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ESTRUCTURA Y CONTENIDO
Para el desarrollo del presente estudio se dividió a la subregión Lara, Falcón y Yaracuy, en ocho
zonas geográficas homogéneas:
•
•
•
•
•
•
•

Valles bajos de Yaracuy.
Estribaciones andinas Lara y Portuguesa.
Depresión Carora.
Valles medios y costa este de Falcón.
Transición valles del turbio.
Barquisimeto y sus alrededores.
Sierra sur de Barquisimeto.

•
Valles del Tocuyo y Quíbor.
Las principales variables para el estudio de las dinámicas que caracterizan los sistemas de
producción animal en cada zona fueron las siguientes:
1.
Programas sanitarios centrados en la vacunación.
2.
Movilización de animales.
3.
Disponibilidad de medicinas veterinarias e insumos ganaderos.
4.
Alimentación animal.
5.
6.
7.
8.

Producción de carne -tamaño del rebañoProducción de leche.
Comercialización y venta de carne.
Comercialización y venta de leche.

RUBRO: BOVINOS
La ganadería bovina promedio predominante en las zonas de estudio en la ganadería de doble
propósito semi intensiva.
El estudio de las dinámicas relacionadas con el rubro bovinos se concentró en las siguientes cuatro
zonas: valles bajos de Yaracuy, estribaciones andinas de Lara y Portuguesa, depresión Carora y
valles medios y costa este de Falcón.
PRODUCCION, MANEJOS SANITARIOS Y ACCESO A INSUMOS Y SERVICIOS.
En materia de producción, se percibe en líneas generales un estancamiento tanto en el
renglón leche – donde en las cuatro zonas manifestaron que la producción seguía igual -,
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como en el renglón carne, medido por el tamaño del rebaño, donde de las cuatro zonas, dos
manifestaron que seguía igual y dos que el rebaño había disminuido.
La principal limitante del sector parece ubicarse en la colocación en el mercado de los
productos en función de la caída del consumo, así como los elevados costos de producción, y
las restricciones del gasoil.
En tres de las zonas indicadas, los informantes calificados señalaron que, en los últimos años,
no se han desarrollado campañas de vacunación de fiebre aftosa que comprendan
información, apoyo técnico, dotación o suministro de las vacunas, y controles y gestión
estadística por parte del estado, todo se limita a definir y anunciar las fechas de inicio y
periodo de vacunación, y lo demás; como la compra de las vacunas en el agro comercio
privado, aplicación controlada y certificada, llevar registros y gestionar informes debe hacerlo
cada ganadero. Esta situación según los informantes debilita el alcance de la vacunación y
deja espacios para que su aplicación no tenga la cobertura deseada.
Mientras que, en la zona de la depresión de Carora, los informantes consideran que la
apertura de ciclos de vacunación y los controles que se exigen en las movilizaciones y otras
actividades, es más que suficiente, como rol del estado, como para considerarlas una
campaña de vacunación anti aftosa.
Lo que si se ratificó en todas las zonas fue la preocupación de que lo costoso de la vacuna, su
manejo y aplicación pudiera estar afectando su alcance real.
En lo relativo a los programas regulares de vacunación contemplados en el programa
sanitario estándar de la ganadería de doble propósito tropical en Venezuela, se pudo
determinar que en tres de las zonas estudiadas los ganaderos en su mayoría ejecutan su plan
de vacunación en sus aspectos básicos, lo cual se considera muy positivo pues refleja no solo
un adecuado manejo sino también una positiva cultura productiva, centrada en la calidad y la
salud animal. Solo en una región –valles bajos de Yaracuy-, donde predominan pequeños
productores, se evidencio una problemática relacionada con el debilitamiento en la
aplicación de los programas de vacunación producto de los altos costos y la reducción en la
práctica de los controles.
MOVILIZACIÓN, DISPONIBILIDAD DE INSUMOS Y COLOCACIÓN DE PRODUCTOS:
De las cuatro zonas estudiadas, en dos manifestaron la existencia de restricciones para la
movilización de animales. Estas restricciones generalmente hacen más ineficiente y costosa
la comercialización y el manejo de lotes de rebaño. Entre las restricciones señaladas destacan
el deficiente servicio de las oficinas públicas que emiten las guías, como consecuencia del
debilitamiento operativo de las mismas, también señalan el excesivo número de alcabalas, y
el tema combustible y disponibilidad de vehículo.
En las otras dos zonas expresaron no observar restricciones importantes en la movilización
del ganado, más allá de las cuestiones de tiempos y procedimientos.
En lo relativo a la disponibilidad de medicinas veterinarias, en todas las zonas expresaron que
en el mercado existe una oferta amplia, dolarizada y muy variada de mercancías en este
campo. Medicinas de origen nacional y extranjero –medicinas colombianas y brasileñas- que
se comercializan por canales formales e informales, creando una competencia importante,
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pero también generándose riesgos sanitarios por supuestas deficiencias de calidad dada la
debilidad y en muchos casos ausencia en los controles oficiales.
Sin embargo, esa oferta no se ha traducido en una mejora o estabilidad de los precios, pues
los productores se quejan de lo costoso de este renglón. Lo que atenta contra sus planes
sanitarios sobre todo preventivos.
Situación similar se observa en el mercado de los insumos ganaderos en general, donde en
todas las zonas manifiestan abastecimiento de este renglón, conformado por una variedad
significativa de productos. En ese sentido los ganaderos destacan:
• Sostenida inflación en el renglón de los insumos, destacándose alimentos concentrados,
repuestos y combustibles.
• Presencia de productos de origen dudoso en mercados informales.
• Déficit de oferta estacional en rubros como semilla de pasto, forrajes y melaza, entre
otros.
Lo realidad descrita en el mercado de los insumos, sumado a las restricciones en la
colocación de productos y el estancamiento de los precios reales de la leche y de la carne en
un mercado recesivo, han modificado los patrones de alimentación del ganado a nivel de
finca. En este sentido destacan las siguientes tendencias:
• En todas las zonas la alimentación del ganado está centrada en el pastoreo.
• Le sigue en orden de importancia el uso de pacas de heno y forrajes.
• No se percibe un crecimiento en el uso de productos de ensilaje.
• Se está dando una disminución del uso de alimentos concentrados, cuya incidencia en la
productividad y en el desarrollo fisiológico y capacidades reproductivas de las vacas solo
puede medirse en el mediano plazo.
La venta de los animales con fines de carne se realiza de la siguiente manera: en tres de las
zonas donde predominan los pequeños y medianos productores la venta de animales que
predomina se realiza directamente en la finca usando la figura del comprador local o
intermediario. Mientras que la zona de costa este de Falcón como Yaracal, donde el perfil de
la ganadería es de mayor escala, y la presencia de la agroindustria ligada a la leche y la carne
es mayor, con un acceso más directo al centro del país, la venta de ganado que predomina se
realiza directamente a matadero.
Por último, en lo relativo a demanda de trabajo, en el sector bovino esta responde a la
recesión del sector. Tres de las cuatro afirmaron que la cantidad de trabajadores se mantenía
mientras que en una zona – estribaciones andinas – se afirmó que la demanda de
trabajadores había disminuido. Estas cifras se alinean muy bien con el cuadro recesivo
descrito.
En lo relacionado con pago de salarios, los mismos se pagan en bolívares, pero referenciados
en dólares, y han aumentado el último año dependiendo la zona, entre 10 y 25%. Además, se
mantiene el otorgamiento al trabajador de un complemento en producto como leche o
quesos, o en su defecto pago de bonos especiales por productividad.
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GANADERIA BUFALINA:
En el estudio se pudo identificar que en la zona de valles medios y costa este de Falcón, en el eje
de Yaracal, se ha venido desarrollando desde hace un tiempo una ganadería bufalina de mediana
escala. Sin embargo, este desarrollo, según los informantes calificados, muestra un estancamiento
en los últimos años, es decir la producción de carne y leche y el tamaño del rebaño se muestran
estancados con respecto al año anterior, en el marco de la presente recesión económica.
La modalidad de venta de los animales para carne que predomina es la venta directa a matadero.
La modalidad de venta de leche que predomina es la venta directa a la industria incluyendo en
este mercado las grandes queseras.
Al igual que la ganadería bovina la alimentación del ganado bufalino se soporta en el pastoreo con
un complemento en el uso de forrajes. El uso de los alimentos concentrados ha disminuido
significativamente.
La realidad bufalina y bovina en términos de acceso a los insumos y las vacunas y las restricciones
de movilización son coincidentes. Se considera que no hay problemas significativos de
abastecimiento en un mercado liberado sin controles, muy abierto a bienes del exterior y con alta
inflación interna.
GANADERIA CAPRINA:
La ganadería caprina a los efectos de este estudio, se localizó fundamentalmente en las zonas de la
sierra sur de Barquisimeto, y los alrededores de Barquisimeto, zonas de clima seco de sabana y de
montaña.
Según los informantes calificados las fincas caprinas son en su mayoría de doble propósito, con
tendencia más hacia la leche en los últimos dos años por ventajas comparativas de precio y
mercados.
Según se pudo observar, la producción de carne disminuyo con respecto al año anterior, y la
comercialización de los pequeños y medianos productores se hace desde la venta en finca de los
animales a través de la figura del intermediario. El producto más cotizado es el cabrito, sin
embargo, en líneas generales el consumo de esta carne caprina, así como la de bovinos, se
encuentra en recesión por la caída del consumo y los altos costos de manejo.
Por su parte la producción de leche si ha observado un repunte o crecimiento en los últimos dos
años como respuesta al incentivo del precio, y la incursión de centros o empresas de
procesamiento con productos diversificados como quesos de varios tipos, yogurt, dulces y cremas
y ricotas. En la zona sierra sur de Barquisimeto el crecimiento se estima pueden llegar a 50% y en
la zona alrededores de Barquisimeto hasta un 20%.
Se ha observado en las zonas estudiadas, la incorporación de sistemas caprinos por parte de
ganaderos bovinos buscando diversificación y uso óptimo de los recursos.
De lo anterior se concluye que la modalidad de venta de leche de cabra predominante está
orientado al queso en finca y a la venta de la leche fluida a queseras y centros de procesamiento
de derivados diversificados. Se señaló por parte de los informantes calificados, que los
productores y empresas están muy afectados por la caída del consumo a pesar de que el queso de
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cabra, algunas empresas y productores lo están orientando y tratando de vender como exquisitez
en mercados tipo burbuja.
Los informantes ratificaron que no se observan restricciones de abastecimiento de vacunas e
insumos en unos mercados abiertos dolarizados poco controlados y muy competitivos.
En lo relativo a las dificultades para la movilización de los animales; en la zona sur opinaron que no
había importantes restricciones, mientras que, en los alrededores de Barquisimeto, señalaron que,
si era muy problemático y restrictiva la movilización por las barreras burocráticas, la escases de
gasoil, las alcabalas y las deficiencias del servicio de transporte. Estas restricciones burocráticas se
incrementan cuando hay que movilizar entre fincas a los animales.
Los animales caprinos son alimentados con una combinación donde predominan el uso de pastos y
otros combinados con la aplicación de forrajes generalmente heno y otros. En los sistemas
lecheros semi intensivos aún se mantiene el uso de alimentos concentrados los cuales se han
reducido por el tema inflación.
La demanda de trabajadores –en número- en el sector caprino estudiado, se ha mantenido
estancada en los últimos dos años. Sin embargo, los salarios que se pagan en bolívares, pero
referenciados en dólares han aumentado el último año entre 10 y 20%. Las fincas en la sierra sur
de Barquisimeto ofrecen una comida como compensación a los ingresos.
En las unidades de producción de mediana escala predomina el trabajador fijo en un alto
porcentaje, la contratación suele ser menor del 20% del total del trabajo en finca. El sector caprino
es uno de los sectores donde las unidades de producción se soportan más en mano de obra
familiar, sin embargo, se estima que esta ha disminuido por la migración, la caída del mercado y la
ausencia de efectivo para transacciones, las fallas de movilización entre otras.
GANADERIA PORCINA. El estudio de la ganadería porcina en esta etapa del proyecto se concentró en la zona transición
turbio Yaracuy.
Se pudo determinar que en los últimos años ha habido una caída sostenida del sector porcino,
medida en madres o número de vientres, estimada alrededor del 50%. Esta tendencia es explicada
por muchos factores, pero destacan dos fundamentalmente: la caída del consumo interno y el
incremento de los costos de producción, aunque se suman también con fuerza el colapso de los
servicios con énfasis en electricidad y el combustible.
El sector porcino por su naturaleza y características sanitarias ha venido cumpliendo en la zona
con su plan de vacunación, sin embargo, eso destaca en las empresas mediana y grande, hay un
número importante de pequeñas empresas familiares criadoras de cerdos donde el control se
hace más difícil, sin embargo, ese número de empresas basadas en la mano de obra familiar han
venido disminuyendo significativamente por el problema de los elevados costos.
Los informantes consideran que no hay problemas o restricciones para movilizar el ganado porcino
más allá de las condiciones o limitaciones propias de la realidad país.
El mercado que ofrece medicinas veterinarias e insumos para el sector porcino tampoco evidencia
restricciones significativas. Destacan los informantes como los renglones de mayor problema en la
logística de aprovisionamiento, son los siguientes:
•
Algunos componentes o materia prima importada para la dieta diaria del animal.
Páginas Web: http://redagroalimentaria.org/ y http://redagroalimentaria.website/

•
Combustible y gas.
La venta de los animales se realiza con predominio de la modalidad de venta directa al matadero.
La demanda de trabajo del sector se ha mantenido estancada en los dos últimos años, sin
embargo, los sueldos de los trabajadores pagados en bolívares y referenciados en dólares, han
venido siendo ajustados hacia arriba en un promedio de 30% en ese periodo.
En el sector porcino predomina el trabajador fijo en un 80%, y se utiliza la modalidad de
contratados para trabajos especiales.
La alimentación de los cerdos se hace a base de alimentos concentrados formulados en función de
la disponibilidad de insumos, con énfasis en los cereales y particularmente en la soya, con alta
dependencia externa.
RENGLON AVICOLA. El estudio del rubro avícola en esta etapa del proyecto se concentró en la zona Valles del Tocuyo y
Quíbor.
Se pudo evidenciar que, en la producción avícola de la zona, el rubro más importante son los
huevos.
En materia de producción la dinámica del sector avícola muestra también los síntomas de la
recesión económica de los últimos años. Una muestra de ello es que, según los informantes
calificados, el sacrificio de animales fue ligeramente menor al tercer trimestre del año, afectado
por las restricciones de la demanda, los elevados costos de producción dolarizados y liberados, y el
colapso de los servicios y el transporte entre otros factores.
La modalidad de venta predominante en este mercado es la colocación directa en matadero. Se
estima que el precio del kilo de carne de pollo para este periodo estudiado octubre-noviembre
2021, creció alrededor del 20%.
Por su parte el rubro huevos, observo también según los informantes calificados, una leve
disminución para el periodo octubre-noviembre, comparado con agosto. Las razones son diversas,
pero siempre ligadas a la caída del consumo y a los elevados costos de producción, además de la
compleja logística de producción de huevos que requiere de suministro regular de servicios de
calidad.
La venta de los huevos se hace bajo la modalidad de colocación a través de comercializadoras
desde donde decanta el mercado mayorista hasta el consumidor.
El precio de los huevos referenciados en dólares, observo un crecimiento entre 40 y 50% para el
periodo estudiado con respecto a agosto.
La demanda de trabajo disminuyo también asociado a la disminución de la producción. En este
contexto el trabajo que predomina es el trabajo fijo ocupando entre el 75 y el 80% de las
actividades. El trabajo contratado se concentra en actividades especiales y eventuales.
En la producción de huevos, por su naturaleza y su escala observa una participación de mano de
obra familiar muy baja pues las unidades de producción de ese tipo son muy pocas.
Los sueldos en bolívares referenciados en dólares han subido entre 10 y 15% en el sector,
adicionalmente se les complementa el sueldo con productos generalmente de la misma unidad de
producción y con bonos por resultados.
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Por último, los informantes locales calificados manifiestan que el sector cuenta en el mercado
regional y local con disponibilidad de medicinas y en general no hay problemas de disponibilidad
de insumos. Al igual que el sector porcino el mayor reto es disponer de la materia prima
importada en forma oportuna y suficiente para la elaboración de alimentos balanceados, dada la
dependencia externa del sector.
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