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Tener una idea general de las características de la pequeña agricultura en Venezuela, las
temporadas de lluvias (cultivos de secano), la importancia del riego, así como de los aspectos
legales que involucran las distintas actividades del clúster en el ámbito de la producción de
alimentos.

Caracterizar a los productores beneficiarios según la extensión a cultivar.

Conocer las opciones de respuesta vinculadas a las actividades del Clúster de Seguridad
Alimentaria y Medios de Vida.

Tener un Resumen de los paquetes de respuesta estándar para cada actividad.

Seleccionar los rubros para los paquetes de respuesta en función de los pisos térmicos, la
duración del ciclo de cultivos (relacionado con el escalonamiento de la producción), el
rendimiento por m² de cada rubro.

Estimar la cantidad de semilla necesaria según la cantidad de metros cuadrados a sembrar.

Conocer las herramientas necesarias para cada opción de respuesta en función de la
extensión de los cultivos y los tipos de cultivos.

Conocer las características técnicas mínimas para cada una de las herramientas para facilitar
el proceso de adquisición de estos por parte de las organizaciones del clúster.

INTRODUCCIÓN

Las organizaciones socias que hacen vida en el Clúster de Seguridad Alimentaria y Medios de Vida
(FSC) proveen apoyo humanitario a las personas afectadas por la crisis. Muchas de estas personas
dependen de sus labores agrícolas para su subsistencia. El apoyo oportuno que les permita
comenzar o retomar la producción agrícola es de vital importancia para una recuperación
efectiva de sus medios de Vida.

Este documento reúne las contribuciones del Grupo de Trabajo de Agricultura del FSC de
Venezuela en el desarrollo de unas guías operativas mínimas, para la orientación de los socios y
donantes objetivo, en cuanto a las actividades dirigidas a la producción de alimentos, que apoyan
los esfuerzos de los pequeños agricultores vulnerables en mejorar la producción agrícola. Todas
las intervenciones propuestas deben incorporar las preferencias de los agricultores y basarse en
consultas intensivas con los beneficiarios seleccionados y en el conocimiento de los sistemas
agrícolas locales.

Este documento constituye la guía conceptual principal y se complementa con otros documentos
y archivos, como se muestra en la figura 1. Este grupo de documentos permite:
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Kits de herramientas e insumos para
cada paquete de respuesta,
incluyendo costos (Documento
aparte)

Figura 1. Organización conceptual del manual 
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Perfil de beneficiarios
Aspectos generales agricultura Venezuela
Evaluación e identificación de respuestas según actividades del clúster

Guía del Grupo de Agricultura (Este documento)

Recomendaciones para paquetes específicos de respuestas según
objetivos y perfil general de beneficiarios (Documento aparte)

Tabla de cultivos, incluyendo
rendimiento y cantidad de semilla
por área de cultivo, piso térmico,
aporte nutricional (Hoja de cálculo
aparte)

Hoja de cálculo para estimación de
herramientas según jornales (Hoja de
cálculo aparte)

Biblioteca de Manuales Técnicos
para cultivos y prácticas agrícolas
(Diferentes archivos)

Descripciones especificas de
herramientas e insumos para
adquisición (Documento aparte)

Biblioteca de Legislación relevante
(Diferentes archivos)

Herramientas participativas de
Análisis de Necesidades NEAT
Assessment (Documento aparte)

Biblioteca de Referencia Humanitaria
(Diferentes archivos)



Pequeños Agricultores: Familias que se dedican principalmente a la producción agrícola en
parcelas entre 02,5 y 1 ha, y que pueden tener o no la ayuda de la tracción animal.
Familias no agricultoras: Aquellas que no se dedican a la producción agrícola como medio de
vida principal, y que pueden estar en contextos rurales, periurbanos o urbanos.

ASPECTOS GENERALES DE LA AGRICULTURA Y PEQUEÑOS AGRICULTORES EN
VENEZUELA

Sujetos beneficiarios de la acción humanitaria basada en la producción de alimentos
Se plantea dos tipos de beneficiarios:

1.

2.

Esta clasificación junto con una definición de las áreas de cultivo permite posteriormente definir
paquetes o kit para cada uno de los perfiles de beneficiarios.

Tabla 1. Perfil de los beneficiarios de actividades para la producción de alimentos

Para 2018 la población económicamente activa de Venezuela dedicada a las actividades agrícolas
promediaba 1.056.165 personas (6.75% del total de población económicamente activa nacional),
de los cuales aproximadamente 6% son mujeres (FAO 2015). El 88,8% de la población venezolana
es urbana, el resto es población rural e indígena (2,8% de acuerdo con el Censo indígena de
2011). La producción agrícola venezolana representa una fracción reducida del Producto Interno
Bruto en comparación con otros países de América Latina (5,47%, en el 2012; 5,03 % en el 2014). 

Cabe destacar que la priorización geográfica del HRP 2022 es la siguiente:

Prioridad 1: Amazonas, Bolívar, Delta Amacuro, Monagas, Sucre, Táchira, Zulia.
Prioridad 2: Anzoátegui, Apure, Distrito Capital, Falcón, Guárico, La Guaira, Lara, Mérida,
Miranda, Nueva Esparta.
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El Conuco, sistema multicultivos venezolano

Es una pequeña parcela de tierra (en un área aproximada de entre 0,25 Ha y 1 ha) y su sistema
productivo de subsistencia y semicomercial que incluye asociación de cultivos, rotación de
cultivos, rotación de la tierra bajo cultivo, utilización de técnicas agroecológicas y protección al
ambiente. Los rubros del conuco dependen de los pisos térmicos. Por ejemplo, posterior a la
deforestación (y muchas veces quema) de la vegetación natural o en barbecho, empieza –en
pisos térmicos medios y bajos– la siembra de leguminosas como la caraota o el frijol, que se
asocian con el ocumo, la batata, el ñame, el maíz y la yuca. Al mismo tiempo se siembran cultivos
de más larga duración como la lechosa, aguacate y otros frutales. Las caraotas y el frijol son los
primeros cultivos que se cosechan en un conuco, seguidos del maíz, luego se pueden cosechar el
ocumo, el ñame y la yuca, posteriormente el conuco queda con los cambures, los plátanos, más
las otras plantas permanentes, y después de varios años quedan los frutales de más larga
duración.

Un conuquero sólo puede atender alrededor de una hectárea de tierra ya que debe hacer todas
las labores a mano o con tracción animal. Cuando no se cuenta con riego, los conucos se dejan
sin cultivar durante los meses de la época seca. Incorporar tecnología al conuco como el riego por
goteo o microaspersión permite suplir deficiencias de agua en mitad del período de lluvias o en el
período seco, incrementado los rendimientos, pero requiere inversión en tuberías, mangueras,
aspersores o la perforación de pozos y construcción de presas o jagueyes.

Los patios productivos y opciones de agricultura urbana

Durante los últimos años se ha retomado el cultivo en patios productivos, huertos familiares en
zonas rurales periurbanas y urbanas (en 2016 se creó el Ministerio para la Agricultura Urbana).
Esto teniendo en cuenta la poca cantidad de población rural y dedicada a la agricultura.

Los patios productivos son unidades de producción que se construyen en espacios alrededor de
las casas o instituciones (como la escuela), aprovechando lugares que se encuentran
desocupados para cultivar. Pueden ser tan pequeños como un metro cuadrado o llegar a los
1000m2 o más. Pueden tener solo cultivos y/o tener animales de corral

Principales regiones agrícolas

Sólo 2% del territorio posee tierras sin limitaciones de producción agrícola, en el 98% restante las
limitaciones son: 44% de la superficie por relieve excesivo, 32% por baja fertilidad, 18% por mal
drenaje y 4% por aridez. Un 11% del territorio nacional presenta tierras degradas o
desertificadas. 

El Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA) en 2016 realizó una propuesta de
zonificación edafoclimática que identificó 16 ecoregiones con base a la similitud climática,
relieve, características y limitaciones generales de los suelos. 

6



Sobre estas regiones se identifican sistemas agrícolas predominantes y se dan algunas
recomendaciones orientadas hacia la agroecología. Sobre los diferentes ecoterritorios se pueden
fijar políticas comunes, orientar la zonificación de los sistemas de producción sustentables, la
promoción a través del crédito para la producción, el financiamiento para el riego y la cosecha de
agua (INIA 2016). Puede consultar un mapa una tabla que describe las características de cada una
de estas unidades en INIA 2016.

El mapa 1 muestra las principales zonas de producción de distintos rubros en el país de acuerdo
con los datos por parroquia del censo agrícola de 2007-08.

Mapa 1.Localización por parroquias de la producción más importante para distintos rubros,
según los datos del VII Censo Agrícola 2007-2008 (Fuente: Calvani y Farías 2014)
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La disponibilidad de agua como limitante

Alrededor del 90% de la producción agrícola venezolana depende de las lluvias. Las limitaciones
del agua para la agricultura urbana son mayores en ciudades con problemas de abastecimiento
de las poblaciones. 

Las temporadas de siembra de acuerdo con las lluvias

En Venezuela existen dos ciclos tradicionales de siembra. El principal llamado “Lluvioso” o “Ciclo
de Invierno” (aproximadamente mayo - octubre) y el secundario llamado “Ciclo Norte Verano”
(aproximadamente noviembre – abril). El mapa 2 muestra las fechas promedio de inicio del Ciclo
de Invierno. Para más información puede consultar la página Web del Instituto Venezolano de
Meteorología e Hidrología (Inameh), http://www.inameh.gob.ve/web/. En la Figura 2 se presenta
un resumen de la información detallada sobre los calendarios de siembra y cosecha para
Venezuela localizadaen la carpeta de Calendarios Agrícolas alojada en el servidor del GT de
Agricultura en Teams.

Mapa 2. Fecha de inicio de la temporada lluviosa que define el inicio del ciclo principal de
siembra conocido como “Ciclo de Invierno” en el territorio nacional.
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Figura 2. Calendario de cultivos de ciclo corto, generalizado para el país

 

Efecto del fenómeno El Niño Oscilación del Sur (ENOS)

Se cree que la variabilidad climática ha aumentado como consecuencia de los efectos de
variables macro climáticas como ENOS. Aunque sus efectos no son uniformes en el territorio
venezolano, la Fase El Niño de ENOS generalmente provoca menores precipitaciones y sequías e
incendios, por el contrario, la Fase La Niña provoca precipitaciones mayores al promedio
produciéndose inundaciones. El ciclo de ENOS es de 2 a 7 años. Para más información sobre el
pronóstico actual de ENOS puede consultar la página Web del Instituto Internacional de
Investigaciones del Clima y la Sociedad de la Universidad de Columbia en
https://iri.columbia.edu/our-expertise/climate/forecasts/enso/current/
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Aspectos Institucionales de la Producción Agrícola 
     
La producción agrícola en Venezuela está regida fundamentalmente por la Ley de Tierras y
Desarrollo Agrario. Existen los Ministerios del Poder Popular para Agricultura Productiva y
Tierras[1], el Ministerio del Poder Popular para de Pesca y Acuicultura[2], Ministerio del Poder
Popular para de la Agricultura Urbana (MPPAU) [3]. Sin embargo, otros ministerios tienen
responsabilidades directas en la producción de alimentos. Las condiciones actuales de la
agricultura están signadas por una disminución del flujo de divisas destinadas a la compra de
agroinsumos, materia prima importada y productos elaborados del sector agrícola, una elevada
dependencia de agroinsumos importados, especialmente herbicidas, agroquímicos y semillas de
maíz, soya, girasol, hortalizas y algodón. En 2020 se retomó la Gran Misión AgroVenezuela
mediante una Ley Constitucional que reformulan nuevamente la arquitectura institucional del
sector. La Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas (2005) regula el aprovechamiento
de los recursos naturales y desarrollo económico en hábitat y tierras indígenas. 

La sanidad agrícola está regulada por Ley de Salud Agrícola Integral (2008) a través del Instituto
Nacional de Sanidad Agrícola (INSAI). Particularmente existe una Resolución que establece las
normas para el funcionamiento de la avicultura comunal (2008) y un Decreto sobre Régimen para
la Cría Porcina bajo sistemas no contaminantes en la Zonas Urbanas, Periurbanas y Rurales
(2016).

Para el suministro de animales y el impulso a las cadenas de valor es importante considerar que
el INSAI emite las guías de movilización para transporte de productos animales, vegetales y
subproductos [4]. Igualmente se debe contar con el permiso del Ministerio para la Salud que
emite la Guía Sanitaria de movilización de alimentos [5].

En cuanto a la elaboración artesanal de alimentos, es importante tomar en cuenta la Providencia
administrativa Nro. 165-2017 del Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria del Ministerio del
Poder Popular para la Salud que regula los Permisos Sanitarios para establecimientos de
producción artesanal de alimentos y autoriza su funcionamiento, definiendo condiciones
higiénico-sanitarias mínimas.
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[1] Al que están adscritos 1. Banco Agrícola de Venezuela (BAV) 2. Fondo para el desarrollo Agrícola Socialista
(FONDAS) 3. Instituto Nacional de Desarrollo Rural (INDER) 4. Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas (INIA) 5.
Instituto Nacional de Tierras (INTI) 6. Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (INSAI)
[2]   Al que están adscritos el Instituto Socialista de la Pesca y la Acuicultura INSOPESCA y las empresas CORPESCA,
FONPESCA y PESCALBA
[3]   Creado por Decreto de creación del Ministerio de Agricultura Urbana, al que están adscritos 1. La Corporación
Venezolana para la Agricultura Urbana (CVAUP), responsable de realizar los enlaces con los productores y
productoras de proteína animal, vegetal e insumos agrícolas. 2. La Fundación Ciara, que se encarga del
acompañamiento técnico y formativo de los productores y productoras en los espacios urbanos y periurbanos.
[4] Dicho documento, se gestiona a través del SIGMAV y se válida en las oficinas del INSAI. Para ello debe regostarse
registrarse en el Sistema Integrado de Gestión para la Movilización Animal y Vegetal (SIGMAV), que es un sistema en
línea del INSAI, que facilita la emisión de las guías de movilización de productos y subproductos de origen animal y
vegetal, dentro del territorio nacional, en la dirección web http:/rsigmav.insai.gob.ve
[5] Providencia administrativa mediante la cual se establecen los productos sujetos a guía de movilización sanitaria
de alimentos



La Ley de Semillas (2015) con principios anti transgénicos y promotores de la agroecología,
regula las semillas certificadas, así como las semillas locales, campesinas, indígenas y afro que
son protegidas de ser patentadas [6].

El Instituto Nacional de Investigaciones (INIA) es el responsable del Plan Nacional de Semillas,
principal política pública dedicada a este sector. La certificación de semillas es realizada por el
Estado a través de la Comisión Nacional de Semillas (CONASEM).

En cuanto a la gestión de las aguas, la Ley de Aguas (2007) establece el régimen de concesiones,
asignaciones y licencias para uso agrícolas del agua, a la vez que el Reglamento de la Ley de
Aguas (2018) regula el uso de aguas superficiales y subterráneas, incluyendo la construcción de
pozos.

Con relación a la Agricultura de Subsistencia, el Decreto presidencial N° 3.824 de 2019 declara
cultivos y crías de guerra, la producción de semillas de las siguientes especies vegetales: Frijol,
topocho, plátano, caraota, maíz, papa, quinchoncho, yuca, ocumo, ñame, auyama, apio, plantas
medicinales; así como la cría de especies animales: Caprino, cunícola, avícola, ovino y porcinos.

Los permisos de impacto ambiental deben tramitarse ante el Ministerio del Poder Popular para
el Ecosocialismo (MINEC) quienes tienen un registro de los consultores ambientales acreditados
ante ese ministerio para realizar los estudios requeridos. Una lista de estos consultores se
suministra en archivo localizado en el servidor del GT Agricultura en Teams.

ACTIVIDADES DEL GRUPO DE AGRICULTURA DEL CLÚSTER DE SEGURIDAD ALIMENTARIA
Y MEDIOS DE VIDA DE VENEZUELA. ESTÁNDARES Y RECOMENDACIONES POR ACTIVIDAD

El propósito de las distintas actividades humanitarias que involucran la producción de
alimentos. Evaluación inicial e identificación de las respuestas 

Las actividades del Clúster tienen que ver con las necesidades específicas de individuos y
comunidades afectadas por la crisis y su satisfacción, esto contribuye a salvar vidas, mitigar el
dolor, preservar la dignidad de las personas, mejorar los medios de vida e incrementar la
resiliencia de las comunidades. El Proyecto Esfera (2011) recomienda fundar las respuestas
destinadas a reforzar la producción primaria en la evaluación de los medios de subsistencia, el
análisis del contexto y el conocimiento cabal de la viabilidad de los sistemas de producción,
incluido el acceso a insumos, servicios y demanda del mercado necesarios y su disponibilidad [7].
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[6] De acuerdo con SENASEM (2012) de las 76 especies cultivadas en Venezuela de las cuales se obtienen alimentos
para el consumo humano, solo en 8 se certificó semilla en el año 2010: arroz, maíz, papa, soya, ajonjolí, algodón,
caraota y frijol. También se certificó sorgo y pastos. El resto de 68 especies cultivadas de las que se produce alimento
para consumo humano se obtienen de semilla tradicional o de semilla importada certificada en otros países. El café,
caña de azúcar, plátano, cacao, yuca y cambur, los frutales en general, quinchoncho, arveja, ají no utilizan semilla
certificada, pero se obtienen nacionalmente. El tomate, pimentón, cebolla y zanahoria, papa girasol, soya, maní,
tienen a la importación como principal fuente de semillas.
[7] Ver Norma 1 sobre seguridad alimentaria – medios de subsistencia: producción primaria en Proyecto Esfera pp
235 -245.



Antes de cualquier tipo de respuesta a la crisis, es necesario realizar la evaluación inicial para
determinar si las intervenciones de producción de alimentos (tanto de cultivos, como de
ganadería) basadas en los medios de subsistencia son apropiadas y viables en el contexto
especifico, según el tipo, la fase y gravedad de la emergencia o crisis.

En este sentido es fundamental considerar la producción inmediata de alimentos con cultivos de
ciclo corto, animales de rápida reproducción/engorde, sobre todo en lugares remotos donde el
abastecimiento comercial y la bancarización son limitados. La idea es que las familias una vez que
tienen insumos como semillas y herramientas y el conocimiento necesario pueden ayudarse a sí
mismas, produciendo en y para su comunidad y haciendo dinero con la venta para hacer frente a
otras necesidades.

La tabla 2, agrupa, según sus objetivos, las actividades del Clúster directamente relacionadas con
la producción de alimentos con un enfoque centrado en las personas con el fin de mejorar la
autosuficiencia de las familias y comunidades en el contexto humanitario con la idea de acelerar
los procesos de recuperación temprana a través de nexos con las actividades de desarrollo. Esto
implica producir resultados inmediatos para las poblaciones más afectadas y vulnerables y
promover oportunidades para la recuperación de largo plazo.

Tabla 2. Actividades del Clúster relacionadas con la producción de alimentos (Grupo de
Agricultura)
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Estas actividades pueden considerase como opciones técnicas de respuesta cuya escogencia está
en función de las fases de la emergencia y los objetivos que se quieren alcanzar al incidir sobre
los medios de vida, como se muestra en la tabla 3. Es recomendable que en la elección de las
respuestas participen las personas afectadas, para ello puede utilizarse el método de Matriz de
Identificación de Respuesta Participativa (PRIM, por sus siglas en inglés). Para mayores detalles
del uso de PRIM, puede consultar las Normas y directrices para intervenciones ganaderas en
emergencia (LEGS 2014).

Tabla 3. Caso ilustrativo:Actividades del Clúster relacionadas con la producción de alimentos
(Grupo de Agricultura) según enfoque PRIM. 

Suministro de Semillas en emergencia y capacidades de largo plazo

La razón primordial para entregar semillas durante emergencias es que contribuye a establecer el
proceso de autoayuda dentro de las comunidades afectadas. Una vez las familias tienen semillas
y herramientas pueden comenzar la producción de sus propios alimentos y/o intercambiar su
producción por dinero u otros alimentos, reduciendo su dependencia de fuentes externas. Por
eso es importante investigar detalladamente las necesidades de semillas, el sistema de semilla
preexistente en la zona, antes de tomar una decisión de intervención. Es fundamental realizar un
diagnóstico de semillas locales antes de introducir variedades nuevas, para así no desplazar a las
semillas locales. 
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Existe evidencia que las familias permanecerán en el área y tendrán acceso a tierras para
sembrar y será posible cosechar lo que siembren.
Las familias tienen compromiso de permanecer en el área.
Existen claras indicaciones que la falta de semillas es un factor clave para que las
comunidades retomen sus medios de vida

No deben usarse semillas que están en prueba.
Los agricultores deben estar familiarizados con las semillas, y con las variedades a producir
incluyendo rendimiento y gusto.
Se debe dar preferencia a las variedades locales, si están disponibles.
Deben entregarse a tiempo con la temporada de lluvias (en caso de no existir posibilidades
de riego).

La entrega de semillas debe tomar en cuenta los alimentos disponibles y las carencias
nutricionales, también es importante considerar asistencia alimentaria pare evitar que las
familias se coman las semillas. Igualmente es importante considerar la calidad de la semilla, que
consiste tanto en la adecuación varietal como en la salud de la semilla, así como las regulaciones
nacionales contenidas en Ley de Semilla y procedimientos exigidos por al Ministerio para
Agricultura y la Comisión Nacional de Semillas (CONASEM). En Venezuela la siembra, uso,
manipulación y comercialización de semilla transgénica está prohibida por la ley.

La provisión de semillas debe llevarse a cabo si:

Existen algunas recomendaciones básicas como: 

Se debe distinguir entre la provisión de semillas en situaciones de emergencia y las actividades de
formación de capacidades de largo plazo para la producción de semillas, por ejemplo, a través de
bancos de semillas. La distribución de semillas de emergencia debería ser una intervención de
corto plazo cubriendo solo unos pocos ciclos agrícolas desde el inicio de la emergencia. La
distribución de semillas debe evolucionar de distribución para todos, a una distribución a los
grupos identificados como más vulnerables. 

Sin embargo, si la emergencia continua por un número de años entonces podría ser necesario
continuar la provisión de semillas de emergencia durante todo ese tiempo, en lugar de pasar
directamente a la formación de capacidades sobre semillas. 

En el largo plazo las acciones deben apoyar el sistema de semillas más sostenible y viable. El
sistema de semillas incluye toda la red de lugares en los que los agricultores se abastecen de
semillas (por ejemplo, sus propias existencias, los vecinos, el mercado informal local, los bancos
de semillas, los agrocomerciantes y las tiendas)

Más información sobre semillas puede consultarse en la Ley de Semillas y en el Anexo 2 Lista de
verificación para la evaluación de seguridad de las semillas, en Proyecto Esfera 2011 pp248-249,
y pp237-238. Tambien puede consultar información adicional en la carpeta de Manuales técnicos
del servidor del GT Agricultura en Teams.
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Apoyar una gestión eficiente y efectiva de los aspectos productivos, manejo técnico,
comercialización y abastecimiento de semilla, granos e insumos para la seguridad alimentaria
en las comunidades. 
Promover la recuperación, producción y conservación de las semillas de la comunidad.
Mantener una reserva de semilla en el banco, para garantizar a pequeños productores la
semilla para el cultivo de los próximos ciclos agrícolas.
Administrar un capital o fondo rotativo con la recuperación de los préstamos, el acopio y la
venta de granos y semilla, con el fin de financiar las actividades productivas de quienes están
asociados. 

Los Bancos Comunitarios de Semillas 

Los bancos comunitarios de semilla son organizaciones comunitarias y de productores/as para
forma de garantizar las semillas de buena calidad de la siguiente época de siembra y por
consiguiente la alimentación. El banco de semillas lleva a cabo la selección – reproducción –
distribución y reutilización de variedades altamente productivas y de fácil adaptación. Los bancos
de semillas son repositorios de diversidad genética local que generalmente están adaptados a las
condiciones climáticas y estrés biológicos (pestes, enfermedades) locales. Estos bancos pueden
ser centralizados, o descentralizados (en que cada familia que se une al banco lleva el registro de
la semilla que tiene guardada en cantidad y variedad).

El funcionamiento de los bancos de semilla está basado en el intercambio y préstamo de cierta
cantidad de semillas a cada familia o productor asociado al banco y la devolución después de la
cosecha de un poco más de lo recibido de acuerdo con normas técnicas de calidad. Los bancos de
semillas fortalecen la organización comunitaria, incrementan la disponibilidad de semilla de
siembra de mejor calidad y son un paso hacia la autonomía y la Seguridad Alimentaria y
Nutricional (SAN) de las comunidades. 

Los bancos de semilla pueden:

Más información sobre los bancos de semillas puede consultarse en la biblioteca de manuales
alojada en el Servidor Teams del Clúster.

Suministro de herramientas agrícolas

Las herramientas deben ser efectivas y eficientes para el rango de operaciones de los
productores, ser sencillas en su diseño y en lo posible listas para usar sin pérdida de tiempo
debido a ajustes de preparación. Debe considerarse el sistema agrícola y las herramientas y
equipo que ya poseen los hogares. También deben poder reparase localmente, los agricultores
necesitan realizar actividades en tiempos muy cortos y no pueden darse el lujo de tener demoras
por causa de fallas en sus equipos. Existe un conjunto de aspectos culturales y de género (por
ejemplo, el tamaño y peso) asociados a las herramientas a la hora de su selección para proyectos
de producción de alimentos en entornos específicos. Una lista de herramientas adaptadas a los
proyectos tipo se proporciona junto con esta guía. Además, se proporcionan fichas técnicas para
cada tipo de herramienta con criterios de calidad para su adquisición.
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Suministro de Herramientas Agrícolas en Emergencia. La respuesta estándar de las
organizaciones humanitarias que proveen asistencia para la producción agrícola es abastecer a
los beneficiarios con kits básicos que les permitan comenzar las operaciones agrícolas
nuevamente lo más pronto posible. Esto incluye herramientas, además de semillas y fertilizantes.
Para ello se debe asegurar que las herramientas cumplan con estándares mínimos de calidad. La
provisión de herramientas constituye una contribución hacia la solución a corto plazo durante un
determinado periodo que dura la emergencia. En lo posible se deben adquirir de fabricantes
locales si esto contribuye con el desarrollo local y al sostenimiento de las redes de apoyo agrícola.
Las intervenciones de respuesta de emergencia no son generalmente un buen momento para
introducir herramientas innovadoras, aunque puede haber excepciones que deben ser apoyadas
por un programa serio de formación.

Suministro de Herramientas Agrícolas para Resiliencia. En la medida que la crisis se mueve a la
fase de rehabilitación es recomendable la dotación de herramientas agrícolas que mejoren la
productividad. Esto significa que herramientas más sofisticadas (y más costosas) que las
entregadas en la fase de emergencia puedan ser convenientes, tales como sembradoras
manuales, desmalezadoras y arados rodantes de tracción humana, arados de tracción animal,
etc. En la introducción de las innovaciones, debe tenerse en cuenta los aspectos sociales y
culturales, así como un plan efectivo de formación.

Servicios de preparación de la tierra (suelos)

El apoyo a la preparación de la tierra generalmente se considera únicamente si existe una
exigencia de tiempo debido a la llegada de la temporada lluviosa o porque los suelos son muy
pesados. En ocasiones puede decidirse subsidiar -por una sola vez- la preparación mecanizada de
tierras, pues los equipos ofrecen una capacidad de trabajo considerablemente mayor. Esto
siempre y cuando exista una estrategia de salida a la recurrencia de esta actividad, pues los
subsidios no son una actividad sostenible. Puede recurrirse a maquinarias o a tracción animal que
estén siendo utilizadas en parcelas cercanas. 

Distribución de fertilizantes y productos fitosanitarios (inorgánicos, bioinsumos) y formación de
capacidades para producción de bioinsumos

El Clúster recomienda y alienta el uso de bioinsumos y control biológico y prácticas
agroecológicas en la producción de cultivos y la ganadería en el ámbito de la acción humanitaria y
actividades de nexo. Se deben evaluar las condiciones del suelo y los síntomas de deficiencias de
nutrientes antes de usar fertilizantes. En muchos casos donde la fertilidad es muy baja, la adición
de pequeñas cantidades de fertilizantes puede incrementar significativamente la productividad.
Si es posible, se deben usar guías para estimar que aumento en el rendimiento se conseguirá con
el uso de fertilizantes. Debe tenerse en cuenta que muchos de estos productos se encuentran
regulados por el INSAI y deben cumplir con una serie de requisitos y normativas. 
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Estiércol animal
Lombricultura
Compostaje
Cobertura o mantillo
Fertilizantes químicos
Intercalado de leguminosas fijadoras de nitrógeno
Rotación de cultivos
Cosecha de agua

Trichoederma spp (fungicida biológico)
Paecilomyces lilacinus (Nematicida Biológico,
Metarhizium anisopliae (Insecticida y acaricida.
Beauveria bassiana (Insecticida y acaricida.)
Bacillus thuringiensis (Insecticida).

La formación en métodos de producción y usos de fertilizantes orgánicos puede ser una
estrategia más sostenible de mejorar la fertilidad de los suelos a largo plazo, y es especialmente
importante en lugares donde la obtención de fertilizantes y bioinsumos es costosa o difícil.

Es importante promover principios agroecológicos y el uso de:

Entre los biocontroladores más usados tenemos en Venezuela:

 
Más información sobre bioinsumos puede consultarse en las Fichas Productivas en Guía de
producción rápida en Conucos, Huerto y Patios Productivos adaptada a emergencia COVID19 de
FAOVE (FAO en Venezuela, 2020). Sobre preparación y uso de biofertilizantes y biocontroladores
puede consultar la carpeta Teams del GT Agricultura referida a Bioinsumos en los Archivos de
Manuales Técnicos.

Rehabilitación de infraestructura 

Como canales, pozos, jagueyes, sistemas de riego por aspersión convencionales,
microaspersores, por goteo. Distribución de bombas. Rehabilitación de puntos de agua para
animales

Una débil o inexistente infraestructura de riego puede conducir a una cosecha deficiente de
cultivos, especialmente en años de fase El Niño (cuando se incrementan las sequías) y entonces a
escasez de comida. Sin embargo, todas las intervenciones de irrigación deben tener en cuenta los
posibles efectos adversos en el entorno social y físico. Por ejemplo, en el caso de actividades
pequeñas de jardinería doméstica o patios productivos que utilizan las aguas grises de la cocina
en entornos con escasez de agua, el diseño de la intervención debe tener presente si el agua se
aplica o no directamente a la parte comestible de la planta. En el caso de intervenciones para
acuíferos profundos para el riego, dependiendo de la magnitud, esas actividades pueden tener
importantes repercusiones negativas en los suministros de agua locales/regionales y en la
recarga de los acuíferos, por lo que están sujeta a requisitos legales (entre otros la Ley de Aguas y
su Reglamento).
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La cosecha de agua puede conllevar trabajos de movimiento de tierras, regulados por el
Ministerio de Ecosocialismo, que ameriten estudios básicos de impacto ambiental. Un aspecto
importante para tomar en cuenta es la gestión de comités (comunitarios) de riego que existen en
el país, especialmente en los estados andinos y en los llanos occidentales.

Definición sobre el apoyo a la mecanización en micro-escala, como las pequeñas bombas para
aguas subterráneas poco profundas, con tecnologías eólicas y solares.

Creación de huertos escolares y comunitarios

El principal beneficio de los huertos escolares es que los niños aprenden a producir alimentos
sanos y a emplearlos en una nutrición adecuada y adoptar una actitud positiva hacia la
producción de alimentos. Los huertos pueden incluir gallinas ponedoras cuando hay suficiente
espacio, seguridad y experticia disponible. Se ha comprobado que los alimentos frescos de las
huertas complementan muy bien las dotaciones de alimentos secos entregados para el comedor
escolar. Las familias de los estudiantes y trabajadores, así como los vecinos también pueden
participar. La escuela puede utilizar los restos orgánicos del comedor y los deshechos de las
podas del jardín para elaborar abono. Las plantas medicinales también son un componente
importante de los huertos escolares y comunitarios.

Más información sobre huertos escolares puede consultarse el Manual Crear y manejar un
huerto escolar "Un manual para profesores, padres y comunidades” en
https://www.fao.org/3/a0218s/a0218s00.htm

Agricultura para atención de necesidades nutricionales especificas

Cuando el propósito de la intervención en producción de alimentos incluye específicamente
mejorar la nutrición, es importante contar con evidencia de que las poblaciones beneficiarias
aceptan y consumen los alimentos propuestos para su cultivo o cría, o tener un plan para
fomentar el consumo de estos. Si el propósito incluye cambios de comportamiento en el
consumo de alimentos para mejorar la nutrición, se requiere de una estrategia clara, ya que el
cambio de comportamiento relacionado con las preferencias y el consumo de alimentos, aunque
necesario, puede tardar mucho tiempo en adoptarse.

Prestación de asistencia técnica para la producción de cultivos

La asistencia técnica puede tomar varias formas, incluyendo el extensionismo clásico como
también las escuelas de campo o formación de campesina a campesina. En la selección de la
metodología es importante considerar cómo esta apoyará la difusión de los conocimientos
transferidos mediante la capacitación, más allá de los aprendices directos, y cómo garantizará la
calidad de la información y la adopción. Se sugiere incluir un plan para garantizar la sostenibilidad
de los métodos o variedades de cultivos propuestos cuando finalice la intervención.

Los aspectos de género son fundamentales al momento de efectuarla de asistencia técnica. 
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Transferencia de conocimiento.
Conservación de semillas. (Ensemillamiento).
Agricultura con insumos biológicos.
Manejo integrado de plagas.
Manejo post cosecha y transformación de alimentos.
Agrometeorología básica.

La disponibilidad de animales en el mercado interno dentro de una distancia practica a la
localización de los beneficiarios. 
La capacidad de los beneficiarios de cuidar los animales. 
Las condiciones estacionales del pasto o alimento de los animales (¿Hay suficiente agua y
comida para los animales?)

Se sugiere incluir los siguientes temas:

Provisión de ganado

Este tipo de acciones puede ayudar a la recuperación temprana y de más largo plazo de aquellos
que dependen de la ganadería para su subsistencia. Puede ser pertinente para criadores que han
perdido el stock de reproducción debido a sequía, pandemias, choques económicos, conflictos,
así como para quienes iniciar una nueva actividad de subsistencia, en cuyo caso debe
acompañarse con un programa de formación muy serio. En el caso de Venezuela las opciones
más económicas para la pequeña producción incluyen: aves (gallinas), conejos, así como caprinos
(especialmente en el semiárido). En algunas zonas se práctica la piscicultura artesanal (tilapia,
trucha, cachama). También hay que tomar en cuenta que existen prácticas ganaderas indígenas y
campesinas con otras especies poco comerciales como chigüire y cui (acure).

El coste de proveer ganado puede ser alto. Las especies de menor costo pueden ser los conejos y
gallinas. Los caprinos son recomendados en áreas semi-áridas y áridas.

La idea es promover la recuperación de los medios de vida para prevenir el abandono de
criadores vulnerables, o proveer una oportunidad de entrada o re-entrada al sector de la
ganadería. Puede ser necesario incluir temporalmente ayudas alimentarias, tanto a las familias
como de pienso de animales, así como apoyo veterinario y formación durante un trayecto
importante para evitar las enfermedades y eventual muerte de los animales.

Se debe tomar en cuenta:

Más información sobre la provisión de ganado puede consultarse en Normas y directrices para
intervenciones ganaderas en emergencia (LEGS 2014).

Alimentación animal (y provisión de agua) en contexto de emergencia

Este tipo de intervenciones son importantes para proteger el ganado (activos ganaderos de
cualquier índole, incluyendo aves, conejos, caprinos, etc.) sobreviviente durante y después
de una emergencia, especialmente para reducir el riesgo de perder los animales clave para la
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reproducción. También puede acompañar temporalmente a intervenciones donde se dotan a
personas o comunidades que están criando por primera vez para construir su stock ganadero de
subsistencia.

Más información sobre prestación de servicios veterinarios puede consultarse en Normas y
directrices para intervenciones ganaderas en emergencia (LEGS).

Prestación de servicios veterinarios

Tienen sentido para proteger activos ganaderos clave de las familias y comunidades afectadas,
como también para reconstruir y crear activos de este tipo para las familias que se inician. Puede
incluir el examen y tratamiento de animales individuales y masivo – programa de vacunaciones,
cuarentena, la educación y la capacitación en áreas básicas como el ciclo de vida de los animales
de cría y las labores que se requieren en cada fase.

La prestación de servicios de salud animal debe darse por parte de proveedores de salud animal
capacitados, tales como los trabajadores comunitarios de salud animal, técnicos veterinarios,
para-veterinarios y médicos veterinarios debidamente licenciados, particularmente cuando exista
dotación de productos farmacéuticos (por ejemplo, medicamentos, vacunas y tratamientos
antiparasitarios de administración oral) para la salud animal.

Más información sobre prestación de servicios veterinarios puede consultarse en Normas y
directrices para intervenciones ganaderas en emergencia (LEGS, por sus siglas en inglés).

Actividades de valor añadido (procesamiento de materia prima, transporte, etc.) que viabilicen
la transformación de productos primarios y su comercialización

Esta actividad está orientada a escalar la producción de alimentos y otras actividades de
subsistencia y semicomerciales de producción familiares ya en marcha hacia un nivel comercial
sostenible, generando cadenas de valor que tengan un efecto en el desarrollo comunitario,
logrando integrarse a las economías locales y regionales en fomentar su encadenamiento
productivo. Estas actividades contribuyen directamente al nexo entre emergencia y
recuperación; empleo, empleabilidad, microemprendimiento. En este sentido es fundamental
tomar en cuenta la integración económica de personas vulnerables, atacando las barreras
específicas de colectivos vulnerables. 

Deben considerarse aspectos de auto-sostenibilidad y rentabilidad mínima de los pequeños
productores, así como procesos de formación en administración de empresas. Asimismo, se debe
considerar aspectos regulatorios (incluyendo sanitarios por parte del INSAI y el Ministerio para la
Salud) de la producción, transporte y comercio de alimentos, en particular la Providencia
administrativa Nro. 165-2017 del Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria del Ministerio del
Poder Popular para la Salud que regula los Permisos Sanitarios para establecimientos de
producción artesanal de alimentos y autoriza su funcionamiento. 

Para información adicional puede consultar el documento de cadenas de valor Value Chain
Methodology Toolkit de ACH (2019) en action_against_hunger_value_chain_toolkit_2019.pdf
(accioncontraelhambre.org)
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