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Características del Sistema de Información Regional
Este informe señala los resultados del periodo septiembre-octubre del presente año
sobre la producción animal en la región Altos Llanos Centrales. El Sistema se apoya en
entrevistas estructuradas, realizadas a informantes calificados, con base en un
cuestionario pre elaborado y referidas a la producción animal en las regiones
seleccionadas. Los comentarios corresponden a información recibida entre el 30 de
septiembre y el 10 de octubre del 2021 sobre el tema.
Destacamos que la investigación tiene carácter cualitativo por lo que no responde a los
parámetros de una encuesta por muestreo probabilístico y los porcentajes expresados en
los resultados reflejan las percepciones de informantes calificados que hacen vida en la
región.
Para la región Altos Llanos Centrales (ALLC) la información se obtuvo de dos (2)
subregiones: sur de Aragua, norte de Guárico y llanos altos de Guárico.
Cuadro 1. Rubros por subregiones considerados para la investigación en la región
ALLC durante el período septiembre-octubre 2021.
Sub región
Cultivo
Sur de Aragua, norte de Guárico
Sur de Aragua, norte de Guárico
Llanos altos de Guárico

Bovinos.
Porcinos.
Bovinos.
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1.- Información de Producción Animal Septiembre Octubre 2021
Sistemas de producción y sanidad animal
Bovinos
De acuerdo a la información suministrada, en la región de los altos llanos centrales la
campaña de vacunación contra la aftosa en bovinos no se llevó a cabo. En cuanto a la
campaña regular de vacunación se llevo a cabo en el 100 % de sur de Aragua, norte de
Guárico, y en un 50 % en la sub región llanos altos de Guárico (Figura 1).
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Figura 1. Ejecución de la campaña regular de vacunación en la región ALLC periodo
Septiembre-Octubre 2021.
También se encontraron restricciones para la movilización de los animales en la sub región
de sur de Aragua, norte de Guárico (100 %) dónde se hizo referencia a problemas con las
alcabalas y transporte; de igual forma hubo restricciones en la sub región llanos altos de
Guárico (67 %) atribuidas a las alcabalas y problemas con el diesel (Figura 2).
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Figura 2. Restricción para la movilización de bovinos en la región ALLC periodo
Septiembre-Octubre 2021.
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Por otra parte en el 100 % de las subregiones estudiadas manifestaron la disponibilidad de
las medicinas veterinarias para cumplir con el plan sanitario regular de los bovinos.
Porcinos
En el caso de los porcinos se encontró que si se llevó a cabo la campaña regular de
vacunación contra la aftosa la sub región de sur de Aragua, norte de Guárico.
También se observaron restricciones para la movilización de los animales (100%)
relacionadas con la presencia de alcabalas y problemas con el diesel.
De igual forma existe la disponibilidad de las medicinas veterinarias para cumplir con el
plan sanitario regular.

Abastecimiento de insumos y alimentación
Bovinos
En la sub región de sur de Aragua, norte de Guárico (67 %) se encontró la existencia de
problemas en el abastecimiento de insumos básicos para la ganadería, en especial semillas
y combustible. En la subregión de los llanos altos de Guárico no se mencionó la existencia
de dificultades (Figura 3).
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Figura 3. Problemas en el abastecimiento de insumos básicos para la ganadería en la
región ALLC período Septiembre- Octubre 2021.
Con respecto a la alimentación de los animales en la sub región de los altos llanos centrales
en promedio se indica que está conformada en 43 % por pastoreo, 43 % ensilaje y un 14 %
forraje.
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Porcinos
En el caso de los porcinos también se indica que existen problemas en el abastecimiento de
insumos básicos, en particular los alimentos balanceados y el combustible. En cuanto a la
alimentación se señala estar conformada por alimentos balanceados y ensilado.

Movilización y comercialización de la producción
Bovinos
La forma más común de la venta de los animales vacunos para la producción de carne en la
región de los altos llanos centrales es de un 67 % para mataderos y un 33 % en finca. Para
la sub región de sur de Aragua, norte de Guárico ocurre en un 50 % para mataderos y un 50
% en finca, por otra parte en la sub región de los llanos altos de Guárico toda la producción
es destinada a los mataderos (100 %).
En lo que respecta al tamaño del rebaño se observa que en la región de los altos llanos
centrales permanece igual en un 67 % de las subregiones, con una tendencia a disminuir
para el 33 %. Específicamente en un 50 % de la sub región de los llanos altos de Guárico
se percibe esta disminución.
Entre las causas posibles de disminución de esta se indica los combustibles (33 %), costos
(33 %) y financiamiento (33 %).
De igual forma se indica la existencia de producción de leche vacuna en la sub región de
sur de Aragua, norte de Guárico (100 %) y la sub región de los llanos altos de Guárico
(100 %). La forma más común de venta es el queso en el 100 % de las subregiones.
Asimismo, la diferencia de la producción de leche respecto del trimestre anterior se percibe
igual en el 100 % de las subregiones.
Porcinos
Se señala que la forma más común de la venta de los animales porcinos para la producción
de carne es en finca, también se indica que el tamaño del rebaño permanece igual.

Demanda de trabajo de campo y tipos de trabajo asalariado
Para la región de ALLC la participación del productor y su familia en las tareas trabajo de
campo es muy importante en el 100 % de la sub región de sur de Aragua, norte de
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Guárico, en tanto que para la sub región de los llanos altos de Guárico es considerada
importante (50 %) y poco importante (50 %) (Figura 4).
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Figura 4. Importancia de la participación del productor y su familia en las tareas
trabajo de campo en la región de ALLC período Septiembre- Octubre 2021.
Esta participación no ha cambiado en el 100 % de la sub región de sur de Aragua, norte de
Guárico, por otra parte en el 50 % de la sub región de los llanos altos de Guárico se indica
que ha aumentado (en un 20 %); mientras que el 50 % considera que no ha cambiado.
En cuanto a los trabajos de campo contratados como servicios a terceros son considerados
poco importantes en la sub región de sur de Aragua, norte de Guárico (100 %) donde existe
producción bovina y porcina; sin embargo, en la sub región de los llanos altos de Guárico
se estima en un 50 % como importante y en 50 % poco importante tomando en cuenta la
producción bovina (Figura 5).
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Figura 5. Importancia de los trabajos de campo contratados como servicios a terceros en
la región de ALLC período Septiembre- Octubre 2021.
Con respecto a la participación del trabajo de campo contratado en los últimos seis meses
se observa que para el 100 % de la sub región de los llanos altos de Guárico
correspondiente a la producción bovina no ha cambiado; por otro lado, en el 50 % de la sub
región de sur de Aragua, norte de Guárico (50 %) donde existe producción bovina también
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se indica lo mismo, pero en la misma sub región para la producción porcina (50 %) ha
disminuido, estimando su valor en un 40 % (Figura 6).
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Figura 6. Participación de los trabajos de campo contratados como servicios a terceros
en la región de ALLC período Septiembre- Octubre 2021.
Con relación al peso porcentual de los tipos de trabajo asalariado contratado en la sub
región de sur de Aragua, norte de Guárico, donde existe tanto producción porcina como
bovina, un 80 % corresponde al trabajo fijo y un 10 % al trabajo por día y trabajo por
destajo (10 %). Para la sub región de los llanos altos de Guárico un 45 % corresponde al
trabajo fijo, seguido del trabajo por tarea, destajo (43 %) y el trabajo por día (13 %)
(Figura 7).
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Figura 7. Peso porcentual de los diferentes tipos de trabajo asalariado contratado en la
región de ALLC período Septiembre- Octubre 2021.
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Remuneraciones y formas de pago
El análisis de los montos (calculados en $) de los salarios pagados a los trabajadores en
relación al trimestre anterior indica que tanto para la sub región de los llanos de calabozo
(100 %) y la sub región del sur de Aragua, norte de Guárico (100 %) se consideran más
altos.
La forma más común de pago en la sub región del sur de Aragua, norte de Guárico (100 %)
es en dólares; mientras que en la sub región de los llanos de calabozo el pago es realizado
tanto en bolívares (50 %) como en dólares (50 %) (Figura 8).
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Figura 8. Forma más común del pago de salarios en la región de ALLC período
Septiembre- Octubre 2021
Asimismo se determinó si había ocurrido un cambio en la composición del pago mas
común en el último mes, encontrándose que cambió en 100 % un la sub región del sur de
Aragua, norte de Guárico y en un 50 % en la sub región de los llanos de calabozo.
En el 100 % de las subregiones el cambio es en salarios más bonos.
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Resumen de los elementos destacados del SIR para la región
ALLC durante el periodo septiembre-octubre 2021
Los resultados obtenidos indican que tanto la producción bovina como porcina están
sujetos a múltiples factores que afectan su desarrollo, no obstante el tamaño de los rebaños
se mantiene en la mayoría de los casos lo que refleja un esfuerzo importante por parte de
los productores.
A continuación se hace un breve resumen de los elementos principales:
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•

En la región de los altos llanos centrales la campaña de vacunación contra la aftosa
en bovinos no se llevó a cabo.
Se encontraron restricciones para la movilización de los animales relacionadas con
alcabalas, transporte y diesel.
En el 100 % de las subregiones estudiadas manifestaron la disponibilidad de las
medicinas veterinarias para cumplir con el plan sanitario regular.
En la sub región de sur de Aragua, norte de Guárico se encontró la existencia de
problemas en el abastecimiento de insumos básicos para la ganadería, en especial
semillas y combustible.
La alimentación de los animales en la sub región de los altos llanos centrales en
promedio se indica que está conformada en 43 % por pastoreo, 43 % ensilaje y un
14 % forraje.
La forma más común de la venta de los animales vacunos para la producción de
carne en la región de los altos llanos centrales es de un 67 % para mataderos y un
33 % en finca.
Los trabajos de campo contratados como servicios a terceros son considerados poco
importantes en la sub región de sur de Aragua, norte de Guárico.
La participación del trabajo de campo contratado en los últimos seis meses no ha
cambiado en la mayoría de las subregiones.
Tanto para la producción porcina como bovina el trabajo fijo corresponde 80 %, un
10 % al trabajo por día y 10 % trabajo por destajo.
La forma más común de pago en la sub región del sur de Aragua, norte de Guárico
es en dólares; mientras que en la sub región de los llanos de calabozo el pago es
realizado tanto en bolívares como en dólares.
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