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REGROW PUERTO RICO 2017-18
¡Nos lo propusimos y lo logramos! Visit Rico creó en septiembre de 2017 el fondo Regrow Puerto Rico como respuesta a los daños causados por el huracán
María en la agricultura isleña.
Nuestros aliados fueron los 5 Mercados Agrícolas Ecológicos de Puerto Rico: Mercado Agrícola Natural Viejo San Juan, Cooperativa Madre Tierra, Mercado
Agrícola Natural Ponce, Mercado Agroecológico de Rincón y Aguadilla Farmer's Market. La meta propuesta fueron $450,000 para 100 agricultores y
elaboradores agroecológicos, sin embargo, logramos recaudar por encima de esa cantidad ($481,500). Lo hicimos para ayudar a reactivar la economía agrícola
mediante donaciones de $4,500 a cada uno de ellos. Finalmente se impactó a 107 proyectos.
"We proposed it and we achieved it!" Visit Rico created the Regrow Puerto Rico fund in September 2017 in response to the damage caused by Hurricane Maria in
island agriculture.
Our allies were the 5 Ecological Agricultural Markets of Puerto Rico: Old San Juan Natural Agricultural Market, Madre Tierra Cooperative, Ponce Natural
Agricultural Market, Rincón Agroecological Market and Aguadilla Farmer's Market. The proposed goal was $ 450,000 for 100 agroecological farmers and
processors, however, we managed to raise above that amount ($ 481,500). We did it to help reactivate the agricultural economy through donations of $ 4,500 to
each of them. Finally, 107 projects were impacted."

E N C U E S T A S A G R O E C O L Ó G I C A S:

107

5

481k

Fincas
Impactadas

Mercados
Agrícolas

Recaudado para
Regrow PR

82

42

60k

Fincas
Entrevistadas

Municipios

Recaudado
FarmAid

Mapa Caliente [Heat Map]

1

VisitRico REGROW PR DATA

Soy / Somos
Formulario # 1

Formulario #3

22% Ambos Agricultores & Elaboradores

48.8% Ambos Agricultores & Elaboradores

Residencia en la Finca

Propiedad

57.8% vive en la finca

57.8% son dueñ@s de su propiedad

Años en Operación

Promedio de 10.6 años en operación
Más de 50% de los proyectos llevan menos de 10 años
1 en 3 lleva menos de 6 años

Existen oportunidades de mentoría.
¿Cómo posicionamos como mentores al grupo
con más de 20 años de experiencia?
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% Ingreso Total Generado por Finca|Proyecto

53.6% genera 100% de sus ingresos de la agricultura

Incorporado

Bonafide

68.3% del grupo no están incorporados y 50% no son bonafide.
Existen oportunidades para proveer servicios legales y servicios de desarrollo comercial
para formalizar las emprezas y obtener acceso a las ayudas disponibles.

El proyecto

Personas trabajando
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Más de 60% son fincas y negocios familiares

En 63.4% traban de 2 a 5 personas

Tamaño y Producción
Tamaño total (cuerdas)

Tamaño promedio (cuerdas)

Tamaño total
Tamaño, promedio
Tamaño total en producción
Tamaño en producción, promedio

1127.3
13.7
200.1
2.4

% en producción
(área de producción
no incluye bosque)

18%

La biodiversidad aporta a la resiliencia:
200 cuerdas en producción de
23 categorías de productos
con un promedio de 5.7 categorías por finca.

23 Categorías de productos
Cacao
Café
Caña
Farináceos (incluye lerenes)
Flores
Frutales exóticos
Frutales locales
Guineos/plátanos

Hierbas aromáticas
Hojas
Huevos
Leche
Legumbres
Medicinales
Micro hojas / germinados

Proyectos inoperables
después de María

Miel
Pescado fresco
Plantas / de vivero
Semillas
Silvicultura
Tabaco
Tubérculos / viandas / raíces

Necesidades
actuales
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74.7% reportaron destrucción total de la finca
y/o inoperabilidad del proyecto

Aún urgen muchas necedidades.
La mano de obra en la finca y para
reparaciones es essencial.

¿Le interesa el curso de
interpretación?

¿Le interesa la
Certificación Boricuá?

62.2% están interesados en
el curso de interpretación

55.2% están interesados en
la certificación agroecológica de Boricuá

¿Le interesa continuar/formar parte
de la plataforma agroturística Visit Rico?

73.2% están interesados en collaborar con Visit Rico en el agroturísmo educativo.

Algunos(as) Agricultores(as) comparten
sus necesidades más apremiantes.
Queremos depender más de la energía solar y renovable.
Necesitamos asesoramiento con el sistema de riego y
apoyo legal para nuestros permisos y licencias.
Cosecha Tierra Viva
Franco Marcano Medina, Kathy Sultana

Quiero mejorar la línea de producción y explorar maneras
alternativas de distribución para complementar el
mercado.
La Microfinca
Tadilka M. Rivera Méndez
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Todavía hace falta limpieza de troncos desde María, nos
vendría bien poder alquilar maquinaria para hacer eso.
También nos hace falta que la gente llegue al mercado
para comprar los productos. Hemos perdido muchos
clientes después de María - todos en el mercados hemos
perdido clientes. Está grave la situación.
Estancia Verde Luz
Samairis Barea, Ivan Quintero
Necesitamos ayuda técnica para aprender más sobre las
semillas/ conservación de semillas, y sobre cómo
empezar/organizar un "Food Hub".
Finca Bikaí
Frances Candelaria Soto, Rolando Sabedra Barreto
Faltan greenhouse, plataforma para las casetas, mejorar
condiciones/facilidades para acampar y poder recibir
WOF e intercambio cultural.

Foodscapes Caribe- Rio Chiquito Orchards
Carlos Gonzalez

Necesitamos montar el ranchón de conejos, seguir
limpiando la finca, trabajar la agroforestación, sembrar
árboles en contorno y crear zanjas. Deseamos integrar
más a los animales en los sistemas de siembra - la
permacultura, etc.
La Jungla - Finca La Jungla
Josué A. López Colón

Todavía nos hace falta limpiar más la finca y recuperar la
producción de café. Necesitamos montar el techo de la
casa, crear caminos para poder tener acceso a áreas en la
finca, hacer más bancos para seguir sembrando. También
deseamos depender más de la energía sola/renovable.
Productos Monte Adentro - Hacienda Vista Hermosa,
Taís, Reciclopónicos
Carlos Enrique Pacheco Irizarry
Como parte del desarrollo de la finca y de nuestra labor
educativa quedan muchos proyectos de infraestructura
para manejar la cosecha y para poder completar el aspecto
educativo in situ completamente en la finca.
Proyecto Agroecológico El Josco Bravo - El Josco Bravo
Ian Pagán Roig et al.
Quiero apoyo con elementos de diseño y conceptos
permaculturales. Deseamos integrar más esas técnicas.
Queremos más energía renovable, deseamos estar "off the
grid" pero tenemos un "walk in cooler" que deseamos
activar para el uso comunal, pero no tenemos los
suficientes paneles para correr eso. Quiero tambíen
aprender más sobre "wild innoculation" de hongos en el
trópico.
Siembra 3 Vidas, Trama, Armonía en la Montaña
Daniella Rodriguez Besosa, Edwin Rosario, Limari Cora,
Amalia Hernandez, Alfredo Alonso
Se me dañó el tractor. Necesito ayuda para terminar de
limpiar acceso y tuve mucha erosión en partes de la finca
que necesito aliviar.

Trapiches - El Trapiche
Juan C. Olazagasli

Estas respuestas son una muestra de la información que logramos recopilar de los 3 Formularios que llenaron nuestros
(as) agricultores y elaboradores artesanales.
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