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Características del Sistema de Información
Regional (SIR)
El sistema se apoya en entrevistas estructuradas, realizadas a informantes calificados, con base
en un cuestionario y referidas a la producción animal en las regiones seleccionadas.
Para la selección de los rubros se utilizó el Censo Agrícola del 2008 el cual fue cotejado con la
información propia recogida en mayo 2020 y en abril y julio del presente año. Los comentarios
para el periodo septiembre-octubre corresponden a información recibida entre el 2 y el 14 de
octubre del 2021.
Para la región Centro Norte Costera (CNC) la información se obtuvo de dos (2) subregiones:
Valles Altos de Carabobo y Yaracuy (VACyY) y Depresión del Lago de Valencia y Valles Costeros
(DLVyVC) y para esta última se consideraron cuatro (4) sectores: Valles Costeros con pesca
artesanal, suroeste (aves), noreste (aves, bovinos, porcinos) y este (aves y porcinos) del Lago
de Valencia.
Cuadro 1. Rubros animales por subregiones consideradas para la investigación en la
región CNC durante el período septiembre-octubre 2021.
Subregión Depresión del Lago de Valencia y Valles Costeros
Este del Lago
Noreste del Lago
Suroeste del Lago
Valles Costeros

Aves y porcinos.
Aves, bovinos, porcinos.
Aves
Pesca marítima artesanal
Subregión Valles Altos de Carabobo y Yaracuy

Valles Altos de Carabobo y Nirgua

Aves, bovinos, porcinos.

Subregión Valles Altos de
Carabobo y Yaracuy

Bovinos
• En la subregión VACyY, no se está realizando la campaña regular contra la
aftosa.
• Hay disponibilidad de medicinas veterinarias para cumplir con el plan
sanitario regular, pero a costos muy elevados.
• Existen problemas en el abastecimiento de Insumos básicos para la
ganadería, donde es resaltante los altos costos, disponibilidad de ABA de
mala calidad.
• La forma más común de la venta de los animales vacunos para la
producción de carne, es principalmente a puerta de finca.
• El tamaño del rebaño es menor, debido básicamente a la falta de insumos,
financiamiento y sus altos costos.
• La diferencia de la producción de leche respecto del trimestre anterior es
menor, debido principalmente a las dificultades de colocación de la leche.
• En la región VACyY, aunque existe producción bufalina, hay pocos
productores de este rubro.

Aves
• La actividad avícola de mayor importancia para la subregión es la producción de
pollo.
• La diferencia del sacrificio de animales respecto al trimestre anterior es menor,
siendo las principales causas de esta disminución la disponibilidad de pollo bebé y
la disminución de la producción.
• La venta de pollo es a comercializadoras y /o industrias nacionales.
• Hubo un incremento en el precio de venta del Kg de pollo con respecto al trimestre
anterior, y se estima que este aumento fue del 40%.

• El problema más grave, respecto a la disponibilidad de insumos básicos para el
engorde de pollos, es la escasez de alimentos balanceados.
• Si hubo disponibilidad de medicinas veterinarias para cumplir con el plan sanitario
regular de la actividad avícola.
• La producción de huevo, al compararla con el trimestre anterior es mayor, debido a
la reactivación de algunas unidades de producción, se estima que este aumento es
aproximadamente del 10%.
• La comercialización de huevos se hace principalmente a comercializadoras y/o
industrias nacionales.
• El precio de venta de la docena de huevos se incrementó con respecto al trimestre
anterior en un 10%.

Porcinos
• En el último año los porcicultores han realizado el proceso de
vacunación, pero los costos son bastantes elevados de estos insumos.
• Existen problemas para el abastecimiento de los insumos básicos,
principalmente de ABA.
• El tamaño del rebaño respecto al año anterior es menor, debido a varias
limitantes como el abastecimiento de los insumos básicos,
principalmente de Alimentos Balanceados, y la escasez de combustibles.
• La forma más común de la venta de los animales porcinos para la
producción de carne es a puerta de finca.

Condiciones laborales
• La demanda de trabajo de campo respecto de año pasado se ha mantenido
igual en el 33% de los casos y ha disminuido en el 67%.
• La importancia de la participación del productor y su familia en las tareas de
trabajo de campo es muy importante en 67% de los casos (bovinos y
porcinos) mientras que para el caso de aves es importante lo que representa
el 33%.
• Los trabajos de campo contratados como servicios a terceros son muy
importante en el 100% de los rubros de producción animal de la subregión
VACyY.
• Entre los diferentes tipos de trabajo asalariado contratados para la
producción animal el trabajo fijo ocupa el 62% de los mismos, seguido del
trabajo por tareas o a destajo en el 27% de los mismos y por último el
trabajo por día en un 11%.
• La encuesta ha arrojado que los montos (calculados en $) de los salarios
pagados a los trabajadores en relación al trimestre anterior son iguales en
los tres rubros de producción animal para esta subregión.
• Los salarios son pagados en bolívares, pero se considera el cambio del dólar.

Subregión Depresión del Lago de
Valencia y Valles Costeros

Producción vacuna
• Se ubica al noroeste del Lago de Valencia y para el periodo septiembreoctubre el tamaño del rebaño se ha mantenido igual con relación al año
anterior debido a la crisis económica y a la pandemia por Covid-19.
• Se ha realizado la campaña regular de vacunación en general y contra la
fiebre aftosa y ha habido buena disposición de medicinas para cumplir
con el plan sanitario regular y en general de insumos básicos para la
ganadería.
• La alimentación del ganado se realiza con pastos y con ABA; entre los
principales pastos se encuentran el pasto bermuda, pasto estrella, pasto
guinea y Brachiaria.
• La forma más común de la venta de los animales es en el matadero.
Mientras que la leche es vendida a puerta de finca, teniendo una
producción igual a la del trimestre anterior.

Porcinos
• La producción porcina está ubicada hacia el este y noreste del Lago de
Valencia, encontrándose que para el periodo septiembre-octubre el
tamaño del rebaño es considerablemente menor.
• Las causas que afectan el tamaño del rebaño son la escasez de
combustible (33% de los casos), la falta de financiamiento (20%), la
delincuencia (13%), los altos costos de producción (13%) y otras (21%
de los casos), entre lo que destaca problemas con la mano de obra,
gastos irregulares en la comercialización y dificultad de acceso a
insumos varios.
• En el último año no se ha realizado la campaña regular de vacunación
contra la aftosa ya que las autoridades sanitarias no están exigiendo
para porcinos la vacunación por lo que en los mataderos se está
obviando este requisito; es una práctica cuya gestión y costos corren
por cuenta del productor.
• La forma más común de la venta de los animales porcinos es a puerta
de finca en el 50% de los casos y envío directo a matadero en el 50%
restante.

Aves
• La actividad avícola de mayor importancia es la producción de huevos (67%
de los casos) seguida de la producción de pollos de engorde (33%).
• La diferencia del sacrificio de animales respecto al trimestre anterior es
menor en toda la subregión, siendo la causa principal los altos costos de
producción, la falta de combustible y los problemas con la mano de obra.
• Las ventas de pollos son en un 67% a comercializadoras y/o industrias
nacionales por acuerdos de integración vertical y en un 33% son
sacrificados en la misma granja y vendidos a puerta de finca.
• El precio de venta del Kg de pollo se incrementó ligeramente con respecto al
trimestre anterior en 67% de la subregión en un 10% y en un 33% de la
región en un 20%.
• La diferencia de la producción de huevos respecto al trimestre anterior es
igual (50% de los casos) y menor en el 50% restante, señalando en este
caso como causas de la disminución los altos costos de producción y la falta
de combustible.
• La venta de huevos se hace a través de intermediarios y a puerta de finca y
el precio de la docena se incrementó con respecto al trimestre anterior por
encima del 40% en el 67% de la subregión.

Pesca Marítima Artesanal
• Existe pesca artesanal de especies Bonito y Pargo cuyo destino es para
consumo nacional, señalándose que para el periodo en estudio no hay
diferencia de captura de especies artesanales respecto del trimestre
anterior.
• Los pescadores manifiestan tener problemas con el abastecimiento de
combustible, ya que cada dos (2) semanas y a veces tres (3), solo le
permiten comprar 35 litros los cuales no les alcanza, viéndose obligados
a comprar en el mercado ilegal donde el precio ronda alrededor de los
1,5 US$.

Condiciones laborales
• La demanda de trabajo de campo respecto de año pasado se ha mantenido igual en el
71% de los casos y ha disminuido en el 29% restante fundamentalmente en el caso
de porcinos debido a la disminución de la producción.
• La importancia de la participación del productor y su familia en las tareas de trabajo
de campo es de importante a muy importante en el 72% de la subregión.
• La participación del productor y su familia se ha mantenido igual en el 71% de los
rubros y ha aumentado en el 29% de los casos, fundamentalmente para porcinos
donde ha aumentado en 10% y aves en más de 20%.
• La participación de los trabajos de campo contratados es de importante a muy
importante en el 71% de los rubros.

• El trabajo fijo ocupa el 51% entre los diferentes tipos de trabajo asalariados, seguido
del trabajo por tareas o a destajo en el 33% de los mismos y por último el trabajo por
día en un 16%.
• Los montos (calculados en $) de los salarios pagados a los trabajadores en relación al
trimestre anterior son iguales para todos los rubros siendo la moneda de pago en el
86% de los mismos en US$ mientras que en el 14% restante se paga en Bolívares
Digitales (pero calculados en dólares).
• La composición del pago más común en el último mes se ha mantenido igual en el
71% de los rubros siendo la forma más común del pago además el salario, los bonos y
alimentación como una manera de estímulo y apoyo al trabajador.

