9 Planificó el almacenamiento y acondicionamiento de 6.000.000 kg de
maíz para granos, no cumpliéndose con la meta.
9 Planificó los mantenimientos y reparación de 4 unidades de la planta de
secado y almacenamiento, cumpliéndose con la meta establecida.
4.) Impulso del modelo de comuna socio productivo a los consejos
comunales y a la EPS de la zona aledañas al proyecto agrario integral
socialista José Inacio Abreu E Lima:
9 Planificó la formación y transferencia de tecnología a 27 técnicos y
comuneros del proyecto en la cadena productiva de la soya,
cumpliéndose con la totalidad de la meta.
5.) Control y tratamiento de desechos contaminantes:
9 Se programó el establecimiento de 700 m2 para el manejo y disposición
provisional de desechos peligrosos, de los cuales se ejecutó 1.200 m2.
9 Se planificó el control y tratamientos de 1.800 t desechos y
contaminantes, de los cuales se ejecutaron 170 t.
Resultados:
Proyectos:
1.) Producción de soya grano, soya semilla, maíz grano, maíz semilla,
caraota y sorgo:
9 Alcanzó la siembra de 17.762 ha de soya, maíz y sorgo, en la Mesa de
Guanipa, en el estado Anzoátegui, beneficiando a 920 personas, con una
inversión ejecutada de Bs. 98.000.000 (Administración Delegada INDER
por Bs. 70.623.239 y 27.376.760 con recursos propios de la empresa),
generando 230 empleos directos y 690 indirectos.
2.) Cosechar y comercializar soya grano, soya semilla, maíz grano, maíz
semilla, caraota y sorgo:
9 Se logró la justa satisfacción de las necesidades agroalimentarias de la
zona, con la cosecha y comercialización de 11.069.680 t de soya, en la
Mesa de Guanipa, en el estado Anzoátegui, beneficiando a 182
personas, con una inversión ejecutada de Bs. 28.789.450 (Inversión
compartida de Bs. 25.568.654,64 por Administración Delegada INDER y
Bs. 3.220.795,36 con recursos propios de la empresa); generando 62
empleos directos y 120 indirectos.
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3.) Almacenamiento y acondicionamiento de granos:
9 Se logró el almacenamiento y acondicionamiento de 11.438.886 t de
soya, en el estado Anzoátegui, beneficiando a 130 personas, con una
inversión ejecutada de Bs. 644.159; generando 50 empleos directos y 80
indirectos.
4.) Impulso del modelo de comuna socio productivo a los consejos
comunales y a la EPS de la zona aledañas al proyecto agrario integral
socialista José Inácio Abreu E Lima:
9 Contribuyó a mejorar el desempeño en el uso del suelo, con la formación
y transferencia de tecnología a 27 técnicos y comuneros, con una
inversión de Bs. 161.040; generando 27 empleos directos y 65 indirectos.
5.) Control y tratamiento de desechos contaminantes:
9 Estableció 700 m2 para el manejo y disposición provisional de 1.200 t de
desechos peligrosos, beneficiando a 47 personas, con una inversión
ejecutada de Bs. 805.199; generando 27 empleos directos y 20
indirectos.
Impactos:
Impactos sociales:
¾ Capacitación a 108 productores y comuneros en las áreas: Manejo
agronómicos de la soya, constitución de la red de productores libres y
asociados, operación y mantenimiento de maquinarias e implementos
agrícolas, sistemas de riego por pivote central, planta de secado, planta
de generación eléctrica, participación ciudadana y contraloría social de
obras civil, misión saber y trabajo y perforación de pozos profundos;
generación de 374 empleos a pobladores de 18 comunidades criollas e
indígenas de la etnia Kariña; otorgamiento de medicina a ciudadanos de
las comunidades, estudiantes (Trabajadores del proyecto), con gastos de
graduación y beca a trabajadores, (Niño o familiares especiales, tercera
edad).
¾ Apoyo conjuntamente con el servicio comunitario-INDER a las
comunidades en las necesidades básicas de infraestructura agrícola:
Electrificación, suministro de agua potable, servicios de cisterna,
reparación de bombas electro sumergibles, limpiezas de pozos
profundos, reparaciones de vías de acceso y donaciones de insumos
para apoyo a la siembra. Además, se formaron 4 avanzadas con un total
de 152 representantes de: Consejos comunales de comunales
campesino, dirigentes de campesinos, productores, comuneros,
funcionarios públicos de entes adscritos al MPPAT.
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Impactos económicos:
¾ Reactivación de la economía local, con activación de las actividades
agrícolas en áreas improductivas y construcción del complejo
agroindustrial. Cabe destacar, que mesa de Guanipa fue un centro de
producción de ajonjolí, girasol y maní, sin embargo se mantuvo la zona
con unidades de producción abandonadas, que fueron rescatadas con
este proyecto y que constituyen las poligonales (Lotes de terrenos) de
Abreu e Lima. Es importante destacar, que en el año 2011 se
recuperaron 1.203,40 ha de latifundio y con una producción agrícola de la
empresa de 5.437,84 ha; en el año 2012 se incremento a 7.000 ha
recuperadas y la producción agrícola alcanzó 18.682 ha.
Impactos ambientales:
¾ Establecimiento de 3.000 ha bajo riego, que implican: Perforación de 73
pozos profundos, ensamblado de 87 pivotes, 65,43 km de tendido
eléctrico, 26,61 km de micro red y 31,95 km de tuberías. Además, uso
racional del agua del acuífero de la Mesa de Guanipa, consumiendo
apenas un 3,64% de la recarga anual, para las 35.000 ha de sistema de
riego.
¾ Aplicación de técnicas agroecológicas como rotación de cultivos, siembra
directa, cobertura vegetal con la finalidad de minimizar el impacto
ambiental por las extensiones a sembrar. Además, aumento en la
eficiencia del riego de empleando sistema micro red con la finalidad de
minimizar la cantidad de pozos perforados y mayor cantidad de pivotes
ensamblados.
Obstáculo de la gestión:
Acciones centralizadas:
Limitaciones técnicas:
¾ La entrega no oportuna de los agro insumos, afecta la ejecución de las
fumigaciones que son obligatorias en la fecha requerida; la falta de
maquinaria suficiente para la labor de la cosecha, considerando la
cualidad de dehiscencia del fruto de la soya y por consiguientes las
perdidas innecesarias de la producción.
¾ La culminación del complejo agroindustrial, actualmente esta a la espera
de la aprobación de la próxima fase por punto de cuenta.
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Limitaciones presupuestarias:
¾ Para el año 2012 no fue aprobado punto de cuenta para el proyecto y la
empresa de producción social ha ejecutado gastos con el financiamiento
de Banco de Venezuela y el Fondo Especial Ezequiel Zamora.
Proyectos:
1.) Producción de soya grano, soya semilla, maíz grano, maíz semilla,
caraota y sorgo:
Limitaciones técnicas:
¾ Entrega inoportuna de los agroinsumos, ocasiono impacto en los bajos
rendimientos del cultivo en una superficie estima en 7% del área
sembrada; dotación de equipos de siembra de muy bajos rendimiento,
ocasionando que se requiera adquirir equipos que abarquen mayor
superficie por pase; insuficiencia de equipos para fumigación.
¾ No existe el servicio pos-venta de la maquinaria agrícola adquirida a
través de Agropatria, lo cual implica retraso en las actividades de campo.
Todos los retrasos contribuyeron a desplazar la siembra fuera de la
ventana permitida (15 mayo a 15 Julio 2012).
¾ En cuanto a los cultivos semillas de soya y maíz, el cultivo de caraota y
sorgo, estos pertenecen al ciclo norte verano 2012-2013, la meta está
retrasada por no disponer a tiempo de insumos indispensables para la
siembra como los inoculantes y el material genético (Semillas).
2.)-Cosechar y comercializar soya grano, soya semilla, maíz grano, maíz
semilla, caraota y sorgo:
Limitaciones técnicas:
¾ El número insuficiente de maquinaria para cosechar, ocasiona que se
incumpla la meta, considerando la característica de dehiscencia (Apertura
de la vaina) del fruto de la soya, con perdidas en la producción en un 7%
del área sembrada.
¾ La empresa adquirió 46 cosechadoras a través del financiamiento del
Banco de Venezuela, pero no llegaron al país. Ante esta contingencia se
trabajó con cosechadoras de la empresa socialista Pedro Camejo,
PDVSA Agrícola y además se contrato el servicio de consejos comunales
y cooperativa, sin embargo esto no fue suficiente para evitar pérdidas de
cosecha en el campo.
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3.) Almacenamiento y acondicionamiento de granos:
Limitaciones técnicas:
¾ Falta acondicionar el laboratorio del complejo agroindustrial, para aplicar
pruebas químicas y biológicas a las muestras de cosecha, previa
recepción y descartar contaminación por microorganismos de riesgo
como aflatoxinas.
5.) Control y tratamiento de desechos contaminantes:
Limitaciones técnicas:
¾ El personal del ambiente que lleva el control de los desechos no está
suficientemente calificado, lo cual complica las labores de preparación en
campo para la disposición final; la presentación de los productos fue en
envase de poca capacidad, lo que produjo grandes volúmenes de
desechos. Además, el control y tratamiento de desechos toxicas es un
proceso lento; la manipulación de estos debe hacerse bajo estrictas
medidas legales, lo cual limita tomar medidas de contingencia para
acelerar el mismo.
Líneas de acción y planes año 2013:
Políticas para el 2013:
¾ Crear condiciones laborales que permitan el confort físico, metal, social y
económico del recurso humano.
¾ Fomentar las actividades del sector agrícola vegetal, el uso apropiado de
la tierra, incrementar las hectáreas de bajo riego y productividad con la
implementación de técnicas que permitan superar las debilidades
existentes, procurar la adquisición de maquinarias y equipos requeridos
para el cumplimiento de las metas. Asimismo, como la planificación
control y seguimiento con la participación de los trabajadores
participativa.
¾ Generar ingresos por ventas de productos y subproductos que permitan
la sustentabilidad más el crecimiento económico progresivo de la
empresa. Generar ingresos por el servicio de acondicionamiento y
almacenamiento de granos en el complejo agroindustrial. Alcanzar un
equilibrio presupuestario, maximizando el uso adecuado de los recursos
financieros y materiales.
¾ Incentivar la participación progresiva de cada vez más productores de las
zonas aledañas. Consolidar el consejo socialista de participación, a
través de la incorporación del poder popular organizado
en la
planificación y control de las actividades de la empresa.
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