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En septiembre de 2013 se
desarrolló en Lleida (en
castellano, Lérida) España, el
VIII Congreso «Sistemes Agraris,
Organització Social i Poder Local»,
organizado por la Universidad
de Lleida y el Patronato
Municipal Josep Lladonosa
d’Alguaire. El énfasis del evento
estuvo en la perspectiva
histórica, sistémica y territorial
para analizar la problemática del
mundo rural, así como la
importancia de la agroindustria
y de la participación de los
actores en la promoción de
estrategias de desarrollo; ello sin
dejar de lado la valorización del
patrimonio histórico y cultural,
propiciando así cambios
estructurales conducentes a la
diversificación de la economía,
el mejoramiento de las
oportunidades de empleo y de
ingresos de la población, con
base principalmente en la
innovación de procesos y de
productos.

Este Congreso se dividió en dos
grandes sesiones: la primera
referida a la industria en las
sociedades preindustriales
medievales y modernas; la
segunda relativa a las sociedades
contemporáneas. Así mismo, se
incluyó una tercera parte que
comprendía los resultados del
«Seminario sobre la
Industrialización
Contemporánea. Historia y
Conservación del Patrimonio».
En cada una de estas secciones
fueron presentadas ponencias y
comunicaciones sobre la
temática objeto de estudio y de

reflexión, por parte de
destacados investigadores, para
dilucidar diversos aspectos del
mundo rural a lo largo de la
historia. La memoria escrita de
esta notable actividad académica
quedó plasmada en el libro
intitulado Pagesia, Indústria i Mon
Rural (en castellano
«Campesinado, industria y
mundo rural»), publicado en
2016.

En la primera parte del mismo
resalta la ponencia «Pagesos i
artesans. Formes d’organització i tipos
d’empresa a la manufactura rural
(segles XIV-XV)» por Antoni
Llibrer Escrig. En la segunda, la
ponencia presentada fue
«Industria y mundo rural en la

España contemporánea» por
Fernando Collantes y Luis
Germán.

Así mismo, en el marco de este
evento científico resulta
pertinente destacar la
comunicación intitulada «La
conformación de los
componentes agrícola e
industrial del circuito
agroalimentario del arroz (Oriza
sativa L.) en Venezuela (2012)»,
presentada por el Dr. Andrew
Torres, profesor e investigador
de la Universidad Nacional
Experimental de Los Llanos
Occidentales Ezequiel Zamora
(UNELLEZ), investigación se
sustentó en el enfoque de
circuitos agroalimentarios, que
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pueden definirse como un
conjunto de actores económicos
y sociales que participan desde
la producción primaria de un
producto específico (en este
caso, el arroz) hasta su consumo
final, teniendo como
denominador común la
agregación de valor. Se generan
así una madeja de interrelaciones
entre los actores de los distintos
niveles de la cadena, que si bien
en algunos casos pueden ser de
cooperación, en otros
representan relaciones más bien
antagónicas en función de sus
intereses.

El trabajo presentado por Torres
analiza la evolución de variables
clave del desempeño del circuito
del arroz en los principales
estados productores de
Venezuela (Portuguesa, Guárico
y Cojedes) al nivel de
producción primaria, superficie
cosechada y rendimiento, así
como las referidas al
componente industrial, con la
finalidad de establecer
comparaciones interterritoriales
en las últimas décadas del siglo
XXI. Al mismo tiempo, se
efectuó una tipificación de los
productores de arroz y de la
agroindustria, tomando en
cuenta la «clusterización»
variada, según las variables o
indicadores marcadores que los
asocia con base en sus
características homogéneas. El
autor también analizó la
influencia de las políticas
públicas regionales y nacionales
sobre el circuito del arroz en
Venezuela.

Entre los principales resultados
de esta investigación se puede
destacar que históricamente el
conglomerado arrocero en
Venezuela ha desmejorado su
competitividad (en particular,
en las últimas décadas), como
resultado de políticas
económicas ineficientes y la
carencia de incentivos a los
actores de esta cadena. En

consecuencia, tanto la
producción primaria como la
agroindustrial de este rubro han
mostrado un comportamiento
fluctuante, cónsono con la
inestabilidad de la economía
nacional.
Como resultado de la
tipificación de productores de
arroz en Venezuela y según
Torres, en Portuguesa el 76,2%
de ellos se agrupan como
productores empresarios y
regionalizados. Así mismo se
evidencia que los de Portuguesa
llevan la delantera en
competitividad, debido a su
superior tejido institucional y
organicidad relativa con
respecto a otros productores del
país; le siguen en importancia
los de Guárico, caracterizados
por una alta dependencia de las
políticas gubernamentales; y los
de Cojedes, de gran  dispersión
en la entidad. Con respecto a la
agroindustria arrocera y como
efecto del emprendimiento y la
eficiente gestión empresarial y
de la gestión de calidad, el
78,0% de las empresas de
Venezuela se encuentran en el
estado Portuguesa, caracterizadas
por un mayor arreglo
organizacional e institucional de
este componente de la cadena;
por su parte, las empresas
arroceras de Guárico están muy
dispersas, en tanto que en el caso
de Cojedes la industria arrocera
más bien ha tendido a
desaparecer.
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