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1.- RESUMEN GENERAL
La situación socioeconómica de la región del Pie de Monte y Altos Llanos de Portuguesa, se ha
mantenido en un retroceso constante reflejado en la perdida de la calidad de vida de todos sus
habitantes. El sector más vulnerable sigue siendo el agrícola, siendo afectados directamente los
productores del campo quienes cada día se enfrentan a la pérdida de sus cosechas, del ganado, de
todo lo que producen, debido a la falta de combustible para la maquinaria y para el transporte de
la producción. La delincuencia ha subido a niveles insostenibles, donde el venezolano de a pie le
tiene más miedo a las fuerzas policiales y guardia nacional que a las bandas criminales que conviven
libremente por el territorio nacional. Los servicios en general se encuentran en peor situación, en
una competencia de cual es peor que el otro, la situación de la salud con la problemática principal
del covid-19, se ha escapado de las manos de los entes gubernamentales, aumentando la
desesperación, desesperanza y preocupación ahora por el inicio de clases presenciales, en planteles
educativos caóticos y abandonados. La comida, aunque disponible, ha estado menos accesible
económicamente para los menos favorecidos, principalmente por la diferencia entre poco ingreso
y la inflación galopante.
Se oye el clamor del pueblo pidiendo un cambio del modelo político, se oye el clamor de un pueblo
que quiere resurgir de sus cenizas. Esperemos que este clamor llegue a los oídos de los nuevos
dirigentes que realmente deseen el bienestar de este dolido pueblo, y podamos entre todos
reconstruir nuestro hermoso país.
4.- SITUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ANIMAL:
El sector pecuario ha sido duramente golpeado por la situación país. Se han cumplido con las
campañas de vacunación por presión del gobierno a los productores, profundizando las
restricciones para la movilización de animales. Las limitaciones para conseguir el combustible, ha
tenido un efecto devastador en este sector. La disponibilidad de medicina veterinaria, está más
ligada al mercado ilegal internacional, especialmente con Colombia, que al mercado nacional. Se ha
acentuado la dificultad para reponer y / o reparar los sistemas de ordeño y sistemas de refrigeración
de la leche, muy ligado a los altos costos de estos insumos.
Esta realidad que ha estado golpeando a los productores pecuarios, los ha obligado a tratar de
producir con el mínimo de personal, tratando de ser más eficientes, en una lucha desigual en nuestra
golpeada economía. Se observa un aumento en las ventas a puerta de corral, a nivel de fincas, con
rebaños más disminuidos en comparación al año anterior, debido entre otros factores a la venta de
bovinos de carne para la importación.
La producción de leche en los altos llanos de portuguesa y altos llanos de Guanare, es menor en
comparación al año anterior, mientras que en el pie de monte y valles del norte, se mantiene igual.
Las fallas eléctricas y la limitación para conseguir el combustible han sido las principales causas de
esa disminución.
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La venta de animales bufalinos ha tenido un comportamiento similar en las regiones analizadas;
pero en el caso de la producción de leche bufalina, se destina principalmente para la producción de
queso.
El sector Aves y Porcinos, han sido marcadamente afectados por la falta de combustible y la falta de
alimentos ABA. Los rebaños están disminuidos debido principalmente a la falta de financiamiento,
falta de insumos, alimentos, y un aumento desmedido de los costos de producción general. La
producción de huevos se vuelve más importante, en la producción de proteína accesible para el
sector más vulnerable. La inflación galopante incide directamente sobre el costo de la producción
de huevos, observándose un incremento en el precio de los mismos.
El sector pecuario ha disminuido la demanda de trabajo en el campo con respecto al año anterior,
debido entre otros factores a los altos costos y a la disminución de la producción, con el
consecuente aumento en la participación del productor y de su familia en las tareas de trabajo, en
porcentajes importantes.
Los servicios contratados a terceros siguen siendo importantes, pero disminuidos entre un 10 a un
20 % debido al costo. La conformación de la nómina en líneas generales es como sigue: 60% fijo,
20 % contratos por día y 20 % trabajos por tarea o destajo. Los montos de los salarios pagados a los
trabajadores son más altos en relación al trimestre anterior, y la cancelación del mismo se realiza
en dólares, más productos alimenticios.
5.- SITUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN VEGETAL:
El sector agrícola, no ha podido recuperarse, pues desde el inicio de este ciclo invierno 2021 y norte
verano de este mismo año, se vio profundamente afectado por la falta de combustible, incidiendo
directamente sobre el proceso productivo. Los cultivos principales como Maíz, Arroz y Caña de
Azúcar disminuyeron en un 90% entre el 10 al 25% de su superficie, y los factores determinantes
para éstos resultados fueron la falta de financiamiento, los elevados costos de producción, los
problemas con el transporte, la baja rentabilidad y los problemas con el clima.
El 100% de las comunidades analizadas reportó cambios importantes en los últimos 3 meses, debido
principalmente al aumento de los costos de fertilizantes, combustibles y repuestos para
maquinarias.
Los productores de Maíz y Arroz, no reportan problemas para la colocación de la cosecha, caso
contrario con cultivo de caña de azúcar, pues existe una problemática profunda con el
funcionamiento de los centrales Azucareros. En la cosecha todos los cultivos fueron severamente
afectados por la problemática de la falta unidades para el transporte y en el caso del cultivo de caña
de azúcar su cosecha fue afectada por problemas climáticos, por lluvias extemporáneas.
La expectativa de la mayoría de los productores sobre los servicios públicos y las condiciones de la
infraestructura para el próximo ciclo es peor en el 90 % de los productores analizados, y su
expectativa sobre los resultados del próximo ciclo el 60 % considera que será peor y el 40 % mucho
peor.
En el 90 % de las comunidades analizadas, la demanda de trabajo ha disminuido, debido
principalmente a la disminución de la producción y al aumento de los costos. La participación del
productor y su familia en las tareas del trabajo de campo ha pasado a ser de importante a muy
importante, aumentando su nivel en los últimos meses entre un 20 al 50 % dependiendo de la zona.
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En relación a los servicios contratados en el campo a terceros, en el caso del arroz en los altos llanos
de portuguesa consideran que son poco importantes y han disminuido en un 20 % su participación
en los últimos meses; mientras que en la zona de pie de monte y valles del norte es importante y ha
aumentado su participación en un 10 %. En el caso de maíz, su participación es importante pero en
los altos llanos de portuguesa su participación no ha cambiado, se mantiene; mientras que en pie
de monte y valles del norte ha disminuido aproximadamente en un 10%- Caso muy diferente ocurre
con el cultivo de caña de azúcar, pues los servicios a terceros son muy importantes, debido
principalmente al parque de maquinaria requerido para el proceso productivo, pues son muy
contados los productores que cuentan con un Núcleo; y su participación ha aumentado en un 40%
en los últimos meses.
El peso porcentual de los diferentes tipos de trabajo asalariado contratado, los cultivos de maíz y
arroz el peso de la nómina fija va de un 50 al 70 %; un 20 al 30 % de trabajo por día y un 10 al 20 %
de trabajo a destajo o por tarea. En el caso del cultivo de caña, la nómina fija va del 15 al 20 %, un
60 % de trabajo por día y un 20 al 25 % de trabajo por jornal o destajo.
Los montos, calculados en dólares, de los salarios pagados a los trabajadores en relación al trimestre
anterior, en el 80% de los productores analizados son más altos, y han incorporado al pago en
efectivo, productos alimenticios para ayudar a paliar la crisis alimenticia de los trabajadores.
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