ELEMENTOS DESTACADOS DE LOS
RESULTADOS DEL SISTEMA DE
INFORMACIÓN REGIONAL
Comentarios
Información de Producción Animal
Agosto, Octubre 2021

1

CONTÁCTANOS

2

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE
INFORMACIÓN REGIONAL (SIR)
• El Sistema se apoya en entrevistas estructuradas, realizadas a informantes
calificados, con base en un cuestionario preelaborado y referidas a la producción
animal en las regiones seleccionadas
• Los comentarios corresponden a información recibida entre 30 de septiembre y el
10 de Octubre.
• La información comprende 5 actividades ganaderas y/o de Pesca y Acuicultura y
se obtuvo en 10 regiones, en el occidente y centro del país, agrupadas en 29
áreas* con 44 encuestas.
• Para cada región existe un Coordinador que selecciona, entrena y supervisa el
trabajo de los Informantes Calificados, revisando la información obtenida.
• El Sistema tiene un Equipo Central que supervisa los Coordinadores y procesa y
analiza las Bases de Datos que se generan.
• Los resultados fueron examinados en reuniones con los Coordinadores,
tomándose las medidas para reducir al máximo la información dudosa. Sin embargo,
pueden existir algunos datos poco confiables.
* Detalle anexo 1

3

CONTENIDO
• Sistemas de Producción y Sanidad Animal
• Abastecimiento de Insumos y Alimentación.
• Movilización y Comercialización de la
Producción.
• Demanda Laboral y Tipos de Trabajo.
• Remuneración y Formas de Pago.
• Anexo
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SISTEMAS DE PRODUCCIÓN Y
SANIDAD ANIMAL
De las 10 regiones evaluadas, la existencia de producción
Bovina (vacuna y/o bufalina) esta en el 100%, las aves en el 50%,
pesca & acuicultura 50%, porcina 40%, y la caprina 10%.
•

El crecimiento relativo del ganado bufalino es significativo, con presencia
significativa en el 80% de las Regiones, destacándose su ausencia solo en dos,
Las Regiones de Los Llanos Altos Centrales y Depresión del Lago de Valencia y
Valles Costeros.

En el 59% de las áreas evaluadas, se ha realizado la vacunación
contra la aftosa.
.
•

•

Los programas sanitarios regulares, (bovinos caprina, porcina y aves), se han
efectuados en un 82% de las áreas estudiadas..
En las Regiones de los Altos Llanos de Cojedes y Norte del Lago Paraguaná, la
ausencia de medicinas es de un 50%.
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La producción de carne ha disminuido en un 55% de las Regiones
y aumentado solo en el 5%.
•

Solo en las regiones de Andes Sur del Lago a aumentado en un 33% y Norte del
Lago Paraguana 50%.

La producción de leche bovina en el trimestre se mantiene igual,
con respecto al trimestre anterior, en un 73% de las subregiones
•
•

Ha desaparecido en los Valles altos de Carabobo y Yaracuy,
disminuido un 50% en los Altos Llanos de Barinas y Norte del Lago Paraguana y
33% en el Pie de Monte y Altos llanos de Portuguesa.

.La

producción caprina esta orientada en un 100% a la producción
de leche,
•
•

La producción solo esta presente en la Región de la Formación Lara Falcón Yaracuy.
La producción láctea en el trimestre ha crecido con respecto al trimestre anterior, en
un 38%.

.

6

El rebaño porcino, con respecto al año anterior, ha disminuido en
un 83%,
•

Se observa presencia de granjas porcinas Integradas en las Regiones de Los Altos
Llanos Centrales; Depresión del Lago de Valencia y Valles Costeros; Formación Lara
Falcón Yaracuy; Pie de Monte y Altos Llanos de Portuguesa y Valles Altos de
Carabobo y Yaracuy

En el 57% de las Regiones con actividad avícola , el dominante es
la producción de huevos.
•
•

La producción de huevos ha aumentado un 100% en la Región de los Valles Altos de
Carabobo y Yaracuy
Ha permanecido igual en un 100%, en las Regiones de los Altos Llanos de Cojedes
y la del Pie de Monte y Altos Llanos de Portuguesa.

En las Regiones donde la producción en medio acuoso esta
presente, el sistema de captura artesanal de pescado esta
presente en un 66% de ellas y la acuicultura en el 84%.
•
•

En lo que respecta a la pesca artesanal, las dos principales especies identificadas
son el Pargo y el Bonito.
Al hablar de acuicultura en un el 66% de las Regiones hay piscicultura (cachama y
trucha) y el 34% la camarocultura.
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ABASTECIMIENTO DE INSUMOS Y
ALIMENTACIÓN
El Abastecimiento de insumos básicos para la producción se estima
en un 45%.
•
•

El desabastecimiento en la Región de Los Andes Sur del Lago llega a un 75%;
Las fallas mas importante, como 1ra o 2da opción, fueron el Combustible (50%), seguido
de la semilla de pasto (20%), los repuestos (17%) y el ABA(1) (13%)

La alimentación, de la ganadería bovina, se dio en un 45% en base al
pastoreo; 27% con Forraje; el ensilado fue del 17% y un 10% en base
ABA.
•
•

En el caso de la producción caprina, su alimentación es en un 60% pastoreo, 30% forraje
y 10% ABA.
La producción porcina, aves y acuicultura, la alimentación se da en un 100%, en base a
ABA

La alimentación, de la ganadería bovina, se dio en un 45% en base al
pastoreo; 27% con Forraje; el ensilado fue del 17% y un 10% en base
ABA.
•
•

En el caso de la producción caprina, su alimentación es en un 60% pastoreo, 30% forraje
y 10% ABA.
La producción porcina, aves y acuicultura, la alimentación se da 100%, con ABA
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MOVILIZACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
DE LA PRODUCCIÓN
Se ha observado diferentes tipo de dificultades en la
movilización animales (bovinos, porcinos, pollo y/o pescado).
El promedio ponderado, de la 1ra, 2da y 3ra opción; en un 42%
de las subregiones, son las alcabalas
•
•
•

Un 29% la falta de diésel y/o combustible;
un 19% la dificultad de conseguir el trasporte y
un 4%, por igual, por exigencia de comisiones y excesiva permisología

La venta en general de animales para sacrificio, a nivel de los
bovinos, fue por igual, a puerta de finca como directamente en
matadero (50%).
•
•
•

En las Regiones de los altos Llanos de Cojedes, Andes Sur del Lago y Depresión
del Lago de Valencia y Valles Costeros, la venta a mataderos fue del 100%
En los Altos Llanos de Barinas, Llanos Bajos y Valles Altos de Carabobo y Yaracuy
las ventas a puerta de finca fue del 100%.
En lo que respecta a la matanza de animales bufalinos, en las Regiones Andes Sur
del Lago y Formación Lara Falcón Yaracuy la venta en 100% directa a mataderos.
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La venta de carne bovina respecto al año anterior, en promedio
nacional, fue menor en el 53% de las regiones evaluadas,
•
•

En las regiones de los Altos Llanos de Cojedes, Llanos Bajos y Norte del lago
Paraguana, en un 100%, fue menor
Solo en la Región de los Andes Sur del Lago, se observó un incremento del 33%

Las ventas de trimestre de ganado porcino con respecto al
trimestre anterior, fue menor en un 86% e igual 14%.
•

Entre las principales causas de la disminución fueron en un 33% falta de
combustible, 20% falta de financiando y un 13% por igual la delincuencia y costos de
producción, La venta animales porcinos, en un 87% fue directa a integraciones
agroindustriales y 13% a nivel de finca.

El Precio de Venta del Kg de pollo se incremento con respecto al
trimestre anterior aumentó en un 100% en todas las Regiones
estudiadas?
•

La venta directa del Pollo a Integraciones Industriales, fue de un 100% en las
Regiones de Los Altos Llanos de Cojedes, Formación Lara, Falcon Yaracuy, Pir de
Monte y Altos Llanos de Portuguesa y Valles Altos de Carabobo y Yaracuy.
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La comercialización y venta de huevos, en un promedio del 50%
de las localidades estudiadas fue igual con respecto al trimestre
anterior, y se redujo un 33% de las áreas estudiadas.
•
•

•
•

La Región de los Valles Altos de Carabobo y Yaracuy fue la única que experimento
un incremento de la producción.
Las ventas, en las Regiones de la Formación Lara Falcón Yaracuy, Pie de Monte y
Altos Llanos de Portuguesa y Valles Altos de Carabobo y Yaracuy, las ventas en un
100% se dieron a integraciones agroindustriales.
En la Región de los Altos Llanos de Cojedes en un 100% las ventas se realizaron por
medio de intermediarios y
En la Región de la Depresión del Lago de Valencia y Valles Costeros, en un 50% fue
a intermediarios y un 50% a puerta de finca.

La producción láctea Bovina (vacuna y bufalina) del trimestre con
respecto el trimestre anterior, ha sido igual en un 76%, y una
disminución de un 16%.
•

La estimación del rebaño bufalino es de un 18% del hato global de bovinos, estando
presente en siete, de las diez regiones estudiadas y don de el ganado bovino esta
presente.

(2) El ganado bufalino es el 16% del rebaño bovino
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La producción láctea vacuna del Trimestre en general, con
respecto el trimestre anterior, ha sido igual en un 73%, y ha una
disminución en un 18%.
•

En las Regiones de los Altos Llanos Centrales, Altos Llanos de Cojedes, Depresión
del Lago de Valencia y Valles Costeros, Formación Lara, Falcón Yaracuy y Llanos
bajos en u totalidad (100%) ha sido igual al trimestre anterior.
En la Región de los Valles Altos de Carabobo y Yaracuy, en un 100% de las subregiones, ha sido menor.
En el Pie de Monte y Altos Llanos de Portuguesa la producción del trimestre ha sido
igual en un 67% de las subregiones y ha disminuido en el 33% restante con respecto
al trimestre anterior a diferencia de lo observado en la Región de los Altos Llanos de
Barinas, que por igual ha sido ha sido igual y menor (50%).
En la Regiones de los Andes Sur del lago y Norte del Lago Paraguaná se ha
observado un incremento del 33% y del 50% de sus sub-regiones respectivamente.

•
•

•

En el caso de la producción láctea bufalina, en un 92% de las áreas
de producción evaluadas, se mantuvo igual al del trimestre anterior
y disminuyo en un 8% de las subregiones diagnosticadas
•

En la Región Andes sur del Lago es la única, donde se ha identificado un crecimiento
en el 33% de sus áreas y en el Pie de Monte y Altos Llanos de Portuguesa en el 33%
ha disminuido

(2) El ganado bufalino es el 16% del rebaño bovino
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El destino de la Producción de leche Bovina, en 34% fue venta a la
industria y 66 % al mercado informal.
•

En lo que respecta a la producción de Leche Vacuna, el 35% es venta a la Industria y
64% al mercado informal, destacándose eque en las Regiones de Andes y Sur del Lago
y Valles altos de Carabobo y Yaracuy, mayoritariamente la venta es al sector industrial .
La venta informal, en forma mayoritaria se observa en las Regiones de Altos Llanos de
Barinas, Cojedes y Centrales, así como en la Depresión del Lago de Valencia y Valles
Costeros, Llanos Bajos y Norte del Lago y Paraguaná.
En lo que respecta a la Leche Bufalina, en forma mayoritaria su venta a la Industria se
observa solamente en la región de los Andes Sur de lago, predominado la venta
informal en el resto de las regiones donde esta presente.

•

•

La Pesca de Artesanal (marítima y continental), se comercializó
en un 100% a nivel nacional.
•

•

La captura artesanal ha bajado en las Regiones de los Llanos Bajos (captura
continental) y en la Costa del Lago Paraguaná (captura lacustre), permaneciendo
igual en la Región Depresión del Lago de Valencia y Valles Costeros
La causa principal de la caída en la captura artesanal es la falta de mano de obra.
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Toda la producción piscícola fue comercializada en el mercado
interno, a puerta de finca y/o mercados locales no así, en lo que
respecta a la camarocultura, la cual se exportó en un 100%
•

•
•

En las tres regiones, con actividad piscícola, la producción ha caído con respecto al
trimestre anterior; identificándose problemas de financiamiento en las Regiones de
los Altos Llanos de Barinas y en los Llanos Bajos (cachama).
En la Región de Andes Sur de Lago (trucha), la causa fundamental fue problemas de
mano de obra.
En la Región Norte del Lago Paraguana, la producción acuícola, en un 100%, es la
camarocultura, que igualmente ha experimentado una caída en la producción,
originada por la falta de financiamiento.
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DEMANDA DE TRABAJO DE CAMPO Y
TIPOS DE TRABAJO ASALARIADO
La demanda de trabajo de campo ha disminuido en el 48% de las
áreas estudiadas, aumentando solo en 5%
•

Ha disminuido en 100% de las Sub Regiones ubicadas en las Regiones de los Llanos
Bajos y del Pie de Monte y Altos Llanos de Portuguesa. En un 75% de las areas en la
Región Andes Sur del Lago y por igual, en un 67% en las aéreas los Altos Llanos de
Barinas, de Cojedes y Valles Altos de Carabobo y Yaracuy.

Las causa principal identificada en la disminución de la demanda
del trabajo en 79%, en las áreas y sistemas productivos, es la
caída de la producción.
•

•

Las Regiones de los altos Llanos de Barina y de Cojedes, Depresión del Lago de
Valencia, Formación Lara, Falcón y Yaracuy y los Llanos bajos en un 100% de las
áreas estudias identifican a la producción como la causa de la disminución.
En términos parciales, la Producción es identificada como casualidad en las regiones
de Andes sur del Lago (50%), Pie de Monte y Altos Llanos de Portuguesa (60%) y
Valles Altos de Carabobo y Yaracuy (50%), compartiéndola con los altos costos .
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La identificación de los diferentes trabajo, le dan una participación
al 59% trabajo fijo, 27% al trabajo a destajo por tareas y un 19% al
trabajo por día.
•

•

•

Al evaluar el trabajo fijo por sistemas de producción animal, superando la media del
59% se encuentran las actividades de producción de Caprinos 75%; Aves (69%);
Porcinos (67%);
El trabajo por día, relativamente importante, superando su media, se aprecian los
sistemas de producción de bovinos y Pesca y acuicultura, que por igual se les identifica
con un 22% de participación relativa c/u.
En lo que respecta, el trabajo por tareas a destajo se destaca el sistema de la Pesca y
Acuicultura (31%), la actividad que supera media %.

En un 86% se ha identifica
como muy Importante o
importante la participación del Productor y su familia.
•

•
•

Las regiones que identifican en el 100% de sus aéreas, como muy importante o
importante, la participación del dueño y su familia son los Altos Llanos de Barinas y de
Cojedes así como, en Los Llanos Bajos.
En las Regiones de la Formación Lara, Facón y Yaracuy (38%) y Altos Llanos centrales
(25%) de sus Sub regiones identifican como poco importante esa participación.
En proporciones iguales del 14% de sub regiones de la Región Depresión del Lago de
Valencia y Valles Costeros califican la citada participacion como poco importante o nada
importante
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REMUNERACIÓN Y FORMAS DE PAGO.
El trabajo valorado en $ se ha incrementado en un 40% de
las áreas estudias y ha permanecido igual en un 52%.
•

•

•

En las Regiones del Pie de Monte y Altos Llanos de Portuguesa y en los Altos
Llanos Centrales, en el 100% de sus áreas ha existido un aumento salaria medido
en dólares..
En las Regiones de la Depresión del Lago de Valencia y Valles Costeros, Vales
altos de Carabobo y Yaracuy y en los altos llanos de Barinas; en un 100% de sus
áreas, los salarios han permanecido iguales.
En la Región del Norte del Lago y Paraguana, de la región, los salarios medido en
$ es menor

En un 60% de las regiones, los pagos se dan en dólares,
en un 2% en Pesos Colombianos.
•

•

En las Regiones de los Altos Llanos de Barinas y de Cojedes; Norte del Lago
Paraguaná; Pie de Monte y Altos Llanos de Portuguesa y Llanos Bajos en un
1005 de sus áreas el pago es en $.
El pago en pesos colombianos se observa en un 25% de las aéreas de la Región
Andes Sur del Lago
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La Forma predomínate de pago en el 48% de las
subregiones estudiadas, es el del Salario más bono,
seguido con un 38% el Salario mas productos alimenticios.
•

•

•

El pago en las Regiones de loa Altos Llanos Centrales y de los Valles Altos de
Carabobo y Yaracuy, en un 100% de sus sub-regiones, el pago es de salarios más
bonos.
El Pago de la remuneración laboral en salario mas productos alimenticios se da en un
100% de las Regiones, del Norte del Lago Paragua y Pie de Monte y Altos Llanos de
Portuguesa.
Solo en un 25% de las subregiones de Andes sur del Lago, el pago es
exclusivamente en efectivo.

En el 50% de las áreas estudiadas se aprecia un cambio en
la composición del pago durante el último mes.
•

•

En las regiones de Andes Sur del Lago y Pie de Monte y Altos Llanos de Portuguesa,
son donde se observo en un 100% de sus áreas un cambio de la composición
salarial.
En contrario, en las Regiones de los Altos Llanos de Barinas y de Cojedes, así como
en los Llanos Bajos no se ha observado ningún cambio en el 100% de sus
subregiones.
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ANEXO
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ANEXO 1
Regiones y Sub-Regiones Evaluadas
1. Altos Llanos de Barinas
•
•

Altos Llanos Occidentales
Altos Llanos Orientales

2. Altos Llanos Centrales
•
•

Altos Llanos de Guárico
Sur de Aragua, Norte de Guárico

3. Altos llanos de Cojedes,
•
•

Altos Llanos de Cojedes
Estibaciones y Pie de Monte Norte

4. Andes, Sur del Lago,
•
•
•

Sur del Lago de Maracaibo
Valles altos andinos
Valles Medios y Zonas Cafetaleras

5. Depresión del Lago de Valencia y Valles Costeros.
•
•
•
•

Este del Lago Valencia
Norte Este del Lago de Valencia
Sur Oeste del Lago de Valencia
Valles Costeros
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ANEXO 1
Regiones y Sub-Regiones Evaluadas
6. Formación Lara, Falcón, Yaracuy.
•
•
•
•
•
•
•
•

Barquisimeto y Alrededores.
Depresión Carora.
Estribaciones Andinas de Lara Portuguesa.
Sierra Sur de Barquisimeto.
Sierra, Valles Medios y Costa este Falcón
Transición Turbio Yaracuy.
Valle Bajo de Yaracuy.
Valles del Tocuyo y Quibor

7. Llanos Bajos,
•

Llanos Bajos

8. Norte del Lago Paraguaná.
•
•
•

Costa Occidental Lago de Maracaibo
Costa Oriental Lago de Maracaibo
Paraguaná

9. Pie de Monte y Altos Llanos de Portuguesa.
•
•
•

Altos Llanos de Guanare
Altos Llanos de Portuguesa
Pie de Monte Andino y Valle Norte

10. Valles Altos de Carabobo y Yaracuy
•

Valles Altos de Carabobo Nirgua
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