por otro 

lado, esta actividad provee un balance entre el área rural y urbana estimulando a su vez la 

interacción social y aumenta la confianza entre las personas. 

 Por otra parte, el Departamento de Agricultura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, 

estableció que la variedad de semillas que mejor se pueden producir en huerto casero en nuestra 

Isla son las: de tomate; pimiento de cocinar; berenjena; lechuga; cebolla; repollo; habichuelas 

tiernas; maíz dulce; ají dulce; cilantrillo; y calabaza. 

 Por tanto, mediante esta Resolución Conjunta se pretende que el Departamento de 

Agricultura y el Departamento de la Familia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en 

conjunto con el Colegio de Ciencias Agrícolas del Recinto Universitario de Mayagüez de la  

Universidad de Puerto Rico hagan acuerdos colaborativos, mediante los cuales se promocione y 

fomente en los Centros de Actividades Múltiples, según se definen en la Ley Núm. 94 de 22 de 

junio de 1977, según enmendada, conocida como “Ley de Establecimientos para Personas de 

Edad Avanzada”, el desarrollo, creación, mantenimiento y labranza de huertos caseros, según sea 

posible en cada Centro.   

 Es meritorio establecer, que las personas de edad avanzada que en los Centros adquieren 

servicios, se beneficiaran de los acuerdos que aquí se orden hacer, ya que se informaran sobre los 

beneficios que traen los productos frescos producidos en huertos caseros, tendrán una mejor 

alimentación y se les brindaran distintos ofrecimientos de esparcimiento en la tarea de la 
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labranza casera.  Además, se podrán utilizar como herramienta de consumo, en aras de fomentar 

el desarrollo de económico de los Centros y una mejor alimentación para los que allí trabajan y 

se sirven.  

 

RESUÉLVASE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO: 

 

Sección 1. Se ordena al Departamento de Agricultura y al Departamento de la Familia del 1 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico junto al Colegio de Ciencias Agrícolas de la Universidad 2 

de Puerto Rico, realizar acuerdos colaborativos entre estos, en los cuales se fomente la 3 

creación, mantenimiento y labranza de huertos caseros en los Centros de Actividades 4 

Múltiples, según definidos en la Ley Núm. 94 de 22 de junio de 1977, según enmendada, 5 

conocida como “Ley de Establecimientos para Personas de Edad Avanzada”. 6 

Sección 2. El Departamento de Agricultura junto al Colegio de Ciencias Agrícolas de la 7 

Universidad de Puerto Rico ofrecerán adiestramientos en los Centros de Actividades 8 

Múltiples, relacionados al área de la preparación, mantenimiento y recogido de los frutos en 9 

los huertos caseros.  10 

Sección 3. El Departamento de Agricultura, el Departamento de la Familia y el Colegio de 11 

Ciencias Agrícolas de la Universidad de Puerto Rico tendrán sesenta (60) días, contados a partir 12 

de la aprobación de esta Resolución Conjunta, para realizar los acuerdos colaborativos 13 

necesarios, según se ordena en la Sección 1.  Una vez sean firmados los acuerdos, los mismos 14 

deberán ser enviados a la Asamblea Legislativa no más tarde de diez (10) días posteriores a 15 

su firma. 16 

Sección 4. Esta Resolución Conjunta comenzará a regir inmediatamente después de su 17 

aprobación.  18 


