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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 vegetal en cada zona fueron las siguientes:
•
Nivel de producción estimada y comparada.
•
Cambios en los costos de producción.
•
Dificultades en la colocación del producto.
•
Factores que afectan el transporte del producto.
•
•
•
•
•
•
•

Expectativas del agricultor sobre infraestructura y servicios
Expectativas del agricultor sobre producción próximo ciclo.
Demanda de trabajadores.
Participación del trabajo del productor y su familia.
Composición del trabajo fijo vs trabajo contratado.
Tendencia en los salarios.
Moneda de pago y composición de pago de los ingresos del trabajador.

CARACTERIZACIÓN DE LOS CULTIVOS ESTUDIADOS
CARACTERIZACION DEL RUBRO CEBOLLA
Las dinámicas correspondientes al rubro cebolla fueron estudiadas y referenciadas en las
zonas de la depresión Carora y del valle Tocuyo y Quíbor.
En las dos zonas se evidencio según los informantes calificados dos tendencias bien definidas:
• Una disminución de la producción con respecto a ciclos anteriores.
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• Una disminución de los pequeños productores que carecen de las ventajas de las
economías de escala.
Las causas de este comportamiento tienen relación directa con cuatro factores claves:
1. Pérdida de rentabilidad del cultivo en su relación de estructura de costos y dinámicas de
precios reales a nivel de campo.
2. Dificultades en la colocación del producto.
3. Carencia de financiamiento para atender los elevados costos.
4. Problemas de escases de combustible –gasoil- y por ende de movilización y transporte.
El tema de las dificultades para la colocación del producto se da en la relación con los
compradores y en el tema de los costos de transporte físico.
En el caso del transporte físico de insumos y productos, se ha visto muy afectado en las zonas
de estudio no solo por el combustible escaso y caro, sino también por el costo de los
repuestos y los escases de unidades de carga funcionales.
La expectativa o visión futura de los productores de cebolla con respecto a las dinámicas
directas e indirectas del negocio no son optimistas, por
el contrario, se percibe pesimismo o visión de estancamiento de pocas posibilidades de
cambio en las condiciones de inversión y producción de las hortalizas.
En lo relativo a las expectativas de mejoras en la infraestructura y los servicios, en la zona de
Carora se percibe el próximo ciclo como peor, y en el área de Quíbor como iguales a las
actuales. La misma expectativa se tiene con relación a la producción de cebolla para el
próximo ciclo.
La demanda de trabajo en el rubro cebolla en las dos zonas estudiadas ha disminuido debido
principalmente a la caída de la producción, a los altos costos de la misma, y a la baja
disponibilidad de mano de obra con experiencia, pues mucha gente ha migrado de la
actividad y/o de la zona de influencia.
En este contexto laboral se pueden destacar otras tendencias que se desprenden del análisis
con los informantes locales:
• La participación de la mano de obra del productor y su familia ha disminuido alrededor del
40% es hoy poco importante pues las pequeñas unidades de producción en este rubro han
ido reduciéndose por sus costos y elevada logística.
• Los trabajos contratados han ido posicionándose con mayor fuerza en las dinámicas
productivas del rubro en las zonas estudiadas.
• El trabajo fijo en la finca ha bajado y representa alrededor del 30% del trabajo total en la
actualidad. La mayoría de las labores se contratan a cuadrillas externas.
• Los salarios son pagados en bolívares, pero referenciados en dólares. En la zona de Carora
los salarios dolarizados se han mantenido iguales, pero en Quíbor donde existen unidades de
producción de mayor escala los salarios han aumentado alrededor del 10% este último
trimestre del año.
• La composición del pago ha cambiado y ahora predominan más los bonos por incentivos
que el pago en alimentos.
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Se hace evidente que el rubro cebolla atraviesa por una situación difícil sobre todo de
rentabilidad y colocación del producto que han mermado sus niveles de producción en un
25% aproximadamente, y le han afectado sus expectativas futuras de inversión y desarrollo.
CARACTERIZACION DEL RUBRO CAÑA DE AZUCAR.
El rubro caña de azúcar fue estudiado en el marco de la zona conocida como depresión
Carora donde se localiza el central La Pastora, en el eje Carora – La Pastora –Puricaure.
Según los informantes calificados la producción de caña de azúcar se mantuvo igual que la
zafra anterior alrededor de 180 mil toneladas, realidad que representa el freno a una caída de
la producción sostenida durante los últimos años.
Según la información, la estructura de costos de producción referenciados en dólares por
hectárea, también se mantuvo igual a la zafra anterior en promedio, con algunos ítems que
crecieron como los costos de fertilización y de servicios de cosecha. En función de lo anterior
los informantes señalan que muchos productores sobre todo los más pequeños no están
fertilizando adecuadamente la caña y esto a su vez lleva a que los rendimientos bajen o se
estanquen, perdiendo competitividad y entrando en un círculo vicioso el circuito azucarero
nacional.
La colocación de la caña de azúcar en sí misma no tuvo problemas porque el central de la
zona recibe toda la producción e inclusive tiene capacidad para recibir cañas foráneas de
otras regiones. Donde sí radica el problema es en la colocación del azúcar, la cual ha tenido
muchos problemas, y esto a su vez genera atrasos en los pagos a los cañicultores y la
eliminación en la práctica de pagos por anticipo a la cosecha y su consecuente impacto en el
flujo de caja de las empresas de campo sobre todo las pequeñas.
El azúcar no solo ha tenido una caída drástica en el consumo interno, sino que ha estado
sometida a una competencia desleal desde el año 2018 cuando se permitió importar azúcar
refinada sin pagos de aranceles. Los precios reales bajaron afectando la rentabilidad del
sector y sacando del mercado a muchos pequeños productores que migraron hacia otros
rubros u otra actividad.
El factor transporte, la escases de combustible y los costos de mantenimiento, también
afectaron seriamente la zafra 2021 en la zona, pues limito la cosecha en campo y la
movilización de la producción y se estiman que se pudieron quedar en campo sin zafrar una
cantidad importante de caña.
La expectativa de los productores de caña de azúcar sobre el futuro inmediato es
conservadora y no visualizan cambios importantes en la infraestructura y los servicios del
circuito local, ni esperan un aumento significativo de la producción de caña, pues consideran
que aún persisten factores estructurales que lo limitan.
La demanda de trabajadores no ha cambiado, se mantiene básicamente el mismo número de
obreros, lo que sí ha disminuido es el trabajo del productor y su núcleo familiar pues las
unidades pequeñas han ido desapareciendo o migrando de actividad.
El trabajo contratado ha aumentado, se concentra sobre todo en la cosecha y en la
mecanización de actividades agronómicas, y en la contratación de cuadrillas para la
resiembra.
La mano de obra fija representa cerca de un 40% del trabajo de la unidad de producción.
Páginas Web: http://redagroalimentaria.org/ y http://redagroalimentaria.website/

Los salarios del personal operario de campo se pagan en bolívares referenciado en dólares. En
este contexto los niveles salariales se han mantenido pues estamos ubicados en un sector en
recesión, pero la composición del salario si ha variado con la inclusión de bonos en dólares
por resultados y ejecución de actividades.
CARACTERIZACION DEL RUBRO CAFÉ.
El rubro café se estudió desde la zona de las estribaciones andinas de Lara y Portuguesa,
considerada la zona más importante del país en este rubro.
Según los informantes calificados locales, la producción de café de este ciclo 2021 – 2022, se
estima disminuirá entre un 20 y un 25%. Las causas de esta estimación son muchas, pero
destacan que debido a los costos elevados de producción la mayoría de los productores
pequeños y medianos no están desarrollando las labores y controles agronómicos adecuados,
igualmente el tema transporte para movilizar insumos y productos es muy grave, sumado a la
escases de financiamiento para soportar los embates de la inflación.
Según los informantes calificados, la estructura de costos de producción aumento y afecto la
dinámica del cultivo. Destacan como ítems de alta incidencia en aumento de precios, los
fertilizantes, la mano de obra, los combustibles y los repuestos.
La colocación de la cosecha no observo problemas importantes. Los informantes destacan
que hay una importante variedad de compradores lo que permite colocar el producto, el cual
se paga mayormente en dólares. Muchos productores benefician y almacenan el café, y lo van
colocando progresivamente en función de sus necesidades y los precios del mercado.
Otro aspecto curioso es que el café como producto se está utilizando en los poblados de la
zona como moneda de intercambio.
La percepción del futuro de los productores locales es conservadora en cuanto a cambios en
la infraestructura y los servicios pues allí no ven mejoras, pero si tienen una expectativa de
mayor producción para el ciclo próximo por la incorporación de nuevas hectáreas de café, y la
dolarización está permitiendo mejores manejos.
La demanda de trabajadores se mantiene igual determinada por una producción estancada y
en disminución, pero también por los costos de la misma y la emigración de mano de obra
local hacia otras actividades y zonas.
Lo que si se mantiene como un elemento importante y estable es la mano de obra del
productor y su familia en el rubro café, debido a que este sector es donde coexisten quizás el
mayor número de pequeños productores de escala familiar en el país.
El trabajo contratado es muy importante en el café sobre todo en cosecha y en algunas
labores agronómicas básicas que se ejecutan en fincas de mediana escala hacia arriba.
El trabajo fijo no familiar se mantiene alrededor del 40% de la estructura de costos de trabajo
en la finca, concentrado en las labores de encargado, seguridad y mantenimiento básico del
cultivo.
Los salarios en la zona se pagan mayormente en dólares y se han venido ajustando en la
medida en que el tipo de cambio se rezaga frente a la inflación. Este último trimestre del año,
se estima que los salarios se ajustaran hacia arriba en promedio 10%, según ya se evidencia
en la zona.

Páginas Web: http://redagroalimentaria.org/ y http://redagroalimentaria.website/

CARACTERIZACION DEL RUBRO PLATANO. Las dinámicas relacionadas con la producción de plátano en la región, se realizó en el marco
de la zona de los valles bajos del Estado Yaracuy, la cual, por reunir los tipos de suelo y las
condiciones agroecológicas más destacadas para el desarrollo de las musáceas, ha
desarrollado una actividad importante de producción de plátano.
Según los informantes locales, la producción de plátanos en la zona durante el último ciclo
observa una disminución estimada en 25% revirtiendo una proyección favorable pronosticada
al inicio de la década pasada por el MAT.
La caída de la producción y de los rendimientos responde a múltiples factores, pero destacan
entre ellos en primer lugar la caída de la rentabilidad por un desequilibrio entre precios reales
de mercado muy cambiante y una estructura de costos dolarizada, lo cual a su vez se vincula a
la caída del consumo nacional y al retroceso en materia de exportaciones que se logró hace
unas décadas.
Los informantes resaltan las dificultades de colocación del producto por problemas de los
compradores que concentran el poder de compra y alinean los precios reales con la caída de
la demanda final. A esto hay que agregarle los problemas del transporte y de los costos
dolarizados.
En materia de transporte, la escases de unidades, los costoso del servicio, y la escases de
combustible ha afectado la logística de la cadena.
Como consecuencia de todo lo anterior, las expectativas de los productores sobre el cultivo
son pesimistas y consideran que tanto la infraestructura y los servicios de apoyo a la
agricultura, como los rendimientos y volumen de producción de plátano, seguirán
disminuyendo el ciclo próximo. Según los informantes locales a esto se agrega que se percibe
en campo una disminución de las resiembras y renovaciones de las plantaciones.
La demanda de trabajadores ha disminuido en el sector como consecuencia de la caída de la
producción y de los elevados costos de la mano de obra local.
Sin embargo, la participación de la mano de obra del productor y su familia en esta zona y
este rubro sigue siendo importante pues hay muchos conucos y unidades de agricultura
familiar que tienen en el plátano su principal rubro y que generalmente siembran a orillas o
en las vegas de los ríos con rendimiento de medios a bajos, pero con mínimo costo, lo cual les
permite generar un ingreso complementario.
Con la disminución de la demanda de trabajadores, las actividades que se realizan
contratadas o por tareas han aumentado. Hoy el trabajo fijo dentro de la torta del gasto
laboral en este cultivo no excede del 30%.
A pesar de la recesión del sector los salarios que se pagan en bolívares, pero referenciados en
dólares han aumentado alrededor del 10% en el último periodo de cosecha. La composición
del pago de salario más una comida se mantiene.
CARACTERIZACION DEL RUBRO NARANJA. –
El estudio del rubro naranja lo ubicamos en el Valle de Aroa como contexto local, pero es
preciso señalar que existen otras zonas referenciales en la región de menor incidencia
económica.
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Según los informantes locales la producción en el último ciclo disminuyo con respecto al
anterior, profundizándose una recesión continuada en el rubro.
Las causas de esta caída de la producción se ubican en varios factores, destaca el primero de
ellos el elemento incremento de los costos de producción que limitan la aplicación de
programas agronómicos intensivos, le sumamos los problemas de mercado y precios relativos
inestables, junto con el tema de la incidencia de enfermedades y crisis de transporte. Todo
esto conforma un cuadro crítico para el productor.
Los informantes coinciden en que entre los productores hay consenso que la estructura de
costos de fundación y mantenimiento del cultivo ha aumentado en los últimos dos ciclos
productivos. Han tenido mayor incidencia en esto los ítems plaguicidas, fertilizantes, mano de
obra y repuestos y reparaciones.
El cultivo también ha tenido problemas de colocación con los compradores tradicionales
llámense intermediarios o directamente la agroindustria, que compra a precios rezagados y
luego fija precios muy alto a sus productos procesados generando una caída del consumo y
un círculo vicioso.
El tema del transporte como en todos los rubros ha incidido negativamente sobre todo por el
tema limitativo del combustible y de los costos de operación y mantenimiento.
Todo lo anterior se expresa en una percepción negativa del futuro inmediato del cultivo lo
que hace que los proyectos de resiembra y fundación se paralicen. Los productores perciben
que tanto el tema de los servicios y la infraestructura de apoyo, así como la producción del
próximo ciclo serán menores.
La demanda de trabajadores ha disminuido por la caída de la producción y el incremento de
los costos. Además, los agricultores señalan que en la zona cada vez es más difícil ubicar
mano de obra calificada para trabajar como fijo en las fincas.
La participación de la mano de obra del productor y su familia es poco importante y no ha
variado en los últimos años, pues la naranja no es un rubro de pequeña escala familiar muy
común.
El trabajo contratado ha venido aumentando en su importancia para cubrir actividades
especiales agronómicas u operativas.
Por su parte el trabajo fijo se mantiene estancado alrededor del 40% de la estructura de
costos por el concepto de mano de obra.
A pesar de la recesión productiva del sector, los informantes manifiestan que los salarios en el
rubro naranja han subido entre el 10 y el 15%, los cuales se pagan en bolívares referenciados
en dólares.
La composición del pago de salario no ha cambiado se sigue soportando en el pago de la
remuneración más comida.
CARACTERIZACION DEL RUBRO MAIZ.
El análisis de las dinámicas productivas del rubro maíz, se analizaron en el contexto de la zona
transición turbio Yaracuy de alta vocación cerealera.
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El último ciclo productivo de maíz en este invierno marco una caída importante de la
producción, según los informantes locales mayor del 25%, pues muchos agricultores dejaron
de sembrar debido a distintos factores entre los que destacan:
• Los elevados costos de los insumos y la ausencia de financiamiento de fuente bancaria,
agroindustrial o de asociaciones.
• La crisis del gasoil y la incertidumbre del transporte, que genero zozobra sobre todo en los
pequeños productores.
Alineados con lo anterior, los informantes señalaron que la estructura de costos de
producción del maíz se modificó hacia el alza en forma significativa, sobre todo por el impacto
de la inflación en los siguientes ítems:
1.
Plaguicidas y agroquímicos en general.
2.
Fertilizantes.
3.
Semillas.
4.
Seguridad.
5.
Combustible
6.
Mano de obra.
Por su parte se pudo verificar que los productores que lograron sembrar y cosechar no
tuvieron problemas de colocación, pues el mercado estaba dinamizado con presencia de
muchos actores compradores y el precio girando alrededor del precio internacional como
referencia.
Todo lo anterior se refleja en las expectativas futuras de los agricultores quienes, según los
informantes locales, ven el futuro de las mejoras de infraestructura y servicios igual sin
posibilidades de mejora, pero sin embargo visualizan una mayor producción para el próximo
ciclo por la resiliencia y la propensión a invertir del agricultor y las expectativas de mantener
precios internacionales altos.
En lo relativo a la demanda de trabajadores, esta disminuyó en el ciclo más que todo por la
caída del área sembrada y de la producción. Pero también los elevados costos influyeron en
esa disminución.
La participación del productor y de su mano de obra familiar sigue siendo importante en las
dinámicas locales de producción de maíz, sin embargo, este ciclo disminuyo en un 20%
aproximadamente sobre todo por la cantidad de pequeños productores que no pudieron
sembrar.
El trabajo contratado es importante, y ha venido posicionándose más, pero al igual que la
mano de obra familiar disminuyo en este ciclo por la caída de la producción.
El trabajo fijo representa el 60% de la estructura de trabajo de la unidad de producción
promedio de maíz en la zona.
Los salarios son pagados en bolívares referenciados en dólares, y se incrementaron este ciclo
invierno entre 10 y 15%. La composición del pago al trabajador ha sufrido cambios
orientándose hacia el pago de salarios más bonos en dólares por metas o acuerdos.
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CARACTERIZACION DEL RUBRO PIÑA.
Las dinámicas productivas del rubro piña fueron estudiadas en la zona de Barquisimeto y sus
alrededores, donde se ha desarrollado una zona con producción de esta fruta desde hace
décadas.
Según los informantes locales calificados, la producción de piña cayo en más del 25% en
relación al último ciclo. Las causas de esta caída son multifactoriales pero el incremento de
los costos, el colapso del transporte, la disminución del rendimiento por falta de acceso a
insumos y disminución de la rentabilidad, son las causas más importantes.
La estructura de costos de la piña en la zona estudiada ha sostenido una tendencia de
aumento en los últimos ciclos centrada en el alza de los precios de los fertilizantes, la mano
de obra y el combustible.
Los productores de piña, según los informantes locales, han sufrido problemas de colocación
de sus productos debido a que los compradores tradicionales en calidad de intermediarios
también han tenido problemas aguas abajo para colocar el producto en los canales de
distribución de mayor escala comercial y esto se traduce en irregularidad de precios reales y
pagos, y en deterioro de la rentabilidad.
A lo anterior se le debe sumar el colapso del servicio de transporte por la crisis de
combustible, los altos costos y las pocas unidades disponibles.
Todo lo anterior se traduce en que los productores de piña tengan expectativas negativas con
respecto a futuros ciclos en los cuales piensan que no habrá cambios, ni de apoyo de
infraestructura y servicios, ni de incentivos, que conlleven a mejorar la producción y los
rendimientos del cultivo.
La demanda de trabajo ha disminuido como consecuencia de la caída de la producción y los
altos costos.
La mano de obra del productor y su familia, ha sido importante en este rubro
tradicionalmente, sin embargo, esta ha venido disminuyendo en más del 40%, debido a que
cada vez es más difícil sostener producción de piña a escala pequeña y hasta mediana.
El trabajo contratado es importante en labores claves como cosecha, y la mano de obra fija
ocupa cerca del 30% de la estructura laboral promedio de la unidad de producción mediana a
grande.
Los salarios se pagan en bolívares referenciados en dólares y se han mantenido iguales al
último ciclo debido a la profunda recesión en la economía del rubro.
La composición de pagos al trabajador se mantiene igual centrada en salarios y un
complemento en una comida al día.
CARACTERIZACION DEL RUBRO TOMATE. Las dinámicas correspondientes al rubro tomate fueron estudiadas y referenciadas en las
zonas de la sierra sur de Barquisimeto y del valle Tocuyo y Quíbor.
En las dos zonas se evidencio según los informantes calificados dos tendencias bien definidas:
•
Una disminución de la producción con respecto a ciclos anteriores estimada en
25%.
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•
Una disminución de los pequeños productores basados en mano de obra familiar.
Las causas de este comportamiento tienen relación directa con cuatro factores claves:
•
Pérdida de rentabilidad del cultivo en su relación de estructura de costos y
dinámicas de precios reales a nivel de campo.
•
Dificultades en la colocación del producto.
•
Los elevados costos.
•
Problemas de escases de combustible –gasoil- y por ende de movilización y
transporte.
El tema de las dificultades para la colocación del producto se da en la relación con los
compradores y en el tema de los costos de transporte físico.
En el caso del transporte físico de insumos y productos, se ha visto muy afectado en las zonas
de estudio no solo por el combustible escaso y caro, sino también por el costo de los
repuestos y los escases de unidades de carga funcionales.
La expectativa o visión futura de los productores de tomate con respecto a las dinámicas
directas e indirectas del negocio no son optimistas, por
el contrario, se percibe pesimismo o visión de estancamiento de pocas posibilidades de
cambio en las condiciones de inversión y producción de las hortalizas.
En lo relativo a las expectativas de mejoras en la infraestructura y los servicios, se percibe el
próximo ciclo como peor. Mientras que la expectativa que se tiene con relación a la
producción de tomate para el próximo ciclo es que será igual.
La demanda de trabajo en el rubro tomate en las dos zonas estudiadas ha disminuido debido
principalmente a la caída de la producción, a los altos costos de la misma, y a la baja
disponibilidad de mano de obra con experiencia, pues mucha gente ha migrado de la
actividad y/o de la zona de influencia.
En este contexto laboral se pueden destacar otras tendencias que se desprenden del análisis
con los informantes locales:
• La participación de la mano de obra del productor y su familia ha disminuido alrededor del
40% es hoy poco importante pues las pequeñas unidades de producción en este rubro han
ido reduciéndose por sus costos y elevada logística.
• Los trabajos contratados han ido posicionándose con mayor fuerza en las dinámicas
productivas del rubro en las zonas estudiadas.
• El trabajo fijo en la finca ha bajado y representa alrededor del 40% del trabajo total en la
actualidad. La mayoría de las labores se contratan a cuadrillas externas.
• Los salarios son pagados en bolívares, pero referenciados en dólares. Los salarios han
aumentado alrededor del 10% este último trimestre del año.
• La composición del pago no ha cambiado.
Se hace evidente que el rubro tomate atraviesa por una situación difícil sobre todo de
rentabilidad y colocación del producto que han mermado sus niveles de producción en un
25% aproximadamente, y le han afectado sus expectativas de inversión y desarrollo.
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CARACTERIZACION DEL RUBRO PIMENTON.
El estudio del rubro pimentón lo ubicamos en la zona de Valles medios y costa este de Falcón,
como contexto local, pero es preciso señalar que existen otras zonas referenciales en la
región de menor incidencia económica.
Según los informantes locales la producción en el último ciclo disminuyo con respecto al
anterior en un 25% aproximadamente, profundizándose una recesión continuada en el rubro.
Las causas de esta caída de la producción se ubican en varios factores, destaca el primero de
ellos el elemento incremento de los costos de producción que limitan la aplicación de
programas agronómicos, le sumamos los problemas de caída del mercado y precios relativos
inestables que afectan la rentabilidad y crisis de transporte. Todo esto conforma un cuadro
crítico para el productor.
Los informantes coinciden en que entre los productores hay consenso que la estructura de
costos del cultivo ha aumentado en los últimos dos ciclos productivos. Han tenido mayor
incidencia en esto los ítems plaguicidas, fertilizantes, mano de obra, repuestos y combustibles
El cultivo también ha tenido problemas de colocación con los compradores tradicionales
llámense intermediarios, que compran a precios rezagados y luego fijan precios a sus
productos generando una caída del consumo y un círculo vicioso.
El tema del transporte como en todos los rubros ha incidido negativamente sobre todo por el
tema limitativo del número de unidades, escases de combustible y de los costos de operación
y mantenimiento.
Todo lo anterior se expresa en una percepción negativa del futuro inmediato del cultivo lo
que hace que los proyectos de siembra se limiten. Los productores perciben que el tema de
los servicios y la infraestructura de apoyo será peor, y el de la producción del próximo ciclo
será igual al actual.
La demanda de trabajadores ha disminuido por la caída de la producción y el incremento de
los costos. Además, los agricultores señalan que en la zona cada vez es más difícil ubicar
mano de obra calificada para trabajar como fijo en las fincas.
La participación de la mano de obra del productor y su familia es poco importante y tiende a
disminuir, pues el pimentón es un rubro que cada vez se puede sembrar menos en pequeña
escala familiar.
El trabajo contratado ha venido aumentando en su importancia en un 20% aproximadamente
para cubrir actividades especiales agronómicas u operativas.
Por su parte el trabajo fijo se mantiene estancado alrededor del 60% de la estructura de
costos por el concepto de mano de obra.
A pesar de la recesión productiva del sector, los informantes manifiestan que los salarios en el
rubro pimentón han subido aproximadamente el 10%, los cuales se pagan en bolívares
referenciados en dólares.
La composición del pago de salario no ha cambiado se sigue soportando en el pago de la
remuneración más comida.
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