PROPUESTA PARA LA CREACIÓN DE UN PROYECTO AGRÍCOLA

Cada vez que visito el complejo de viviendas Las Teresas, lo cual hago casi
diariamente, admiro sus atractivas áreas verdes sembradas de grama bien cuidada y
sombreadas aquí y allá por frondosos árboles, incluyendo flamboyanes.
Ocasionalmente veo, además, ancianos y ancianas que descansan y platican en el
enorme salón de actividades o en las áreas comunes en el exterior. Es entonces cuando
viene inevitablemente a mi mente el hecho incontestable de que Puerto Rico no está
exento de los efectos de las crisis ecológicas, económicas, sociales y alimentarias en las
que sobreviven a duras penas millones de seres humanos en todo el mundo. De hecho,
el Departamento de Agricultura ha señalado que “Puerto Rico podría enfrentar una
crisis alimentaria en los próximos años si no se atiende el problema de la falta de
producción local de productos agrícolas” y añade a ello que “el 80% de los alimentos
que se consumen en la Isla son importados, por lo que urge trabajar con la situación de
manera expedita”1. Además, según ha afirmado el agrónomo y agricultor Ian Pagán
Roig, urge rescatar las tierras fértiles que no son dedicadas al cultivo, pues hemos
perdido, tan sólo en el período comprendido en el lustro de 2002 al 2007, “un 20 por
ciento de las tierras agrícolas”. 2 Uno de los factores que inciden sobre la escasez de
suficientes alimentos es el alto precio de los mismos. Es por ello que alguien ha
afirmado que sembrar alimentos es como sembrar dinero, porque producir un país sus
propios alimentos, o una parte considerable de los mismos, equivale a aumentar su
ingreso nacional neto.
Proyecto
La actividad comercial en el sistema en el que vivimos opera en términos de
propuestas; es decir, a base de proponernos a los consumidores que tomemos
determinadas decisiones que generan beneficios económicos para los comerciantes
independientemente de si esas decisiones nos benefician o nos perjudican. Nosotros,
las personas que tenemos en diferentes grados la capacidad para adquirir lo que la
actividad comercial nos propone que adquiramos, tenemos las opciones de aceptar las

propuestas del comercio, rechazarlas o recurrir a nuestras propias propuestas. A eso va
dirigido este proyecto, a formular una propuesta. Veamos:
En lugar de los residentes de Las Teresas tener que salir a comprar en los
comercios alimentos que no son frescos ni libres de contaminación química, propongo
que la Administración y los residentes opten por utilizar una cantidad razonable de
terreno de su entorno para producir alimentos orgánicos para consumo interno. Es
decir, que la entidad dedique a producir bienes comestibles una porción considerable
de los terrenos en los que hoy solamente crece la grama y que reciben suficientes
horas de luz solar. Es factible, además, utilizar el área pavimentada en el margen a la
derecha de la calle para cultivos hidropónicos (como lechugas), algunos árboles
frutales (como guanábanos y aguacates) y hasta uvas y parchas.
Procede tener presente que algunas de las plantas podrían dar fruto sembradas en
tiestos, los que pueden ser reubicados según las estaciones del año para aprovechar el
sol al máximo o para proveerles sombra, según sea lo apropiado. El propósito no es
generar dinero, sino combatir el ocio, fomentar la solidaridad y, de paso, producir
alimentos de alta calidad. Esto no sólo es bueno para la salud física, mental y
emocional, sino, además, es razonable, justo y práctico.
Beneficios
Este proyecto le proveería a Las Teresas un ingreso al menos mínimo que podría
utilizar para ampliar sus ofrecimientos de tipo social o para reinvertirlos total o
parcialmente en el proyecto. Los residentes, por su parte, se beneficiarían no sólo de
poder adquirir alimentos orgánicos a su alcance en sus propios predios y a precios
bajos, si no del hecho de utilizar fructíferamente parte de su tiempo de ocio. Además,
los residentes que aporten su trabajo tendrían el derecho de comprar con descuento.
Es importante recalcar que el beneficio no es solamente económico. La actividad
física que se requiere para cultivar la tierra y derivar de ella bienes tendría, más
importante aún, el señalado efecto terapéutico para aquellos que a diario ven desfilar
ante sus ojos largas horas de modo sedentario. Ese beneficio adicional llegaría incluso
a quienes no participen directamente de la misma, debido a la satisfacción que
sentirían de presenciar a su alrededor la labor agrícola y sus resultados. Además, el
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trabajar colectivamente para lograr propósitos comunes promueve la solidaridad y la
camaradería.
Dificultades
Es razonable anticipar apatía por parte de algunos de los residentes y oposición de
otros, sobre todo si la idea del proyecto les llega de arriba hacia abajo sin haber tenido,
ni por cortesía, la oportunidad de expresarse sobre el mismo. Ante esa probabilidad,
conviene que la entidad ausculte el sentir de los residentes mediante una consulta en
la cual se les presentaría la naturaleza del proyecto y los beneficios directos e
indirectos aquí expuestos y otros que inadvertidamente haya omitido. En caso de que
no hubiera un inmediato apoyo mayoritario ―concepto que habría que definir de
antemano― a favor de ejecutar la idea, quedarían dos opciones: abandonar la misma
o ejercer liderato para lograr un cambio favorable de actitud. En el caso de no surgir
respaldo de la mayoría de los residentes aun después de un proceso de persuasión, lo
razonable sería dejar la idea en suspenso durante un período determinado de
antemano y volver a intentarlo.
En el caso de existir un respaldo mayoritario según haya sido definido el concepto
de “mayoría”, ya sea de primera intención o luego de un proceso de persuasión, y
vencidas las dificultades gracias al asesoramiento técnico, a la solidaridad del comercio
y a la colaboración de vecinos, así como de otros participantes activos, la mayor
dificultad probablemente procedería de la razonable renuencia al cambio que puedan
albergar algunas de las personas llamadas a tomar las decisiones finales. No obstante,
éstas seguramente abandonarían sus objeciones al percatarse de que se trata de un
proyecto innovador que convertiría a Las Teresas en una entidad precursora en este
campo, así como en vivo ejemplo para otras entidades semejantes.
Recursos
Toda vez que un proyecto de esta naturaleza no es algo que se realizaría
improvisadamente ni de un día para otro, sino que requiere planificación, se podría
solicitar el asesoramiento de personas especializadas, como lo son los agrónomos y
otros funcionarios de la División de Extensión Agrícola de la Universidad de Puerto
Rico, así como del Departamento de Agricultura.
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Por otra parte, debido al hecho de que los herbicidas y pesticidas contaminan los
terrenos, las aguas y el ambiente, estaríamos hablando de agricultura orgánica o
agroecología, por lo cual un componente sería la producción de composta. Esto
reduciría la cantidad de desechos por apartamento, si bien quizás no en las cantidades
posibles. Cabe señalar sobre este aspecto que, en lo que a “la seguridad alimentaria
mundial se refiere, el rendimiento de la agroecología supera ya al de la agricultura
industrial de gran escala”. 3 Por consiguiente, sería razonable recabar los conocimientos
y la experiencia acumulados en ese aspecto también. Otra área en la cual sería
necesario obtener asesoramiento es la de la administración del proyecto y manejo de
finanzas, en lo que también pueden aportar agentes de Extensión Agrícola y la
Universidad de Puerto Rico a través de su facultad de Administración de Empresas.
Además de esos recursos oficiales, entre los que podríamos agregar el
Ayuntamiento de San Juan, hay organizaciones de base comunitaria que ya han estado
creando huertos orgánicos en las comunidades, uno de los cuales está en la barriada
Capetillo de Río Piedras. Otra organización que podría proveer orientación y
asesoramiento es la Asociación Agro-Mujer de Puerto Rico, Inc. 4 Tal vez habrá
comercios que se entusiasmen con la idea tanto como el suscribiente y opten por
donar materiales, herramientas y equipo.
En la terraza bajo techo entre el edificio principal y el área la de las máquinas de
lavar y de secar podría habilitarse un local cerrado debidamente equipado que sirva de
almacén y despacho.
Participantes
Por otra parte, no sólo pueden y deben los residentes aptos de uno y otro sexo
aportar sus brazos para el cultivo de la tierra, sino que tal vez otros residentes del
vecindario con conocimientos y experiencia en la producción agrícola serían
bienvenidos a colaborar. Precisamente, hace sólo unos días el Gobernador y su esposa
inauguraron un huerto casero en su residencia oficial en Jájome, el cual “servirá a toda
esa comunidad de Cayey”. 5 El referido huerto tiene el propósito de “promover
actividades que fomentan la sana alimentación para la familia” como parte de
“Siembra Vida”, uno de los proyectos de La Fortaleza. Es significativo el hecho de que
“este huerto será cuidado por los residentes del área y la misma comunidad cosechará
y disfrutará de sus frutos”. 6 La cosecha incluirá “lechugas, […], espinacas, tomates,
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pimientos, ajíes, calabazas, yautías blancas, perejil, recao y cilantrillo”. 7 En el proyecto
participaron niños y adultos residentes en Jájome.
En el huerto orgánico de Las Teresas quizás podrían participar incluso estudiantes
de escuelas vecinas interesados en el proyecto y que sean recomendados por sus
respectivos funcionarios escolares, pues la participación de estudiantes de escuelas
públicas en proyectos de huertos agrícolas no es algo nuevo. Los estudiantes de la
Escuela Especializada en Ciencias y Matemáticas “University Gardens” inauguraron
recientemente un vivero autosostenible 8 y al presente hay 100 escuelas públicas
participando en el Programa de Educación Agrícola del Departamento de Educación.9
Sin duda los integrantes de la Junta de Directores de Las Teresas tendrán más ideas de
cómo desarrollar este útil y necesario Proyecto.

Pedro Aponte Vázquez
30 de octubre de 2013
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