ALTOS LLANOS OCCIDENTALES, ABRIL-MAYO 2021
(AGUA BLANCA, EL PLAYON, SANTA CRUZ, RIO ACARIGUA, PAPELON, OSPINO, LA
COLONIA TUREN, PAYARA, SARARE)
I.- RESUMEN GENERAL:
El ciclo norte verano en nuestra región, tuvo un cierre bastante nefasto con la pérdida del 45% de
la siembra del frijol y del 60% aproximadamente de la caña para cosecha, debido a lluvias
extemporáneas caídas el final del ciclo, unidas a la falta de combustible que impidió cosechar
oportunamente.
Es difícil concebir una idea clara y objetiva que justifique la insistencia de nuestros productores por
trabajar el campo, producir alimentos, y sobrevivir al caos socioeconómico-financiero de nuestro
país. Solamente se puede justificar este empecinamiento, en el amor del productor por su tierra,
por su gente, y su inmensa esperanza de una mejor situación de vida a futuro.
Recibimos el ciclo invierno 2021, con expectativa y temor, por lo indescifrable de la situación, por
las limitaciones para trabajar y por la desesperanza de saber que aún no se ve luz en el túnel.
II.- SITUACION DE LA PRODUCCION VEGETAL:
El sector agropecuario está sensiblemente golpeado al inicio de este ciclo invierno 2021. El Estado
Portuguesa es cerealero por excelencia y tradición, y los cultivos más importantes, son Maíz, Arroz
y en tercer lugar la Caña de azúcar. Los productores de la región están agrupados en Asociaciones,
a través de las cuales logran el escaso financiamiento que consiguen. Se observa la total
desaparición de la banca agrícola como ente financiador de sector, así como de los intermediarios,
quienes ya tampoco tienen fuerza financiera. El monto financiado, en 7 de las 9 comunidades
analizadas les permito atender menos área en comparación con el año pasado, mientras que sólo 2
de las 9, indicaron que mantuvieron el área atendida.
El 100 % reportó que utilizan semilla certificada, adquirida a través de las Asociaciones de
productores y/o comprada en casas comerciales, estuvo disponible, pero su precio fue mucho
mayor en dólares, en comparación con el año anterior.
La superficie sembrada fue menor en 6 de las 9 comunidades estudiadas, 2 reportaron que fue
mayor y 1 que fue igual al año pasado. Con relación a los fertilizantes, el 100 % de las comunidades
manifestaron que estuvieron escasos, los consiguieron a través de las casas comerciales y
asociaciones de productores, y con un precio mayor, a diferencia de los plaguicidas, que se
encontraron disponibles, también a un mayor precio.
La cosecha se entregada en su totalidad a los Silos de la Asociaciones de Productores, o a la
Agroindustria.

La dificultad para conseguir el gasoil, ha incidido notablemente en el aumento de los costos de
producción, convirtiéndose esto en la principal problemática para este año, pues hasta ahora ningún
esfuerzo realizado por parte de los productores ha logrado una respuesta efectiva de parte de los
entes gubernamentales encargados del sector. El costo de los repuestos, el costo del transporte,
así como el costo al productor final de cada insumo requerido para la producción va en aumento
galopante y sin rienda, por lo que suponemos un costo de producción exorbitante al final de este
ciclo productivo. La limitación del combustible, está obligando a los productores a inventar y
reinventar vías, formas, recursos que les permita ahorrar en el proceso.
El 100% de las comunidades analizadas, indican que cuentan con asistencia técnica, de las
Asociaciones de Productores a las que pertenecen y su expectativa sobre la producción está entre
menor a mucho menor que el año pasado.
III.- SITUACION DE LA PRODUCCION ANIMAL:
Con relación a la producción animal, en 8 de las 9 comunidades reportaron tener actividad
significativa económicamente. En las 8 reportadas, todas indican actividad de producción bovina, 4
de la 8 reportan la producción de aves, y 1 de las 8 incluye la producción de porcinos.
El 100 % de las comunidades reportan que en el último año no se realizó la campaña de vacunación
para fiebre aftosa, y que la única restricción para la movilización de animales es la guía, además
existe una limitada disponibilidad de insumos para la ganadería, con énfasis en las vacunas, así como
una fuerte escasez de alimentos concentrados, repuestos y por supuesto el gasoil. El 100% de las
comunidades analizadas indican a la ganadería bovina con predominio en la región, como también
reportan un crecimiento en la ganadería bufalina observado en 2 de las 8 comunidades.
En 5 de las 8 comunidades indicar la implementación del sistema de ganadería con GIPC, 2 de las 8
comunidades indican SIL y 1 de las 8 indica SIC, implementando principalmente pasto-forrajesensilados-ABA. Aunque recientemente se ha despertado un comercio internacional voraz de los
vacunos, por las políticas de comercialización del gobierno, la venta de los animales está dirigida al
mercado nacional, pero debido a la irregular situación por las ventas internacionales, para este año,
va dirigido a ambos mercados.
IV.- SITUACIÓN DE EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA:
La crisis económica ha dejado en éstos últimos años, una profunda herida en el campo venezolano,
reflejado en el abandono de equipos, maquinarias, infraestructura, que hoy lucen muy deteriorados,
acabado, desolados y muy disminuido su número. Salvo muy escasas excepciones de productores,
mantienen un parque automotor en buen estado para las labores del campo.
La escasez del gasoil es el tema principal de preocupación del sector y, en consecuencia, el aumento
de todos los insumos requeridos para la producción, además de la preocupación latente por no
tener claro si lograran obtener el combustible para finalizar el ciclo productivo.

Las comunidades analizadas reportan que cuentan con tractores medianos, sembradoras,
cosechadoras y algunas rotativas, y que en líneas generales el principal problema del estado de las
maquinarias en el capital para repararlas, la posibilidad de poder comprar los repuestos y el costo
de los servicios.
El 100 % de las comunidades indicaron que la principal problemática de la infraestructura es el
estado de la vialidad agrícola y el mantenimiento de las cercas. En el caso de la vialidad agrícola,
ésta problemática va empeorando con el paso del tiempo, puesto que no se cuenta con el apoyo
gubernamental para solucionarlo, así como va empeorando el acceso al gasoil, la telefonía celular,
el internet, y el suministro de electricidad.
V.- SITUACIÓN DE MANO DE OBRA Y SEGURIDAD:
En 5 de las 9 comunidades indican disminución del número de trabajadores, debido principalmente
al aumento del costo de producción y caída de la producción; mientras 4 de las 9 reportan mantener
el mismo número de trabajadores; en 5 de las 9 comunidades analizadas no ha cambiado en número
de trabajadores bajo contrato, y en 7 de las 9, la mayor presencia de trabajadores temporales va
dirigido hacia el mantenimiento de cercas y vías agrícolas.
No ha cambiado la moneda de pago en ninguna de las comunidades estudiadas, sigue siendo el
dólar el preferido por los trabajadores y comercio de la región; el pago a los trabajadores ronda
entre 10 y 30 dólares semanales, y el pago más común incluye salario más productos alimenticios.
El 50% de las comunidades analizadas indicaron que los trabajadores fijos viven en las fincas, y el
resto es transportado por contratistas a las unidades de producción.
El 100% de las comunidades reporta aumento del nivel de delincuencia y de inseguridad personal,
por presencia del hampa común.

