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 Al finalizar el año 2008 continúan en el país los 
problemas derivados de la baja producción agropecuaria, la 
cual compromete la oferta de alimentos.  Esta situación ha 
obligado al gobierno nacional a invertir grandes cantidades de 
recursos en la importación de productos alimenticios, para de 
esta manera tratar de satisfacer la demanda de la población.

 Con esta acción se ha logrado mantener en buen 
nivel la oferta de alimentos en el pais, sin embargo consideramos 
que esta práctica no es sostenible, porque cada vez en mas 
difícil conseguir  los productos en el exterior, y lo que parece 
ser mas grave aun, es que genera desempleo y desestímulo 
en un importante sector del país, el cual en gran medida es 
el responsable de nuestra seguridad alimentaria.

 Ahora bien, la investigación que realizamos en el 
Instituto de Investigaciones Agropecuarias está orientada 
fundamentalmente a resolver los problemas que confronta el 
productor en su parcela cultivada, como una manera de contribuir 
a mejorar la productividad, teniendo como meta lograr aumentar 
la oferta de alimentos, que finalmente se traduzca en mejoras 
en la calidad de vida de la población.
  La baja producción en referencia ha sido asociada, 
por expertos en la materia, a problemas relacionados con la 
inseguridad jurídica y personal en el campo venezolano, a la 
falta de una adecuada politica de precios a nivel del productor 
y de manera general a la falta de incentivos para producir; 
es decir, parecen ser problemas estructurales los que frenan 
el desarrollo del sector agropecuario del país, cuya solución 
depende de las políticas públicas, siendo muy poco lo que 
podemos hacer al ocuparnos del productor y su parcela cultivada.

 No obstante, estimamos que nuestra acción académica 
debe trascender a la coyuntura actual que vive el país; por lo 
tanto debemos continuar con nuestras investigaciones, de tal 
manera de tener propuestas para cuando se plantee en Venezuela 
abordar la producción agropecuaria de una manera integral.
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