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Región Centro Norte
Costera
Durante el segundo semestre del año 2020, la Red
Agroalimentaria de Venezuela realizó el "Seguimiento
de la Situación Agroalimentaria de Venezuela", con el
propósito de dar a conocer la apreciación que tiene la
población de menores ingresos sobre la situación
social, agrícola y alimentaria que sirva de apoyo al
seguimiento y formulación de políticas, programas y
proyectos.
La presente información corresponde a los resultados
en la región Centro Norte Costera (CNC), que abarcó los
estados Aragua, Miranda y la población de Nirgua en el
estado Yaracuy y se dividió en 7 subregiones, con 16
localidades de referencia.
La información analizada

está disponible para el

público en la web de la Red Agroalimentaria con tablas
de salidas que permite su comparación mensual y una
visión geográfica de los resultados. A continuación los
resultados destacados.
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Aspectos
socioalimentarios
APRECIACIÓN
ALIMENTOS

DE

LA

CANASTA

DE

El costo de la canasta de alimentos considerada para la
investigación aumentó en un 226% de julio a diciembre.
Cada uno de los productos tuvo un incremento mayor al 100%.
Desabastecimiento mínimos de alimentos.
Altos precios, asociados a la fluctuación del tipo de cambio,
escasez de gasolina y la falta de financiamiento para el sector
agrícola.

Figura 1. Costo de 8 alimentos básicos y su variación julio-diciembre 2020.

Aspectos
socioalimentarios
896.666,67 Bs (julio)
2.958.714,29 Bs (diciembre)
BONOS DE APOYO POR PARTE DEL
ESTADO
Cubren entre el 19 y 20% de la canasta alimenticia.

MUY DIFÍCIL EL
ABASTECIMIENTO DE
COMBUSTIBLE
E incluso en algunas localidades inexistente",
siendo su precio por litro en el mercado
informal entre 1.9 a 2,2 US$.

SE COCINÓ CON LEÑA EN EL 95%
DE LA REGIÓN
Ante la escasez de gas, lo cual sucedió tanto en los
hogares más pobres como en los de clase media.

ACCESO A SERVICIOS BANCARIOS
Restricciones de funcionamiento de las
entidades bancarias debido a la cuarentena.
Dificultad para acceder al efectivo.
Cambio la forma de pago de los alimentos:
tarjeta de débito, pago móvil, dólares en
efectivo.
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夜

PROD U C C I Ó N
VEGET A L

Situación de la agricultura vegetal y granjas

La aplicación de insumos por hectárea (dosis), en el 89%
de las localidades, fue “mucho menor” en relacion a años
anteriores .
No se pudieron controlar efectivamente plagas y
enfermedades debido principalmente debido a altos
costos de los productos agrícolas y la falta de
combustible.

Figura 2. Principales causas por las que no se pudo controlar plagas y
enfermedades durante el periodo julio-diciembre 2020 en la Región CNC.

FINANCIAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN
El financiamiento por parte de la banca pública o
privada fue prácticamente inexistente (3% en agosto
y 0% en noviembre).
72 % de los agricultores entregaron sus cosechas a
un intermediario

Producción vegetal
INSUMOS AGRICOLAS
Plaguicidas y fertilizantes fueron
los que mayor aumento regsitraron
durante el segundo semestre del
2020.
Los altos costos de los insumos
trajeron como consecuencia que
algunos productores aplicaron la
misma dosis, pero sembraron
menor cantidad de hectáreas.

MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
No existen suficientes
maquinarias para realizar los
trabajos de campo, por falta de
repuestos y sus altos precios.

PRINCIPALES FACTORES QUE
INCIDIERON EN LA PRODUCCION
AGRICOLA
Falta de combustibles e insumos
(60%)
Falta de financiamiento (18%)
Problemas de maquinarias y
equipos (7%)
Clima y lluvia (4%)
Otros (11%)
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夜
GANA D E R I A

Concentrada en las subregiones Valles Altos de Carabobo y
Yaracuy (Bejuma y Miranda), Valles Centrales de Aragua y
Carabobo (Tucutunemo y Güigüe) y las Altiplanicies y Valles
del Sur de Aragua (San Sebastián, Camatagua y Barbacoas).
Se explotan bovinos, ovinos y caprinos; observándose para el
segundo semestre del año 2020 un mayor crecimiento en los
rebaños bovinos y caprinos.

Figura 3. Comparación de la percepción del volumen de producción de leche en la
Región CNC julio-diciembre 2020.
El grupo caprino es el que más ha crecido , con base en
animales de genética mejorada traídos del exterior.
La disponibilidad de la medicina veterinaria fue limitada y
en especial la vacunación contra la fiebre aftosa dependió
de que el productor contara con los recursos para su
adquisición.
Disminución de la producción de leche.

Ganadería
Escasez de
combustible
CAUSA PRINCIPAL DE DISMINUCIÓN DE LA
PRODUCCIÓN
Cuando en julio el 29% de las localidades señalaba este
factor, para diciembre el 100% lo mencionaba como
causa principal en la disminución de la producción
ganadera.
El beneficio de los animales se realiza
por venta directa a mataderos fuera de
la localidad, mencionándose en muy
baja
proporción
la
figura
del
intermediario.

78%

DISMINUCIÓN
GANADO

DEL

BENEFICIO

DE

Tanto en bovinos como en ovinos, la tendencia del
envío a mataderos fue a disminuir, aparentemente
por una disminución de la demanda,.

Figura 4. Comparación de la percepción del beneficio de ganado en la
Región CNC julio-diciembre 2020.
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夜
ASPEC T O S
LABOR A L E S
a) Situación del empleo no agrícola

Las opciones en el mercado laboral formal disminuyeron en 53% de
la localidades durante el segundo semestre del año 2020.
El empleo informal se incrementó en un 64%.
La actividad ilícita para obtener ingresos aumento en 36% en la
región.
Se tuvo la percepción de que en 37% de los poblados la
inseguridad personal se encontraba en aumento.

b) Empleo en las unidades de producción agrícola
vegetal y granjas
La apreciación de la tendencia de la cantidad de trabajadores fue de
mantenerse igual o disminuir en toda la región, lo que indica un
estancamiento de la mano de obra agrícola y en otros casos el
abandono de esta actividad para dedicarse al mercado informal no
agrícola como se observó con anterioridad.

Figura 5. Apreciación de la cantidad de trabajadores que laboran en la
agricultura en la región CNC durante el periodo julio-diciembre 2020.
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ASPECTOS LABORALES

c) Empleo en las unidades de producción ganadera
Se mantuvo la tendencia a disminuir o mantener igual el número de trabajadores,
observándose el incremento del pago en moneda americana (US$), en
aproximadamente 30% de las localidades
La composición del pago siempre consideró incorporar la entrega de alimentos
preparados o en víveres en aproximadamente el 40% de las poblaciones como
promedio.

Figura 6. Apreciación de la cantidad de trabajadores que laboran en la ganadería en la
región CNC durante el periodo julio-diciembre 2020.
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RANGOS DE SALARIOS
SALARIO MÁS COMÚN EN LA
REGIÓN PARA JULIO 2020

ENTRE 1 Y 10
MILLONES DE
BS.

Agricultura: en julio en el 90% de las
poblaciones los salarios se ubicaban entre 1 y
10 mill de Bs. lo cual cambió para diciembre
a un 88% de las localidades con salarios por
encima de 10 millones de bolívares, de cuya
cifra el 56% está por encima de los 15
millones de bolívares al mes.

S A L A R I O M Á S C O M Ú N E N L A Ganadería: en julio el 90% de la región tenía
rangos de salarios entre 1 y 10 millones de
REGIÓN PARA DICIEMBRE
bolívares con un cambio para diceimbre con un
2020
75% de las poblaciones con salarios de más de
10 millones de bolívares de los cuales 50%
estaban por encima de 15 millones de
bolívares

MÁS DE 10
MILLONES DE
BS.

TENDENCIAS SALARIALES SUPERIORES A

15 MILL DE BS AL MES
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RESULTADOS DESTACADOS DEL
SISTEMA DE INFORMACIÓN REGIONAL
La difícil situación agroalimentaria que atraviesa el país se agudizó durante el periodo
julio – diciembre del año 2020, dejándose ver los efectos de la pandemia y de
la escasez de combustible, en general se observó:
USO DE LEÑA PARA
ESCASEZ DE
COCINAR
COMBUSTIBLE
En hogares de clase media y
Precio por litro en el mercado
baja
informal entre 1,9 a 2,2 US$.

01

02

03

04

CANASTA PARA DICIEMBRE
BS. 14.793.250,00

05

Ocho (8) productos considerados
para la investigación.
15.000.000 BS /MES

Tendencia salarial con pago
incluso en moneda americana
e incentivos como la
alimentacion.

DISMINUCIÓN DE LA
PRODUCCIÓN
AGRÍCOLA

Tanto en leche como en carne.

06

DISMINUCIÓN DEL
NUMERO DE
TRABAJADORES

Con la migración hacia el
sector informal no agricola.

CONSIDERACIONES FINALES

El Sistema agroalimentario en la región CNC, posee ventajas comparativas para
diversos rubros pero se encuentra en una grave crisis originada por la situación
económica, política y social del país, siendo la escasez de insumos y de
combustible, los impulsores para acrecentar el problema, así como la falta de
financiamiento y asistencia técnica.
La región se encuentra en situación de inseguridad alimentaria, el salario
mensual no logra cubrir la canasta de alimentos, encontrándose en situación de
pobreza extrema, con ingresos sumamente inferiores a 1 US$ al día, con la
consecuente privación de las necesidades básicas.
La información acá presentada refleja la percepción de la calidad de vida del
venezolano para el segundo semestre 2020, además agravada bajo una
situación de pandemia mundial.
Amplia esta información en nuestra pagina en
http://redagroalimentaria.website/Proyecto/El%20Proyectot.html

