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Características del Sistema
de Información regional
El sistema se apoya en entrevistas estructuradas, realizadas a
informantes calificados, con base en un cuestionario y referidas a
la producción vegetal 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
campo 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 tres (3) subregiones: Barlovento, Valles Altos de
Carabobo y Yaracuy (VACyY) y Depresión del Lago de Valencia
y Valles Costeros (DLVyVC) y para esta última se consideraron 5
sectores: Valles Costeros con el cultivo de cacao, Cordillera de la
Costa con el cultivo de durazno, suroeste (caña de azúcar,
leguminosas.) este (Cambur, Caña de Azúcar, Leguminosas) y
noreste (Cambur, Caña de Azúcar, Tomate) del Lago de Valencia.

Cuadro 1. Cultivos por subregión considerados
para la investigación en la región CNC para el
período septiembre-octubre 2021.
Región Barlovento
Barlovento
Cacao
Región Depresión del Lago de Valencia y Valles
Costeros
Cordillera de la Costa
Durazno
Cambur, Caña de Azúcar,
Este del Lago
Leguminosas.
Cambur, Caña de Azúcar,
Noreste del Lago
Tomate
Caña
de
Azúcar,
Suroeste del Lago
Leguminosas.
Valles Costeros
Cacao
Región Valles Altos de Carabobo y Yaracuy
Valles
Altos
Carabobo y Nirgua

de Tabaco, Naranja, Papa.

Subregión Valles Altos
de Carabobo y Yaracuy

• La estimación de la producción de los cultivos seleccionados en la subregión VACyY, con respecto al mismo
ciclo del año anterior para el periodo septiembre-octubre 2021 se considera que ha sido menor para los
cultivos de naranja y papa, mientras que la producción de tabaco se ha mantenido igual.
• Entre los factores determinantes de los resultados negativos en la producción, en 50% de los casos hacen
referencia a la falta de insumos y 50% a la falta de financiamiento. En el caso de la naranja, el HLB y la falta
de políticas orientadas al manejo de esta enfermedad han sido determinantes en la disminución de esta
producción.
• Para el 100% de los cultivos seleccionados manifiestan que ha habido cambios importantes en los costos de
producción en los últimos tres meses.
• En el 100% de los cultivos seleccionados para esta encuesta, han reportado no tener alguna dificultad
importante para la colocación de sus cosechas.
• La expectativa sobre los servicios públicos y las condiciones de la infraestructura para el próximo ciclo de
producción en el caso de los productores de naranja es que será mucho peor, mientras que para los productores
de papa será peor e igual para el caso de tabaco.
• La demanda de trabajo de campo respecto de año pasado ha disminuido en la subregión VACyY.

• El pago de estos salarios se realiza en 100% de los cultivos en bolívares, pero tomando en consideración el
precio del dólar.

Subregión Barlovento

• La producción de cacao se ha mantenido igual respecto al mismo ciclo del año anterior; se estima que
la cosecha que inicio en octubre será de aproximadamente 4 millones de cacao de baja calidad.
• Los costos de producción que más se han incrementado en los últimos tres (3) meses son los
repuestos para maquinarias, equipos, vehículos para la comercialización y herramientas.
• El uso de fertilizantes e insecticidas y fungicidas se ve limitado a lo que esté disponible en la tienda
agrícola del gobierno que en la mayoría de los casos esta escasamente surtida.
• La expectativa sobre los servicios públicos y las condiciones de la infraestructura para el próximo
ciclo de producción, así como sobre el resultado del próximo ciclo de producción se consideran que
serán iguales de deficientes que el período anterior.
• La demanda de trabajo de campo respecto de año pasado no ha variado; siendo la participación del
productor y su familia muy importante.
• La importancia de los trabajos de campo contratados como servicios a terceros es importante en el 75%
de los casos la cual se ha mantenido igual en los últimos seis meses.
• En relación a los montos (calculados en $) de los salarios pagados a los trabajadores en relación al
trimestre anterior estos no han variado siendo la moneda de pago normalmente en dólares americanos.

Subregión Depresión del Lago de
Valencia y Valles Costeros

• La estimación de la producción para el periodo septiembre-octubre 2021 se considera que ha sido menor para
el 90% de los casos e igual para el 10%.
• Los factores determinantes de los resultados negativos son: falta de financiamiento (33% de los casos), el
transporte y el clima con 22% cada uno, y los costos de insumo y problemas con baja rentabilidad con 11%
cada uno.
• Para el 90% de los cultivos se manifiestan cambios importantes en los costos de producción en los últimos tres
meses.
• Los costos que más han aumentado desde finales del año pasado son los fertilizantes en el cultivo de
cambur, leguminosas y caña de azúcar (33% de los casos) los plaguicidas en durazno y tomate, el costo del
combustible para el cultivo de cacao y por último los repuestos y herbicidas (66% restante de la caña de
azúcar).
• Se presentaron problemas para la colocación de la cosecha en cinco (5) de los seis (6) rubros; solo en la
caña de azúcar plantada en el suroeste del Lago de Valencia se señala que ya que estaba negociada por completo
con la agroindustria y a cargo de ésta.
• En el 79% de los cultivos el problema principal fue el transporte por la falta de combustible y altos costos de los
repuestos y en el 22% por el exceso de precipitación.
• La expectativa de la mayoría de los productores sobre los servicios públicos y las condiciones de la
infraestructura para el próximo ciclo de producción es que será peor mucho peor en el 80% de los casos.

• La expectativa de la mayoría de los productores sobre el resultado del próximo ciclo de producción, señalan que
será peor mucho peor en el 80% de los casos.
• La demanda de trabajo de campo respecto de año pasado ha disminuido en el 77,78% de los cultivos seleccionados.

• Entre las causas de la disminución de la demanda de trabajo se encuentra la disminución de la producción
(50%), los altos costos de la mano de obra (38%) y los cambios en la tecnología (13%).
• La participación del productor y su familia en las tareas de trabajo de campo es importante en el 70% en
cultivos como cacao, caña de azúcar y tomate y muy importante (30%) en cultivos como durazno, leguminosas y
cambur.
• Los trabajos de campo contratados como servicios a terceros son de importantes en a muy importantes en el
80% de los casos, participación que ha disminuido en los últimos seis meses en un 60% de la subregión.
• En relación al peso porcentual de los diferentes tipos de trabajo asalariado contratados, el trabajo a destajo o por
tareas tiene la mayor preferencia en el 43% de los casos, seguidos por la contratación por día en el 37% y por
último el contrato fijo con el 20%.
• Los montos (calculados en $) de los salarios pagados a los trabajadores en relación al trimestre anterior son
iguales en el 50% de los casos, más altos en el 40% y más bajos en el 10% esto último señalado en el cultivo de
leguminosas en el suroeste del Lago de Valencia.

