


"La mejor manera de recordar al comandante
Chávez no es recordarlo como pasado, sino como
presente, como reto, con ética, siendo leal al
pueblo que necesita nuestro trabajo y resultados
para que las cosas funcionen bien, es el empeño
que tengo"

Nicolás Maduro
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela



Contexto
 La activación de la Gran Misión AgroVenezuela en
compañía de los 9 vértices, Venezuela ha comenzado
a explotar a gran escala su producción de alimentos.

 Investigación 1.
    y desarrollo

2. Territorialidad

3. Producción

4. Distribución

5. Exportación

6. Financiamiento

7. Seguimiento y control

8. Organización del Poder
Popular

9. Seguridad y defensa



Contexto

  Venezuela escala a un nivel independiente en
producción alimentaria.

  El estado Portuguesa es punta de lanza en la
producción de alimentos y, particularmente en la
actualidad con el arroz, caña de azúcar, café, girasol,
frijoles y ajonjolí calificando estos rubros con calidad
de exportación.

  Venezuela es el primer país en producir un
derivado de la concha de arroz.



Contexto

  La vicepresidenta Sectorial de Ciencia, Tecnología,
Educación y Salud y ministra para la Ciencia y
Tecnología, María Gabriela Jiménez, trabaja en
conjunto con el ministro para la Agricultura
Productiva y Tierras, Wilmar Castro Soteldo, 
 produciendo una nano molécula que combate
algunas plagas en 150 hectáreas y proteja la
diversidad en cultivos.

  Guárico es el mayor productor de cereales en
Venezuela.



    La empresa Alimentos Santoni produce alrededor
de 12.000 toneladas de arroz al mes, lo que se
traduce en 150.000 fardos de arroz blanco tipo 1.

Cifras

   Se registra una capacidad de almacenamiento
para materia prima de 19.500 toneladas, proceso
productivo de las áreas de extrusión de harina y
cereales, molino de arroz y empaque.

   Actualmente, 15.000 hectáreas están dispuestas
para la producción en los ciclos norte, verano e
invierno.



Cifras
     Alimentos Santoni emprende un Plan de Siembra
para pequeños y medianos productores que ha
permitido abastecer el 80% de los insumos para su
producción.

    Para el año 2023, Venezuela apunta a la siembra
de 236.000 hectáreas de arroz.

     Actualmente está puesto en marcha un plan para
llegar a las 100.000 hectáreas de producción de
Palma Africana.

  Actualmente se cuentan con unas 180.000
hectáreas en estados arroceros.



Cifras
     La cosecha en la Unidad de Producción Agrícola
“RR” se realiza en 580 hectáreas, cuyas proyecciones
estiman una producción cercana a las 3.500
toneladas.

    Kiwa Kafé  siembra 600 mil Plantas de café con
una proyección de 10 millones de plantas para 2023.

  La agroindustria torrefactora Kiwa Kafé, en el
estado Táchira, genera 40 empleos directos y más
de 1.000 indirectos, los cuales despacharon hoy el 1º
conteiner con 6 toneladas de café para el consumo
nacional.



"En Venezuela ha empezado a producirse un
milagro agrícola. Hay que convocar a todos los
productores, desde el más pequeño hasta el
mayor productor, todos cabemos en la
producción."

Nicolás Maduro
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela
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