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Agradezco al Barrio Yahuecas, al pueblo de 

Adjuntas y a toda esta noble Región de la Montaña, 

su acogida y su generosa hospitalidad. 

Estos caminantes, proviniendo de distintas 

ciudades de Puerto Rico, se han reunido aquí para 

compartir y para conocer más de cerca la belleza de 

estos campos, el solar de este ambiente, y la 

marcha esforzada, hacia adelante, que lleva aquí la 

agricultura. 

Hace unos meses, en la Feria Agro-Expo 

celebrada en Caguas, muchos puertorriqueños que 

allí asistieron, quedaron sorprendidos pues habían 

estado hasta ese día bajo la impresión de que 

productos como los que observaron en Agro-Expo,--

grandes, hermosos--siempre se traían a Puerto Rico 

de otros paises: que aquí no se cosechaban 

alimentos de tan alta calidad. 

Todo ello me indica que verdaderamente, más 

que oportuna era absolutamente necesaria mi 

declaración del año 1988 como el Año de la Tierra, 

no sólo en tributo a nuestra tierra, sino para 
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despertar la conciencia general sobre el progreso 

extraordinario alcanzado en la producción agrícola, 

y el mérito tan bien ganado por nuestro) 

agricultores. 

Este año pasado.,. la agricultura logró una 

producción record, la cifra más alta en toda 

nuestra historia. 

Por esa hazaña Puerto Rico tiene que dar 

gracias a todos los que no se dieron por vencidos, 

a todos los que sostuvieron su creencia de que con 

voluntad, inteligencia y trabajo nuestra tierra 

produce generosamente. 

Los agricultores que no se rindieron cuando 

necesitando crédito, vieron como el pasado 

gobierno le prestó más de $50 millones a dos 

firmas extranjeras de productores de vegetales, sin 

que éstas ofrecieran garantía ni tuvieran raíces en 

nuestra tierra. 

Los que no se rindieron mientras esperaban 

turnos para vender su café al gobierno, con un 

inventario de café local que no podían mover en el 
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mercado, por que se importaba café 

innecesariamente. Cuando por el café de aquí el 

pasado gobierno pagaba con vales, no con dinero, 

porque el fondo para la compra de café lo habían 

agotado en otros fines. 

Los que no se rindieron ante las injusticias 

en la concesión de subsidios y de inventarios. 

Los que con o sin seguro para proteger sus 

cosechas, no se rindieron, aunque subió a 25 % el 

pago de deducible en los seguros--porque el Fondo 

de Seguros Agrícolas que en 1976 tenía 11 millones, 

se usó para fines ajenos, y en el '85 lo encontré 

prácticamente agotado, con menos de $2 millones. 

Los que esperaron en vano por 8 años por el 

servicio de maquinaria para preparar sus terrenos, 

bajo un sistema de turnos altamente prejuiciado-- y 

además proque la mitad de la flota de maquinaria 

estaba inservible. 

Pero a pesar y por encima de todo, nuestros 

agricultores no se rindieron. Demostraron con toda 

elocuencia en ese aguante, en muchos casos heroico, 
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la fuerza de sus propósitos, de su convencimiento 

sobre el potencial económico de la agricultura, y 

su aprecio profundo por las satisfacciones no 

monetarias que produce la agricultura. 

Hoy es evidente . que tenían razón los 

agricultores...cuando observamos lo mucho que han 

adelantado en menos de cuatro años de apoyo justo, 

de compromiso en serio, por parte del gobierno. 

Los productos agrícolas son algo que se puede 

contar y pesar, que como conoce todo el sector 

agrícola se miden con exactitud--y lo que registró 

la balanza del total de productos agrícola es los 

siguiente: 

1984 —$596.3 millones a nivel de finca 

1988 - $684.4 millones a nivel de finca 

La diferencia, a favor de los agricultores y a 

favor de la economía de Puerto Rico, es de más de 

88 millones de dólares. 

En otras palabras, el crecimiento de la 

agricultura entre 1985 y 1988 ha sido casi 5 veces 

mayor que en el pasado cuatrenio. 
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Respaldamos la voluntad de los agricultores 

con una inyección de $40 millones en las garantías 

para préstamos, a J.a vez rebajándole los intereses 

al 7% en los préstamos directos; con una inversión 

de casi $8 millones en tractores y equipo; con 

rebajas en el costo de los seguros, y nuevas 

alternativas de acuerdo a la capacidad económica 

del agricultor, y mejorando la devolución de los 

reembolsos en el pago de nóminas. 

Son también importantísimos los logros en 

cuanto al respaldo al agricultor para vender su 

cosecha: 

Primero: El establecimiento de nuevos centros 

de compra-venta de productos agrícolas. Se han 

construidos o están en proceso 7 nuevos centros. 

Este mismo centro, en el cual estamos hoy, se 

inauguró la semana pasada. 

Segundo: El aumento en el precio garantizado 

que se le paga al agricultor. 

Tercero: Ampliando el número de productos con 

garantía de precio. 
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En cuanto a la compra por parte del gobierno 

de productos agrícolas ya elaborados , es 

importante que se entienda claramente la política 

pública de esta Administración, por que se ha 

pretendido injustamente nublar la realidad. 

Sépase que la política pública que este 

gobierno ha adoptado, es la de adquirir esos 

productos mediante subastas, mientras la pasada 

administración de ASA hacía todas las compras 

directas sin hacer subastas. Habrá excepción en 

los casos de emergencias, como por ejemplo, que 

estuviera en peligro de dañarse una cosecha por 

falta de enlatado--y aún en esos casos antes de 

tomar la decisión, el Secretario de Agricultura 

notifica las circunstancias que amerita la 

emergencia, y proveé además un plazo razonable para 

recibir reacción o propuesta de cualquier parte 

interesada. 

Sépase además que esta política pública la 

establecimos a través de un diálogo extenso con 

representantes de todas las partes envueltas: la 
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Asociación de Agricultores, los Procesadores de 

Alimentos, la Asociación de Industriales y 

ciudadanos de probada reputación representando el 

interés público. 

Veamos en concreto la situación de los 

productos agrícola principales de aquí de Adjuntas 

y de esta Región de la Montaña: 

El Café - Producción récord en el '87 y 

pronóstico de producción récord para esta 

próxima recogida. Programas nuevos, entre ellos 

la producción de café en módulos de 5 cuerdas, 

aplicando la más alta tecnología y ofreciendo el 

crédito necesario con subsidio en el pago de 

intereses; mejoras en el programa de arbolitos 

de café para nuevas siembras; programa de poda 

para plantaciones de más de 8 años; mejoras en 

el programa de abono--que vamos a revisar otra 

vez este año para aumentar el número que 

cualifique para abono gratis. 

Ahora el agricultor puede entregar el 

café diariamente, sin angustiosas esperas de 
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semanas, recibiendo el pago en el mismo momento 

que entrega, no con vales, como antes. 

Ya se aumentó a $11.00 en el pago por 

quintal de café de primera, no $2.00 como en el 

año 1983. 

Los Plátanos - En este año la producción subió a 

346 millones de . plátanos. Duplicamos la 

producción de semillas de plátanos y eliminamos 

la siembra de plátanos en terrenos de gobierno, 

eliminándose a April Agro y a Isprac, quienes 

tanto daño le hicieron a nuestros 

agricultores--estimulando, como debe ser, la 

siembra de plátanos en la Montaña y no en las 

zonas costaneras. 

La Cidra - Quiero que toda esta juventud que 

visita Adjuntas hoy, sepa que Adjuntas es el 

principal productor de cidra en el mundo 

entero. Este cultivo prácticamente fue 

abandonado por el gobierno pasado en cuanto a 

ayuda económica y servicios. 	Ahora recibe 



la 

Ayuda 

venía 

en 

9 

asistencia a través de un programa de poda, 

abono y tratamiento a las plantas. 

Los agricultores de la Montaña, y todos los 

agricultores de Puerto Rico, conocen del respaldo 

total que nuestro Secretario, ...el.Sr...Juan Bauzá, le 

ha dado a la agricultura, para impulsarla hacía 

adelante, defendiendo los agricultores y 

estimulando el desarrollo denuevos agricultores, 

con una dedicación mucho más allá de la línea del 

deber, que merece todo nuestro reconocimiento. 

Tenemos que exigir más respeto a la verdad. 

No hay fuerza moral para venir ahora a 

prometer crédito, quienes en años pasados se lo 

negaron a los agricultores. Ni tampoco prometer 

ahora sistemas de mercadeo después de la 

experiencia que sufrieron los agricultores de café 

y plátanos. 

Ni venir ahora a hablar de viviendas 

cuando paralizaron el Programa de 

Mutua y Esfuerzo Propio, que por décadas 

ruralía 
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haciendo realidad el sueño de hogar propio a miles 

de familias rurales. 

Como también paralizaron el Programa de Fincas 

Familiares. En esos 8 años no se distribuyó ni 1 

sola finca familiar para establecer pequeñas 

empresas agrícolas. A la fecha del 30 de junio de 

este año, este gobierno había distribuido casi 

5,000 cuerdas en fincas_ familiares, las cuales 

hemos puesto en manos de 286 familias jóvenes con 

la necesidad, la capacidad y el interés por 

trabajar en nuestra agricultura. 

A todos estos jóvenes caminantes que han 

venido hoy a Yahuecas desde distintas ciudades de 

Puerto Rico, les invito a considerar la promesa que 

ofrece la agricultura . Hoy, aquí mismo, el 

Departamento del Trabajo está inscribiendo a todos 

los interesados en trabajar en la recogida del 

café, que promete ser abundante. Bajo nuestro 

creativo programa de PAN y Café, los ingresos que 

ceciban no afectarán los beneficios de cheques de 

alimentos. Y fuera de cosecha, podrán devengar 
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hasta $461.00 mensuales, sin que se le afecten 

tampoco los cheques de alimento. 

Nuestra agricultura se mueve al futuro, 

enviando jóvenes a diferentes países a estudiar las 

técnicas más adelantadas de cultivo,- de procesos 

agro-industriales y de mercadeo. Se mueve al 

futuro a través de los más modernos métodos de 

producción agrícola. Son casi 500 los proyectos 

agrícolas noveles, con las últimas técnicas, 

comenzados recientemente, bajo los auspicios y con 

todo el apoyo de nuestro nuevo programa Impacto 

Empresarial Agrícola. 

La agricultura ha dejado de ser sólo historia 

en Puerto Rico, para convertirse, en presente 

exitoso y futuro aún más prometedor. 

Sus retos y oportunidades están en manos de 

esta generación, de la juventud esforzada que ya 

labra su vida en la agricultura, y en todos los que 

entre esta juventud de caminantes hoy en Adjuntas, 

sientan el llamado de nuestra tierra. 
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Puertorriqueños, confío en que "Del Pueblo al 

Campo", seamos símbolos de una voluntad 

inquebrantable de abrir nuevos surcos en nuestra 

Isla y extender las fronteras hasta donde llegue el 

nombre de Puerto Rico. 
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