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SÍNTESIS
En este documento se presenta relación de situación socioeconómica y actividad
agrícola vegetal y animal para finales de mayo de 2021, utilizando la información
recaudada por medio de la aplicación de cuestionarios a informantes claves, en los
centros poblados que hemos seleccionado. Esta región se encuentra conformada
por el centro-norte del estado Zulia y nor-occidente del estado Falcón, conformada
en un primer estudio, por los centros urbanos: Los Taques, en Paraguaná, y La
Concepción, Machiques y Bachaquero en el estado Zulia.
Se ha intentado hacer una aproximación lo más cercano posible a la realidad, para
hacerle seguimiento a la situación socio-alimentaria en la región de la Cuenca del
Lago y Paraguaná.
El elevado número de contagios por Covid 19, así como el aumento de los decesos
han traído, una alarma generalizada en las poblaciones objeto de estudio, ya que
se ha desarrollado una crisis sanitaria mayor de la existente hace 1 mes atrás. La
carencia de ingresos para afrontar el tema salud, e intranquilidad por el déficit de
atención asistencial para el ciudadano de a pie sigue siendo el tema principal que
preocupa al ciudadano de a pie.
El deficiente salario que perciben los trabajadores hace sumamente difícil la
adquisición de alimentos y bienes en general. El siguiente problema que se
evidencia es cómo el transporte (tanto público como privado) en la región de la
Cuenca del Lago en específico, ha sido afectado por la escasez de combustible, en
especial del gasoil que constituye el más usado por los transportistas públicos y de
carga agrícola, afectando la llegada de productos agrícolas hasta los mercados
urbanos y periurbanos. Con respecto a la gasolina, se estima una paralización de
un 70% de unidades. Además de la evidente escasez del combustible, el gas
doméstico también se ha encarecido de manera alarmante, obligando a la población
a volver al fogón, es decir a cocinar con leña.
Por medio de la plataforma Patria la población de bajos recursos ha podido
devengar algunos bonos de manera irregular, que les permiten paliar la escasez de
ingresos para poder tener acceso a alimentos, bienes y servicios. El derecho a tener
un cupo de 120 litros de gasolina, accesible también mediante el sistema Patria, se
ha disminuido en más del 50%, ya que llaman a surtir combustible cada 2 o 3
semanas, a diferencia de los meses de marzo y abril, en los cuales se surtía todas
las semanas.

Con respecto a la canasta alimentaria, se evidenciaron incrementos importantes en
casi todos sus productos, requiriéndose un monto alrededor de 47,06 $ entre las 4
zonas encuestadas. En esta canasta los alimentos incluidos son los siguientes:
Carne de primera (1 kg) carne de segunda (1 Kg), costilla (1 kg), pollo entero (1 kg),
pechuga con hueso (1 kg), muslos de pollo (1kg), alitas (1 kg), caraotas (1 kg),
arvejas (1 kg), lentejas (1 kg), frijoles (1 kg), cebolla (1 kg), tomate (1 kg), yuca (1
kg), queso blanco semiduro (1 kg), harina precocida de maíz (1 kg), pasta (1 kg),
arroz blanco de mesa (1 kg), margarina (500 gr), aceite vegetal (1 lt), cartón de
huevos (30 unidades). Se adjuntan cuadros con precios promedios de productos de
las zonas objetos de estudio.
Producto
Costo
Carne corte de primera Kg.
4,64
Carne corte de segunda Kg.
4,14
Costilla Kg.
2,31
Pollo entero Kg.
2,43
Pechuga con hueso Kg.
4,47
Muslos Kg.
2,90
Alitas Kg.
3,07
Caraotas Kg.
2,67
Arvejas Kg.
2,48
Lentejas Kg.
2,58
Frijol Kg.
2,31
Cartón de 30 huevos
4,02
Pasta Kg.
1,44
Queso blanco semiduro Kg.
3,56
Harina precocida de maíz Kg.
0,97
Cebolla Kg.
1,11
Tomate Kg.
1,03
Yuca Kg.
0,46
Aceite vegetal Lt.
2,65
Arroz blanco de mesa Kg.
1,03
Margarina 500 gr.
2,10
Cuadro 1.- Costo promedio de los principales productos de la canasta básica en
dólares ($) en La Concepción y Machiques. Fuente: Comisión para los derechos
humanos del Estado Zulia.

Producto
Costo
Carne corte de primera Kg.
3,80
Carne corte de segunda Kg.
3,19
Costilla Kg.
1,95
Pollo entero Kg.
2,39
Pechuga con hueso Kg.
No disponible el producto
Muslos Kg.
2,39
Alitas Kg.
2,64
Caraotas Kg.
2,35
Arvejas Kg.
2,04
Lentejas Kg.
2,34
Frijol Kg.
2,18
Cartón de 30 huevos
3,44
Pasta Kg.
1,31
Queso blanco semiduro Kg.
3,04
Harina precocida de maíz Kg.
0,87
Cebolla Kg.
1,14
Tomate Kg.
1,24
Yuca Kg.
0,32
Aceite vegetal Lt.
3,04
Arroz blanco de mesa Kg.
0,92
Margarina 500 gr.
1,78
Cuadro 2.- Costo promedio de los principales productos de la canasta básica en
dólares ($) en Bachaquero. Fuente: Comisión para los derechos humanos del
Estado Zulia.
MODALIDADES DE PAGO
La grave crisis económica que vive el país, y, por ende, la región cuenca del Lago
de Maracaibo y Paraguaná, causada por la hiperinflación presente en la
macroeconomía, ha llevado a que el Bolívar se haya devaluado, y gran parte de las
transacciones monetarias se hagan en dólares o, en las regiones fronterizas con
Colombia, se hagan en pesos colombianos. Se observa que las transacciones en
Bs se hacen cada vez más en transferencias bancarias y con el uso de tarjeta de
débito, ante una casi inexistencia del efectivo.
La escasez de combustible es un fenómeno sumamente grave que se observa en
esta región, la cual se encuentra en peores condiciones que el resto del país, y la
venta ilegal de combustible se hace exclusivamente en dólares en efectivo, con
precios de 2 a dólares el litro de gasolina y el gasoil a 0,50 centavos de dólar por
litro.

El intercambio monetario en moneda internacional es común, incluso para el pago
de obreros de finca y de construcción, observándose gran cantidad de efectivo de
baja denominación en estratos bajos de la población. Otro aspecto a considerar que
se está evidenciando cada vez más es el de las transferencias en dólares por la
herramienta electrónica selle, para el pago de ciertas operaciones.
Un aspecto que se evidencia a nivel de toda la mano de obra que labora en
actividades agrícolas, es que el pago puede ser en Bs. por transferencias, si el
obrero está bancarizado, pero cada vez es más el pago que se hace en moneda
internacional como dólares y pesos colombianos. Y a nivel de todas las fincas, se
cuentan con el pago en bonos de alimentación bajo la forma de productos, donde
se le lleva semanalmente productos alrededor de estas cantidades: 1.5 a 3 kg de
proteína, 2 kgs de harina precocida de maíz, 2 kgs de arroz de mesa, 1 kg. De pasta,
250 grs de café, por obrero semanal y 1 litro de aceite mensual por obrero.
SITUACIÓN MIGRATORIA E INFORMALIDAD LABORAL.
El flujo migratorio ha disminuido desde el arribo del Covid 19, especialmente por el
cierre fronterizo decretado por Colombia y Venezuela a raíz de la pandemia. Una
de las fronteras más vivas de Latinoamérica ha venido disminuyendo
estructuralmente su paso, limitándolo a “trochas” o pasos irregulares entre ambos
países, donde no hay política migratoria oficial. Sin embargo, desde finales de mayo
de 2021 se apertura la frontera colombiana, facilitando algo el proceso de ingreso o
salida a ese país.
La situación de carestía de combustible dificulta la movilización fuera de los
municipios en los que se encuentran los centros poblados en estudio, lo que dificulta
ese tráfico intermunicipal.
Todo lo anterior ha traído como consecuencia un afloramiento de actividades
informales por parte de la población estudiada, que ha migrado a realizar
actividades de tráfico ilegal de combustible, así como compra y venta de artículos,
(bienes alimenticios, artesanías u otros) a través de lo que se conoce como
emprendimientos, en donde cada persona ofrece bienes y servicios que no han sido
oficialmente adquiridos bajo una preparación formal, si no que funcionan bajo lo
empírico. De esa empírica, surge el hecho importante de que las personas que
elaboran bienes alimenticios no tienen permiso sanitario, por ende, no se garantiza
la inocuidad de los mismos.
Otra actividad que ha florecido dentro de las actividades delictivas, es la de la
extorsión, que día a día ha ido creciendo hasta hacerse común el pago de vacuna
por parte de productores agrícolas y comerciantes de la zona. Incluso los
delincuentes han trabajado hasta en contra de familias humildes, creando zozobra
en estos centros poblados.

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA ANIMAL.
De acuerdo a la encuesta realizada, la actividad agrícola animal en la Cuenca del
Lago y Paraguaná se fundamenta en un 44% en los bovinos, un 33% en caprinos y
un 22 % en actividad pesquera. Existe una limitación a la movilidad animal, a la cual
se puede acceder de forma más fluida mediante donaciones en las distintas
alcabalas que se presentan en la región.
Existe una disponibilidad de insumos para la actividad agrícola animal entre limitada
y normal, con mayor tendencia a las limitaciones, lo que obliga a elevar los precios
en virtud de la escasez. El factor que afecta en mayor cuantía la actividad animal es
la escasez de combustible.
La actividad se encuentra basada principalmente en el desarrollo de la actividad
vacuna, bajo un sistema de cría semi-intensivo a intensivo, con alimentación basada
en pastoreo, forraje y alimento. El destino del rebaño es para levante y venta para
desposte una vez adquirido el peso deseado de venta a frigorífico. Es importante
destacar que se ha visto una disminución de venta hacia matadero en un 67%,
atribuyéndose dicha disminución a la escasez de combustible y a los altos costos
de la carne.
La actividad bufalina ha registrado un aumento importante, con un crecimiento
mayor del rebaño con respecto al vacuno. Se desarrolla en un sistema de cría semiintensivo a intensivo, con énfasis hacia la producción de leche. La alimentación se
encuentra basada en pastoreo, forraje y alimento. El destino del rebaño es para
levante y venta para desposte una vez adquirido el peso deseado de venta a
frigorífico. La venta de leche y de carne de búfalo ha aumentado significativamente
en la zona, debido a un incremento de productores que han comenzado a adoptar
la cría del búfalo en la zona. La leche está destinada principalmente a queseras.
La actividad de producción animal ha visto cierto incremento en la producción de
leche para queso, sobre todo por la importante población de ganadería bovina y
bufalina en la región zuliana. El precio de la leche de vaca se ubica en 0.23 centavos
de dólar para la leche de vaca y 0.3 centavos de dólar para la leche de búfala para
esta semana de marzo. En cuanto al levante, el maute se encuentra en 0,94
centavos de $, el toro 1,02 $ y la vaca en 0,83 $ en pie.
El queso a puerta de granja se comercializa en 1.84 $, siendo prácticamente el
producto que ha permitido a los productores anclarse y salvaguardar su producción
debido a las dificultades para el transporte de alimentos hasta la agroindustria, la
mayoría de los productores se encuentran dedicados a elaborar queso.
La ganadería ovina y caprina ha aumentado en gran medida, convirtiéndose en
atractivo para productores nóveles que ingresan en el agro debido a la venta de

numerosas hectáreas de tierra de productores tradicionales que han tenido que
vender por las dificultades técnico-económicas del agro en la región. El precio del
ovejo en pie se sitúa en 1,13 $ y de cabra en 1,10$, costando en canal 2,26 y 2,23
respectivamente.
La agroindustria camaronera, un rubro que se encontraba en fuerte expansión
desde hace años, con el Covid 19 ha sufrido una merma importante de la
producción, incluso de hasta un 40%, ya que por medidas de bioseguridad ha tenido
que llevar a la mitad de su personal a trabajar turnos completos de 1 mes, sin salida,
anteriormente permanecían 15 días en las granjas y un lapso de descanso. La
menor producción que se da en estos momentos ha traído como consecuencia
grandes despidos de la mano de obra, tanto de obreros como de nivel técnico
(ingenieros agrónomos y afines). Así mismo, la escasez de gasoil ha contribuido en
esas pérdidas de manera importante, ya que debido a los cortes de electricidad que
se dan en las zonas camaroneras de Zulia y Falcón reviste de especial importancia
el uso de generadores de electricidad que permitan movilizar el flujo de agua de las
piscinas, importante para esta producción acuícola.
La pesca artesanal de especies como Roncador y Pargo en el poblado de Los
Taques sigue siendo una de las principales fuentes de ingreso en esa región objeto
de estudio.
PRODUCCION AGRÍCOLA VEGETAL
La producción vegetal de la región Cuenca del Lago y Paraguaná, anteriormente
bastión de producción de los cultivos de tomate y melón ha mermado, debido a las
dificultades para conseguir insumos en general, pero con mayor dificultad para la
obtención de las semillas certificadas, sobre todo en el cultivo del melón, el
prácticamente se ha desaparecido de las siembras zulianas, por la escasez de la
semilla del híbrido Ovación, que no se consigue en los mercados nacionales y por
Colombia se encuentra valorado en hasta más de 300 $ la libra de semilla.
En Los Taques, el melón sigue siendo el primer rubro vegetal, con uso de semillas
certificadas híbrido, obtenidas en casas comerciales. El precio de la semilla
certificada fue mucho más elevado que el año anterior. La oferta de fertilizantes y
de agroquímicos fue conseguida a través de casas comerciales, pero con escasez,
lo que lleva asociado un mayor costo. En segundo lugar, en esta región objeto de
estudio se siembra la cebolla y en tercer lugar el tomate.
Con respecto al tomate, se continúan sembrando las variedades Santi y Río Grande,
con preferencia hacia la Santi, la cual no evidencia sintomatología del Virus del
tabaco en tomate, en cambio en la variedad Río Grande si tiene un efecto importante
en la producción, disminuyéndola en un 40%. Debido a la escasez de semilla
certificada, se observa cada vez más la utilización de semillas de segunda mano,

es decir, reutilizadas en la finca, lo que genera producciones de tomate que en
promedio llegan a 7.000-8.000 kg por hectárea, cuando anteriormente se
manejaban promedios de 18.000 hasta 40.000 kg por hectárea, dependiendo del
manejo que se le dieran.
En Bachaquero, el primer rubro vegetal sembrado es el maíz amarillo, con el uso de
semillas certificadas, obtenidas de casas comerciales y con mayor precio que el año
anterior por su escasez. Los fertilizantes y agroquímicos fueron obtenidos en casas
comerciales, con costos mayores que el año anterior, debido a la escasez asociada
a los insumos agrícolas. En segundo lugar, se ubican otras hortalizas como el
cebollín y en tercer lugar el plátano, como rubros vegetales de importancia.
En Machiques, la siembra del maíz amarillo para ser utilizado como pienso para el
ganado constituye una práctica común, lo que lo convierte en el cultivo más
sembrado. La semilla utilizada es certificada híbrido y proviene de casas
comerciales, así como los insumos adquiridos para la siembra, producción y
procesamiento del mismo se obtiene en las casas comerciales, con precios mayores
que el período de siembra anterior. El segundo rubro en importancia es la yuca,
utilizado para fines comerciales y para autoconsumo en las fincas. En tercer lugar,
se ubica el topocho, sembrado para autoabastecimiento en la unidad de explotación.
En el primer lugar como rubro agrícola en la Concepción, se observa el cebollín, por
lo que se ubicó en el segmento de otras hortalizas en la encuesta. Es el cultivo
predominantemente sembrado en la localidad y es sembrado a partir de material
seleccionado de cosechas anteriores. Todos los insumos a ser utilizados en el
proceso productivo, se consiguen de casas comerciales, con altos precios debido a
su condición escasa. El segundo cultivo desarrollado es el maíz amarillo para ser
destinado en su mayoría como pienso para el ganado. Y el tercer rubro la cebolla,
obtenida de semillas certificadas de híbrido.
Como análisis general, debemos incluir otros cultivos que no son específicos de las
zonas objetos de estudio, pero son dignos de mencionarse. En cuanto a la viticultura
de la región, se ha observado un resurgimiento de la misma en la zona Norte del
estado Zulia. La uva variedad Michelle Palier es la más sembrada hacia el norte de
la región, en producción de uva de mesa. Con respecto a la uva para vino, los
esfuerzos por reflotar el centro vitícola ubicado en Mara, realizado por Corpozulia,
habían atraído a gran cantidad de productores a volver a sembrar uva, incluida la
variedad Tempranillo, entre otras, la cual se utiliza en la actualidad para la
producción de sangría que produce el centro vitícola, pero el pago a los productores
a destiempo, con retraso y por debajo de lo que paga empresas Pomar, la cual
busca en las fincas la uva y la traslada hacia Carora, con pago a tiempo y en mejores
condiciones que el centro vitícola, ha llevado a los productores vitícolas a realizar el
arrime a Empresas Pomar.

Otro rubro que sigue siendo muy sembrado en los alrededores de La Concepción y
de Machiques es la cebolla de bulbo, la cual ha tenido un auge en la siembra por su
buena adaptabilidad en la región y los buenos precios. Se está comercializando a
precios que varían entre 0.40 $ por kg si esta en campo, o 0.60 $ si ya ha sido
recogida. El híbrido más sembrado es Grand Prix.

