
Siembra de hortalizas en Guánica 
 

Fincas agrícolas en Lajas y 
Guánica 

La agricultura de la Re-
serva Agrícola del Valle 
de Lajas se encuentra ante 
una nueva amenaza. Los 
terrenos agrícolas del 
Valle están en peligro por 
una iniciativa que pre-
tende restaurar la antigua 
Laguna de Guánica. El 
plan consiste de la inun-
dación de terrenos al este 
del Valle, hasta un nivel 
permanente de agua de 
3.4 m (11 pies) sobre el 
suelo1. La justificación 
que ofrecen los que pro-
ponen la restauración es 
que las actividades agríco-
las del Valle contribuyen 
a la degradación de las 
aguas costeras de la Bahia 
de Guanica y que la La-

guna mejorará la calidad 
de las aguas costeras y los 
arrecifes de coral. Nues-
tra organización reconoce 
que es importante que las 
aguas de la Bahía de 
Guánica y de las costas de 
todo Puerto Rico me-
joren. No obstante levan-
tamos la voz de alerta 
ante la pérdida de ter-
renos agrícolas en una de 
las áreas de mayor poten-
cial agrícola en Puerto 
Rico. 

1-Estudios publicados por la Es-
tación Experimental Agrícola 
demuestran que los niveles de agua 
entre 1912 y 1947  nunca llega-
ron a esa altura y que el promedio 
fue de 1.1 pies.   

 
 
 

¿RESTAURAR LA LAGUNA DE GUÁNICA? 

SE ORGANIZAN LOS AGRICULTORES 
En asambleas realizadas en 
la Sub-Estación Experimen-
tal Agrícola de Lajas el 3 y 
17 de marzo del corriente , 
un grupo de más de cua-
renta agricultores decidimos 
elegir un grupo de portavo-
ces de lo que se autode-
nominó “Comité para el 
Desarrollo Sustentable del 

Valle de Lajas”.  El comité 
se forma espontáneamente 
para representar el sentir de 
la comunidad agrícola del  
Valle de Lajas, específica-
mente con relación al plan 
de restaurar la antigua La-
guna de Guánica.  El grupo 
procura asegurar que se 
implemente el plan para el 

desarrollo integral del Valle 
de Lajas estipulado en la Ley 
277 del 20 de agosto de 
1999 que crea la Reserva 
Agricola del Valle de Lajas y 
que el proyecto de inun-
dación propuesto no afecte 
las actividades agrícolas 
presentes y potenciales.   
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LA RESERVA AGRICOLA DEL VALLE DE LAJAS 

DATOS IMPORTANTES 

SOBRE LA RESTAU-

RACIÓN DE LA LAGUNA  

 Se impediría el drenaje 
adecuado del Valle 

 La retención hidrológica 
puede afectar hasta 
13,000 cuerdas de ter-
renos agrícolas, en su 
mayoria aledaños a la 
antigua laguna 

 El nivel subterráneo del 
agua podría elevarse y 
traer sales del subsuelo 
a la superficie, inutili-
zando miles de cuerdas 
para la agricultura. 

 Puerto Rico es suma-
mente vulnerable en 
terminos de seguridad 
alimentaria pues im-
porta más de un 80% de 
lo que consume. 

EN ESTE BOLETÍN: 

EL SISTEMA DE RIEGO Y 
DE DRENAJE Y LA LA-

GUNA 

2 

¿DE QUÉ SE TRATA Y 
QUIÉN PROMUEVE ESTE 
PROYECTO? 

2 

PELIGROS (INUNDANDO 
IRRESPONSABLEMENTE) 

2,3 

MÁS CONSIDERACIONES 
PERLIGROSAS 

3 

EXCLUSIÓN DE LOS AGRI-

CULTORES 
3 

PLAN DE ACCIÓN 4 

IMPORTANCIA AGRÍCOLA DE 
GUANICA EN EL VALLE DE 
LAJAS 

4 



Lajas y consistió en un sistema muy 
elaborado de canales y conductos que 
permitían el regadío de los terrenos y 
la eliminación de excedente de aguas. 
La laguna de Guánica tuvo que ser 
drenada para permitir el buen funcio-
namiento del sistema de riego y dre-
naje. El proyecto del Suroeste fue la 
obra que ha sido fundamental para la 
historia cultural, social y económica 
de la región. La iniciativa de restau-
ración de la laguna amenaza con i-
nundar terrenos que están en pro-
ducción agrícola o que tienen el po-
tencial de estar en producción y con 
permitir que las sales que han estado 
controladas, precisamente por el 
canal de drenaje, vuelvan a aflorar e 
impactar de manera negativa la ca-

pacidad agrícola del área.  La 
Ley 277 del 1999 proteje los 
terrenos del Valle de Lajas 
contra las actividades incom-
patibles con la agricultura, tales 
como la inundación de los te-
rrenos.   

Nosotros, un grupo de agricul-
tores que laboramos en el Valle 
de Lajas, estamos determinados 
a combatir esta iniciativa 
porque no responde a los me-
jores intereses de la región y 
pone en riego una industria que 
da trabajo a cientos de Puerto-
rriqueños en la región del Valle 
y que aporta al abasto de ali-
mentos en la Isla. 

de nuestras preocupaciones 
de la inundación son que:  

1. Se pierda un área significa-
tiva de terrenos agrícolas.  

2. Se reduzca el gradiente 
hidráulico en el canal de 
drenaje e impida el flujo adec-
uado de aguas de escorrentía. 

3. Se incremente la retención 
de humedad en el perfil de 

El área que se pretende inun-  
dar está dentro de la Reserva 
Agrícola del Valle de Lajas. 
Desde esta base partimos para 
alertar sobre los peligros.  
Además de reconocer que el 
proceso y los planes de inun-
dación están sesgados hacia la 
creación de una reserva natu-
ral, sin considerar los efectos 
sobre las actividades agrícolas 
presentes y futuras.  Algunas 

suelo en terrenos aledaños. 

4. Se reduzca la capacidad de 
drenaje de los suelos. 

5.Aumente el nivel freático 
del acuífero. 

6. El incremento en el nivel 
freático del acuífero traiga 
sales a la superficie, por lo 
que el área impactada por 
sales y sodio aumentaría.  

EL SISTEMA DE RIEGO Y DE DRENAJE Y LA LAGUNA  

PELIGROS (INUNDANDO IRRESPONSABLEMENTE) 

¿DE QUÉ SE TRATA Y QUIÉN ESTÁ APOYANDO ESTE PROYECTO? 

mación y promoción del proyecto 
está a cargo de CWP y de la firma 
de consultoria Greg Morris y 
Asociados (GMA). El plan de 
inundación con sus distintas vari-
antes está siendo diseñado por la 
firma GMA. Al presente las agen-
cias : NOAA, USCRTF, DRNA, 
US Fish and Wildlife Service y el 
Municipio de Guánica promueven 
la inundación de los terrenos de la 
antigua Laguna de Guánica; esto 
es evidenciado por reuniones 
públicas realizadas. Las agencias 

que financian el proyecto han otor-
gado contrados para cinco iniciati-
vas sin licitación formal a la firma 
de consultoría GMA, deliberada-
mente excluyendo a otros que 
pueden traer otros puntos de vista. 

Reconocemos parte de los argu-
mentos ecológicos para restaurar la 
Laguna pero sabemos que quienes 
impulsan la acción no tienen a la 
agricultura como prioridad y por 
consiguiente la desmerecen. 

La justificación para inundar los 
terrenos de la antigua zona de la 
Laguna de Guánica están esbozadas 
en el “Guanica Bay Watershed 
Management Plan”, documento 
producido por Center for Water-
shed Protection (CWP). Los fondos 
provienen de las agencias federales 
National Oceanic and Atmospheric 
Administration (NOAA) US Coral 
Reef Task Force (USCRTF) y el 
Departamento de Recursos Natu-
rales y Ambientales (DRNA).  El 
proceso de diseminación de infor-

“QUIENES 
IMPULSAN LA 
ACCIÓN NO 
TIENEN A LA 
AGRICULTURA 
COMO PRIORIDAD 
Y POR 
CONSIGUIENTE LA 
DESMERECEN.” 

PÁGINA 2 LA RESERVA AGRICOLA DEL VALLE DE LAJAS 

El sistema de riego y drenaje del Valle de Lajas, conocido como el 
Proyecto del Suroeste, fue la maravilla arquitectónica de la década 
del 50. El mismo, diseñado por Antonio Luchetti, tenía múltiples 
propósitos e incluía: (i) lograr una producción agrícola intensiva, 
poniendo bajo riego 26,000 cuerdas en el Valle de Lajas; (ii) generar 
electricidad; (iii) proteger los terrenos y comunidades contra las 
inundaciones de los ríos Yauco y Loco; (iv) proveer agua para el 
consumo humano. El proyecto trajo agua de la montaña al Valle de 



7. Preparen un plan formal de 
acción y lo aprueben en la 
legislatura tipo “fast-track”. 
Sin existir la información 
técnica sobre cuál será el im-
pacto sobre las actividades 
agrícolas. 

8. Los planes del proyecto y 
la promoción del mismo lo 
realiza una organización que 
no posee el peritaje en la agri-
cultura. 

9. Existe una promoción 
amañada y sesgada, que po-
dría manipular la opinión 

pública, en especial la de gru-
pos que desconocen sobre la 
importancia de la agricultura 
para el desarrollo económico 
del país. 

10. Se margine al sector 
agrícola ya que es este grupo 
el que más perjudicado estaría 
por el proyecto de inun-
dación. 

11. El plan propuesto no pre-
senta evidencia objetiva y 
científica que vincule la inun-
dación con una mejoría en la 
calidad de las aguas de la Ba-

hía de Guánica. 

12. No hay planes de realizar un 
estudio del impacto económico 
del valor económico actual y lo 
que significaría la pérdida de 
terrenos agrícolas. 

13. Existen fuentes de contami-
nación de mayor magnitud que 
el de las actividades agrícolas en 
el Valle de Lajas, y que merecen 
ser atendidas con prioridad. 

14. Utilizen el plan de inun-
dación de la laguna para mitigar 
el desarrollo urbano en otras  
áreas. 

para el sector agrícola, y que 
por lo tanto se debía ampliar 
el alcance de las investiga-
ciones, los organizadores 
comenzaron a excluir a estas 
personas.  La manera con-
creta en que se logró la mar-
ginación fue a través de no 
invitar a estas personas a las 
reuniones.  Al parecer los 
organizadores determinaron 
que los  aspectos agrícolas no 

Los estilos de trabajo que han 
mostrado los proponentes del 
proyecto de restauración han 
marginado a varios agricul-
tores y grupos que original-
mente asistían a las reuniones 
en las que se discutía el 
proyecto.  Tan pronto los agri-
cultores plantearon que los 
estudios que supuestamente 
realizaban no respondían a los 
aspectos que son importantes 

eran tan importantes y que 
entorpecían el desarrollo del 
proyecto.  Con esta actitud 
quedó claro que estas perso-
nas no están interesadas en 
atender los reclamos del sec-
tor agrícola.  Los agricultores 
deben ser escuchados y 
tenemos un plan de acción 
para contrarrestar las iniciati-
vas que el grupo intenta im-
pulsar para la restauración de 
la Laguna. 

PELIGROS — CONT. 

EXCLUSIÓN DE LOS AGRICULTORES 

MÁS CONSIDERACIONES PELIGROSAS ____________ 

15. No se ha realizado un avalúo 
de cuáles son las prácticas 
agrícolas en la reserva agrícola y 
que se implemente un programa 
proactivo de Mejores Prácticas 
de Manejo para reducir el 
posible impacto sobre los cuer-
pos de agua. 

16. El Colegio de Ciencias 
Agrícolas ha sido deliberada-
mente excluido del proceso de 
toma de decisiones por parte de 
las agencias proponentes. 

“LOS PLANES DEL 
PROYECTO Y LA 
PROMOCIÓN DEL 

MISMO LO 
REALIZAN 

ORGANIZACIONES 
Y PERSONAS  QUE 

NO POSEEN EL 
PERITAJE EN LA 
AGRICULTURA.” 
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17. Las agencias proponentes, 
están viciadas en el proceso y 
buscan que los hallazgos e 
información que se genere no 
estén en contraposición al 
plan de inundación. 

18. Las agencias proponentes 
no tienen el peritaje para 
recoger el sentir de la comu-
nidad agrícola de la Reserva 
Agrícola del Valle de Lajas, 
con relación al plan de inun-
dacion.  

19. Las agencias proponentes 
han recibido fondos federales 
de NOAA y USCRTF y los 
ha asignado a unas firmas de 
consultoría sin un proceso 
objetivo de licitacion.  

20. Se han realizado vistas 
públicas sin considerar ade-
cuadamente a las organi-
zaciones y grupos preocupa-
dos por el efecto negativo en 
la agricultura.  



 Como parte del plan de acción para evitar el daño a los terrenos de la 
Reserva Agrícola del Valle de Lajas por la restauración de la Laguna, está el de 
educar a los agricultores y dueños de fincas que se pueden ver afectados directa-
mente e indirectamente por el proyecto.  Esta publicación que usted lee es 
parte de los mecanismos que llevaremos a cabo para dar a conocer el proyecto 
de inundación y sus posibles impactos sobre la agricultura del área. Esperamos 
continuar con estos esfuerzos educativos durante los próximos meses y organi-
zar charlas y foros de discusion en las que podamos, libremente, plantear los 
asuntos que fueron rechazados por los que impulsan la restauración.  

 Nos proponemos cimentar alianzas con grupos que representan al sec-
tor agrícola en el país, instituciones educativas (Colegio de Ciencias Agricolas y 
Programa Sea Grant del Recinto Universitario de Mayagüez), organizaciones 
ambientales y organizaciones comunitarias. Una vez estos grupos escuchen 
nuestro mensaje estamos seguros que se unirán para hacer valer los aspectos 
agrícolas que proponemos. 

 Los proponentes del proyecto de restauración no tienen la agricultura 
como prioridad y ven a la agricultura como el único responsable de la contami-
nacion en la Bahia.  Por otro lado, no reconocen el valor social, cultural y 
económico de la agricultura en la zona.  Tampoco reconocen que Puerto Rico 
tiene que preservar sus terrenos agricolas y no puede seguir perdiendo área al 
urbanismo y a la creación de nuevas lagunas. El sector agrícola será el mas 
afectado por la inundación de los terrenos.  

¡El Valle de Lajas es una Reserva Agrícola! 

Apartado 931 

Lajas, Puerto Rico 00667 

E-mail: elvalleagricola@gmail.com 

Esto es una publicación de: 
  

Comité para el 
Desarrollo Sustentable 

del Valle de Lajas 

el éxito del proyecto de 
riego y drenaje que en el 
1966, el valor económico 
(directo a nivel de finca) 
anual se estimó en $11 mi-
llones.  Esto demuestra que 
la producción económica 
asociada a la agricultura au-
mentó cinco veces en diez 
años debido principalmente 
al establecimiento de la in-
fraestructura de riego y dre-
naje, entre otros factores 
asociados. Durante el 2010-
2011, investigadores del 
Colegio de Ciencias Agríco-
las (UPRM-CCA) evaluaron 
un área de 18,679 acres en la 
zona este del Valle de Lajas 
(incluyendo el Anegado) y en 
la parte baja de la cuenca de 

El valor económico (a nivel 
de la finca) de la producción 
agrícola en el Valle de Lajas 
previo al establecimiento del 
proyecto de Suroeste (circa 
1952) fue estimado en $2.34 
millones. La rehabilitación de 
los terrenos con el esta-
blecimiento de la infraestruc-
tura de riego y drenaje se 
realizó a un costo de $10.5 
millones (cerca de una ter-
cera parte del costo total del 
proyecto del Suroeste). Las 
actividades incluyeron la 
diversificación de nuevas 
empresas agrícolas, inyección 
de capital a los agricultores, 
mejoría en tecnología, y la 
intgración de los recursos 
estatales y federales. Tal fue 

Guánica.  Aproximadamente 
1,684 acres (9% del área) 
está bajo producción 
hortícola. La producción 
extensiva de pasto para ensi-
laje o pastoreo ocupa cerca 
de 7,739 acres (41.6% del 
área); vegetación arbustiva 
ocupa cerca de 8,481 acres 
(cerca de 46% del área); 
zona urbana ocupa cerca de 
4% del área. El potencial 
para la intensificación 
agrícola estriba en convertir 
8,481 acres bajo vegetación 
arbustiva y parte de los ter-
renos dedicados a pasturas 
extensivas a cultivos hortí-
colas o agronómicos.  Con-
trario a la percepción 
pública, el valor económico 

IMPORTANCIA AGRÍCOLA DE GUÁNICA EN EL VALLE DE LAJAS 

! C O M U N Í Q U E S E 
C O N N O S OT RO S¡  

Plan de Acción 

de los terrenos públicos es 
significativo con un ingreso 
anual a nivel de finca de $4.3 
millones, y con el efecto 
multiplicador el ingreso ajus-
tado puede llegar a $12.9 
millones. Se estima que el 
valor real puede triplicarse si 
se considera el ingreso que 
generan agricultores priva-
dos. Al menos 800 acres de 
terrenos públicos en la zona 
pueden ser mas productivos 
si las agencias públicas facili-
tan los trámites de arren-
damiento de terrenos a agri-
cultores que estén dispuestos 
a trabajarlos! 

¡Empleos,  ingresos,  
salud, cultura!  

¡Agricultura en Guánica!   

¡ DEFENDAMOS LA AGRICULTURA !  
 

¡ PROTEJAMOS LOS TERRENOS 
AGRÍCOLAS ! 


