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Características del Sistema de
Información Regional (SIR)

• El Sistema se apoya en entrevistas estructuradas, realizadas a informantes
calificados, con base en un cuestionario preelaborado y referidas a la
producción vegetal en las regiones seleccionadas
• Los comentarios corresponden a información recibida entre el 2 y el 14 de
octubre del 2021 sobre el tema
• La información se obtuvo en 7 regiones en el occidente y centro del país
sobre 21 cultivos, agrupados en 9 grupos y con 59 encuestas
• Para cada región existe un Coordinador que selecciona, entrena y
supervisa el trabajo de los Informantes Calificados, revisando la
información obtenida.
• El Sistema tiene un Equipo Central que supervisa los Coordinadores y
procesa y analiza las Bases de Datos que se generan.
• Los resultados fueron examinados en reuniones con los Coordinadores,
tomándose las medidas para reducir al máximo la información dudosa.
Sin embargo, pueden existir algunos datos poco confiables.
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Evolución de la Producción

• La producción del ciclo de cultivo considerado es menor en
el 69% de los cultivos.
• Los cultivos donde la proporción de caída es mayor son
musáceas (100%) de los casos, hortalizas de piso bajo y medio
(89%) y Cereales (83%).
• Las regiones donde la disminución es mas significativa son los
Altos Llanos de Barinas y Cojedes (100%) y el Pie de Monte y
Altos Llanos de Portuguesa (86%).
• La producción se incrementa en ese mismo período en el
15% de los cultivos.
• Los grupos de cultivos donde mas se incrementa son: la
plantación de palma aceitera (100%) de los casos, pequeña
producción familiar (40%) y cereales solo en el 17% de las áreas.
• Las regiones donde los aumentos son mas significativos son:
Norte del Lago Paraguaná (67%) de los casos. Altos Llanos
Centrales (50%) y Andes Sur del Lago 27% de los cultivos
estudiados.

Causas de los cambios
• Los factores determinantes de los resultados negativos
fueron: Falta de financiamiento (34%) Problemas de
transporte (34%) y Condiciones Climáticas (24%).

• El financiamiento fue factor fundamental en los altos llanos de Cojedes y
Portuguesa (67%) y los Valles Altos de Carabobo y Yaracuy (50%).
• El transporte fue clave en los Llanos Altos de Barinas (100%), Andes Sur del Lago
(57% de los casos), Altos llanos Centrales y Lara, Falcón, Yaracuy (50%).
• Las Condiciones Climáticas pesan significativamente en Norte del Lago Paraguaná
(100% de los casos), Altos Llanos Centrales (50%), Andes Sur del Lago 43%).
• La falta de insumos y los problemas de rentabilidad pesan muy poco (5 y 2%) y
solo tienen importancia en los Valles Altos de Carabobo y Yaracuy.

• Las causas de los resultados positivos son fundamentalmente
las condiciones climáticas que explican los cambios en 3 de
las 4 regiones donde la producción mejora.
• Estas regiones son: Altos Llanos Centrales y de Portuguesa, Andes Sur del Lago,
Norte del Lago y Paraguaná.
• Solo en los Altos Lanos Centrales aparecen factores adicionales como
disponibilidad de Financiamiento e insumos.

Cambios en los Costos de Producción
• Los costos de producción han aumentado en 90% de los
cultivos considerados.

• Solo en algunos casos de la Formación Lara, Falcón, Yaracuy
(36%).Depresión del Lago de Valencia (10%) y Andes Sur del Lago (9%)
no hay incremento de precios.
• Los rubros donde la ausencia de aumentos es significativa son: Palma
Aceitera (100% de los casos) y Musáceas (50%).

• Los costos de producción cuyo aumento es mas
generalizado son los fertilizantes indicados en el 51% de los
casos

• Los otros aumentos son: Plaguicidas (13%), Repuestos (13%),
Herbicidas (9%), Combustibles (6%) y Semillas (4%).
• El peso de los aumentos de los distintos insumos es diferente por tipo
de cultivo. En cereales el peso de los fertilizantes es indicado en el 92%
de los casos. Los plaguicidas pesan 67% en frutales. Los repuestos 50%
en las plantaciones de café y cacao. Los combustibles 50% en las
musáceas. Los herbicidas 29% en las plantaciones de caña y las semillas
29% en las frutas y hortalizas de piso alto.

Problemas de Comercialización y Transporte
• En el 69% de los casos ha habido problemas para la
colocación de las cosechas.

• Los problemas han sido menores en Barlovento (0%), Altos llanos de
Portuguesa (43%) y Cojedes (50%).
• Estas diferencias se deben al tipo de cultivo. En Barlovento al Cacao sin
problemas de colocación y en los llanos a la presencia del arroz (75% sin
problemas).

• En el 90% de los cultivos el principal problema de
comercialización es el transporte, seguido de algunos casos
de condiciones climáticas.

• Este peso es un poco menor en los Altos Llanos Centrales (67%) y la
Depresión del Lago de Valencia y Valles Costeros (78%).
• Las Condiciones Climáticas afectaron a fundamental mente a las
Musáceas y plantaciones de café y cacao (25%) y la pequeña producción
familiar (20%).

• En el 98% de los casos la causa de los problemas de
transporte es la falta de combustibles.

• Solo en la región Norte del Lago Paraguaná aparece otra causa: Costos
del Transporte con un peso de 33%.

Expectativas para próximo ciclo

• En el 63% de los casos la expectativa de los productores es que los
servicios públicos y la infraestructura estén peor o mucho peor.

• En los Altos Llanos de Cojedes, Portuguesa y Barinas todas las estimaciones son que
situación empeorara. En los Valles Altos de Carabobo y Yaracuy, así como en la
Depresión del Lago de Valencia las expectativas negativas se ubican entre 67 y 80%.
• Las regiones con menores expectativas negativas sobre esta materia son Norte del
Lago Paraguaná (33%) y Andes Sur del Lago (36%). No aparece ningún caso en se
estime que la situación mejorara.

• En el 47% de los casos la expectativa de los productores es que la
producción del próximo ciclo sea peor o mucho peor.

• En los Altos Llanos de Cojedes y Portuguesa todas las estimaciones son que
situación empeorara. En los Altos Llanos Centrales y la Depresión del Lago de
Valencia las expectativas negativas se ubican entre 80 y 83%.
• En Barlovento y los Altos Llanos de Barinas no hay expectativas negativas. Las
regiones con menores perspectivas negativas sobre esta materia son: Andes Sur del
Lago (9%), Formación Lara Falcón Yaracuy (27%) y Norte del Lago Paraguaná (33%).

• En el 24% de los casos la expectativa de los productores es que la
producción del próximo ciclo sea mejor.

• Las regiones donde tiene mas fuerza la expectativa de mejoría son: Altos Llanos de
Barinas (100%), Andes Sur del Lago (55%) y Altos Llanos Centrales y Valles Altos de
Carabobo y Yaracuy (33%).

Demanda de Trabajo de Campo y Tipos de
Trabajo Asalariado
• La demanda de trabajo de campo ha disminuido en el 59% de las
encuestas y solo ha aumentado en el 7%.

• Ha disminuido mas de 80% en: Altos Llanos de Barinas (100%) y Portuguesa (86%), Depresión
del Lago de Valencia (80%) y la Formación Lara, Falcón, Yaracuy (82%).
• Ha aumentado en Andes Sur del Lago (18%), Llanos Altos Centrales (17%) y La Depresión del
Lago de Valencia (10%).

• Las causas de la disminución en 82% de las encuestas es la caída de la
producción.
• Adicionalmente aparecen altos costos de la mano de obra y cambios tecnológicos en las
regiones: Depresión del lago de Valencia (50% de los casos) y Andes Sur del Lago (33%).

• En 80% de los casos el aumento de la demanda se debe a los cambios en
la producción.
• De nuevo aparecen los cambios tecnológicos en Andes Sur del Lago (33%).

• El trabajo fijo, por día o por tarea y a destajo tienen pesos semejantes,
pero con una distribución muy diferente por tipo de cultivo.

• El trabajo fijo (39%) tiene mayor peso en las plantaciones de palma, la pequeña producción
familiar y los cereales.
• El trabajo por día o período (29%) es mas frecuente en las plantaciones de caña, hortalizas y
frutas de piso alto y plantaciones de café y cacao.

• El trabajo a destajo (31%) predomina en frutales, musáceas y hortalizas y frutas de piso

alto .

Participación del Productor en las
labores de campo
• En el 39% de los casos la participación del productor y su
familia en los trabajos de campo es muy importante y solo
poco importante en 12% de las encuestas.

• En Barlovento, y Altos Llanos de Cojedes y Barinas se produce en todos
los casos. Entre 50 y 57% en los Altos Llanos Centrales y de Portuguesa
y solo es poco importante en la Formación Lara, Falcón Yaracuy.

• En los últimos meses esta participación a aumentado (24%)
en 3 regiones y disminuido (25%) en 5 regiones.

• Las regiones donde a aumentado son: Pie de Monte y Altos Llanos de
Portuguesa (100% de los casos). Andes Sur del Lago (36%) y Depresión
del Lago de Valencia y Valles Costeros (30%).
• Las regiones donde ha disminuido son: Formación Lara, Falcon, Yaracuy
(55%). Depresión del Lago de Valencia y Valles Costeros (50%). Altos
Llanos de Cojedes, Norte del Lago, Paraguaná y Valles Altos de
Carabobo y Yaracuy.

Trabajos de Campo Contratados como
Servicios
• En el 20% de los casos los trabajos de campo contratados
son muy importante y poco importantes en 21% de las
encuestas.

• Son muy importantes en: Altos Llanos de Barinas (100%). Valles Altos
de Carabobo y Yaracuy (67%) y poco o nada importantes en Altos
Llanos Centrales y de Cojedes. Valles Altos de Carabobo y Yaracuy y
Norte del Lago, Paraguaná (33%).

• En los últimos meses estos servicios han aumentado (29%)
en 5 regiones y disminuido (29%) en 6 regiones.
• Las regiones donde a aumentado significativamente son: Formación
Lara, Falcon, Yaracuy (77%) y Pie de Monte y Altos Llanos de
Portuguesa (53%).
• Las regiones donde ha disminuido en forma importante son: Valles
Altos de Carabobo y Yaracuy (67%). Depresión del Lago de Valencia y
Valles Costeros (60%).

Remuneraciones y Formas de Pago

• En el 49% de los casos las remuneraciones son mas altas y solo en
10% mas bajos.

• Son significativamente mas altos en: Altos Llanos de Barinas (100% de las
encuestas). Formación Lara, Falcon, Yaracuy (73%). Pie de Monte y Altos Llanos
de Portuguesa (71%). Valles Altos de Carabobo y Yaracuy (67%).
• Son mas bajos solo en u caso de la Depresión del Lago de Valencia y Valles
Costeros.

• Los pagos son 59% en moneda extranjera y 41% en Bolívares.

• Las regiones donde predomina el pago en dólares o pesos son: Altos Lanos de
Cojedes, Portuguesa y Barinas (100%). Norte del Lago, Paraguaná (100%) y
Andes Sur del lago (73%)

• En el último mes ha cambiado la forma de pago en la mitad de los
casos (51%).

• Salarios mas alimentos (29%) predominan en: Norte del Lago, Paraguaná (100% de
los casos). Pie de Monte y Altos Llanos de Portuguesa (67%). Depresión del Lago de
Valencia y Valles Costeros (60%).
• Los salarios mas comidas (26%) en: Valles Altos de Carabobo y Yaracuy (100%). Andes
Sur del Lago (56%) y Formación Lara, Falcon, Yaracuy (50%).
• Los salarios mas bonos (26%) en: Altos Llanos Centrales (80%). Formación Lara, Falcon,
Yaracuy (50%).
• Solo salario en efectivo (19%) en: Andes Sur del Lago y Pie de Monte y Altos Llanos de
Portuguesa (33%).

