
1 
 

 

 

NOVEDADES EN LA AGRICULTURA VEGETAL 
25/04/2020 

 

UN CICLO NORTE – VERANO 2019 –  2020 ADELANTADO CON MUCHAS 
LIMITACIONES Y POBRES RESULTADOS  

Las actividades del subsector agrícola vegetal del período enero-marzo del presente año 
estuvieron centradas en los cultivos anuales mecanizados del ciclo norte-verano 2019 -2020, 
rubros de carácter semipermanentes como la caña de azúcar, las hortalizas y rubros 
permanentes como los frutales, el café y el cacao.  

Es importante mencionar que a principios de año se cosechó una pequeña porción de los 
cultivos de invierno, principalmente de los llanos centrales y orientales y siembras tardías del 
resto del país.  

En líneas generales el comportamiento de todos los rubros estuvo altamente impactado por 
la escasez de repuestos para la maquinaria, agro insumos (fertilizantes, agroquímicos y 
semillas), combustibles, lubricantes y disponibilidad de crédito; tanto de la banca privada, 
como de la pública.  

En el mes de marzo se agudizó la escasez de combustible, hasta convertirse en una crisis de 
dimensiones impensables para todo el país que afectó las labores de campo, 
fundamentalmente de las cosechas en pleno desarrollo y de su comercialización. Parte de la 
producción se quedó en campo y parte no pudo y no ha podido llegar a su destino (los 
distintos mercados y la industria procesadora).  

La Cuarentena decretada por el Ejecutivo para enfrentar la pandemia de COVID 19, repercutió 
negativamente en el desenvolvimiento del sector agrícola, sobre todo al inicio, como 
consecuencia de retrasos en la emisión de salvoconductos, normas de movilización de 
productos, restricciones horarias de circulación de vehículos y personas; sin embargo, la 
escasez de combustible y el caos de su precario suministro, continúa siendo el principal 
problema en el sector.  

A pesar de haberse anunciado a la agricultura y a la distribución de alimentos como sectores 
prioritarios para el suministro de combustible, en la práctica los agricultores invierten horas y 
días en las estaciones de servicio para obtener volúmenes de gasolina y gasoil, absolutamente 
insuficientes para atender la demanda. Los volúmenes suministrados promedian 30 
litros/vehículo, cantidad que consumen en solo ir y venir a sus explotaciones.  

En el caos, como es típico en nuestro país, surgen los “bachaqueros” y los “privilegiados”, y al 
final el agricultor, en una emergencia por movilizar un producto que de otra forma se 
perdería, se ve obligado a pagar a estos personajes en dólares, dos y tres veces el precio 
internacional del combustible.  

Debido a la problemática que la Cuarentena y la escasez de combustible imponen y de la 
existencia de cosechas en campo de varios rubros sembrados en el ciclo norte-verano 2019 
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2020, referiremos en estas notas; más que saldos cuantitativos, comentarios y apreciaciones 
generales sobre los principales rubros.  

Revisemos el comportamiento de los rubros vegetales más significativos en el primer 
trimestre, los cuales completaremos en el próximo informe.  

I.- LEGUMINOSAS Y OLEAGINOSAS.  

Los agricultores de los Llanos Occidentales, que en lo fundamental siembran cultivos leguminosos 
y oleaginosos en el ciclo norte-verano, enfrentaron este ciclo muy disminuidos desde el punto de 
vista operativo, con serios problemas con sus maquinarias, equipos e implementos, dificultades 
para el abastecimiento de insumos y de acceso al crédito bancario.  

Estas circunstancias, aun cuando previsibles, pero inéditas para la región, produjeron dos hechos 
importantes: en primer lugar, la reducción de la superficie sembrada; en efecto, se estima una 
reducción del 35% en el área cultivada, y en segundo lugar, los agricultores optaron por el cultivo 
menos exigente desde el punto vista agronómico y menos demandante de insumos, el frijol chino 
(Vigna radiata) del cual se sembraron entre 60.000 y 70.000 ha. Se estima que alrededor del 90% 
del área sembrada corresponde a este tipo de frijol y muy poco superficie se sembró de los frijoles 
bayo (Phaseolus leptostachyus) y pico negro (Vigna unguiculata), más exigentes que el chino, e 
igualmente se sembró menos ajonjolí, cultivo con alta demanda y costos de mecanización y 
adicionalmente de labores complicadas demandantes de mano de obra como el corte y la parada.  

Como dice el dicho, cuando el pobre lava…. llueve, y en el cultivo del frijol chino, se presentó este 
año una enfermedad causada por un hongo (Cercospora canescens) que produce un mancha 
necrótica en el follaje que afectó significativamente los rendimientos del cultivo. En efecto, los 
rendimientos promedios pasaron, de 600 Kg/ha el año pasado a 500 Kg/ha en promedio este año. 
Por otro lado, el precio pagado al productor resultó inferior al del año anterior, oscilando entre 
0,30 y 0,40 $/kg e insuficiente para cubrir los costos de producción.  

En ajonjolí, este año las tres comercializadoras más importantes; Ecsasa, que está procesando 
ajonjolí para aceite; Sesame, que posee una planta de descortezado de las capsulas del fruto y 
Guesa, bajaron los precios con respecto al año anterior aduciendo depresión del mercado 
internacional (en 2019 se pagó 1$/kg en promedio y este año están pagando 0,75 $/Kg. de 
semilla).  

El girasol, simplemente no se sembró. La industria aceitera nacional prefiere apelar al expediente 
de las importaciones de aceite crudo que moler nacionalmente y ha desincentivado la producción 
de esta oleaginosa en los Llanos Occidentales.  

II.- CAÑA DE AZÚCAR  

La producción de caña azúcar de la zafra 2019-2020 está por terminar, ya han concluido la 
molienda 3 de los centrales privados, queda uno (el Pastora) procesando caña hasta el mes de 
agosto (el central Carora no muele desde el 2016 y el Río Turbio molió hasta el año pasado).  

Se estima la producción de esta zafra, entre 2.000.000 y 2.100.000 t de caña, un decrecimiento 
entre el 13% y 9% con respecto a la anterior (2018-2019), zafra que significó un descenso de la 
producción por el orden del millón de t con respecto a la de los años 2017-2018 (-31%).  

Es importante mencionar que, del total de la molienda de este año, aproximadamente un 3% 
corresponde a los centrales públicos (10 centrales) y esa producción (50.000 t) representa una 
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caída del 84% con respecto a lo producido por esos centrales en la zafra 2018 -2019 (300.000 t). 
La producción de caña, desde hace varios años, viene siendo afectada por la escasez de insumos 
(básicamente fertilizantes), combustibles y de repuestos para la maquinaria y equipos que utilizan 
los “núcleos de cosecha”, servicio crítico en el cultivo.  

La cadena del azúcar se vio seriamente afectada por la competencia de azúcar refinada importada 
por comerciantes (no por la industria), alrededor de 60.000 t que impactó los precios internos 
hacia la baja en perjuicio de toda la cadena.  

III.- ARROZ  

La superficie sembrada de arroz en el ciclo norte verano 2019-2020, alcanzó alrededor de 24.000 
ha. De este total, 14.000 ha (58%) correspondieron a los Estados Portuguesa, Cojedes y Barinas y 
10.000 ha (42%) al estado Guárico. Los rendimientos del cultivo se ubican alrededor de 4.000 
kg/ha, lo que supone recolectar alrededor de 9.600 t. Aún está en campo buena parte de la 
cosecha.  

Hay un conjunto de factores que contribuyeron la reducción de la superficie, entre los cuales 
destacan: limitaciones en el suministro de agua en los Sistemas de Riego Río Guárico y Majaguas, 
muy escaso apoyo financiero, la mayor parte de las siembras de los agricultores no pertenecientes 
a Programas Públicos se autofinanciaron, poca disponibilidad de fertilizantes, especialmente al 
inicio del ciclo, hecho que desmotivó a los agricultores a sembrar o a reducir la superficie, ataques 
de roedores y del pájaro arrocero no atendidos y fallas eléctricas que impidieron el 
funcionamiento de los motores eléctricos para el riego.  

A este cúmulo de problemas se agregaron los derivados de la Cuarentena que limitó la movilidad 
de obreros y técnicos que atienden los cultivos en labores de campo y la escasez de gasolina que 
afectó la cosecha y su comercialización y que extendió el período de cosecha exponiendo el 
cultivo al ataque de roedores y de pájaros.  

Los precios pagados al productor para este ciclo disminuyeron alrededor de un 20% con respecto 
al ciclo anterior (0,24 $/kg vs 0,30$/Kg), producto de importaciones de arroz blanco y paddy que 
compitieron en los anaqueles con la producción nacional. El sector industrial bajó los precios del 
productor para igualarse con el producto importado. Con estos precios los productores de arroz 
requieren producir alrededor de 4.333 kg/ha para cubrir sus costos, lo cual significa que muchos 
obtendrán utilidades negativas.  

V.- HORTALIZAS.  

Las hortalizas en el país se producen todo el año. El aporte de los ejes o zonas productoras en 
algunos rubros ocurre en diferentes épocas; no obstante, en el primer trimestre se cosecha el 
mayor volumen de la producción de los renglones hortícolas.  

Los problemas alrededor de estos cultivos han estado presentes desde hace varios años, 
especialmente los referidos al abastecimientos de semillas, fertilizantes y agroquímicos y 
seguridad en el transporte de cosechas.  

Para afrontar la escasez de estos insumos, los horticultores, especialmente los de la región 
andina, los adquieren de Colombia y eso les ha permitido continuar trabajando y multiplicando 
semilla producida por ellos mismos; habida cuenta del altísimo costo de los materiales 
certificados (variedades e híbridos).  
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La escasez de combustible y las medidas tomadas con relación al pandemia ha afectado a estos 
rubros de manera importante en dos sentidos: en primer lugar, el carácter perecedero de los 
cultivos y su productos implica cosechar concluido su ciclo biológico y transportar el producto con 
celeridad a los centros de consumo, y eso no ha sido posible por la falta de gasolina y de gasoil, 
perdiéndose, lastimosamente, producto cosechado y en campo, especialmente las hortalizas de 
frutos y de ramas u hojas que se pierden si no se cosechan a tiempo, lignificándose o espigando y 
perdiendo condiciones organolépticas y nutricionales. El otro aspecto se refiere a la caída de la 
demanda originada por el cierre de los mercados de cielo abierto en las principales ciudades del 
país, este cierre contrajo la demanda de algunos rubros e impactó negativamente los precios a 
nivel del productor.  

Estimamos que la producción de hortalizas, en el primer trimestre, se contrajo en más de un 30% 
con respecto al año anterior.  

V.- RUBROS PERMANENTES  

La producción de cítricos se mantiene en las mismas condiciones del 2019, con fuerte contracción 
consecuencia de la enfermedad conocida como Dragón amarillo y la escasez de insumos. Los 
citricultores están optando, en pequeña escala, por la sustitución de naranja y limón por cacao o 
rubros asociados, por ejemplo: batata y cambur, yuca y batata y cambur.  

En el café, cuyo ciclo anual, arranca en octubre y culmina en septiembre (año cafetalero) la 
cosecha se redujo considerablemente y se acortó el ciclo, ya en el mes de marzo quedaba muy 
poco por cosechar y el volumen mermó significativamente con respecto al año anterior.  

Los frutales, al igual que las hortalizas, han sido impactados por la escasez de gasolina al 
impedírseles transportar la producción a los centros de consumo y por el cierre de los mercados 
de cielo abierto. Hay reportes de pérdida de producción de plátano en el Sur del Lago de 
Maracaibo  

VI.- PERSPECTIVAS DEL CICLO DE INVIERNO 2020  

Las perspectivas del ciclo de invierno (el más importante del año) no son optimistas, en el 
mes de abril ha debido comenzar las siembras de cereales en Barinas y la preparación de 
tierras de los principales cultivos en el resto del país. Los agricultores deberían tener en sus 
almacenes la semillas e insumos necesarios para este ciclo; sin embargo, no hay 
disponibilidad de semillas certificadas, tampoco de fertilizantes, ni de agroquímicos; pero más 
grave aún, no hay gasolina, ni gasoil para mover las máquinas que prepararían la tierra y 
aplicarían los insumos.  

Existen algunas iniciativas privadas que están importando insumos para los cereales del ciclo 
de invierno; no obstante, es muy poca la superficie de siembra que podrá cubrirse con estos 
insumos.  

Bajo este escenario resulta imposible que en los Llanos Occidentales se inicie en mayo el ciclo 
de invierno y siembras tardías traerán pobres resultados. Dudamos que haya tiempo para 
darle vuelta al atortilla y salvar el ciclo de invierno de este año. 


