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Introducción  

La Red Agroalimentaria de Venezuela inicia durante el año 2021 con una nueva 

fase del proyecto del Sistema de Información Regional (SIR), con el propósito de 

recolectar, analizar y trasmitir información sobre las condiciones socioeconómicas 

y alimentarias de pequeños poblados de áreas agrícolas (menos de 25.000 

habitantes), así como de las condiciones de la producción agrícola que se 

desarrolla en siete (7) regiones del país, divididas en 27 subregiones, 72 áreas 

geográficas y 84 poblaciones, siendo el destino de la información el seguimiento de 

la situación agroalimentaria de Venezuela y su evaluación, para la divulgación 

entre los actores sociales, económicos y políticos involucrados e interesados. 

La información socioeconómica y alimentaria tendrá un periodicidad de 

recolección de cada dos meses, correspondiendo al presente informe el periodo 

desde el 15 de enero hasta el 15 de febrero fundamentalmente en la región Centro 

Norte Costera (CNC), la cual está constituida como se observa en el Cuadro 1 en: 

tres (3) subregiones, diez (10) áreas geográficas y 20 poblaciones. 

La investigación tiene carácter cualitativo por lo que no responde a los parámetros 

de una encuesta por muestreo probabilístico y los porcentajes expresados en los 

resultados reflejan las percepciones de informantes calificados que hacen vida en 

la región.  

Se aplico un cuestionario para los aspectos socioeconómicos y otro para conocer la 

situación alimentaria con preguntas cerradas que permitieran analizar 

sucintamente la información y reflejarla en tablas dinámicas en hojas de cálculos y 

un tablero de salida con información visual del área geográfica y gráficos. En este 

sentido presentamos a continuación los resultados para la región Centro Norte 

Costera con el propósito de dar a conocer la percepción que tiene la población de 

menores ingresos sobre la situación social, económica y alimentaria. 
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Cuadro 1. Localidades de la región Centro Norte Costera consideradas para 
la investigación. Periodo enero-febrero 2021.  

Subregión Aéreas Geográficas Población 

Valles Altos de 

Carabobo y Yaracuy 

Valle de Chirgua Chirgua 

Valles Altos de Carabobo 

Montalbán 

Miranda 

Canoabo 

Valles altos de Yaracuy Nirgüa 

Depresión del Lago de 

Valencia y Valles 

Costeros 

Depresión del Lago de 

Valencia 

Vista Alegre (Mariara) 

San Mateo 

Zuata 

Güigüe 

Turagua 

Tocorón 

Los Bagres (Tucutunemo) 

San Francisco de Asis 

Cordillera de la Costa y 

Valles Costeros 

Colonia Tovar 

Ocumare de la Costa 

Barrio Maracay Coropo 

Barlovento 

Barlovento Sur El Clavo 

Barlovento Sur El Guapo 

Barlovento Costa Cúpira 

Barlovento Norte El Café 

.  

 

 

 

 

 



1.-Situación social y económica 

1.1 Percepción de los cambios en situación económica social de la 

localidad 

En esta categoría evaluamos la opinión que tienen los informantes calificados en 

cuanto a las condiciones en que se encuentra el empleo formal, informal, el estado 

de las actividades ilegales para obtener ingresos en la región así como los 

principales problemas que preocupan en la comunidad y cómo perciben el 

desarrollo del año 2021. 

En relación a las fuentes de empleo, en la Región CNC durante el periodo enero-

febrero del 2021 el empleo con salario fijo se mantuvo igual al mes anterior en un 

57.1% con tendencia a disminuir en un 38.1% mientras que el empleo informal ha 

mantenido una tendencia a aumentar en un 42,9%, lo que nos indica que se ha 

mantenido esta modalidad de trabajo en la región. 

En la región de Barlovento en los poblados que limitan con el estado Anzoátegui, el 

empleo informal ha aumentado en la época de cosecha del cacao que es una de sus 

principales actividades económicas. 

 

Figura 1. Percepción del trabajo formal e informal en la región CNC, período enero-

febrero 2021.  

En relación a las la actividades ilegales para obtener ingresos en la región CNC, el 

57.14% de los informantes señalan que las mismas se han mantenido igual al mes 

anterior en un 38,10% con tendencia a aumentar en un 57.14%, como respuesta a 

la disminución de oportunidades de empleos con salario formal.   
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Cuadro 2. Variación de las actividades ilegales para obtener ingresos en la 
localidad respecto al mes pasado en la región CNC. Período enero-febrero 
2021 

 Porcentaje (%) 

No ha cambiado 38,10 

Ha aumentado 57,14 

Ha disminuido 4,76 

Al indagar sobre el dificultad más sentido que preocupa a la gente en la 

comunidad, en la Figura 2 podemos observar que los problemas que preocupan a 

la comunidad son múltiples, sin embargo se distingue la deficiencia en los servicios 

públicos: electricidad, agua y gas, mencionado por el 35,9% de los informantes, 

seguido de la falta de ingresos para comprar lo que se necesita, y problemas de 

transporte y dificultades para movilizarse, con 28,21% cada uno y por ultimo la 

situación de salud y asistencia médica con 7.69%.  

 

Figura 2. Opinión acerca del problema más sentido que preocupa a la gente en la 

comunidad en la región CNC, período enero-febrero 2021.  

Por todo lo anterior, en la región CNC, considera que el año 2021, será de peor a 

mucho peor que el 2020 en un 71.43% de las opiniones.  
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Cuadro 3. Variación de las actividades ilegales para obtener ingresos en la 
localidad respecto al mes pasado en la región CNC. Período enero-febrero 
2021 

 Porcentaje (%) 

Igual 28,57 

Mucho peor 28,57 

Peor 42,86 

1.2 Actividad Económica y Banca 

La actividad económica en la región CNC se ha mantenido reducida; en el 47,68%  

de la misma se señala que se han cerrado negocios, para un total de 39 locales con 

actividades económicas y comerciales y un promedio de 4 negocios por localidad.  

En relación a la actividad bancaria esta se ha mantenido reducida, según las 

normas establecidas para su funcionamiento por el efecto de la pandemia y la falta 

del cono monetario, aumentando el uso de divisas con la dificultad de que ni los 

comercios ni la población tiene las herramientas necesarias para trabajar con 

monedas extranjeras. 

1.3 Servicios Públicos, Infraestructura y movilización 

El deficiente funcionamiento de los servicios públicos es un problema que además 

de preocupar a la comunidad, se ha venido agravando en la mayoría de la región 

CNC. 

Servicios como la telefonía fija y celular, el internet, el gas domestico, agua y el 

transporte se consideran que han desmejorado su funcionamiento con relación al 

mes anterior (ver Figura 3), mientras que el servicio de electricidad se ha 

mantenido igual en un 40% con tendencia a considerar que ha mejorado su calidad 

en un 35% de las localidades. 

La telefonía fija CANTV y telefonía celular presentan fallas graves de conectividad y 

el costo de los planes se ha incrementado en los últimos meses, cuando el servicio 

se encuentra operativo al 100% puede presentar problemas si la energía eléctrica 

se interrumpe. 
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Figura 3. Opinión acerca del funcionamiento de los servicios públicos en la región 

CNC, período enero-febrero 2021.  

El suministro de gasolina ha sido muy difícil en el 47,62% de la región, dificultoso 

en el 33,33% e incluso inexistente en localidades como San Mateo, Zuata, Tocorón 

y Coropo que representan el 19,05%; se ha señalado su baja calidad que está 

afectando a los vehículos dañando el sistema de encendido y por lo difícil de 

abastecer en las estaciones de servicios se ha desarrollado y mantenido desde 

finales del 2020 un mercado informal de la misma con un precio promedio para la 

región de 2$ del litro; también se ha indicado de modalidades de intercambio de 

gasolina por productos alimenticios.  

En relación al suministro de gas domestico, es prácticamente inexistente, hay 

sectores donde las populares bombonas rojas se tardan hasta cuatro meses para 

suministrarlas y las medianas y grandes de hierro tardan mucho más, sus precios 

no son los anunciados y para su venta en la mayoría solicitan divisas; por lo que la 

leña para cocinar se utiliza en toda la región CNC, y muchos la mantienen como 

reserva por la escases del gas domestico e incluso ante posibles cortes de 

electricidad. 

Para este servicio existe un comercio ilegal pues aunque no existen los vendedores 

de gas hay personas que obtiene las bombonas y luego las revenden a precios 

dolarizados. Los servicios canalizados por los voceros de los Concejos Comunales, 

se han visto en la necesidad de muchas veces entregar las bombonas vacías y el 

dinero lo dejan para abono a las cajas CLAP. 
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Es importante señalar que estas condiciones de funcionamiento de los diferentes 

servicios públicos varían considerablemente cuando nos alejamos de las ciudades 

más pobladas, existiendo por ejemplo poblaciones que se mantienen hasta 

semanas sin el servicio eléctrico, las vías de comunicación nacionales e internas 

están deterioradas y el transporte público y privado cada día más reducido por la 

escasez de aceite y combustibles y su alto costo, así como la difícil adquisición de 

repuestos e insumos. 

1.4 Situación de salud 

La situación de salud en la región CNC, continúa deteriorándose; 76% considera 

que la situación de los ambulatorios y hospitales sigue igual con tendencia a 

empeorar en un 19% de las localidades; estos no tienen los insumos necesarios 

como bombonas de oxigeno ni medicamentos así como equipos esenciales para la 

atención de los pacientes. Ante la situación de pandemia han habilitado lugares 

para mantener en aislamiento a uno o dos pacientes y suministran alimentos y 

bebidas consideradas de baja calidad y cantidad, además el abastecimiento de 

medicinas fundamentales en la localidad, sigue igual en el 52% de la región CNC 

con tendencia a empeorar en el 48% de la misma.   

En relación a los casos de COVID-2019, la percepción en un 71.43% de la región es 

que no se han presentado casos mientras que el 28,57% opina que si hay casos 

nuevos con un promedio de 6 para la región, siendo el uso del tapabocas muy poco 

en un 76%, poco en el 19% y de estricto uso en el 5% de la región. Además existe la 

opinión generalizada de que hay fallas en la comunicación de cifras oficiales que 

alerten a los ciudadanos de manera precisa el peligro de no cumplir las medidas 

estrictas de bioseguridad y más ante la posible presencia de cepas más virulentas y 

contagiosas.  

1.5 Situación de Educación y la Niñez 

La percepción de los informantes en relación a la situación de la educación y la 

niñez, es que el 85% está recibiendo clases a distancia “algunas veces” sobre todo a 

través de Whatsaap y con muchas dificultades tanto por la calidad como por el 

precio de los planes de conexión a internet; en localidades como San Mateo, El 

Clavo y Cupira la opinión es que “nunca” reciben clases a distancia debido a la 

inexistencia del servicio.     

Por ejemplo en Barlovento, la educación a distancia en el sector público es 

deficiente por la falta de insumos para los estudiantes mientras que en los colegios 

privados al menos se está cumpliendo el procedimiento de tareas para la casa y la 

entrega semanalmente de los representantes a los profesores y en Montalbán los 
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maestros colaboran copiando el contenido a los niños de escasos recursos que no 

poseen computadoras ni señal de internet. 

En relación a ¿qué están haciendo los niños en situación de pandemia? es que estos 

en un 80% de la región están saliendo a la calle, lo que se compara con la situación 

general de la población que está en igualdad de condición. Además, se observa la 

consideración de que en el 35% de la región CNC hay niños en situación de 

abandono en las calles lo cual viene sucediendo desde meses anteriores y 

empeorando en un 15% de las localidades.  

1.6 Apoyo Público al Ingreso 

Durante el periodo de enero y febrero 2021, en el 85% de la región, los bonos de 

apoyo público al ingreso de la población se entregaron con una frecuencia entre 30 

días o menos  con un monto promedio de 5.273.500 Bs (2.89 US$)1 

 

Figura 4. Frecuencia de entrega de bonos de apoyo público al ingreso en la región 

CNC. Período enero-febrero 2021.  

En la composición del ingreso de los hogares venezolanos, las remesas han sido un 

elemento importante considerándose que el 95% de la región CNC recibe las 

                                                        

1 Tipo de cambio  según el BCV al 31  de enero de 2021= 1.823.627,32 Bs/$ 
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mismas en cantidades que van desde un 21% para “algunas familias”, 35% para 

“muchas familias” y 42% “pocas familias”.  

 

Figura 5. Número de familias que reciben a poyo al ingreso desde el exterior en la 

región CNC. Período enero-febrero 2021.  

1.7 Llegadas y salidas de la localidad (Migración) 

Durante el período enero-febrero, la percepción de la cantidad de personas que 

han migrado en la región CNC es baja, considerando de pocos o muy pocos 

movimientos en la misma en un 55%, algunos en un 25%, muchos en un 10% y 

ninguno en un 10%.  

Se señala que la migración en la población juvenil parece haberse incrementado 

después de las fiestas navideñas cuando muchos de los que habían regresado 

tomaron la decisión de volverse a ir la mayoría al vecino país de Colombia. 

En contraposición, se señala que en el 35% de la región se observan retornos del 

exterior, con un promedio total de 11 familias.  
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Figura 6. Percepción de la migración en la región CNC. Período enero-febrero 2021.  

1.8 Conflictividad y relación con los poderes públicos 

Se señalan muy pocas protestas para la región, con solo 30% de las localidades y 

un promedio de 3 protestas para el período. Las personas se quejan 

principalmente por el servicio de electricidad, por la escasez del gas y gasolina y 

por el suministro de agua que cuando llega con normalidad es de muy baja calidad, 

sucia y de mal olor y el suministro por cisterna es irregular, siendo las 

precipitaciones las que han ayudado a minimizar la falta del vital liquido. Sin 

embargo, es importante destacar que en el 95% de la región no se han conocido de 

las protestas realizadas en los medios de comunicación de la zona. 
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Figura 7. Percepción de los motivos de protestas en la región CNC. Período enero-

febrero 2021.  

1.9 Seguridad personal, violencia y delincuencia 

En relación al mes de diciembre, en un 95% de la región no ha cambiado el nivel de 

delincuencia y los problemas de seguridad personal, siendo las actividades 

delictivas más resaltantes los robos, los atracos con violencia y la venta de 

productos ilegales. Donde la percepción que se tiene en la localidad de los 

organismos de seguridad del Estado, es que sigue igual (50%) o ha empeorado 

(45%); solo en Turagua se señala que ha mejorado por la presencia que hacen en 

puntos de control durante la semana de cuarentena restringida y abastecimiento 

de combustible.  

 

Figura 8. Percepción que se tiene en la región CNC de los Organismos de Seguridad 

del Estado respecto del mes anterior. Período enero-febrero 2021.  

1.10 Información y problemas de comunicacionales. 

En relación a los medios por los cuales se informa con más frecuencia la gente en 

su localidad se encuentran en un 80% las Redes Sociales y el internet, seguida de la 

radio y la televisión. Sin embargo se considera que el nivel de información de la 

población se ha mantenido igual que el mes anterior en un 62% de la misma con 

tendencia a disminuir en un 38%.  
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2. Situación alimentaria 

2.1 Lugares de compra y forma de pago de alimentos más frecuentes 

Las dos formas de pago más comunes en la región CNC son la tarjeta de débito y 

efectivo en otras monedas (Figura 9). Para el periodo considerado, los informantes 

calificados han indicado que se está haciendo muy común el pago de los alimentos 

a través de la modalidad de biopago, la cual está asociada al carnet de la patria, 

esto al menos en las localidades de Nirgüa , Montalbán y Miranda. 

Por otra parte, los resultados de la encuesta han arrojado que en 55% de las 

localidades, ha habido algún cambio en la forma de pago de los alimentos respecto 

al mes de diciembre, orientado en 47% de las localidades hacia el pago en efectivo 

en otras monedas. 

 

Figura 9. Formas de pago de los alimentos más comunes usados por los habitantes de 

la región CNC. Período enero-febrero 2021 

Los pocos comercios que existen, que en su mayoría son provenientes de países 

asiáticos, han permanecido reduciendo sus anaqueles y se les cancela con tarjetas 

de debito, bio pago y divisas, haciéndose frecuente la inexistencia de cambio bien 

sea en Bs o en US$, de manera que el usuario debe consumir todo el efectivo 

disponible o un 50%, siendo el billete de mayor circulación el de 20 dólares. 

2.2 Escasez de Alimentos 

Así mismo, en 70% de las localidades que integran la región CNC, han indicado que 

los habitantes no se quejan de la escasez de alimentos, sin embargo, en 80 % de las 
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localidades se señalan que los altos precios y la cantidad de dinero requerido para 

comprar los alimentos son las dificultades más importantes; respecto a esto un 

informante menciona: 

“En general todos los productos se consiguen pero a precios 

elevados que varían diariamente. Los productos que menos se 

consiguen son los granos, sobretodo en variedad y donde hay los 

precios son elevados”.  

También en la zona de Barlovento se señala la dificultad para adquirir el café y 

otros productos al detal, que se observa con largas colas y se ha popularizado la 

“teta de café, de aceite de jabón liquido, azúcar, leche etc.” con variaciones diarias de 

precio. 

En relación a la frecuencia de compra de los alimentos más común de las familias 

de bajos ingresos, las encuestas han arrojado que 40% de las localidades realizan 

las compra de forma semanal, 40% 2 veces por semana y 20% diariamente.  

2.3 Acceso a los alimentos y Cambios en los Precios 

Para el mes de enero se ha considerado una canasta básica de nueve (09) 

productos básicos2, esta tuvo un valor promedio para la región de 36.861.480 Bs, 

lo que equivale a 20US$3 al mes, en la Figura 10, se pueden observar los valores de 

cada uno de los productos considerados para este mes. Es notable un aumento 

superior al 100% en el costo de la canasta alimentaria en comparación al mes de 

noviembre de 2020. 

                                                        

2
harina de maíz (1kg), pasta de trigo (0,5kg), arroz de mesa (1kg), aceite vegetal (1l), azúcar (1kg), granos (1kg), leche en 

polvo (1kg), cartón de huevos y pollo entero (1kg). 

3Tipo de cambio según el BCV al 31 de enero de 2021= 1.823.627,32 Bs/$ 
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Figura 10. Costo de nueve (09) productos básicos consumidos en la región CNC, 

período enero-febrero 2021. 

2.4 Información sobre Cajas o Bolsas Clap 

En 50% de las localidades se entregó la caja CLAP en un rango comprendido de 

más de 30 días y hasta 45 días (Tocoron, Nirgüa, Miranda, San Mateo, El clavo, 

Vista Alegre, Colonia Tovar, El café, Cupira y El guapo), mientras que en el 35% de 

localidades fue de 30 días o menos (Güigüe, Turagua, Coropo, Chirgua, Montalbán, 

Canoabo Y Ocumare), y en 15% de las localidades fue más de 60 días (Tucutunemo, 

Zuata y San Francisco).  

En relación al contenido de las cajas en 100% de las poblaciones recibieron 

productos como harina precocida de maíz y pasta de trigo, en 90% de las 

localidades recibieron azúcar, mientras que en 85% contenían arroz, 45% granos, 

20% aceite y margarina y 10% contenían atún o sardinas. 

Por su parte, en 55% de las localidades se quejan de la frecuencia de entrega de las 

cajas Clap, mientras que en 45% se quejan de la cantidad de productos, los tipos de 

productos que contienen y la calidad de los productos.  

En resumen, se destaca la percepción de las cajas del CLAP que son deficientes, de 

baja calidad y su entrega cada dos o tres meses. 
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Resumen de los elementos destacados del Sistema 

de Información Regional en la región CNC  

 Tendencia a disminuir el empleo con salario formal vs aumento del empleo 

informal. 

 La deficiencia de los servicios públicos, la falta de ingresos para adquirir los 

productos de primera necesidad y los problemas de transporte son las 

dificultades que más preocupan a la comunidad.  

 Baja percepción de la presencia del COVID-2019 en la región lo que se 

traduce en bajas medidas de bioseguridad y aislamiento. 

 Las condiciones para la educación a distancia son deficiente y afecta sobre 

todo a los niños de más escasos recursos.  

 Presencia en toda la región de la leña para cocinar, incluso como previsión 

ante la ausencia de gas y electricidad.  

 El año 2021 es percibido por la comunidad que será mucho peor que el año 

2020. 

 Reducida actividad bancaria y circulación de moneda nacional. 

 La frecuencia de entrega más común de los bonos de apoyo al ingreso fue de 

entre 30 días o menos con un monto promedio de 5.273.500 Bs (2.89 US$). 

 Las remesas familiares constituyen un importante componente del ingreso 

familiar.  

 Los movimientos migratorios hacia el exterior se consideran bajos pero 

constantes así como hay también retornos de familias hacia Venezuela.   

 Las protestas son bajas en la región así como su conocimiento por los 

medios de comunicación. Siendo la deficiencia de los servicios públicos el 

principal motivo de protesta.  

 Se observa la presencia de monedas de otros países en especial el dólar 

americano. 

 Las formas de pago más comunes son la tarjeta de débito y el efectivo en 

otras monedas; se está haciendo común el uso biopago, a través del carnet 

de la patria. 

 Aumento diario generalizado de los precios de los productos, siendo el 

valor promedio de la canasta considerada para la investigación de 

36.861.480 Bs, lo que equivale a 20US$ al mes. 

 La frecuencia de entrega más común de las cajas CLAP en el periodo fue de 

más de 30 días y hasta 45 días, siendo los carbohidratos el elemento 

nutricional más destacado y la queja principal la frecuencia de entrega, 

seguida de la calidad y cantidad de los productos.  


