Red Agroalimentaria de Venezuela, Junio del 2021.
ALTOS LLANOS OCCIDENTALES, COJEDES: ABRIL - MAYO 2021
Localidades: Cojedito, Las Vegas, El Amparo, Tinaco y Aguirre – Caño de Indio.
Presentación. El presente es un Resumen ejecutivo de la información recabada con el
Instrumento designado por la Red Agroalimentaria de Venezuela sobre el estado de la actividad
agropecuaria en el estado Cojedes, para lo cual se designaron bajo estudio las 5 localidades de
Cojedito, Las Vegas, El Amparo, Tinaco y el eje norteño de Aguirre – Caño de Indio. A la desinversión en el sector agropecuario nacional no ha escapado el campo cojedeño y como dato
apremiante está que para la primera semana de Junio de este año 2021, solo se había sembrado el
2% del equivalente a los mejores registros históricos de los principales cultivos agrícolas de esta
entidad: Arroz, maíz y caña de azúcar. Este último practicamente desaparecido después de haber
sido Cojedes el segundo aportante a nivel nacional.
A continuación se discute cada uno de los apartados del instrumento de recolección de datos
aplicado y lo más resaltante de sus resultados.
Equipamiento e infraestructura. Se aprecia en absoluto en todas las localidades estudiadas de
Cojedes, que hay problemas con la disponibilidad de maquinaria para el trabajo agropecuario
debido a déficits de capital de trabajo, también con la vialidad agrícola en nivel de
“empeoramiento“ al paso del tiempo. En ese mismo nivel de depauperación están los servicios
detelecomunicaciones, electricidad y de gasoil.
Respecto a este último punto, la indisponibilidad de gasoil, es la causa de la caida de la
superficie desiembra para este invierno en Cojedes, según indican los Productores agropecuarios
consultados personalmente al punto que para la primera semana de Junio solo se habian
sembrado unas 920 hectáreas (entre caña de azúcar, arroz y los maices blanco y amarillo) las
cuales como referencia solo representan un 2 % respecto a los mejores registros históricos de
este estado llanero. Este survey se hizo en trabajo que se lleva a cabo en la directiva de la
Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos y Afines – Capítulo Cojedes (SVIAA-Cojedes).
Mano de obra y seguridad. Este aspecto en Cojedes responde a lo esperado por la caida de la
actividad agropecuaria, ha disminuido la necesidad de Mano de obra para el trabajo, con niveles
de pago variables y en combinación de la Moneda y otros suministros alimenticios.
La inseguridad también responde a la caida de las oportunidades laborales y de formas de vida,
así se ha incrementado con énfasis en el robo y hurto de frutos de la producción agropecuaria y
de infraestructura y equipos.
Producción animal. En las cinco localidades de Cojedes se consideró importante la producción
de bovinos, porcinos y la avicultura en 3 de ellas, no en balde el eje Aguirre – Caño de Indio está
ubicado en el que se consideró hasta hace pocos años el Municipio no. 1 o de mayor intensidad
de la avicultura en Venezuela: Tinaquillo. No obstante, la avicultura y porcinocultura han
desaparecido en Cojedes.

No han ocurrido campañas contra la Aftosa en estas localidades, excepto el caso de Tinaco según
se mencionó en la consulta y la disponibilidad de medicinas veterinarias es limitada en la
entidad. Regionalmente, predomina la ganadería vacuna aunque viene creciendo más la bufalina,
en ambos casos, en niveles extensivos de producción. Así, se admite que el arrime de ganado a
Mataderos ha disminuido sensiblemente y este dato coincide con el survey que hemos hecho en
la SVIAA-Cojedes ya que este año el principal Matadero bovino regional que es el ubicado en
Tinaco nos informó que trabaja al 10 % de capacidad con inversiones mínimas y los 2
principales Mataderos porcinos (ubicados en Tinaquillo y Tinaco) no han operado a lo largo del
presente año.
En la producción lactea regional, a esta fundamentalmente se le agrega valor transformándola a
queso llanero para preservar su vida útil y mayor rentabilidad para los ganaderos, además, no hay
integración agroindustrial con empresas privadas que recojan la leche para su mayor
industrialización y las dificultades de transporte debido a la deficiencia de combustible hacen de
la quesería la mejor alternativa disponible para sustento de la actividad lactea.
Producción vegetal. Las mejores tierras del estado Cojedes para la agricultura mecanizada y
empresarial están ubicadas conforme a las localidades en estudio, así en el Municipio
Anzoátegui (Cojedito), M. Rómulo Gallegos (Las Vegas) y las mejores de todas en el M.
Ricaurte (El Amparo). Así responden dichas localidades con sus principales rubros históricos
arroz y maíz, de los cuales Cojedes llegó a ser tercero a nivel nacional en arroz. La batata es una
exclusividad regional del Municipio Tinaco y el aguacate es propio del Municipio Tinaquillo
(Aguirre – Caño de Indio), tal cual las respuestas de los principales rubros de dichas localidades.
El auto-financiamiento es la norma en la actividad agropecuaria de las localidades estudiadas, ha
desaparecido el financiamiento público - privado y esto se corresponde con la caida de la
actividad agropecuaria de forma correlativa y la desaparición de la producción en pequeña
escala, así como de la Superficie sembrada en general. A lo anterior, se suma la alta escasez de
semillas, fertilizantes, plaguicidas y herbicidas para la producción según la consulta hecha. Hoy
por hoy, se considera que la principal limitante a la siembra de invierno de estos dias es la
indisponibilidad de gasoil para el trabajo y esto lo han manifestado los gremios agropecuarios
abiertamente.
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