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Agricultura en Puerto Rico: una guía rápida del estatus actual y los retos del 2018 

El renacer de la agricultura de Puerto Rico para el año 2018 tiene su fuerza en la voluntad del 

trabajador de la tierra, que todos los días se levanta para echar a su familia hacia adelante.  

Luego de los huracanes Irma y María, los retos son enormes. Así mismo deberá ser la 

consistencia y perseverancia de los empresarios y agricultores, para lograr devolverle a la Isla su 

producción agrícola y aumentar el consumo de productos locales.  

El emprendedor agrícola que desea aportar al crecimiento económico de su país deberá actuar 

proactivamente y utilizar eficientemente los recursos disponibles para lograr sus objetivos.  

¿Dónde estamos? Un resumen de la situación actual 

Ante el paso de los huracanes Irma y María a principios de septiembre del 2017, la agricultura en 

Puerto Rico se vio afectada de manera significativa. El Departamento de Agricultura informa que 

el huracán Irma provocó daños estimados en $45.8 millones al ingreso bruto agrícola (IBA).  
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Lamentablemente la agricultura se vio afectada nuevamente luego del paso del huracán María, 

cuya trayectoria por Puerto Rico causo perdidas adicionales ingreso que suman a 

aproximadamente $2,000 millones.  

Las regiones agrícolas más afectadas fueron: Caguas, Arecibo, Mayagüez, San German, Ponce, 

Naranjito, Utuado y Lares, en orden de danos.  

Un año luego del paso de estos eventos atmosféricos, la industria agrícola sigue recuperándose 

de las grandes pérdidas en ingreso e infraestructura.  

Actualmente siguen existiendo varias de las limitaciones que existían justo después del paso de 

estos huracanes. Sin embargo, la industria agrícola ha buscado la manera de renacer y prosperar, 

por lo que se ha visto un mejoramiento significativo en todos los sectores de la industria.  

A mal tiempo buena cara: Tiempo de recuperación  

A raíz de estos eventos atmosféricos, los retos en la agricultura eran titánicos considerando que 

un 80% de la industria agrícola se vio afectada. No obstante, el ánimo de los agricultores fue y 

sigue siendo alentador.  

La industria lechera se encuentra trabajando a un 100%, mientras que otros sectores como los del 

plátano, guineo, piña y papaya se han recuperado significativamente. La industria del café se ha 

recuperado lentamente, pero también se espera una recuperación eventual.  

Mientras que se estimaban un tiempo de recuperación largo, la mayoría de los sectores agrícolas 

han logrado sobrepasar las dificultades presentadas luego de estos eventos atmosféricos, 

recuperándose de manera rápida y efectiva.  

A más de un ano del huracán Irma y María, muchos sectores se han recuperado casi a los niveles 

antes del huracán Irma y el huracán María. Con el esfuerzo y dedicación que han demostrado los 

agricultores de Puerto Rico, se puede esperar que continúe la recuperación de los sectores 

agrícolas. 

Retos principales de la agricultura 

La necesidad de energía eléctrica en áreas agrícolas 

Luego del paso de estos eventos atmosféricos, el reto inmediato de la industria agrícola era falta 

de energía eléctrica. Esto afectada la producción y cosecha de alimentos, presentando una 

posible pérdida adicional económica.  

Aunque hubo dificultades para reestablecer la electricidad a zona rurales y montañosas, estas 

áreas, al igual que la mayoría de la isla, ya cuentan con los servicios de energía eléctrica. Sin 

embargo, la alta probabilidad de apagones o fallas en sistemas de energía eléctrica mantienen la 

necesidad de tener generadores.  

Reposicionar los productos locales en el mercado 
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Otro reto inmediato de la industria agrícola era volver a posicionar los productos en los 

mercados, para sustituir las importaciones y competir con los precios mas bajos. Con el 

restablecimiento de la energía eléctrica, al igual que la disponibilidad de combustible, este reto 

va disminuyendo rápidamente. No obstante, la lenta recuperación en algunos sectores agrícolas 

afecta la competencia con productos importados.  

Conseguir mano de obra para la siembra, cultivo y cosecha 

Adicionalmente, uno de los retos más importantes del 2018 es la necesidad de proporcionar y 

maximizar la utilización de incentivos para los agronegocios. Actualmente, la producción 

agrícola en Puerto Rico está a un 15%. Sin embargo, incentivos agrícolas podrían duplicar esta 

cifra.  

Las empresas agrícolas contribuyen al desarrollo económico de la isla y ofrecen empleos en 

diferentes sectores de la industria. Los incentivos agrícolas son necesarios para asegurar que este 

potencial de desarrollo se lleve a cabo y ofrecer una ayuda necesaria a agroempresarios luego de 

estos eventos atmosféricos.    

Redirigir ventas de programas con demanda a causa de María 

  

#RenacerAgroBoricua: Historias de acción y eficiencia empresarial 

Para sobrepasar esos retos, será necesario actuar proactivamente y ser eficiente con los recursos 

disponibles. Posiblemente, los agricultores y empresarios tendrán que volver a emplear practicas 

que utilizaban generaciones anteriores de agricultores. Esto mientras el sector agrícola y la 

infraestructura del país se recupera lo suficiente para sostener el empleo de tecnologías mas 

avanzadas.  

Sin embargo, esto no es un problema, pues estas continúan siendo una opción viable para 

reanudar operaciones. Lo importante será continuar ofreciendo los servicios a la población local, 

e incluso, a los mismos empresarios agrícolas.  

Western Hay Corp. 

Jorge Luis Ferrer Graniela 

Precisamente, eso es lo que está haciendo Jorge Luis Ferrer Graniela, presidente de Western Hay 

Corp., empresa dedicada a la industria del forraje, que le suple alimentos a los equinos y al 

ganado.  

“Nuestro reto mayor es mantener la calidad, consistencia y buen precio”, expreso el empresario.  

Ferrer Graniela manifestó que, tras el paso del huracán María, los costos en combustible y piezas 

se han disparado, por lo que deben estar conscientes de que su clientela también está pasando por 

la misma situación y perdieron todo. 
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En este caso, el agricultor siente empatía y consideración hacia sus clientes, que también son 

agricultores. Por lo tanto, su mayor desafío, dijo, será conservar su cartera de negocios y que 

estos queden satisfechos. 

“Mantener el precio competitivo es realmente un reto para poder continuar la operación del 

negocio”, recalcó el dueño de la empresa que produce heno, localizada en Lajas. 

Destacó, a su vez, que el paso del huracán María también ha sido una gran enseñanza. Menciona 

que han aprendido a ser más eficientes y cuidadosos en todos los procesos de la empresa, como 

por ejemplo los cambios de aceite, el tipo de abono que usan y el sistema de riego, entre otros. 

Rico Banana, Inc. 

Fulgencio Rodríguez Hernández  

 

Si de trabajar proactivamente se trata, Fulgencio Rodríguez Hernández, de Rico Banana, Inc., 

empresa de guineos ubicada en Guayanilla, es un gran ejemplo. A pesar de que su finca sufrió un 

100% de devastación, han continuado ofreciendo sus servicios a la isla, mediante la importación 

del producto desde Costa Rica. Entre la plantación y la producción, sus pérdidas ascienden a 

$23.5 millones. 

 

A menos de una semana del paso del huracán, los dueños de la empresa agrícola establecieron un 

plan de trabajo, un presupuesto para seis meses y comenzaron a trabajar inmediatamente. Se 

concentraron en labores de limpieza y mantenimiento, en este caso, a los hijos de las plantas que 

sobrevivieron. 

 

Aunque no pudieron contratar nuevamente a todo el personal, sí mantuvieron el 50% de sus 

empleados. El experimentado agricultor detalló que esperan tener la primera cosecha entre los 

meses de abril y mayo. 

 

Rodríguez, quien lleva 46 años en la industria, indicó que esos “iban a ser los meses de más 

producción”. Además, añadió que antes de María estaban recogiendo unos 4,200 racimos 

semanalmente. 

 

“La agricultura es un negocio de mucho riesgo, el huracán es un ejemplo de ello. Debemos tener 

mucha voluntad, fe y amar la tierra. Este evento socavó 100% nuestro negocio. Uno tiene que 

pasar la página, no puede sentarse a llorar y lamentarse. Simplemente levantarse, tomar el timón 

y volver a enfocarse”, manifestó Rodríguez 

 

Hacienda Lealtad, Café Lealtad 

Edwin Soto Ruiz 

 

Otro emprendedor agrícola que ha tenido que demostrar su resiliencia es el presidente y 

propietario de la Hacienda Lealtad, de Lares, y el Café Lealtad, Edwin Soto Ruiz. En su finca, el 
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huracán María no dejó ningún árbol de café en pie. De sobre dos mil quintales que esperaba 

cosechar este año, sólo pudieron recoger cuatro. 

 

Soto Ruiz, quien también representa al sector del café en la Asociación de Agricultores, habló 

sobre lo que la industria del café necesita para renacer. 

 

“Necesitamos urgentemente que se activen los viveristas; que se les supla la semilla para que se 

germinen y se comience de inmediato una producción masiva para luego entregarle a los 

agricultores”. 

 

Soto Ruiz añadió que, al momento, los bancos de semillas tienen muy pocas para suplir la 

demanda. Explicó que la entrega de esas semillas está en manos del Departamento de 

Agricultura. “Los viveristas están listos”, dijo. 

 

El dueño del Café Lealtad destacó que es muy importante brindarle especial atención al sector 

del café pues, a diferencia de las otras industrias, el tiempo de cosecha tarda unos cuatro a cinco 

años. 

 

“Tenemos que tomar decisiones de inmediato, y decisiones sabias, para que se incentive la 

industria”, precisó. 

 

Mientras se logra esa nueva cosecha, el agricultor recomendó continuar preparando el terreno 

para cuando estén listas las semillas. En el caso de Soto Ruiz, quien también es viverista, 

comenzará rápidamente a sembrar unos 20 mil arbolitos de café. 

 

Oportunidades de negocio innovadoras 

 

Históricamente, los agricultores de café intercalan la cosecha de este producto con siembras de 

plátano y yautía, entre otros, que les brindan excelentes resultados en lo que el árbol se levanta, 

para así poder pagar la mano de obra. 

 

Soto Ruiz, además se ha diversificado con la creación de la tienda de café donde reciben a los 

comensales en un ambiente agradable, bien típico e histórico, con diferentes recetas relacionadas 

al café. De igual forma, realizan excursiones a la finca y a la hacienda, donde las personas 

disfrutan de una excursión histórica-turística en las montañas de Lares. 

 

En el caso de la industria del forraje, Ferrer Graniela, cuya empresa emplea a 11 personas, 

destacó que han surgido nuevas oportunidades para suplir ciertas demandas relacionadas a 

insumos y fuentes de materia prima, como piezas, fertilizantes y maquinarias que se pueden traer 

de otros países, como la República Dominicana. 
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Por su parte, el asesor de la empresa Rico Banana, destacó que la agricultura en Puerto Rico es 

un sector con una gran oportunidad de crecimiento y negocio pues solo se produce un 10% de lo 

que se consume a nivel local. Además, invitó a los nuevos agroempresarios a que, más que 

comenzar en el negocio románticamente, lo hagan con el conocimiento de que hay que trabajar 

duro para verlo crecer. 

 

Construyendo un sector agrícola más resiliente: Innovaciones y cambios  

 

Los empresarios agrícolas tienen a su disposición varias fuentes de recursos económicos y 

ayudas, en particular luego del huracán María. 

 

[Client Name Redacted] ofrece préstamos para todas tus necesidades agrícolas; hasta $100 mil 

para socios. Ofrecen préstamos para la compra de ganado, para la compra de maquinaria y 

equipo agrícola, además de operacionales y líneas de crédito. También pueden ayudar con 

residencias rurales. 

 

Para los agricultores jóvenes, principiantes y pequeños, se atienden sus necesidades con 

productos y servicios especializados. 

 

Asimismo, con la declaración de zona de desastre El Departamento de Agricultura de los Estados 

Unidos aprobó un paquete de programas con fondos que superan los $100 millones en asistencia. 

Esa suma se distribuyó entre varias agencias con oficinas en Puerto Rico. Los programas más 

importantes y sus enlaces a cómo solicitar son: 

 

Farm Service Agency (FSA): 

 

• Emergency Conservation Program (ECP) 

• Emergency Forest Restoration Progam (EFRP) 

• Emergency Assistance for Livestock, Honeybees and Farm-raised Fish Program (ELAP) 

• Emergency Loan Program (EM) 

• Livestock Forage Disaster Program (LFP)  

• Livestock Indemnity Program (LIP) 

• Noninsured Crop Disaster Assistance Program (NAP) 

• Tress Assistance Program (TAP) 

• Diary Indemnity Payment Program (DIPP) 

 

Natural Resources Conservation Service (NRCS):  

 

• Emergency Watershed Program (EWP) 

• Environmental Quality Incentives Program (EQIP) 

 

https://www.fsa.usda.gov/programs-and-services/conservation-programs/emergency-conservation/index
https://www.fsa.usda.gov/programs-and-services/disaster-assistance-program/emergency-forest-restoration/
https://www.fsa.usda.gov/programs-and-services/disaster-assistance-program/emergency-assist-for-livestock-honey-bees-fish/index
https://www.fsa.usda.gov/Internet/FSA_File/emergency_loan_program_fs.pdf
https://www.fsa.usda.gov/programs-and-services/disaster-assistance-program/livestock-forage/index
https://www.fsa.usda.gov/programs-and-services/disaster-assistance-program/livestock-indemnity/index
https://www.fsa.usda.gov/programs-and-services/disaster-assistance-program/noninsured-crop-disaster-assistance/index
https://www.fsa.usda.gov/programs-and-services/disaster-assistance-program/tree-assistance-program/index
https://www.fsa.usda.gov/Internet/FSA_File/dipp.pdf
https://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/main/national/programs/landscape/ewpp/
https://www.nrcs.usda.gov/wps/portal/nrcs/main/national/programs/financial/eqip/
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Recursos locales adicionales:  

 

• Servicio de Extensión Agrícola (SEA) 

• Fondo de Innovación para el Desarrollo Agrícola 

 

Recursos económicos disponibles 

 

Así también, el DA emitió, al momento, unas 10 órdenes 

administrativas dirigidas a programas de emergencia 

y recuperación de la agricultura. Estas se describen a 

continuación: 

 

1. OA-2017-25, para establecer un Programa de Emergencia para el arrendamiento de 

maquinaria agrícola. (11 de septiembre de 2017) 

 

2. OA-2017-26, para establecer una moratoria de tres meses en el pago de los cánones de 

arrendamiento y extensión de los términos de contratos, para aquellos agricultores 

arrendatarios de los terrenos de la Autoridad de Tierras de Puerto Rico, que hayan sufrido 

pérdidas en su actividad agrícola a consecuencia del paso del Huracán María. (5 de 

octubre de 2017) 

 

3. OA-2017-27, para autorizar a la ADEA a establecer un incentivo de hasta un 25% 

adicional al 50% actualmente otorgado por el Programa para la Inversión Agrícola (Ley 

Núm. 118), para el año fiscal 2017-2018. (5 de octubre de 2017) 

 

4. OA-2017-28, para añadir 30 días al periodo de radicación de solicitudes de participación 

a los programas de incentivos de ADEA. (5 de octubre de 2017) 

 

5. OA-2017-29, para autorizar a la Administración para el Desarrollo de Empresas 

Agropecuarias a establecer un incentivo de 25% adicional al 50% actualmente otorgado 

por el Programa de Equipo Especializado y para otros fines. (5 de octubre de 2017) 

 

6. OA 2017-29-A, para enmendar la Orden Administrativa Número 2017-29 de 5 de octubre 

de 2017, para incluir la compra de equipo bajo la industria cafetalera (Reg. Núm. 6372). 

(7 de noviembre de 2017) 

 

7. OA-2017-30, para establecer el Programa de Emergencia de Vales para Alimentos del 

Programa de Infraestructura Rural. 11 de octubre de 2017 

 

8. OA 2017-31, para establecer un procedimiento especial para la importación de bananos a 

Puerto Rico ante la escasez de estos debido al paso del Huracán María. (2 de noviembre 

http://www.uprm.edu/p/sea/historia
https://www.agricultura.pr/
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de 2017) 

 

9. OA 2017-32, para autorizar a la Administración para el Desarrollo de Empresas 

Agropecuarias a crear un Programa de Incentivos para Inversiones para las empresas de 

Hidropónicos y Ornamentales. (2 de noviembre de 2017) 

 

10. OA 2017-33, para autorizar a la Administración para el Desarrollo de Empresas 

Agropecuarias a establecer el Programa de Recuperación de la Industria Cafetalera para 

el 2017-2018. (2 de noviembre de 2017). 

 


