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Editorial

Todos los que de alguna manera estamos involucrados en el que hacer
agropecuario del país tenemos demasiadas razones para estar preocupados.
Cada sector resalta o privilegia la arista del problema que le afecta más
directamente.

El gobierno por la escasez de productos en los mercados y por qué
las políticas públicas no se traducen en aumentos en la producción que
resuelvan esta situación, viéndose obligado entonces a recurrir a
importaciones cada vez más importantes, con todos los problemas que esto
genera a la economía nacional.

Los productores, desmotivados por la baja productividad en el campo,
que conduce a una reducción continua de sus ingresos y en consecuencia
de su calidad de vida, señalan como problemas fundamentales el
desabastecimiento de insumos agrícolas, así como el alza creciente y el
control de precios, que según ellos obliga a producir a pérdidas, conduciendo
esto a su descapitalización.

Nosotros en la Universidad, pertenecientes al sector académico, a
pesar de tener conciencia de todos los problemas del sector estamos
obligados a continuar con nuestra labor; siempre con el objeto de generar
tecnologías apropiadas que permitan a través de la investigación mejoras
en los sistemas de producción y ponerles a disposición  del sector productivo
a través de la docencia y extensión.

Es por ello que siguiendo en esta línea de acción, por encima de todas
las dificultades que vive actualmente la Universidad, estamos publicando
este volumen Nº 20 de nuestra Revista Agricultura Andina con siete artículos
que hacen referencia aspectos fundamentales de la producción agrícola tales
como: el empleo de abonos orgánicos en la agricultura, la nutrición mineral
de cultivos y la puesta en marcha de buenas prácticas para el uso adecuado
de los recursos hídricos del país, que recoge esfuerzos de nuestros
investigadores que esperamos contribuyan a comprender y mejorar la
situación del campo venezolano.
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