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LA AGRICULTURA ES UNA INTEGRACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS MUY DIVERSOS  
La producción de alimentos es de interés nacional y 
fundamental para el desarrollo económico, social y 
soberanía de cualquier país.  
 
El papel de la agricultura en la economía, ha transitado 
desde uno relativamente pasivo, a uno capaz de 
desempeñar funciones importantes para el conjunto del 
desarrollo económico.  



ESTADO ACTUAL DE LA ECONOMÍA 
VENEZOLANA 

  La economía venezolana es muy 
vulnerable a las fluctuaciones de 
los precios del petróleo en el 
mercado internacional.  

 

 En ese escenario, en que se 
registran periódicas crisis, por la 
recurrencia de los ciclos 
económicos, las consecuencias de 
tales crisis se reflejan sobre el 
desarrollo de la economía 
venezolana. 

 

 



INDICADORES ECONÓMICOS 



PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB) 
• El Producto Interno Bruto (PIB) 

es un indicador de la 
productividad nacional, 
estrictamente dentro de los 
límites geográficos de la 
nación, independientemente 
de que se trate de empresas 
nacionales o extranjeras.   
 

• El PIB está formado por la 
sumatoria de los ingresos 
generados por las actividades 
económicas desarrolladas en 
el país, es decir: PETROLERAS Y 
NO PETROLERAS 

  

PIB 2014: 3er trimestre  (Bs. 15.452,112 
millones). 
Petroleras: 1.662.168 
No Petroleras: 12.112.125 
 
3er trimestre2014/3er trimestre 2013. 
 
-2,3 %     Petroleras 0,3 % 
                No Petroleras -2,5 % 
 
 
Fuente: BCV, 2015  

Cuando  la variación  del PIB  es negativa  indica 
que la situación económica   ha empeorado o ha 
mejorado (cuando la variación es positiva).  



Pobreza Inflación 

Hogares en situación de pobreza  en Venezuela (2003-2011)                                                 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 

Fallas en las capacidades básicas. 

Carencia de oportunidades y opciones. 

Carencia de recursos. 

Insatisfacción de necesidades básicas 

Escasa participación: ausencia de voz, 

poder y representación.  

Pobres   2003 (54%)            2011    ( 26,5 %)               
Pobres extremos: 2003 (25,1 %)        2011  (7 %) 
            



DÉFICIT DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y 
SUS CAUSAS 

 •  INFLACIÓN 
Proceso económico caracterizado por alzas generalizadas y sostenidas de 
todos los precios en el tiempo.  
 
La inflación es determinante en la pérdida del poder adquisitivo de la 
población, además de contribuir a una gran inestabilidad e inseguridad en 
la adquisición de bienes y servicios, entre ellos los alimentos.  

Inflación en 2014 

Total Acumulado 2014: 
56,2% Fuente: BCV , 2014 

Venezuela es el país con mayor tasa de inflación en Latinoamérica. El costo de la 
vida aumentó 60,9% desde mayo 2013 hasta mayo 2014. 



INFLACIÓN EN AMERICA LATINA 



EMPLEO 
 

 Más de 1.000.000 de personas desocupadas (INE, 2014) 

 

   Altos porcentajes de economía informal 39,7 % (5,2 millones 
de venezolanos). 

 

 En Venezuela, la informalidad es una situación de empleo 
precario donde sólo una mínima parte de los que allí laboran 
reciben una remuneración mayor a la que tendrían en el 
sector formal. 

• NO HAY SEGURIDAD SOCIAL! 

 



CANASTA FAMILIAR 
• La canasta básica (para una familia 

de cinco miembros) conformada 
por:  

 

• Costo mensual de alimentos+ 
artículos de aseo personal y limpieza 
del hogar+ servicios públicos (gas, 
aseo, agua, electricidad, teléfono y 
transporte) + vivienda + educación + 
recreación, vestido y calzado.  

 

• La Canasta Alimentaria (para una 
familia de cinco miembros) 

• conformada por: alimentos. 

 

INGRESOS (año 2014) Y 
CANASTA BÁSICA   

Salario Mínimo: Bs.F 4.251,40 

Canasta Básica : Bs.F 15.588,54 

Canasta Alimentaria : Bs.F 
8.980,99 

AMBOS VALORES, MAYORES 
AL DEL SALARIO MÍNIMO 

Centro de Documentación y Análisis 
para los trabajadores (CENDA), 2014 



EDUCACIÓN 
 

 Alto porcentaje de los niños 
matriculados en primer grado no llega 
hasta el noveno grado. 

 

  Alto número de cargos docentes en 
manos de personal contratado, en otros 
casos sin título. 

 

  Solamente una pequeña parte de los 
docentes participa de algún proceso de 
formación. 

 

  Escuelas en mal estado. 

  

  Ineficiente implementación de los 
programas sociales. 

 



La Seguridad Alimentaria 
 

• Existe cuando todas las personas tienen, en 
todo momento, acceso físico y económico a 
suficientes alimentos inocuos y nutritivos para 
satisfacer sus necesidades alimenticias y 
poder llevar así una vida activa y sana (FAO).  

 



Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela  
(artículo 305): 

• El Estado promoverá la agricultura sustentable como base estratégica del 
desarrollo rural integral, a fin de garantizar la seguridad alimentaría de la 
población; entendida como la disponibilidad suficiente y estable de alimentos 
en el ámbito nacional y el acceso oportuno y permanente a éstos por parte 
del público consumidor. La seguridad alimentaria se alcanzará desarrollando y 
privilegiando la producción agropecuaria interna, entendiéndose como tal la 
proveniente de las actividades agrícola, pecuaria, pesquera y acuícola. La 
producción de alimentos es de interés nacional y fundamental para el 
desarrollo económico y social de la Nación. A tales fines, el Estado dictará las 
medidas de orden financiero, comercial, transferencia tecnológica, tenencia 
de la tierra, infraestructura, capacitación de mano de obra y otras que fueran 
necesarias para alcanzar niveles estratégicos de autoabastecimiento. Además, 
promoverá las acciones en el marco de la economía nacional e internacional 
para compensar las desventajas propias de la actividad agrícola. 

Art. 115 de la Constitución y nueva Ley de la Propiedad Social 



CONTRIBUCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
AGRICOLA VEGETAL Y ANIMAL. APORTE 
AL PRODUCTO INTERNO BRUTO (PIB). 



 COMPORTAMIENTO DEL PRODUCTO INTERNO 
BRUTO AGRÍCOLA 

Según las estadísticas oficiales, para todo el lapso 1998-
2012 la tasa media de crecimiento anual (TMC) del (PIBA) 
fue de 0,1%, con crecimientos de 0,3% para el Subsector 
vegetal; 0,6 % para el Subsector animal  y de -2,9 % para 
el subsector pesquero. 

Algunos expertos en el área de la economía reconocen 
que en Venezuela para lograr cubrir las necesidades 
alimenticias de la población se debe registrar  una tasa de 
crecimiento sostenido entre 4 a 6% de nuestro PIB 
Agrícola. 
 



Fuente: MAT 

ESTADO ACTUAL DE LA PRODUCCIÓN 
AGRÍCOLA EN VENEZUELA 

 
 En Venezuela según cifras 

oficiales, se sembraron 
2.057.326 ha de cultivos en el 
año 2006; en el año 2013 se 
cosecharon 1.516.949 ha 
(FAOStat, 2013) 540.377 has 
menos que en 2006. 

 Decrecen en superficie 
cosechada, producción, y 
rendimientos rubros como el 
maíz, sorgo, caña de azúcar, 
papa, plátanos, cambures, 
tomate, café, cacao, caraota, 
apio, ocumo y yuca (FEDEAGRO, 
2013). 

 

 En el arroz de 2004- 2008 se da 
un crecimiento de la 
producción; en 2008 se 
alcanzaron 1.360.250 t, y para el 
2013 la producción fue de 
1.005.000t (FEDEAGRO, 2013). 

 



• Los resultados de la producción agrícola durante el lapso 1998-
2012 puede ser considerado decepcionantes, a pesar de la 
gran cantidad de subsidios agrícolas y tierras rescatadas para 
la producción, los precios reales recibidos por los agricultores 
no han garantizado una buena rentabilidad. 

 

• En 2011 y 2012 la escasez de maquinarias, equipos agrícolas e 
insumos (fertilizantes, semillas y otros agroquímicos) se 
convirtió en un factor limitante de la producción. 

Posibles Causas 



Los principales rubros agrícolas con Tasa Media de 
Crecimiento anual (TMC) positivas y por encima del 
crecimiento poblacional durante el periodo 1998-
2012, con base en las estadísticas oficiales; fueron 
maíz(6,8%), arroz(2,0%), palma aceitera(2,5%), 
papa(3,6%), caraota(6,5%), yuca(2,5%), cebolla(4,7%), 
tomate (3,7%), cacao(2,6%), huevos de consumo 
(3,9%), leche (5,3%),y porcinos(4,7%). 



 Las importaciones de rubros agrícolas animales y 
vegetales se incrementaron 99,6% en el año 2012 
pasaron de 1,26 millardos dólares  a 2,53 millardos 
de dólares, según el Instituto Nacional de Estadística. 

 

  Entre los rubros más importados figuran leche en 
polvo, maíz amarillo, arroz, azúcar cruda, carne de 
res y ganado vivo, entre otros. 

 . 

 
IMPORTACIONES AGRÍCOLAS 

 



IMPORTACIONES AGRÍCOLAS 

• En el rubro de cereales, las mayores 
importaciones, además de trigo con 540,72 
millones de kilos, 9,18% más que 2011, también 
se incrementó la compra de maíz y arroz. 

 

• Las compras de maíz amarillo llegaron a 258,56 
millones de dólares, lo que significa un alza de 
231,1% con respecto a los 78,09 millones de 
dólares del 2011. 



IMPORTACIONES 



La producción de alimentos es de 
interés nacional y fundamental para 

el desarrollo económico, social y 
soberanía de la Nación. 

 



ALTOS ÍNDICES DE INSEGURIDAD POLÍTICA, JURÍDICA Y SOCIAL 

 DÉFICIT MARCADO DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA. 

 

 DELICADA SITUACIÓN ALIMENTARIA (desnutrición)  

 

 ALTA DEPENDENCIA  

 

 ALTOS ÍNDICES DE SUBEMPLEO 

 

 ALTOS ÍNDICES DE POBREZA 

 

 ALTOS ÍNDICES DE CORRUPCIÓN 

 

 ALTA INFLACIÓN 

 

 POCA TECNOLOGÍA 

 

 EL MODELO DE DESARROLLO ACTUAL ES POCO SUSTENTABLE, ALTAMENTE 
DEPENDIENTE DE UNA CAMBIANTE RENTA PETROLERA Y ANTAGÓNICO AL PATRÓN 
ECONÓMICO DEL ACTUAL GOBIERNO. 



 PROBLEMAS CON EL FINANCIAMIENTO (DEBE SER  SUFICIENTE, OPORTUNO Y 
EVALUADO). 

 
 INCREMENTO DE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN. 
 
 INCERTIDUMBRE EN LA VENTA DE LA COSECHA. 
 
 FALTA DE GERENCIA, CONOCIMIENTO DEL SECTOR.  
 
 POLÍTICAS DESACERTADAS Y DE POCA PROTECCIÓN. 
 
 REGULACIÓN DE PRECIOS. 
 
 INESTABILIDAD POLÍTICA, SOCIAL Y ECONÓMICA. 

DESACELERACIÓN DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA 



Avances y potencialidades 

• Sistemas de riego (Río Guárico y Tiznado, El 
Diluvio–Palmar, Río Sarare–Cojedes, Laguna de 
Taguaiguay–Valle de Tucutunemo, Yacambú-
Quibor). 
 

• Dotación de maquinarias 
• Financiamiento 
• Producción de semillas 
• Alta potencialidad en recursos naturales, 

humanos y oferta tecnológica. 
• Amplía  base institucional para desarrollar la 

tecnologías. 

 

AÚN CUANDO 
INEFICIENTES!! 



 
 Las políticas agrícolas deben ir más 

allá de la adopción de medidas a corto 
plazo.  

 
 Se requiere del rediseño de 

estrategias, de modo que se apoyen 
en un nuevo marco de interpretación 
sobre el papel de la agricultura en el 
desarrollo.  

 
 El sector público debe desempeñar un 

mayor papel en la agricultura en 
esferas tales como educación, 
desarrollo de investigación y 
tecnología, difusión de resultados, 
teniendo en cuenta que su éxito o 
fracaso dependen en gran parte de la 
capacidad institucional y de la gestión 
de los gobiernos. 
 

Hacia dónde debemos ir en materia de 
Agricultura en Venezuela 



 

 

CULTIVOS PERENNES Y EL 
TRÓPICO 



Características de la siembra de cultivos 
perennes  

 
 

• No mueren luego de la floración, duran muchos años en el campo, presentan 
crecimiento secundario en grosor del tallo y desarrollan una copa frondosa.  

 
• Requieren de una alta inversión de capital y a largo plazo.  
 
• Su siembra ayuda a mejorar la distribución de las labores en el tiempo y a 

disminuir la estacionalidad de los requerimientos de mano de obra.  
 
• Su siembra promueve el uso de técnicas como la de cultivos asociados o la 

de cultivos mixtos.  
• Se les considera cultivos conservadores del suelo.  
• Su siembra es ventajosa bajo las condiciones climáticas del trópico.  

 



 
RADIACIÓN SOLAR A LO LARGO DEL AÑO 

EN ZONAS TEMPLADAS Y TROPICALES  



 
CARACTERÍSTICAS DE LOS CULTIVOS 

PERENNES  



 
GUANÁBANA  

 

Flor y fruto de 
guanábana  

 

Plantación joven 
de guanábana  



 
LECHOSA  

 
Flores femeninas  

 
Flores masculinas  

 
Flores hermafroditas  

 
Plantaciones de lechosa  

 
Frutos 
provenientes de 
flores 
hermafroditas  



 
CAMBUR  

 
Cambur  

 
Selección de hijos  



 
CACAO  

 
Manejo de la sombra en el cacao: La luminosidad para la 
plantación de cacao debe existir siempre y ser controlada mas o 
menos al 50% durante los 4 primeros años de vida de las 
plantas, para que éstas alcancen un buen desarrollo y limiten el 
crecimiento de las malas hierbas 

 
Poda: Todos los años la planta emite "chupones" que son 
ramas vegetativas, las cuales deberán ser eliminadas 
conjuntamente con las ramas sobrantes y secas, al mismo 
tiempo que se cortan los extremos de las ramas muy largas 
que tienden a caer al suelo. Esta es la "poda de 
mantenimiento" destinada a conservar el desarrollo y 
crecimiento adecuado y balanceado de la planta de cacao. 
Se debe practicar también en la plantación la llamada "poda 
fitosanitaria", que tiene por finalidad eliminar todas las 
partes atacadas y/o dañadas por plagas, enfermedades o 
acción mecánica que se presentan en las plantas de cacao 
(ramas torcidas y/o desgarradas).  



 

COSECHA Y BENEFICIO DEL CACAO  



 
CAFÉ  

 
Plantación de café  

 
Cosecha del café  

 
 
Frutos maduros del café, listos 
para cosecha . 
 

 
Patio de secado de café  



 
CAÑA DE AZUCAR  

 
Cosecha de la 
caña de azúcar  

 
Plantación  de 
caña de azúcar  


