
apítulo

l siglo del arroz
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Antes del siglo xx, el arroz no constituye un cereal tradicional, ni en los campos de Venezuela, ni en la mesa 

de los venezolanos. El producto forma parte de las transferencias realizadas desde España a ésta y otras tie

rras americanas, desde los inicios de la conquista y la colonización. Es sólo en el siglo xx, en un proceso que 

comienza alrededor del año 1930, cuando su producción prospera y se consolida en Venezuela, bajo la égida 

de políticas y proyectos de desarrollo inducido, los cuales, en distintos momentos históricos y con distintos 

enfoques, son concebidos por el Estado para promover el cultivo. Las reflexiones que siguen tienen la finali

dad de demostrar la veracidad de esta afirmación, mediante el estudio de las diversas políticas y proyectos 

aplicados para estos fines, desde comienzos de la década de 1930. 

l . -

c..Ánte ce dentes 

Desde finales del siglo xv, con los traslados de los primeros hispanos a tierras americanas, distintas espe

cies vegetales y animales fueron objeto de transferencia intercontinental. Se realiza entonces un inter

cambio de especies entre Europa y América, el cual se acentúa durante la Colonia (Cartay, 1992). Estos 

procesos habrían de tener influencias extraordinarias sobre el devenir de las actividades agrícolas, las di

námicas geográficas y productivas de nuestros pueblos y la variedad de productos alimentarios disponi

bles (Cartay, 1992). 

El arroz (Oryza saliva) es introducido en América a principios del siglo XVI. Según Bernabé Cobo, quien 

publica en el siglo xvn la obra Historia del Nuevo Mundo, una primera tentativa de implantación de dicho 

cereal ocurre entre 1512 y 1513, cuando el Rey Fernando IV ordena a la Casa de Contratación el envío (a) y la 

siembra de semillas de arroz en la isla La Española, ensayo que parece haber fracasado. En 1535, a solicitud de 

Doña Inés de Muñoz, lotes de semillas de arroz y de otras especies son enviados a tierras peruanas ( Cobo, 

manuscrito original de la Biblioteca Capitular y Colombina de Sevilla, 1656, edic. 1956, citado por Cartay, 1992). 

Si la germinación de la semilla del arroz en tierras de América data de la cuarta década del siglo xv1, el pro

ducto forma parte, desde el inicio mismo de la conquista, de las provisiones incluidas en las embarcaciones 

marítimas. En éstas, el aprovisionamiento es distinto según se trate de naves destinadas a transportar po

blación española o esclavos procedentes de Africa. En los barcos para el traslado de españoles, « . .  .los produc

tos alimentarios eran variados e incluían harina y galletas de trigo, carnes saladas (de cerdo, de res, de pes

cado), frijoles, arroz, queso, ajo, cebolla, perejil, sal, vinagre, aceite de oliva, especies ... » (Cartay, 1992). En 

los llamados barcos negreros« . .. la comida, servida dos veces por día, consistía en un plato de arroz, de hari

na de mijo (mil/et) o de maíz, batata, habas o frijoles, de acuerdo al lugar de procedencia de los esclavos» 

(Cannot 1976, citado por Cartay, 1992). En ambos casos, el arroz aparece entre las provisiones,junto con 

otros productos. 

Una de las primeras referencias históricas sobre el cultivo del arroz en territorios del virreinato de la Nueva 

Granada, del cual forma parte la capitanía general de Venezuela hasta su separación definitiva del mismo en 

1777, aparece en el reporte que presenta el gobernador Juan de Pimentel a la Corona de España (alrededor 
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de 1578), donde el producto es mencionado entre los cultivos que se hallan entonces en la provincia de Ca

racas. Sin embargo, su producción parece haber sido insignificante en nuestro país durante la conquista y la 

colonia. Esto se desprende de algunos hechos, como la ausencia del renglón entre los productos reseñados 

en informes y reportes dirigidos a la Corona en los que se hace referencia a cultivos como el maíz, las habas y 

otros granos, raíces, el trigo, la lechuga, la berenjena, la cebolla, el ajo, el perejil, el cilantro (Arcila, 1983). 

Entre los alimentos que en esos tiempos se obtienen por medio de la importación tampoco se registra el 

arroz, sino básicamente alimentos y especias como la harina de trigo, el aceite, el jamón, el clavo de olor, la 

canela, el azafrán y otras especias (Arcila, 1983). 

Es de suponer que el predominio de la población autóctona y de los españoles y descendientes de éstos, po

siblemente favoreció el mantenimiento del maíz como cereal fundamental entre los primeros, y del trigo 

entre los segundos. La población africana traída al continente americano, también empleaba el maíz como 

cereal de base. Para los autóctonos de algunas regiones del país, el consumo de maíz (Zea mais) se comple

mentaba o se substituía por el de yuca (Manihot esculenta) con la cual se preparaba el casabe. El consumo de 

dos especies de banano (Musa sapientum y Musa paradisiaca o balbisiana) habría de extenderse análoga

mente en algunas regiones, luego de su introducción en América, en el siglo XVI (Cartay, 1992). 

Un estudio en el cual se evidencia la poca importancia que tenía el cultivo del arroz en el país aún a mediados 

del siglo XIX, es la Geografía de Venezuela escrita por Agustín Codazzi ( Codazzi, 1841, reedición 1940). Ese 

trabajo, compuesto de tres volúmenes y publicado en 1841, contiene una detallada caracterización físico

geográfica de Venezuela y sus regiones. Mediante observaciones y recorridos de campo, Codazzi realizó 

una larga y minuciosa descripción de los productos de la agricultura, la cría, la pesca y el bosque presentes en 

las distintas provincias que conformaban el país, sin que en ellas se mencionara el cultivo del arroz. 

Hacia finales del siglo XIX la producción del cereal sigue siendo muy escasa, como testimonian algunas es

tadísticas históricas. En este sentido, de acuerdo con los datos elaborados por Izard (1970), la producción de 

arroz correspondiente al año 1884 se estima en 15 toneladas y la de 1894 en 4.160 t. Para los mismos años, la 

producción de maíz se calcula en 251.670 t y ro2.497 t, respectivamente (cuadro rr1-1). El margen de error qe 

estos datos es difícil de precisar pero puede ser alto, debido al incipiente desarrollo que presentan las esta

dísticas nacionales para entonces. A pesar de esa limitación, las cifras dejan entrever la tendencia general de 

la notable diferencia entre los volúmenes de producción de ambos cereales. 
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CUADRO 1 1 1-1 

PRODUCCIÓN DE CEREALES EN VENEZUELA, 1 8 7 5-1 9 2 4  

(TONELADAS MÉTRICAS) 

'<t-� 
e§' � 

Maíz 102.000 251.670 102.497 

Trigo 6.624 8.092 7-482

Arroz S.I. 15 4.160 

Población (N
º 

de habitantes) 1-727-366 2.050.570 2.314-723 

Fuentes: Izard, 1\1. (1970) y Baptista, A. (1997). 

CUADRO lII-2 

153.722 

9.282 

4.812 

3.077.150 

VENEZUELA: IMPORTACIÓN DE ARROZ DESCASCARADO Y PULIDO, 1 9 0 7-1 9 3 7  

(TONELADAS MÉTRICAS) 

o 
•Z 
.,:: 

1907 4.328 

1908 2.969 

1909 4.540 

1910 5.955 

19n 9.543 

1912 10.221 

1913 5.988 

1914 6.997 

1915 7-356

1916 7.009 

1917 5.366 

1918 2·739 

1919 2.636 

1920 2.373 

1921 2.645 

1922 5.551 
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CUADRO IIl-2 

VENEZUELA: IMPORTACIÓN DE ARROZ DESCASCARADO Y PULIDO, 1 9 0 7 - 1 9 3 7  

(CONTINUACIÓN) 

1930 

1931 

1932 

1933 

1934 

1935 

1937 

Fuente: Ministerio de Hacienda. Estadística Mercantil y Marítima, 1907-1937. 

6.328 

8.254 

7.73o 

12.867 

13.127 

14.457 

u.726

9.557 

12.776 

En las primeras tres décadas del siglo xx, la producción de arroz en cáscara sigue siendo reducida. En 1924, 

año para el cual se cuenta con un dato aislado, el valor de esta variable se ubica en 4.812 t (cuadro 1u-1). La 

importación de arroz descascarado y pulido, por su parte ( cuadro u1-2 ), muestra tendencias al incremento o 

al decremento en diferentes lapsos. Así, ella experimenta crecimientos: entre 1908 (2.969 t) y 1912 (ro.221 t), 

entre 1913 (5.988 t) y 1915 (7.356 t) -ascenso probablemente asociado con el propósito de aumentar los stocks 

por razones de seguridad debido al inicio de la Primera Guerra Mundial-, y entre 1920 (2.373 t) y 1924 ( 8.254 t), 

incremento este último relacionado con la recuperación del comercio internacional luego del fin de la 

guerra. Ocurren disminuciones en 1913 y en el sexenio que transcurre entre 1915 (7.356 t) y 1920 (2.373 t), esta 

última relacionada con las dificultades de abastecimiento externo derivadas del conflicto armado internacio

nal. A excepción de 1927, la importación de arroz alcanza valores mayores, pero todavía modestos, en el in

tervalo 1926-1931, los cuales oscilan entre 12.867 t y 14.457 t, correspondiendo esta última cifra al año 1931. 
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1923

1924

1925 

1926

1927

1928 

1929 

1936 

13.463

8.256

13.708

9.067

5.463 

12.169

o 
•Z 
.,:: 












2. -

81 Estado venezolano y el inicio de las políticas 

de fornen to agrícola ( I928-I945) 

Al comienzo del siglo xx, en el medio rural venezolano, donde habita más del 85 por ciento de la población 

total, predomina el abandono social y la miseria material. Problemas sanitarios causados por enfermedades 

endémicas como la malaria azotan una parte importante de las tierras de las zonas bajas del país y el analfa

betismo prevalece como rasgo dominante entre las poblaciones de todos los estados (Baptista, 1984). 

Sólo una minoría de la población participa del comercio agro-exportador de café y cacao, bases de la econo

mía venezolana. 

La economía nacional, diezmada por lo efecto de las guerras y confrontaciones ocurridas durante el siglo 

XIX, sufre nuevas dificultades en las primeras do décadas del siglo xx debido a la influencia de factores ex

ternos e internos, entre los cuales destacan: la caída de los precios de los principales productos de expor

tación, los problemas derivados de la Primera Guerra Mundial y las dificultades de producción y comercio 

relacionadas con la crisis económica internacional. Además, Venezuela presenta todavía una pobre articula

ción funcional del territorio interior. 

Durante las dos primeras décadas del siglo xx, « .. .la agricultura venezolana se mantuvo en un largo estan

camiento, no se iniciaron cultivos distintos a los tradicionales renglones de exportación [ café, cacao J y los 

métodos agrícolas se mantuvieron dentro de condiciones rudimentarias» (El Agricultor Venezolano, 1936: 3). 

Las actividades de la agricultura comercial, en manos de una minoría de terratenientes, se realizan bajo sis

temas de explotación extensivos. El hato, la hacienda y las plantaciones constituyen entonces los sistemas 

de producción dominantes en la ganadería, la producción de cacao y la producción de azúcar (Carballo y 

Hernández, 1979). Pero la mayor parte de la población, que se localiza en el medio rural, está conformada 

por campesinos pobres, quienes desarrollan principalmente una agricultura de subsistencia, en unidades de 

explotación tipo conuco. 

A principios de la década de 1920, la economía del país se funda aún en la exportación del café. Sin embargo 

dicha actividad está confrontando problemas severos vinculados con la caída de los precios en el mercado 

internacional. Desde mediados del decenio considerado, el aumento de las concesiones petroleras acorda

das a las compañías extranjeras permite incrementar los ingresos gubernamentales, obtenidos a través de 

los impuestos y derechos de explotación aplicados a dichas empresas . A partir de 1925, «el petróleo supera a 

los renglones tradicionales de exportación (café, cacao, cueros, etc.), como fuente generadora de divisas y al 

porcentaje de la agricultura dentro de la generación del producto territorial bruto» (Harwich Vallenilla, 

1997). Una parte cada vez mayor de tales recursos comienza a ser captada por el Estado, a través de los im

puestos a la explotación petrolera (Baptista, 1984). Parte de estos recursos son acordados a la agricultura. 

La creación del Banco Agrícola y Pecuario en 1928 y del Ministerio de Salubridad y de Agricultura y Cría en 

1930 marcan un hito en las políticas dirigidas al sector agrícola y al medio rural. El presupuesto otorgado a 

este último organismo se sitúa en 811.542 bolívares en 1930. Apenas un año después, en 1931, su monto as-
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ciende a 6,8 millones de bolívares; de ese total, sólo se dedican 0,9 millones de bolívares a la promoción de 

actividades agrícolas y de cría, mientras los 5,9 millones de bolívares restantes son empleados en el sanea

miento de tierras para la erradicación de enfermedades endémicas como la malaria, cuyo exitoso control tie

ne lugar en el curso de los años treinta (MSAC, 1930, 1932, 1935). 

Esa participación del Estado como agente inductor de cambios en el medio rural tiene gran importancia 

para la agricultura de la segunda mitad del siglo xx. Los nuevos recursos económicos invertidos en el sa

neamiento ambiental tienen, más tarde, efectos directos sobre las posibilidades de expansión de la frontera 

agrícola hacia nuevas áreas de colonización en estados como Portuguesa, Anzoátegui, Monagas, Barinas y 

Zulia, cuyas tierras comenzarán a constituir polos para la ocupación planificada y espontánea del territorio 

(Molina, 2 0 0I). Al mismo tiempo, a comienzo de la década de 1930 se inicia un conjunto de acciones del 

Estado dirigidas a promover cambios en las condiciones técnicas de la agricultura y a diversificar la produc

ción destinada al abastecimiento interno. 

Como fue señalado anteriormente, eventos muy importantes en materia de políticas de intervención con fi

nes de desarrollo agrícola son la creación del Banco Agrícola y Pecuario en 1928 y, más tarde, del Ministerio 

de Salubridad y de Agricultura y Cría, en 1930. Con la fundación de estos organismos emerge un punto de 

fractura entre la posición política precedente, signada por la debilidad de la acción oficial en materia de fo

mento, y las nuevas orientaciones de política marcadas por la idea de una intervención importante del Es

tado en la promoción de actividades económicas y productivas. En el caso de la agricultura, a comienzos de 

los años treinta, los altos funcionarios hacen énfasis en la necesidad de auxiliar a los agricultores y ganaderos, 

cuyos bienes -según opinan- deben ser protegidos no sólo a través de créditos sino también mediante me

didas de fomento del sector agrícola y de superación de los escasos cuadros técnicos existentes en el país» 

(MSAC, 1931, p. 30). 

Diversos documentos de principios del decenio de 1930, sobre todo la Memoria del Ministerio de Salubri

dad y de Agricultura y Cría (MsAc) en varios de esos años, muestran ese cambio de enfoque bajo el cual el 

Estado comienza a intervenir en el fomento de la mecanización y la modernización de la agricultura, para 

reducir, mediante la producción interna, la magnitud de las importaciones (MsAc, 1931). Los criterios de 

autoabastecimento que han estado prosperando en el escenario internacional desde finales de los años vein

te, debido a la crisis del capitalismo y a los efectos de la Primera Guerra Mundial sobre los stocks alimenta

rios, también comienzan a ser notorios en el discurso político y técnico del país. 

3. -

81 Programa de Promoción de Cultivos raros o poco conocidos 

en Venezuela (I9JI-I932): primera experiencia de intervención del Estado 

para la promoción del cultivo del arroz 

Luego de la creación del Ministerio de Salubridad y de Agricultura y Cría (MSAC) en 1930, se inician los pri

meros programas de desarrollo agrícola aplicados en el país durante el siglo xx. Aunque las primeras accio-
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Primera cosechadora-trilladora autopropulsada de arroz 

utilizada en Venezuela. La fotografía es del año 1946; se calculaba entonces 

que esta máquina «hace el trabajo de más de 50 hombres». 
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Fachada principal de la planta industrial para el beneficio de arroz de «La Encrucijada», 

estado Aragua. La fotografía es del año 1947; ese año tenía una capacidad instalada de r.500 kilogramos 

de arroz en cáscara (paddy) por hora, y cobraba por su servicio Bs. 4 por cada 

100 kilogramos de materia prima procesada. En 1946 procesó 2.000.000 de kilogramos de arroz paddy. 
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nes del MSAC están dirigidas principalmente al saneamiento ambiental para el control de enfermedades 

endémicas, como se ha señalado antes, este Ministerio inicia casi de inmediato algunas actividades destina

das a promover nuevos cultivos y a transferir el conocimiento de técnicas para la producción agrícola. En este 

contexto, bajo el nombre de Programa de Promoción de Cultivos raros o poco conocidos en Venezuela se estable

ce, a partir de 1931, el primer Programa para el Fomento de la Producción de Arroz, a través del Ministerio de 

Salubridad y de Agricultura y Cría (MsAc, 1932, l\ 1olina, 2000). Ante la situación de la producción interna y 

de las importaciones, los principales objetivos de dicho programa son, por una parte, la promoción del culti

vo en el ámbito nacional y, por otra, la eliminación de las importaciones. Tal como se lee en la exposición 

de motivos: 

«Por mandato expre o del pre idente de lo- E tados Unidos de Venezuela, el general Juan V icente Gómez, 

[ el Ministerio de alubridad y Agricultura y Cría J desarrollará un programa para promover el cultivo del 

arroz con el fin de eliminar las importacione de e te producto y de satisfacer las necesidades internas a par

tir de la producción obtenida en el territorio nacional. E ta campaña comprende dos fases. En primer lugar 

el Ministerio efectuará una distribución nacional de semilla pertenecientes a dos variedades (Fortuna y 

Honduras) que presentan un alto rendimiento en otros países con caracterí ricas físicas y climáticas simila

res a Venezuela. Esta distribución se realizará con la colaboración de los Presidentes de los Estados, los miem

bros de las asociaciones de comerciantes ( cámaras de comercio) y de agricultores particulares interesados en 

el programa ... En segundo lugar la campaña del arroz comprenderá acciones de enseñanza y demostración 

a los productores de métodos agronómicos propios a este cultivo» (MSAC, 1932: n2-n3). 

El Programa para el Fomento del Arroz emprendido por el MSAC en 1931-1932 es concebido a partir de estu

dios preliminares de exploración de terreno destinados a la identificación de áreas potencialmente aptas 

para el cultivo. Esos estudios físico-geográficos son llevados a cabo por Adolfo Boers, un ingeniero de ce

reales, experto en arroz y consejero del MSAC, cuyos levantamientos y observaciones de terreno se acercan a 

las finas descripciones y análisis de naturalistas como Alejandro de Humboldt, pero enriquecidas con crite

rios y observaciones relacionados con los cambios que están ocurriendo en los sistemas de producción de 

Europa y Estados Unidos, desde la tercera parte del siglo x1x, como consecuencia de las transformaciones 

del conocimiento en materias como la mecanización, la química y la biología del suelo, y el uso de nuevas 

fuentes de energía en la agricultura. 

A pesar de lo restringido de la producción interna del arroz con respecto a otros cultivos, los estudios reali

zados por Boers se extienden a diez estados (Zulia, Táchira, Mérida, Trujillo, Miranda, Lara, Yaracuy, Por

tuguesa, Bolívar y Apure). En las inspecciones de terreno de los estados Bolívar y Apure participa también 

otro ingeniero, Hipólito Soltero, especialista al servicio del MSAC (MSAC, 1932). Las descripciones de Boers 

y de Soltero denotan una larga experiencia en aspectos físicos y agronómicos del cultivo por la precisión de 

las referencias relacionadas con el medio físico-geográfico ( suelos, clima, disponibilidad de agua), los culti

vos existentes y los problemas y limitaciones presentes en las áreas inspeccionadas. Los informes también 

aluden a variables funcionales como la localización, las facilidades para la implantación del cultivo y la ex

tracción de cosechas, los medios de comunicación (caminos, ferrocarril, transporte fluvial), así como a las 
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dificultades mayores que existían en esas áreas para colonizar algunas zonas de alto potencial, en estados

entonces prácticamente desolados, como Portuguesa, Bolívar, Apure, y parte de Yaracuy y Zulia. La super-

ficie total evaluada mediante esos levantamientos de terreno de granvisión es estimada entonces en r,3 mi-

llones de hectáreas (cuadro rrr-3).

CUADRO rrr-3

TERRENOS TNSPECCTONADOS POR ADOLFO BOERS EN r93r,

PARA LA DETERMINACIóN pE ZoNAS APTAS PARA LA ACTIvIDAD ARROCERA

I r¡l

YOOI:
Hñ
HOr
9p5

31?AL^-4
Lo?o{d<aD

Eé! *

0
o
H

F.o
f¡¡

Zulia MarayPátez: zo.oooha

Colón: 6oo.ooo ha

Miranda: r5.ooo ha

Táchira Uribante. Hacienda La Libertad: roo ha

San Cristóbal. Hacienda LosJabillos: sin información sobre la superficie

Jáuregui. Haciendas La PalmitayLasMesas: sin información sobre la superficie

Mérida Tovar. Hacienda Los Llanos: 4. ooo ha

Hacienda LaPlata: sin información sobre la superficie

Trujillo Betijoque. Región de Sabana de Mendoza,LaCeiba y Sabana Grande: 35o.ooo ha

Valera. HaciendaJaragual: sin información sobre la superficie

Région de Pampanito: sin información sobre Ia superficie

Miranda BriónyPáez. Región de Higuerote: sin información sobre la superficie

Lara Cabudare: 16.ooo ha

Morán: 8o.ooo ha

Torres: zo.ooo ha

Jiménez ro.ooo ha

Barquisimeto: 15.ooo ha

Yaracuy Haciendas de M. Guillermo Cordido; haciendas El Ingenio de Urimiquire,

Las Mercedes; y haciendas del general frlix Galavís: sin información sobre superficie

Portuguesa A¡aure: rzo.ooo ha

Tirrén:4o.ooo ha

Píritu:4o.ooo ha

1 Síntesis elaborada por Luisa E. Molina a partir del reporte de viajes de Adolfo Boers (usac, r93z).
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Sobre la base de las recomendaciones de Boers, el MSAC se aboca a la concepción y aplicación del Programa 

para el fomento del cultivo del arroz. Con base en sus conclusiones, el Ministerio afirma: 

«Venezuela posee grandes extensiones de tierras aptas para el cultivo del arroz en los estados: Bolívar, Guári

co, Lara, Miranda, Portuguesa, Táchira, Zamora (Barinas), Zulia y Apure. Por otra parte, el mercado ofrece 

actualmente maquinarias modernas para desarrollar rápidamente la producción. Estos hechos hacen pensar 

que es posible promover el cultivo del arroz a bajo costo, a través de la mecanización» (MsAc, 1932: 200). 

La siguiente fase del programa se basa en una campaña de distribución gratuita de semillas en el ámbito na

cional, la cual se inicia en r93r (MsAc, 1932). Además de proveer a los productores de semillas seleccionadas, 

el programa se interesa en comprobar, mediante experiencias de campo, las posibilidades de implantación 

del cultivo y la adecuación de la emillas empleadas para tales fines. A través de la Presidencia de cada uno 

de los estados, durante el primer año se reparte la cantidad total de 3.397 kg de semillas pertenecientes a las 

variedades Fortuna y American Partna, las cuales son entregadas a 702 productores localizados en todos los 

estados del país ( cuadro nr-4). La Memoria y Cuenta del M SAC de cada uno de los años del período 1932 -

1935 da cuenta de la permanencia de esta actividad, la cual es continuada, igualmente, durante el gobierno 

de Eleazar López Contreras, a través del Ministerio de Agricultura y Cría, creado en 1936. La dotación de 

semillas a los agricultores en los distintos estados facilita la propagación del cultivo, y la producción así ge

nerada logra aumentar, sumándose a las importaciones, la oferta del producto en los mercados locales. 

CUADRO rrr - 4 

MINISTERIO DE SA LUBRIDAD Y DE AGRICULTURA Y CRÍA. 

CA MPA - A PA RA EL FO MENTO DE LA PRODUCCIÓN DE A RROZ: DISTRIBUCIÓN 

GRA TUITA DE SEMILLA S EN r 9 3 r  

VARIEDAD FORTUNA VARIEDADES HONDURAS Y AMERICAN PARTNA 

� 
w 

Distrito Federal I2 27 8 8 

Anzoátegui 27 78 ro ro 

Apure II 26 6 8 

Aragua 17 I02 6 7 

Barinas (Zamora) 20 22 4 6 9 

Bolívar 14 4  425 2I 26 

Carabobo IS 333 5 IS 

Cojedes I2 30 

Falcón 14 45 ro ro 
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CUADRO III-4 

MINISTERIO DE SALUBRIDAD Y DE AGRICULTURA Y CRÍA. 

CAMPAÑA PARA EL FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN DE ARROZ: DISTRIBUCIÓN 

GRATUITA DE SEMILLAS EN 1 9 3 1 .  (CONTINUACIÓN) 

VARIEDAD FORTUNA VARIEDADES HONDURAS Y AMERICAN PARTNA 

Guárico 42 132 15 43 

Lara 27 67 23 26 

Mérida II 24 4 6 

Miranda 44 I2I 30 34 

Monagas II roo 4 7 

Nueva Esparta o o o o 

Portuguesa 18 57 

Sucre 13 25 I2 13 

T. F. Amazonas o o o o 

T.F. DeltaAmacuro 2 2 IO 

Táchira 15 521 9 I2 

Trujillo II 34 2 2 

Yaracuy 26 78 IO 13 

Zulia 15 946 II 282 

Total 506 3.397 196 543 

Fuente: Ministerio de Salubridad y de Agricultura y Cría. Memoria de 1932, Vol. 11. 

Las acciones de este programa tienen efectos sobre la magnitud de la producción y sobre la geografía del 

cultivo. En 1937 la producción nacional de arroz se reparte entre casi todos los estados del país ( cuadro rn-5). 

Entre 1924 y 1937, años para los cuales se dispone de registros, la producción se triplica, pasando de 4.8n t a  

12.605 t, respectivamente. En 1924, la tercera parte de la producción arrocera venezolana se localiza en el esta

do Táchira, cuya producción apenas alcanza r.681 t; éste es seguido por los estados Zulia, Portuguesa y Guá

rico, cuyas producciones son de 828 t, 460 t y 306 t, respectivamente; ese año el país importa 8.254 t. (cuadro 

nr-2). En 1937, la producción de arroz adquiere importancia en otros estados como Anzoátegui, Barinas, Bolí

var, Miranda, Trujillo y Yaracuy ; a pesar de lo cual la producción interna total, 12.605 t, no logra cubrir las ne

cesidades nacionales y la importación apenas se reduce de 13.127 t, en 1930, a 12.169 t en 1937 (cuadro rn-2). 

El programa de fomento del arroz fue mantenido durante los gobiernos de Eleazar López Contreras y de 

Isaías Medina Angarita. Es importante señalar que durante esos gobiernos se aplica, adicionalmente, un 
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conjunto de nuevas estrategias dirigidas a fortalecer la modernización de la agricultura, a promover la colo

nización y el ingreso de nuevos agentes de producción, especialmente de inmigrantes europeos y, finalmen

te, a crear una red de pequeñas industrias y de servicios para la transformación secundaria del arroz (almace

namiento, secado), las cuales otorgan al Estado una posibilidad de participación directa en las actividades 

productivas de la cadena, aguas abajo de la agricultura. 

Una estrategia de uso de la agricultura como instrumento para favorecer la consolidación territorial parece 

explicar la estrategia espacial sobre la cual descansó el programa. Desde esta perspectiva, los informes de 

Boers (1932) y Soltero (1932) habían destacado el papel clave que podía jugar la agricultura para favorecer el 

uso de grandes extensiones de tierras hasta entonces inutilizadas y promover el poblamiento del espacio 

(Soltero, 1932). 

CUADRO II1-5 

VARIACIÓN DE LA PRODUCCIÓ POR ESTADO ENTRE 1 9 2 4  Y 1 9 3 7  

Y U RELACIÓ:--: CO:--: LA COBERTURA GEOGRÁFICA DEL 

PROGRAMA DE DISTRIBUCIÓ:'\ GRATUITA DE SEMILLAS DEL MI ISTERIO 

DE SALUBRIDAD Y DE AGRICULTURA Y CRÍA (19 32) 

PRODUCCIÓN (T) 

Distrito Federal 

Anzoátegui 806 

Apure 23 206 

Aragua 26 

Barinas (Zamora) 1254 

Bolívar 215 2807 

Carabobo 218 

Cojedes 179 

Falcón 92 

Guárico 306 565 

Lara 100 o 

Mérida lOl 127 

Miranda 1982 

Monagas 161 

Nueva Esparta o 
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27 

78 

26 

102 

224 

425 

333 

30 

45 

132 

67 

24 

121 

100 

o
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CUADRO lII-5 

VA RIA CIÓN DE LA PRODUCCIÓN POR ESTADO ENTRE 1 9 24 Y 1 9 3 7  

Y SU RELA CIÓN CON LA COBERTURA GEOGRÁFICA DEL 

PROGRA M A  DE DISTRIBUCIÓN GRATUITA DE SEM ILLAS DEL M INISTERIO 

DE SALUBRIDAD Y DE AGRICULTURA Y CRÍA ( 1 9 3 2) .  ( CONTINUA CIÓN ) 

Portuguesa 

Sucre 

T .  F. Amazonas 

T .F. Delta Amacuro 

Táchira 

Trujillo 

Yaracuy 

Zulia 

Total 

PRODUCCIÓN (T) 

23 

1.681 

52 

828 

4.8n 

Cuadro elaborado por Luisa E. Molina, a partir de datos contenidos en la Memoria 

del Ministerio de Salubridad y de Agricultura y Cría de 1932. 

44 

n6 

o 

62 

1.712 

327 

739 

1.182 

12.605 

57 

o 

2 

521 

34 

3.37o 

A partir de 1936 y particularmente después de 1938, el Ministerio de Agricultura y Cría (MAC) emprende 

nuevas acciones para fortalecer la producción arrocera y particularmente para favorecer el uso de técnicas 

modernas en las prácticas de cultivo. La mecanización, el uso de semillas seleccionadas y de biocidas (insec

ticidas y fungicidas) y el uso de crédito, son tres aspectos a los que dedican especial atención dicho Minis

terio y el Banco Agrícola y Pecuario (BAP ). En la Memoria y Cuenta de 1938, al MAC expone su interés por 

promover los estudios y acciones particulares para incrementar la producción del trigo, la papa, el algodón, 

la caña de azúcar y el arroz, con el fin de reducir las importaciones (MAC, 1938). En el caso del arroz, ante la 

magnitud que aún alcanza la importación entre 1930 y 1937 (superior a 9.000 toneladas cada año, a excep

ción de 1933) , el Ministerio plantea lo siguiente: 

«El país dispone de tierras suficientes para producir en el ámbito nacional todo el arroz que se consume. 

Tomando en cuenta el potencial del medio físico, el Ministerio proyecta eliminar las importaciones en tres 

años. Para estos fines, la superficie actualmente dedicada al cultivo debe ser incrementada y será necesario 

colocar bajo cultivo 5.000 ha aproximadamente» (MAC, 1938: 45) 

Al programa de distribución gratuita de semillas se agrega un conjunto de nuevas acciones de reparto, tam

bién gratuito, de abonos, insecticidas y fungicidas (cuadro m-6). El uso del capital también se promueve a 
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través el BAP, organismo que ofrece alternativas de crédito público para la producción arrocera, las cuales 

serán mantenidas por los gobiernos de Eleazar López Contreras e Isaías Medina Angarita (cuadro 1n-7), y 

más tarde incrementadas en el marco de los megaproyectos basados en principios de desarrollo acelerado, 

que se llevaron a cabo entre 1945 y r958. 

El número de créditos destinados al arroz pasa de 27, en 1939, a r.686, en 1945. Los créditos en ese período 

son otorgados a productores que contaran con garantías reales, fundamentalmente a propietarios de tierras. 

La importación de tractores destinados no sólo a éste sino también a otros cultivos anuales también se intensi

fica, aún durante el período de la Segunda Guerra Mundial. En este sentido, el MAC expone lo siguiente: 

«A pesar de las limitaciones impuestas por la Guerra, el país ha logrado mantener y reforzar la importación 

de maquinarias agrícolas tan necesarias en nuestros campos. En 1944 había en el país un total de r.173 trac

tores. En 1945 la cantidad de ellos aumentó a r.517» (MAC, 1945: 87). 

Las medidas comentadas demuestran la intención del Estado d: promover los principios de la mecaniza

ción y de la modernización en la producción primaria del arroz, sistema de producción agrícola que en las 

décadas subsiguientes se fortalecería. 

CUADRO 1 1 1- 6  

PR OGRA M A  DE DISTRIBUCIÓN DE SE M I L LAS, A B O N OS Y BI OCIDAS 

(I NSECTICIDAS Y FU NGICIDAS) EN VENEZUELA. 

CA NTIDADES DISTRI BUIDAS EN 1945, EN KI LOGRA M OS 

SEMILLAS 

Algodón 

Arroz 

Maíz y otros granos 

Productos alimentarios 

Total 

ABONOS 

Superfosfato estándar 

Sulfato de amonio 

Sulfato de potasa 

Muriato de potasa 

Guano nacional 

Nitrato potásico 

Total 
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42.166 

22.156 

40.827 

20.336 

9·513 

27.roo

I.37º

12r.302 

177.005 

64.031 

670 

283.872



CUADRO 111-6 

PROG RAMA DE DIS TRIBU CIÓN DE SEMILLAS, ABONOS Y BIO CIDAS 

(IN SE C TI CIDAS Y FU N G I CIDAS) EN VENEZUELA. 

CAN TIDADES DIS TRIBUIDAS EN 1945, EN KILOG RAMOS ( CON TINUA CIÓN) 

INSECTICIDAS Y FUNGICIDAS 

Arseniato de calcio 

Sulfato de cobre 

Azufre en polvo 

Arseniato de plomo 

VerdePorís 

Bisulfuro de carbono 

Total 

Fuente: MAC. Memoria y Cuenta del año 1945, Vol. 1, p. 86. 

o 
•Z 
< 

1943 

1944 

1945 

CUADRO 111-7 

CRÉDITOS OTORGADOS POR EL BANCO AGRÍCOLA Y PECUARI O (BAP ) 

PARA LA PRODUCCIÓN ARROCERA 

27 

143 

24 

16 

840 

r.235

r.686

Fuente: MAC. Estadísticas del beneficio de arroz en Venezuela. Caracas, 1947, p. 6. 

130.613 

3.307 

194 

290.200 

41.700 

A partir de 1936 tienen lugar otras intervenciones estatales dirigidas a ampliar los frentes pioneros agrícolas 

y a promover la inmigración y el ingreso de nuevos productores a la agricultura. Desde 1937 estas actividades 

son conducidas por el Instituto Técnico de Inmigración y Colonización (ITIC). Ese organismo participa en 

la fundación de colonias agrícolas y en la promoción de la inmigración. De acuerdo con el reglamento de la 

Ley de Inmigración y Colonización, los colonos tienen acceso, además de la tierra, a viviendas, instrumen-
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3.038 

9.148 

2.750

149.050

1939

1940

1941

1942 










 









 













tos y equipos de trabajo, semillas y biocidas, y víveres. Las primeras colonias agrícolas son fundadas entre 

1936 y 1945 (cuadro n1-8). De acuerdo con los contenidos de la ley, el país se interesa no sólo en promover la 

producción en nuevos lugares sino también en promover cambios socio-culturales, entre los cuales se desta

ca explícitamente el «mejoramiento de la raza» (Reglamento de la Ley de Inmigración y Colonización). En 

los años de la década de 1930, las manifestaciones de racismo y de eurocentrismo forman parte de la ideolo

gía dominante en numerosos lugares del mundo; no obstante, para la mayor parte de los inmigrantes 

europeos, el traslado a otros países era más bien una vía para buscar nuevos lugares donde sentar las bases y 

sustentar la esperanza por una vida mejor ( Giménez González, Luis, inmigrante de segunda generación, 

entrevistado en Turén por Molina, Luisa, en agosto de 1997). 

Algunas de las colonias e tablecidas en Venezuela desde 1936 son dedicadas parcial o totalmente a la pro

ducción de arroz. E el caso de las colonias de Mendoza y Paparo, situadas en el Estado Miranda y Gua

raúno lo alizada en el Estado Sucre. En 1938, en estas colonias se registran producciones de roo t, 300 t y  

320 t de arroz, re pectivamente (El agricultor Venezolano, 1938, 24). En 1938 es fundada en San Juan de los 

?-.Iorro , e tado Guárico, una colonia china dedicada igualmente a la producción de arroz. En todos estos 

casos, el objetirn de promm·er el cultirn mediante el u o de la mecanización y de principios de la agricultura 

moderna, se complementó con la introducción e pequeña obra de riego y la utilización tanto del capi

tal (maquinaria, crédito), como del trabajo (colono inmi ranre-. colono ,·enezolano y mano de obra asa

lariada). Algunas zonas de colonización están destinadas al en ayo de principio de la producción moderna 

e irrigada (mecanización, insumos, crédito y riego), como ocurre en fincas del Sindicato La Flecha. La 

unidades de producción cuentan análogamente con establecimientos para el almacenamiento y el beneficio 

del arroz. 

En síntesis, a través de estas colonias de carácter experimental, el Estado estudia la factibilidad de promover 

cambios en la producción (volumen), el sistema de producción (mecanización, irrigación, empleo de semi

llas seleccionadas y de biocidas), el manejo post-cosecha y la instalación de nuevos agentes en la produc

ción. Los esfuerzos de ampliación de frentes pioneros agrícolas a través de la colonización constituyen en 

ese período, a su vez, un instrumento para promover la actividad productiva y la ocupación territorial me

diante la agricultura y sus agentes de producción ( campesinos y productores no campesinos). Algunos auto

res, como De Koninck (1994), señalan que esta estrategia, a la vez productiva y geopolítica, puede ser cata

logada como territorialización de la agricultura y ha sido históricamente utilizada por numerosos Estados 

para consolidar su base territorial. No obstante, en muchas de las colonias los resultados económicos no son 

alentadores y la experiencia es descontinuada durante el mandato de la Junta Revolucionaria de Gobierno 

(1945-1948). Más tarde se intentó un proyecto similar bajo la denominación de comunidades agrarias, li

quidadas, a su vez, a partir de 1948, por laJuntaMilitar de Gobierno (1948-1952). 
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CUADRO rrr-8 

COLONIAS AGRÍCOLAS CREADAS EN VENEZUELA ENTRE 1936 Y 1945 

Mendoza (1936) Ocumare del T uy Españoles de las islas 

Canarias; vienen de Cuba Estado Miranda 

Yumare S.I. Yaracuy 

Chirgua Familias danesas y venezolanas Carabobo 

Guayabita S.I. Aragua 

Guanare Familias portuguesas Portuguesa 

Rubio S.I. Táchira 

El Trompillo S.I. Carabobo 

Guaraúnos Familias venezolanas Sucre 

Paparo Familias españolas Miranda 

Cuadro elaborado por L. Molina a partir de informaciones procedentes de: E/Agricultor Venezolano. 

Años r938y r940; Zawisza, L. Colonias agrícolas. En: Diccionario de Historia de Venezuela. Fundación Polar, Caracas, 1997, 

tomo 1, p. 874; y MAC. Memoria y Cuenta, años 1936, 1938 y 1945. 

19 

S.I. 

86 

S.I. 

S.I. 

S.I. 

28 

ro 

Entre 1936 y 1945, las medidas relacionadas con el fomento del arroz son complementadas con una política 

agro-industrial basada en la intervención directa del Estado en las actividades productivas relacionadas con 

el secado, el almacenamiento y el beneficio del grano. La instalación de molinos pertenecientes al sector pú

blico se desarrolla con gran celeridad, particularmente entre 1938 y 1941, y esta orientación se mantiene en

tre ese último año yr945 (cuadro m-9). 
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CUADRO r rr - 9 

NÚME RO DE MOLINOS EN 1 9 4 5 ,  SEGÚN CAPACIDAD INSTALADA DE BENEF I CI O ,  

POR SE CTOR (PÚBLI CO Y PRIVADO )  

RENDIMIENTO (KILOGRAMOS POR HORA) 

Sector público o II 7 ro 28 9.7ro 

Sector privado 33 27 54 ro 124 14.992 

Total 33 38 6r 20 152 24.702 

% 22 25 40 r3 roo 

Fuente: :'-IAC. Estadísticas del beneficio de arroz en Venezuela. Caracas, 1947, 55 p. 

En 1938 el Estado cuenta ya con ocho plantas para el beneficio de arroz, localizadas en Miranda (dos), Ca

rabobo (Valencia y Puerto Cabello), Trujillo (Campo Alegre), Táchira (Chururú y Umuquena) y Barinas 

(Santa Bárbara) (El agricultor venezolano, 1938, 3r). Entre 1939 y r940 son instaladas nuevas plantas en Por

tuguesa (Acarigua) y Aragua (La Encrucijada) y en r94r son inaugurados establecimientos similares en Bo

lívar y en el Territorio Federal Delta Amacuro (MAC, 1945). En 1945 el sector público dispone de 28 esta

blecimientos, con una capacidad agregada de beneficio de 9.7ro kg/hora (cuadro m-9). 

La producción de arroz pulido tanto del sector público como del sector privado crece entre r94r y 1945. En

tre esos dos años, la producción total de arroz pulido pasa de 2.034,8 t a  12.432,5 t (cuadro m-ro ). La distri

bución geográfica de las instalaciones fabriles sigue el mismo modelo de localización dispersa de la activi

dad productiva primaria en el cual se basaron los distintos programas de fomento de la producción puestos 

en marcha entre 1930 y 1945 (cuadro rrr-rr). La organización geográfica y productiva de esta actividad se 

transforma profundamente a partir de 1945, debido a cambios en los enfoques en que se sustentan los pro

yectos de desarrollo promovidos a partir de 1945, luego de la creación de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). 
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1943 

1944 

1945 

CUADRO IIl-10 

PRODUCCIÓN DE ARROZ PULIDO EN VENEZUELA, SEGÚN SECTOR, 

EN TONELADAS MÉTRICAS 

789,8 r.245,0

r.293,1 r.974,1 

3.577,7 3.514,2 

5.641,8 5.055,5 

5·95°,1 6.482,4 

Fuente : MAC. Estadísticas del beneficio de arroz en Venezuela, 1945, p. ro . 

CUADRO lll-ll 

2.034,8 

3.267,2 

7.091,9 

ro.697,3 

12.432,5 

DISTRIBUCIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DE BENEFICIO DE ARROZ, 

POR SECTOR Y POR ESTADO, EN 1 945  

REDIMIENTO EN KILOGRAMOS POR HORA 

Distrito Federal o o 

Anzoátegui 180 

Apure 150 600 

Aragua r.500 57 

Harinas 160 r.280

Bolívar 900 

Carabobo o 392 

Cojedes 600 300 

Falcón o 39° 

Guárico o 

Lara o o 

Mérida 150 400 

Miranda 400 

Monagas 160 35° 
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3.466 

632 

2.350 



CUADRO 111-11 

DISTRIBU CIÓN DE LA CAPA CIDAD INSTALADA DE BENEFI CIO DE ARROZ, 

POR SE CTOR Y POR ESTADO , EN 1945  (CONTINUA CIÓN) 

RENDIMIENTO EN KILOGRAMOS POR HORA 

Nueva Esparta o 

Portuguesa r.500

Sucre 600 

T .  F. Amazonas o 

T .  F. Delta Amacuro r.500

Táchira 180

Trujillo 580 

Yaracuy 600 

Zulia 55° 

Total 9.7ro 

Fuente: MAC. Estadísticas del beneficio de arroz en Venezuela. Caracas, 1947. 

o 

700 

o 

o 

225 

862 

14.992 

Los principios del crecimiento acelerado, de concentración espacial de la inversión y de promoción de la 

agricultura empresarial y moderna, que circulaban en el mundo, se incorporan desde 1945 a las acciones 

estatales dirigidas al fomento del arroz y de otros cultivos. Hasta ese momento histórico, el patrón de pro

ducción arrocera está basado en la producción de pequeña escala para atender necesidades de mercados 

locales. Ese patrón había definido una base espacial caracterizada por la alta dispersión geográfica en el te

rritorio nacional, tanto de la producción primaria, como de las instalaciones agro-industriales. Ese mo

delo que prosperó durante el período 1930-1945, se transforma radicalmente desde mediados de los años 

cuarenta, para dar cabida al esquema geográfico y productivo de alta concentración espacial sobre el que 

descansan hoy las actividades agrícolas y agro-industriales del arroz en Venezuela, como se discutirá 

más adelante. 

No todas las medidas gubernamentales puestas en práctica entre 1930 y 1945 tuvieron resultados exitosos. 

En este sentido, algunos de los problemas claves a los que hacía referencia el MAC, en ese período, están rela

cionados con el comportamiento de las variedades cultivadas, el incipiente desarrollo de la investigación 

agrícola, las dificultades en materia de transferencia de conocimientos, la escasez de técnicos en maquinaria 

agrícola y los problemas de educación (El Agricultor Venezolano, 1938, 1939; MAC, 1939, 1945). 

Otro problema principal se originó en la ausencia de políticas y acciones para mejorar la situación del cam

pesinado, como se desprende de los contenidos de los programas cuya finalidad era más bien fomentar la 
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9o 

1.069 

1.426



producción, que mejorar las condiciones de vida de la población campesina. A pesar de ello, las interven

ciones del período 1930-1945 marcaron pauta en la orientación técnica y económica de la producción prima

ria de este renglón, mucho antes de la aplicación del Plan Arrocero Nacional cuya realización tuvo lugar du

rante el período 1949-1958 y al cual se hará referencia en la sección siguiente. Desde el punto de vista de la 

actividad productiva primaria, durante el período 1937-1945 la producción de arroz paddy se incrementa, 

pasando de 12.605 t a  17-n2 t, entre los años extremos de ese intervalo. La importación de arroz descascarado 

y pulido se reduce de 12.169 t en 1937 a 5-475 t ,  en 1945 (cuadro m-12). 

Hasta 1947, predomina aún el modelo de distribución dispersa de la producción. En dicho año, los princi

pales estados productores son Táchira, Bolívar, Monagas, Zulia, Delta Amacuro, Cojedes y Guárico (cua

dro m-13). La evolución de las cifras de producción entre 1937 y r947, con relación a 1924, permite constatar 

los vínculos entre el modelo de distribución y los programas de fomento de la producción primaria y secun

daria que son llevados a cabo entre 1930 y 1945. 

En cuanto a las actividades agro-industriales, las cifras disponibles para el período 1941-1945, dejan entrever 

que la contribución del sector privado a la ampliación de la producción nacional de arroz pulido fue tan im

portante como la del sector público, entre los años extremos de dicho intervalo ( cuadro 1n-ro). 

1937 

1938 

1939 

1940 

1941 

1942 

1943 

1944 

1945 

1946 

CUADRO lll-1 2 

ABASTECIMIENTO DE ARROZ EN VENEZUELA 1 9 3 7 -1 948: 

PRODUCCIÓN (A. PADDY) E IMPORTACIÓN (A. PULIDO), 

EN TONELADAS MÉTRICAS

12.605 

S.I. 

S.I. 

S.I. 

3.229 (1) 

5.186 (1) 

n.256 (1)

16.979 (1) 

17.n2

11.300 

12.169 

13.249 

22.404 

14.042 

19.655 

11.461 

1.468 

8.437 

5.475 

15.420 
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CUADRO III-I2 

AB ASTECIMIENTO DE ARROZ EN VENEZUELA 19 3 7 -19 4 8: 

PRODUCCIÓN (A. PADDY) E IMPORTACIÓN (A. PULIDO ), 

EN TONELADAS MÉTRICAS (CONTINUACIÓN ) 

.800 (cifra MAC) 

26.180 (cifraBAP) 

41.6 50 

Fuentes: ;\IF. Cen o agropecuario de 1937. 

1 E timación de producción de arroz paddy elaborada por Lui a E. :.\lolina, a partir de datos de producción 

de arroz descascarillado provenientes de: MAC. Estadísticas del beneficio de arroz en\ enezuela 1945, p. IO. 

Ministerio de Fomento. Estadística Mercantil y Marítima, 1937-1948. 

CUADRO III-I3 

41.949 

VENEZUELA 19 24 - 19 4 7: DISTRIB UCIÓN ESPACIAL DE LA PRODUCCIÓN DE 

ARROZ PADDY (TONELADAS MÉTRICAS ) 

PRODUCCIÓN EN EL AÑO DIFERENCIA 

� 
'SI-

l:;:; 
t--... � 

N 'SI-

� g-- g-- g--

Anzoátegui o 806,r 15 -791 

Apure 23 206,2 8 5 5  649 

Aragua o 25, 7 399 3 73 

Barinas (Zamora) 152 r.253,9 5 52 -702 

Bolívar 215 2.806,9 5 .254 2.44 7 

Carabobo o 217, 7 361 143 

Cojedes 25 179, 2 r.3 7 5 r.196 

Falcón o 91,9 o -92 

Guárico 306 56 5,2 r.064 499 

Lara roo o o o 

Mérida IOI 127,4 514 38 7 

Miranda 780 r.981, 7 8 50 -r.132 
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CUADRO II1-1 3  

VENEZUELA 1 9 2 4  - 1 9 4 7: DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA PRODUCCIÓN DE 

ARROZ PADDY (CONTINUACIÓN) 

PRODUCCIÓN EN EL AÑO 

Monagas 65 161 3.080 

Nueva Esparta o o o 

Portuguesa 460 44,l 287 

Sucre o n6,2 699 

T .  F. Amazonas o o o 

T .F. DeltaAmacuro 23 61,6 r.845

Táchira r.681 r.712,4 5.815 

Trujillo o 326,5 324 

Yaracuy 52 739,4 800 

Zulia 828 r.181,5 2.091 

Venezuela 4.8n 12.604,6 26.180 

Fuentes: 1 lzard, M. Series estadísticas para la historia de Venezuela, 1970, p. 75. 

2 
MF. Censo agropecuario de 1937. Cálculos propios. 

3 Banco Agrícola y Pecuario. Levantamiento de los resultados de las cosechas de 1947. Caracas, 1947. 

4. -

,(ps proyectos de promoción del cultivo del arroz: la concentración de la 

producción como estrategia de desarrollo (I946-) 

DIFERENCIA 

2.919 

o 

243 

583 

o 

r.783

4.ro3

-3

61 

9ro 

13.575 

A partir de 1946 son puestos en marcha nuevos proyectos que tendrán una gran trascendencia, no sólo por la 

intensificación de la actividad arrocera sino también por sus enfoques geo-económicos, que se oponen 

diametralmente a los criterios de dispersión geográfica de la inversión y de la producción que habían sido 

privilegiados por las políticas aplicadas durante el período 1930-1945. El principio de concentración espa

cial de la inversión constituye el elemento clave de los nuevos proyectos, los cuales responden a tres tipos ge

nerales: expansión de frentes pioneros agrícolas en tierras públicas mediante la participación de nuevos 

agentes de producción (técnicos y peritos agropecuarios en su mayoría) (Plan Arrocero Nacional), colonias 

agrícolas (Colonia de Turén) y mega-proyectos de agricultura bajo riego (Sistema de Riego Río Guárico). 
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CU AD RO I I 1-14  

PLA NES Y PROYECTOS DE DES A RROLLO A RROZÍCOLA PROM O V ID OS POR EL 

GO BIERN O DE VENEZUELA EN TRE 1 9 4 5  Y 1 9 5 8  

Plan General de 

Producción ( CVF) 

Plan Arrocero 

Nacional de la CVF 

(serie de pro:vectos) 

Plan Effer on 

Proyecto de la 

Colonia Agrícola 

deTurén 

Proyecto del 

Sistema de Riego 

del Río Guárico 

Corporación Venezolana 

de Fomento ( cvF) 

CVF-FAO 

cvF- Consejo de Binestar 

Rural (CBR)-Fundación 

Rockef eller 

Instituto Agrario Nacional 

(IAN)-cvF (financiamiento) 

Ministerio de Agricultura 

y Cría (MAc)-Ministerio de 

Obras Públicas (MOP) 

1946-1947 

1947-1948 

1949-1952 

1953-1958 

1953 

1949-1950 

1950-1952 

1952-

1954-1955 

1955-

Fuentes: Cuadro elaborado por Luisa Molina (1997) a partir de los siguientes documentos: 

cvF: Memoria y Cuenta (1946, 1947, 1949, 1954, 1955, 1956); y 

MAC: Memoria y Cuenta (1950, 1954, 1955). 

s.1.: sin información

4.000 

S.I.

20.000 

20.600 

II0.000 

Estados Portuguesa, 

Cojedes y Barinas 

T urén, estado 

Portuguesa 

Calabozo, estado 

Guárico 

Estos proyectos son emprendidos durante los mandatos de la Junta Revolucionaria de Gobierno (1945-1948), 

de laJuntaMilitar de Gobierno (1948-1952) y de Marcos PérezJiménez (1953-1958). 

La Corporación Venezolana de Fomento ( cvF ), creada el 29 de mayo de 1946, establece entre ese año y 1948 

sus primeros planes para el desarrollo agrícola, los cuales tuvieron una corta duración debido a la brevedad 

del mandato de la Junta Revolucionaria de Gobierno (1945-1948). En el ámbito agrícola, los objetivos de la 

cvF se dirigen a promover la producción del arroz, el maíz y la caña de azúcar. En cuanto al arroz, en 1946 la 

producción desciende a 11.300 t debido, probablemente, a los cambios políticos confrontados por el país 

(cuadro 1n-12). En relación con ese descenso, la CVF señala que el cultivo había sido afectado por enferme

dades y por el ataque de malas hierbas que influyen negativamente en la producción. 

La cvF considera improbable eliminar las importaciones en el corto plazo; en su defecto, se propone la reali

zación de un programa para incrementar en 4.000 hectáreas la superficie cultivada de arroz, lo que equivale 
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a un aumento de 40% con respecto al área dedicada a este renglón en el año 1946. Las estimaciones de las 

necesidades de producción de arroz en la agricultura venezolana se realizan basadas en proposiciones sobre 

el consumo per cápita deseable de este cereal, expuestas en un estudio realizado en 1946, por el Dr. José 

María Bengoa, en el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social. 

Las acciones de la CVF entre 1946 y 1948 se organizan mediante el otorgamiento de créditos y la oferta de fa

cilidades para la adquisición de maquinarias agrícolas. El arroz recibe un financiamiento de Bs. 5.129.900 

en 1947, pero el monto descendió a Bs. 3.592.800 en 1948. Los créditos son otorgados a propietarios de tie

rras que contaban con las garantías reales exigidas por el BAP ( cvF, 1955=145). Los resultados son difíciles de va

lorar por cuanto las cifras de producción del MAC y del BAP para 1947, difieren ampliamente (cuadro m-12). 

En 1949, el nuevo gobierno de Venezuela firma un acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas 

para la Agricultura y la Alimentación (FAO) con la finalidad de incrementar y diversificar la producción agrí

cola nacional y de promover la autosuficiencia en cuanto a ciertos renglones alimentarios, a través de políti

cas de sustitución de importaciones (cvF, 1955). En el marco de este acuerdo, la primera actividad desarro

llada por la CVF es la concepción y la puesta en marcha de un proyecto denominado Plan Arrocero Nacional.

Su ejecución estaba concebida en tres etapas: inicio (1949-1952), desarrollo (1953-1954) y consolidación (a 

partir de 1955); en la realidad tuvo una duración de nueve años (1949-1958). 

En su primera etapa, la CVF planificaba extender la frontera del cultivo en 20.000 ha., en un lapso de tres 

años (1949-1952), las cuales serían cultivadas bajo el sistema de producción pluvial (sin riego artificial). El 

Plan se inicia en las sabanas de Acarigua, estado Portuguesa y se extiende luego a nuevas áreas de produc

ción localizadas en Barinas y Cojedes. La superficie de las parcelas que reciben financiamiento varían entre 

50 y 200 ha, extensiones consideradas como convenientes para facilitar y promover el uso de maquinarias agrí

colas, al lado de otras prácticas propias de la modernización. 

En la realización del Plan participan nuevos productores, especialmente técnicos y peritos agropecuarios, 

quienes son beneficiarios de un nuevo tipo de crédito (el crédito dirigido y supervisado), mediante el cual se 

eliminan las exigencias de garantías reales, hasta entonces obligatorias para la obtención de financiamien

tos provenientes del BAP. Los créditos contemplan recursos para la adquisición de maquinaria agrícola, la 

fundación y preparación de nuevas tierras en los estados seleccionados y para solventar los gastos propios de 

la realización del cultivo. En la puesta en marcha del Plan, en 1949, participan 44 productores (cvF, 1950), 

muchos de los cuales han realizado estudios en la Escuela Práctica de Agricultura. El número de agriculto

res adscritos al Plan asciende a 132, en 1953, y a 196, en 1954. En 1953-1954, el Plan cuenta con una superficie 

financiada total estimada en 31.475 ha ( cuadro m-15). 
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CU ADRO rrr-r5 

P L A N  ARROCERO NACIONA L, AÑO r 9 5 3-r 9 5 4: NÚMERO DE PRODUC TORES, 

SUPERFICIE Y MONTOS DE FINA NCIAMIENTO , POR EST ADO 

COJEDES 

Nuevos préstamos 

Renovaciones 

Total 

POR TUGUESA 

Nuevos préstamos 

Renovaciones 

Total 

HARINAS 

Nuevos préstamos 

Renovaciones 

Total 

TOTAL 

33 

47 

68 

22 

3r 

53 

Fuente: Corporación Venezolana de Fomento. Memoria y Cuenta 1953-54, p.65. 

. 

4.200 

r2.025 

16.225 

3-45°

4.800 

8.250 

3!.475 

2.r99.02r 

2.499.000 

6.rr2.050 

5.209.302 

2.505.600 

7-714.902

El desarrollo del Plan Arrocero Nacional bajo los conceptos del crecimiento acelerado, así como el incre

mento de la superficie cultivada, con respecto a las previsiones originales, provocan un crecimiento de la 

oferta más rápido que el que experimenta la demanda. Este problema se agrava debido a la realización si

multánea del programa de la Colonia Agrícola de Turén, el cual, como se verá seguidamente, también par

ticipa en la producción de arroz bajo principios similares de crecimiento acelerado. Ante esa situación, la 

cvF, en colaboración con el Consejo de Bienestar Rural y la Fundación Rockefeller, realiza en 1953-r954 un 

estudio, el Plan Efferson, el cual demuestra que el Plan Arrocero Nacional podría sufrir un revés extraor

dinario si no se controlaba el problema de la sobre-oferta. En razón de ello, el número de créditos y de 

productores beneficiarios se reduce entre 1955 y 1957. En r957, la superficie cosechada a través del Plan 

Arrocero de la CVF desciende a r2.700 ha, lo que significa alrededor de un tercio de la superficie cubierta 

por el Plan en r954, año en el cual esa variable alcanza su valor máximo del lapso 1949-r958: 35.588 ha (cua

dros rn-16 yrn-18). 
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6.667.525
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CUADRO 1 1 1-16 

CORPORACIÓN VENEZOLANA DE FOM ENTO-PLAN ARROCERO NACIONAL: 

ESTADÍSTICAS DE PRODUCCIÓN Y OTROS RESULTADOS DEL PERÍODO 1 9 4 9-1 9 5 8  

o >-f-< 
z Q 
¡.:¡ Q 

< z p:; ¡.:¡ 'º 

ü 
Q 

ü < < N 

ü ¡;: :e: u o 

::i o: 
z � u � < ,--. ¡.:¡ ¡.:¡ ,--. Q < o i:,.. rJJ < o 

,z z rJJ 
� 

o :e: � ¡.:¡ ,--. 
- � Q� < ¡:., ...__. u ---- i:,.. 

1949 5.122.022 5.400 2.848 

1950 17.849.368 15·571 15.083 

1951 22.232.373 25.613 29.966 

1952 13.663.841 29.755 26.280 

1953 18.007-738 3r.225 25.ou

1954 24.666.612 35.588 40.146 

1955 15.498.180 26.550 28.462 

1956 12.088.581 S.I. S.I. 

1957 S.I S.I. 20.000 (2)

1958 u.152.500 S.I. S.I. 

Fuentes: CVF. Memoria y Cuenta I955-56, p. 147. cvF. Memoria y CuentaI957-58, p. 31. 

1 Cálculos propios. 

o 
Q 

z 
:3 
::i 

'º i:,.. 

ü N 

u o 
::i � 

�Q < o
� ¡.:¡ ,--. 

Q� i:,.. 

r.851

9.804 

19.478 

17.082 

16.257 

26.095 

18.500 

S.I. 

S.I. 

S.I. 

2 La cifra es probablemente el resultado de la suma de las producciones correspondientes al Plan Arrocero 

de la CVF y a la Colonia Agrícola de Turén. Los datos no aparecen por separado en la fuente. 

s.r.: sin información

o rJJ ...:i 

o: o: 
o o
i:,.. f-< 

o o u 

Q ::i 

z < Q 
o l) o,--.

< � rJJ 
:8 11.3 i:,.. 

r.809.207

8.764.122 

17.945-254 

16.858.775 

17-274.168

27-047.882

S.I. 

S.I. 

S.I. 

S.I. 

La reducción drástica de la superficie cosechada y de la producción del cultivo a partir de 1954 refleja tam

bién el hecho de la amplia presencia en los campos de la hoja blanca, enfermedad causada por un virus cuyo 

vector es el insecto denominado soga ta, la cual azotó los sembradíos de arroz de manera notable tanto en las 

áreas del Plan, como en la Colonia Agrícola de T urén. Investigadores dedicados a los estudios de genética 

del arroz, iniciados por el MAC en 1942, prestan su atención a este problema y algunos de ellos, en particular 

Eduardo Cholet, contribuyen a la obtención de nuevas variedades resistentes a la enfermedad. 

El comportamiento dual caracterizado por el crecimiento acelerado y caída violenta de la producción que se 

observa en la Colonia Agrícola de Turén durante los años cincuenta, es muy similar a la tendencia que se 

evidencia durante el período de aplicación del Plan Arrocero Nacional. La Colonia es planificada y cons

truida (a partir de 1949) por el Instituto Agrario Nacional, organismo que cuenta para ello con financiamien

to de la CVF. Este mega-proyecto de colonización de carácter piloto, no sólo se interesa en el incremento de 

la producción, sino también en la inserción de nuevos agentes en la actividad agrícola, especialmente de ex

tranjeros provenientes de Europa. 

La finalización de la Segunda Guerra Mundial en 1945 y la situación de miseria que se vive en Europa, favo-
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recen en esa época el surgimiento de grandes movimientos migratorios hacia América. En ese contexto, el 

IAN, en colaboración con el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Organización Internacional de Refu

giados ( orn) y el Comité Intergubernamental para la Inmigración Europea, promueve la creación de una 

colonia agrícola multicultural en Turén, en la que participan inmigrantes provenientes, básicamente, de 

España, Italia y Alemania, pero también de Albania, Bélgica, Ucrania, Rusia, Estonia, Letonia y Polonia y 

de algunos otros países y regiones de Europa. Al lado de ellos, son seleccionados también colonos venezola

nos no campesinos y colonos venezolanos campesinos, muchos de los cuales provienen de estados cercanos, 

especialmente de Lara y de Falcón Giménez González, Luis, colono de segunda generación entrevistado en 

Turén por Molina, 1997). Lo do primero tipos de colonos reciben lotes de 25 a 40 hectáreas, crédito, asis

tencia técnica, útile de trabajo y ,·i,·ienda. Los campesinos reciben terrenos de 4 hectáreas (micro-parce

las). A esto último se les ofrece la po ibilidad de aumentar la superficie otorgada inicialmente «según sus 

habilidade para adoptar los principios de la agricultura moderna» (MAC, 1948-1952). 

La Colonia es proyectada para cubrir una superficie de 20. 600 hectáreas, las cuales son deforestadas, en su 

mayor parte, entre 1949 y 1951. La construcción se inicia en 1949 y el proyecto se sustenta en estudios edafo

lógicos, agronómicos y de ingeniería, que sirven de base para el diseño de las obras. La apertura de estas 

nuevas tierras y los permisos otorgados por el Estado para la explotación de la madera, provocan entonces 

una gran presión sobre la vegetación forestal, que mengua rápidamente debido a los procesos de desforesta

ción, los cuales se mantienen con gran intensidad en el estado Portuguesa durante los años cincuenta. Así, 

entre 1946 y 1959, se explota en Venezuela una cantidad global de 2.953.508 m3 de madera. De ese total, 

r.008.608 m3 son extraídos en el estado Portuguesa (MAC, 1960), mediante un proceso de desforestación

casi febril. 

La producción agrícola en la Colonia comienza a prosperar prácticamente de inmediato. Entre 1949/ 50 y 

1951/52 se había obtenido allí 15.863 t de maíz, 884 t de caraotas, 190 t de algodón yr.420 t de arroz. En el cur

so de los años siguientes el arroz se convierte en el cultivo más importante y su producción asciende a 7-090 t 

en 1953, y a  23.337 t. en 1954. En 1957, ésta desciende drásticamente a 5.117 t (cuadro n1-17). Para dicho año, la 

superficie cultivada de arroz en la Colonia de Turén se estima en 6.000 ha (cuadro 1n-18). Esta caída estuvo 

influenciada por factores análogos a los que afectaron la producción proveniente del P lan Arrocero Nacio

nal (sobre-oferta, enfermedades, reducción y casi eliminación de los créditos) (cuadro m-18). 
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CUADRO 111-1 7 

SUPERFICIE Y PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN LA COLONIA AGRÍCOLA DE TURÉN 

1 9 5 4  1 9 5 7  

z z 
'º w 'º 

o 
ü ü ü 
u ¡;:: u 

> ::i ¡,: :i 

6 Ci w ----- Ci 
� ¡::.' 

P.. <:  � ¡::.' ::i 
;;;3 u P.. ...._,, i:,.. ...._,, 

Maíz 2.885,5 4·771 1r.483 24.000 

Ajonjolí 5.734 4.150 14.847 9.900 

Arroz ro.500 23.337 6.000 5.117,2 

Caraota y frijol 6.058 3.000 614 273,9 

Algodón 170 136 o o 

Maní o o o o 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Cría. La colonización agraria en Venezuela 1830-1957. 

MAC, Caracas, 1959, pp. 24 8-254. 

El Plan Arrocero Nacional es formalmente liquidado en 1958 y los recursos económicos dirigidos a la Colo

nia Agrícola de Turén sufren una fuerte contracción a partir de dicho año. No obstante, diversos producto

res que participaron en esos proyectos, continúan laborando y desde mediados de los años sesenta, luego de 

la creación del Instituto de Crédito Agrícola y Pecuario, muchos de ellos logran su reinserción en los pro

gramas de crédito y siguen siendo hoy, productores activos. Otros, desalentados y afectados por la debacle 

de la producción, abandonan esta actividad y son sustituidos por nuevos productores. 

CUADRO 111-1 8 

SUPERFICIE CULTIVADA Y PRODUCCIÓN DE ARROZ EN VENEZUELA, EN EL AÑO 1 9 5 7  

PROYECTOS CVF, IAN, MAC Y PRODUCTORES PARTICULARES 

w w 

ü Z ----. 

� 
O rn 

¡;:: f-< <: 
o ¡,: ...._,, u 
f-<� w z @ P.. w < 

;;; 
'º f-< 

..... w 8 '� � o:: <: � ,..:o:: f-< ..¡ ..¡ ::i 
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P.. w Ci o Ci 
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o ¡,: <: f-< P.. ..¡ 

Distrito Federal 

Anzoátegui 50 50 0,2 7 

Barinas 7-000 3.050 ro.050 33,8 6.960 

Bolívar r.500 r.500 5,0 2.000 

Carabobo o o,o 

w 

ü 
¡;:: 
¡,: 
w -----P.. <:  
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CUAD RO II1-1 8  

SUPERFICIE CULTIVAD A Y PRODUC CIÓN DE AR ROZ EN VENEZUELA, EN EL AÑO 1 9 5 7  

PROYECTOS C VF, IAN , MAC Y PRODUCTORES PARTICULARES 

(CONTINUACIÓN) 

Cojedes 2.200 

Falcón 

Guárico 900 

Portuguesa 3.500 6.000 

Trujillo 194 

Zulia 

TOTAL 12.700 

% 42,7 23,8 

Fuente: El Agricultor Venezolano, N
º 

199, año 1958, p. n. 

Cálculos propios. 

I.200

4.roo

35

30 

33,5 

3-400 n,4 I.IIO 

o o,o 

900 3,0 r.317

13.600 45,7 IO.II2 

229 o,8 

30 0,1 70 

29.759 100 21.765 

100 

En cuanto se refiere al Sistema de Riego Río Guárico (sRRG), la producción arrocera realmente progresa a 

partir de los años sesenta. En 1957, se obtienen apenas 700 t de arroz en las áreas hasta entonces desarrolla

das en el sistema. En los planes iniciales éste se concibió para la producción de ganado vacuno y de arroz. 

No obstante, desde los años sesenta las áreas desarrolladas del SRRG (equivalentes a menos de un tercio de la 

superficie de no.ooo hectáreas originalmente planificada), se dedican casi totalmente a la producción de 

arroz. El SRRG, localizado en Calabozo, estado Guárico, se convierte, junto a Portuguesa, en el más impor

tante polo de la actividad agrícola y agro-industrial del arroz, en Venezuela. En efecto, en 1971 la producción 

de arroz en el SRRG ya se sitúa en 47.860 t ,  y diez años después alcanza la cifra de 138.403 t (cuadro 1n-19). 
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CUADRO II1-1 9 

SUPERFICIE COSECHADA Y PRODUCCIÓN DE ARROZ EN EL SISTEMA DE 

RIEGO RÍO GUÁRICO, 1 9 7 1-1 9 8 1  

� 

z ,_...__ 
o "' 
¡... <.._, u

� < 
z é2 
'º ¡... 

.... � B -� 2 e,: 
¡:,.. '< 
e,: ¡... ::i "'

� u o <o p.. � o o
•Z 

f;;3 e,: < < p.. .... 

1971 16.n8 47.860 

1972 22.046 77.9o6 

1973 24.313 128.595 

1974 30.071 144.944 

1975 37-443 186.179 

1976 31.479 n7.797 

1977 40.005 141.444 

1978 32.706 150.459 

1979 51.982 225.098 

1980 59.866 242.498 

1981 44.259 138.403 

Fuente: MAC. Anuario estadístico agropecuario 1982, p. 18. 

o 
p.. 

o "'
¡... o z :8 ,_...__
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2.969 

3.534 

5.289 

4.820 

4.972 

3·742 

3.536 

4.600 

4.330 

4.051 

3.127 

Los tres proyectos comentados, es decir, el Plan Arrocero Nacional, la Colonia Agrícola de T urén y el Siste

ma de Riego Río Guárico, tuvieron influencias decisivas en la distribución espacial y en la orientación de las 

inversiones dirigidas por el Estado para el fomento de la producción agrícola y agro-industrial del arroz. A 

partir de 1958, y durante las décadas siguientes, la producción primaria y la actividad agro-industrial, evolu

cionan rápidamente hacia una alta especialización regional (cuadro rn-20). En 1997 Portuguesa y Guárico 

aportan, conjuntamente, 88 % de la producción nacional de arroz, la cual alcanza en ese año la cifra de 

792.230 toneladas, su máximo valor histórico (cuadros n1-20 y rn-21). Los cambios espaciales, de la disper

sión a la concentración de la producción, se evidencian en el cuadro n1-20. 

Los proyectos analizados, es decir, el Plan Arrocero Nacional, la Colonia Agrícola de T urén y el Sistema de 

Riego Río Guárico, influyeron igualmente en la consolidación de una actividad primaria basada en la utili

zación intensiva de capital. El sistema de producción se caracteriza hoy por el uso de la mecanización en 

prácticamente todas las fases del proceso productivo. Dicho sistema se caracteriza también por el empleo 

intensivo de insumos propios de la agricultura moderna (biocidas, fertilizantes, semillas seleccionadas), así 

como de capital (fijo y variable). La alta intensidad en el uso del capital reduce, lógicamente, las posibilida

des de absorción directa de mano de obra en el seno de esta actividad productiva. No obstante, sus vínculos 

con el agro-comercio y los servicios favorecen el empleo indirecto. 
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CUADRO III-2 0 

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE ARROZ EN VENEZUELA, POR ESTADO 

Y TOTAL, EN EL PERÍODO 1 9 5 7-1 9 9 7  

PRODUCCIÓN ( TONELADAS MÉTRICAS Y PORCENTAJES) 

1957 1979 19 97 

-¿2_ -¿2_ -¿2_ -¿2_ -¿2_ ¡... ¡... ¡... ¡... ¡... 

Distrito Federal 

Anzoátegui 7 0,03 I.477 o,6 ro o,o 

Apure r.324 0,5 247 o,o 

Aragua 133 o,r 

Barinas 6.960 32,0 7-o33 2,9 20.IOO 3,3 7-845 2,51 25.439 3,2 

Bolívar 2.000 9,2 5.070 2,1 5.354 0,9 145 o,o 

Carabobo o,o 144 o,r o,o 

Cojedes I.IIO 5,1 9.467 3,9 32.820 5,3 16.992 5,43 66.520 8,4 

Falcón o,o 297 o,r n3 o,o 

Guárico r.317 6,r 61-725 25,2 228.959 37,3 204.8n 65,4 331.203 41,8 

Lara 

Mérida 

Miranda 509 0,2 403 o,r 

Monagas 5.875 2,4 3.216 0,5 76 o,o 

Nueva Esparta 

Portuguesa ro.II2 46,5 145-138 59,3 320.464 52,2 83.419 26,6 367-047 46,3

Sucre 609 0,2 770 o,r r.800 0,2

T. F. Amazonas 

T.F. DeltaAmacuro 2.215 0,9 99° 0,2 89 0,03 

Táchira 1.483 o,6 

Trujillo 189 0,9 596 0,2 

Yaracuy 2 o,o 

Zulia 70 0,3 I.495 o,6 n8 o,o 

VENEZUELA 21.765 roo 244.592 roo 613.564 roo 3 rp56 roo 792.230 roo 

Fuentes: MF. Censo agropecuario de I950. 

MAC. Anuario estadístico agropecuario; varios años. 

Cálculos propios. 
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CUADRO lll-2 1 

PRODUCCIÓN DE ARROZ EN VENEZUELA, POR ESTADO Y TOTAL, 

EN EL PERÍODO 1 9 8 9-1 9 9 7. (TONELADAS MÉTRICAS Y PORCENTAJES) 

BARINAS COJEDES GUÁRICO PORTUGUESA OTROS TOTAL 

� � � � � ¡... ¡... ¡... ¡... ¡... ¡... 

1989 7-845 2,5 16.992 5,4 204.8n 65,4 83.419 26,6 89 o,o 313.156 

1990 9.625 2,4 20.IOO 5,0 174.233 43,4 195.742 48,8 r.367 0,3 401.067 

1991 12.614 2,1 34.824 5,7 231.959 38,0 329.600 54,0 r.5n 0,2 6rn.508 

1992 I0.050 1,6 42.803 6,9 222.342 35,7 343.983 55,2 3.442 o,6 622.620 

1993 n.362 1,6 71.621 9,9 253.632 35,1 381.258 52,7 5.533 o,8 723.406 

1994 8.790 1,2 41.767 5,7 289.340 39,7 383.063 52,6 5.094 0,7 728.054 

1995 5.636 0,7 66.655 8,8 254.573 33,6 425.026 56,1 5.060 0,7 756.950 

1996 12.602 1,6 88.546 II,4 3º3·217 38,9 372·551 47,8 2.990 0,4 779.906 

1997 25.439 3,2 66.529 8,4 33r.2o3 41,8 367-047 46,3 2.012 0,3 792.230 

Fuente: MAC. Anuario Estadístico Agropecuario; años 1989-1997. 

Los proyectos comentados influyeron, en fin, sobre los tipos de agentes que participarían desde entonces en 

la producción: técnicos, peritos y agricultores no campesinos, inmigrantes y otros colonos de origen nacio-

nal, que respondieron de manera activa ante los proyectos y sus transformaciones posteriores. 

Es necesario destacar que nuevos productores, esta vez campesinos y pequeños productores no campesinos, 

se incorporan a la producción arrocera a partir de 1960, a través de los programas de Reforma Agraria y de 

las operaciones de compra y venta de tierras. Tanto éstos, como los grandes productores recibieron hasta 

principios de los años noventa créditos del sector público, a través del Banco Agrícola y Pecuario, del Insti

tuto de Crédito Agrícola y Pecuario y del Banco de Desarrollo Agropecuario. Las posibilidades de crédito 

se reducen severamente para los pequeños productores, desde comienzos de los años ochenta. Desde los 

años noventa, con los cambios propuestos en el marco del Programa Macroeconómico de Estabilización y 

de Ajustes Estructurales y de la Reforma Agrícola, la situación de los pequeños productores se agrava, par

ticularmente en cuanto se refiere al acceso al crédito, dado que las posibilidades de financiamiento ofreci

das por la banca privada y por otras organizaciones de gestión de créditos como Mida y Palmaven, están di

rigidas a los medianos y grandes productores , los cuales cuentan, en general, con superficies que superan las 

50 hectáreas por unidad de producción. 

Otros productores que no participaron en los proyectos descritos se suman después de 1960 a la producción 

arrocera, en algunas zonas del estado Portuguesa donde tuvieron lugar los procesos de ampliación de frentes 

pioneros agrícolas, desde finales de los años cuarenta (Sabanas de Acarigua, Agua Blanca, Las Majaguas, 

Santa Ros alía y en áreas que estuvieron cubiertas por la Selva de Turén). En Guárico, la inserción de nuevos 
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productores ha ocurrido desde los años setenta, aproximadamente, en zonas cercanas al Sistema de Riego 

Río Guárico, a las que los lugareños denominan zonas marginales del sistema. 

Las reflexiones efectuadas permiten sostener que la historia del arroz en Venezuela ha sido largamente mo

dificada durante el siglo xx, especialmente desde 1930. Los programas e intervenciones estudiados dan 

cuenta de una gran diversidad de situaciones productivas, sociales, económicas y espaciales, estrechamente 

relacionadas con las acciones emprendidas por el Estado, con fines de desarrollo. 

A pesar de los movimientos bruscos observados en la producción, en algunos períodos, el Estado y los pro

ductores agrícolas y agro-industriales del arroz fraguaron las bases de una actividad que logró reorientar 

exitosamente sus resultados productivos. Así, a pesar de la caída que se observó en la producción nacional 

entre 1954 y 1958, cuando ésta pasó de ro2.343 t a  19.ro1 t, casi de inmediato, los actores de esta cadena, in

cluyendo allí los sectores privado y público, lograron modificar la situación y mantener una tendencia de 

crecimiento sostenido hasta 1981, cuando la producción se situó en 68r.292 t. Entre otras medidas de pro

tección el apoyo crediticio jugó un papel muy importante en estos resultados (Molina, 2001). Los reveses 

de la cri i económica revirtieron esta tendencia durante los años ochenta. En 1989, la producción descen

dió a 313.155 t, lo que re pre enta una contracción superior a 50%, en relación con 198r. 

A diferencia de muchos otro renglone , los productores agrícolas y agro-industriales del circuito del arroz 

han logrado reponerse desde 1989, a pe ar de los cambios ocurridos en su entorno, expresión de la aplica

ción del Programa Macroeconómico de Estabilización y Ajustes Estructurales y de otras políticas puestas 

en ejecución en el curso de los años noventa. Los productores de Venezuela, agrícolas y agro-industriales, 

entregan hoy al país, la totalidad del arroz que se consume en el mismo. 

El arroz resume de diversas maneras las múltiples facetas y búsquedas de la agricultura venezolana en el 

curso del siglo xx. Se trata del único producto agrícola en cuya historia han quedado inscritos todos los en

sayos aplicados por el Estado desde 1930, en materia de desarrollo inducido: promoción de nuevos cultivos, 

transferencia de tecnologías, políticas de autoabastecimiento, programas de colonización, expansión de 

frentes pioneros agrícolas e inmigración, programas de promoción de la agricultura empresarial y de los 

principios de la agricultura moderna basada en el uso intensivo del capital, propuestas de Reforma Agraria, 

programas de desarrollo integral y mega proyectos de riego. Todas estas experiencias se dieron cita en la his

toria del arroz en la Venezuela del siglo xx. 
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