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Es de justicia que mis primeras palabras al 

dirigirme a esta Asamblea sean de agradecimiento. 

Son ustedes los agricultores, y la Asociación que 

tan valientemente les representa y defiende, 

gestores clave éri el renacer que está 

experimentando la agricultura en Puerto Rico. 

Evidencia incuestionable de ese renacer lo es 

la producción agrícola del último año fiscal. 

Alcanzamos la cifra récord en toda nuestra 

historia, de casi $670 millones, más de $70 

millones por encima del año anterior. 

Y el crecimiento fue extraordinario en •  

diferentes renglones de nuestra agricultura: café, 

plátanos, piñas, papayas, tomates, calabazas, 

leche, huevos, carne de aves, y otras. 

En el café, cifra récord para los últimos 

veinte años, con un valor de $65 millones. En la 

producción de plátanos, cifra récord sin 

precedentes históricos, con 345 millones de 

plátanos cosechados. Tamñién cifra récord en la 

producción 
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de carne de pollo--más de 93 millones de libras. 

En el renglón de hortalizas, la producción de 

tomates ascendió a 237,000 quintales, la producción 

más alta alcanzada en los últimos quince años. 

Estamos, 	con 	toda 	razón, 	esperanzados, 

optimistas---y estamos con toda razón orgullosos. 

Nuestra agricultura estaba estancada. Así la 

encontramos, en una triste situación en que apenas 

tenía un crecimiento ínfimo de un 1%-- cuando 

crecía algo, porque tuvo años durante la pasada 

administración en que el crecimiento fue negativo, 

es decir, que se producía menos, que se perdía 

terreno. 

Esa triste realidad, registrada 

matemáticamente en las cifras de las cosechas, y 

vivida dolorosamente por el agricultor y el obrero 

agrícola, la hemos puesto atrás--- Y cada día la 

pondremos más lejos, todos juntos, y combatiendo en 

todos los frentes. 

Estamos, y continuaremos, luchando juntos en 

todos los frentes, como expresó hace tantos años un 

noble puertorriqueño, fecundo escritor que recogió 
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en su obra el dolor y la esperanza de nuestros 

agricultores, nuestro admirado, Enrique Laguerre a 

quien ustedes dedican hoy su Asamblea. 

Es ese el espíritu que nos impulsa: el bravo 

deseo de reconquista--Y estamos juntos demostrando 

que tenemos lo que se precisa: voluntad a toda 

prueba. Voluntad a toda prueba de las tantas 

dificultades inevitables de producir en una Isla 

pequeña para tantos compatriotas. Voluntad a toda 

prueba frente a las adversidades gratuitas, que 

nunca debieron haber ocurrido, como fue el abandono 

del Programa de Fincas Familiares, como fueron los 

privilegios al otorgar incentivos y subsidios, como 

fue la falta de innovación en la agricultura... 

cuando se dejó de pensar en los agricultores, y se 

dejó de buscar formas nuevas de impulsar la 

agricultura, para poder enfrentar los retos de la 

transformación 	del 	país 	y 	los 	desarrollos 

mundiales. 

El sitial que merecen nuestros agricultores y 

necesita nuestro país lo podemos reconquistar, sin 

dolor ni penuria, con esfuerzo inteligente y 
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creativo que aproveche y aplique los adelantos 

técnicos--y ponga a la disposición de nuestros 

agricultores las fuentes de capital y mecanismos de 

financiamiento que tan injustamente se le fueron 

alejando. 

Sabemos muy claramente cuál es nuestra 

misión. A nivel colectivo estamos comprometidos en 

aumentar la productividad de nuestra tierra para 

sustituir las importaciones y generar productos que 

compitan favorablemente en el mercado mundial. En 

la dimensión humana personal y familiar, tenemos 

que facilitar la autosuficiencia de nuestros 

agricultores y elevar cuanto antes el nivel de vida 

de nuestros obreros agrícolas. 

El logro de esa misión requiere esfuerzos 

simultáneos y coordinados en 3 grandes objetivos: 

Número Uno: Ampliar las bases de la 

producción agrícola. 

Número Dos: Tecnificar al máximo la 

agricultura. 

Número Tres: Ampliar y diversificar los 

mercados. 
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Veamos, en ese orden, lo que estamos haciendo 

y lo que tenemos que hacer. 

Para ampliar las bases de la producción, es 

decir, 	para 	crear 	oportunidades 	de 	mayor 

participación en la agricultura a más 

puertorriqueños, laboramos en las áreas de crédito, 

de incentivos y subsidios, de servicios, y con el 

recurso básico mismo: la tierra. 

En el área de crédito, anuncié el año pasado 

la revitalización de la Corporación de Crédito 

Agrícola mediante inyección de fondos y el aumento 

de $80 a $120 millones en la cantidad de préstamos 

que puede garantizar la Corporación. A esa 

capacidad ahora se adiciona el auxilio del Banco de 

Desarrollo, y mi compromiso de luchar para 

canalizar fondos 936 hacia la agricultura--para que 

impulse no sólo las fábricas, sino también para los 

agricultores. 

En el área de servicios, el año pasado anuncié 

una inversión de casi $8 millones para tractores 

nuevos y equipo agrícola. Hoy me place informales 

que con esta mayor mecanización logramos preparar 
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11,000 cuerdas de terreno por encima del cuerdaje 

de operaciones agrícolas en 1986, además de mejorar 

el servicio y ampliar las facilidades, abriendo dos 

centros nuevos en Yabucoa y Aibonito. 

También en el área de servicios hoy anuncio 

que aumentaremos la producción de semillas de 

calidad, a través de la ampliación de las 

facilidades de la Autoridad de Tierras en Santa 

Isabel y a través de la ASA, que duplicará sus 

facilidades en la Finca Enseñat en Las Marías. 

En cuanto a asesoramiento y asistencia técnica 

ya saben ustedes por experiencia propia cuán de 

cerca estamos trabajando, laborando juntos 

agricultores y agrónomos del Departamento en la 

solución de problemas- así como a través del 

servicio Línea Agrícola y Acción Directa, 

directamente desde las oficinas centrales a través 

de línea telefónica sin cargos al agricultor. 

En el servicio de seguros para proteger sus 

cosechas y facilidades, luego de haber cubierto el 

gobierno parte del costo para bajar el deducible de 

25% a 15%, creando un seguro complementario sin 
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costo al agricultor para cubrir la diferencia del 

10%. Hemos renegociado con la Federal Crop 

Insurance y participaremos de las ganancias de los 

seguros, para fortalecer aún más el fondo para 

seguros agrícolas. 

En cuanto a incentivos y subsidios, los 

trámites del subsidio de ingresos garantizados se 

pasaron a las regiones y se computarizó el sistema 

para aligerar los reembolsos a los agricultores y 

reducir la ansiedad en cuanto al pago del 

suplemento de sus nóminas. 

Este año además nos hemos estado esforzando 

especialmente para que el agricultor pequeño pueda 

beneficiarse de los subsidios. Para ello hemos 

revisado las normas para cítricas y café, que 

requería qué el agricultor tuviera siembras previas 

y sólo estaba llegando el beneficio al agricultor 

mediano. Hace apenas 3 meses comenzamos un 

programa dirigido al agricultor pequeño en los 

renglones de conejos y cabros. 

Y continuaremos haciendo justicia a los que 

fueron olvidados y, apoyando a los que aspiran 
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participar en nuestra agricultura. Vital para ello 

es el Programa de Fincas Familiares, que estuvo 

prácticamente inactivo durante la pasada 

administración, y al cual le hemos dado gran 

impulso. En el ano 86 hicimos entrega de 33 fincas 

familiares en cabida de 550 cuerdas. Para este año 

natural 1987 nos propusimos la meta ambiciosa de 

distribuir 2250 cuerdas. Con gran satisfacción les 

informo que ya sobrepasamos esa meta, creando 140 

nuevas fincas familiares en 2300 cuerdas de 

terreno. 

La tecnificación de nuestra agricultura, más 

que un objetivo es un mandato de la realidad, no 

sólo por la extensión limitada de nuestra tierra, 

sino también para poder competir ventajosamente 

según el mundo se convierte cada vez más en un sólo 

gran mercado. 

Para fomentar la agricultura técnica el 

Programa de Impacto Empresarial sirve de agente 

catalítico--y bajo él, unidos agricultores y 

gobierno, 	con 	orden 	y 	sistemas, 	estamos 

• 
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construyendo las bases de la agricultura del 

futuro. 

Los proyectos que Impacto Empresarial facilita 

son todos noveles en términos de la técnica de 

producción, como por ejemplo la siembra de café en 

módulos de 5 cuerdas bajo la más alta 

tecnología--otros son además noveles en Puerto Rico 

en términos del producto, por ejemplo, acuacultura, 

especies, mini-vegetales para el mercado gourmet... 

Esa agricultura del futuro ya ha cogido 

impulso. Nos propusimos como meta desarrollar 125 

proyectos noveles este año, y la creatividad de 

nuestros agricultores fue tal que a mediados de 

año, subimos la meta a 175 proyectos. Hoy con 

orgullo patriótico, les anuncio que ya hemos 

sobrepasado aun esa meta más elevada, y que 

llegaremos a unos 195 proyectos agrícolas de alta 

tecnología este año. 

También en el área de agricultura tecnificada 

tengo otro anuncio importante y muy positivo que 

hacer con relación a los proyectos de vegetales y 

hortalizas en la costa Sur. 
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Como resultado de la reorganización que 

hicimos en esas operaciones, trabajando con 

eficiencia la Autoridad de Tierras, arrendando 

parte de las cuerdas a agricultores 

puertorriqueños--y parte a una compañia de Estados 

Unidos altamente reputada que además le ofrece 

salida al exterior a parte de las cosechas que 

otros agricultores producen -r con esta 

reorganización es gracias a Dios historia pasada el 

acaparamiento de las tierras en la costa Sur que 

sólo ocasionó pérdidas al gobierno y a Puerto Rico. 

Con suma satisfacción les anuncio que las 

• nuevas operaciones que sustituyeron a April Agro ya 

produjeron ganancias-- después de pagar todas las 

cuentas, las rentas y todos los impuestos, que 

nunca antes habían pagado los privilegiados por la 

pasada administración. Y con la reorganización de 

las operaciones de Isprac, ya este año pagaron sus 

obligaciones y el año próximo proyectan una 

ganancia de $1 millón de dólares, para ir abonando 

a la deuda que tiene con la Corporación de Crédito 

Agrícola. 
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Asimismo han sido exitosas y de gran beneficio 

a nuestros agricultores las operaciones de la 

Autoridad de Tierras en las fábricas de piña y 

gandules--y pueden ustedes confiar en que nuestro 

apoyo continuará. ' Enderezar las operaciones 

agrícolas de la costa Sur fue un compromiso 

importante al yo asumir la gobernación, y al 

anunciar su cumplimiento crece mi satisfacción 

porque más allá de sus logros le ratifica al 

pueblo de Puerto Rico, la enorme capacidad de los 

agricultores nuestros. 

Hay mucho que aprender de adelantos técnicos 

en la agricultura según aplicados con eficiencia en 

otros paises. 

Por eso, en esfuerzos coordinados del 

Departamento de Agricultura y la ADT, , estamos 

capacitando puertorriqueños en las más adelantadas 

técnicas para distintos renglones agro-pecuarios. 

Ya están adquiriendo peritaje en los escenarios más 

avanzados en cada renglón agrícola: para 

avicultura en Tejas; para porcinocultura en Iowa; 

para maiz y sorgo en Méjico; para café en Colombia 
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y Costa Rica; para acuacultura en Taiwan, y para 

empaque y mercadeo en Florida y California. 

Pasando al tercer gran objetivo de abrir 

mercados a nuestros productos agrícolas, tengo 

varios anuncios que hacerles. 

Estamos estableciendo 9 centros nuevos para 

acopio y mercadeo de productos. Tres de ellos 

sustituirán con mejores facilidades los Centros 

existentes en Ciales, Utuado y Las Marías. Los 

otros 6 crearán nuevas operaciones de mercadeo en 

Río Grande, 	Patillas, 	Jayuya, 	Adjuntas, 	San 

Germán--y un segundo Centro en Maricao. 

También abriendo mercados, a partir de enero 

de 1988 los precios garantizados por la ASA van a 

ser aumentados conforme las condiciones del mercado 

y previa consulta con los agricultores. Además 

extenderemos la garantía de precios a 10 nuevos 

productos que son los siguientes: 	chinas neto, 

toronjas selectas, malangas, yucas blancas, 

chayotes, berenjenas rosadas, pepinillos, pimientos 

de cocinar, ajíes dulces y tomates. 
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En cuanto al renglón de la leche fresca 

también hay unos anuncios importantes que hacer. 

Continuará ampliándose la venta de leche 

fresca a los comedores escolares hasta que 

lleguemos al 100% 1  de los comedores, y en ese 

momento las ventas representarán un aumento de $20 

millones 	anuales 	a 	la 	industria 	lechera. 

Respondiendo al crecimiento del .  mercado, la 

industria lechera aumentará las cuotas a las 

vaquerías. 

Y seguimos ampliando horizontes: por la 

magnífica respuesta de las vaquerías a la labor de 

la Oficina de Reglamentación de la Industria 

Lechera (ORIL), la leche que se produce en Puerto 

Rico está al presente a la par con la producida en 

los Estados Unidos--por lo cual la Food and Drug 

Administration apoyó nuestra petición para que 

Puerto Rico sea incluido en el grupo de suplidores 

interestatales de leche fresca. Pronto la leche 

fresca de Puerto Rico podrá ser vendida a bases 

militares y otras instalaciones federales, así como 

también a las líneas aéreas. 



14 

Para suplir el mercado creciente se van a 

crear 64 nuevas vaquerías con 10 mil litros de 

cuota cada una. En enero se otorgarán esas 64 

vaquerías, por sorteo, entre los solicitantes que 

hayan cualificado. 

Al completar esta revisión panorámica de la 

obra y planes para la agricultura, deseo señalar 

la importancia de la labor de las agencias a cargo 

del desarrollo de la infraestructura: 	caminos, 

carreteras, 	acueductos, 	energía 	eléctrica 	y 

teléfonos. Esa labor de equipo ha sido vital para 

los nuevos proyectos agrícolas y para el 

mejoramiento general de la calidad de vida en 

nuestras comunidades rurales. 

Asimismo 	quiero 	destacar 	gestiones 

interagenciales de suma importancia para beneficio 

directo de nuestros obreros agrícolas. La 

situación de estos compatriotas no debe esperar por 

el desarrollo pleno de la agricultura a nivel 

colectivo. 

Como medidas inmediatas de justicia a las 

familias de obreros agrícolas, los departamentos de 
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Agricultura y Servicios Sociales estructuraron los 

programas PAN-CAFÉ y PAN-AZOCAR de modo que los 

cheques de alimentos no se reduzcan por razón de 

ingresos recibidos por la recogida de café o en 

labores de la caña. 

Y desde julio de este año el alivio de estas 

nuevas disposiciones se le ha extendido a todos los 

obreros agrícolas y agriultores .empleados por 

cuenta propia. Esto quiere decir que un trabajador 

agrícola puede ganar $461 mensuales sin que se 

disminuyan sus cheques de alimentos. 

Con el mismo propósito de hacer justicia, el 

Departmento del Trabajo modificó las normas de 

beneficio por desempleo. Ahora los trabajadores 

agrícolas están en igualdad de condiciones que los 

trabajadores de otros sectores económicos que 

reciben pago por desempleo. 

El cuadro de crecimiento sólido que 

experimenta nuestra agricultura, y la creatividad 

de los mecanismos que la agrandarán cada vez más, 

son el triunfo de lá acción solidaria de todos. 
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En nombre del pueblo de Puerto Rico extiendo 

mi gratitud y admiración a la Asociación de 

Agricultores. El dinamismo de esta Asociación es 

patente. Ha más que duplicado sus miembros en 1 

año, y se ha incorporado con vigor y sabiduría a 

todas las iniciativas de progreso agrícola. 

Hacemos asimismo reconocimiento a todos los 

agricultores por haberse mantenido fieles a la 

tierra nuestra a pesar de todas las adversidades 

que sufrieron. Bien se han ganado el impulso 

económico que experimenta su industria. 

A nuestro Secretario de Agricultura le 

comunico el profundo respeto que siento por su 

dedicación y efectividad, y la gratitud que merece 

de su pueblo por sus afanes y visiones de bienestar 

y justicia. 

Juntos estoy seguro que alcanzaremos las metas 

que nos hemos trazado para el próximo año: superar 

en la cosecha de café la cifra récord del 1986; 

completar la expansión agro-industrial de pollos 

parrilleros; duplicar la producción del año pasado 

de gandules enlatados; continuar la expansión de la 
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leche, de la piña, y de todos y cada uno de los 

renglones agropecuarios. 

Para ello confío en la ya demostrada 

dedicación y eficiencia de todos nuestros 

agricultores--y pueden ustedes estar seguros que 

nuestra política pública y nuestra voluntad de 

progreso 	y 	justicia 	para 	los 	agricultores 

permanecerán siempre firmes. 

Vamos a la reconquista de nuestra 

agricultura. Reconquista basada en la vanguardia 

del adelanto tecnológico; reconquista para lograr 

la altura de vida que soñaron nuestros antepasados 

y exigen nuestros compatriotas hoy. Reconquista 

inspirada en las fuerzas que al espíritu ofrece la 

tierra. 

Vamos a la reconquista de nuestra agricultura 

con la convicción de que nuestro ejemplo y nuestro 

éxito motivará y fortalecerá a la juventud y a las 

próximas generaciones. Con la convicción que este 

pueblo seguirá sembradp y nutriéndose física y 

moralmente de esa experiencia, que Laguerre 

describió al decir: 	"Paisaje puertorriqueño, 
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penetrando en ti se olvida uno de las miserias, las 

amarguras, de los rencores. Nos haces buenos, 

nobles, Tierra. 

Es con orgullo patriótico y júbilo que 

proclamo el año 1988 como el Año de la Tierra 

Puertorriqueña. 
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