


Metodología 

╸El seguimiento inició el mes de julio 2020.

╸Entrevistas mensuales estructuradas, realizadas

a informantes calificados en cada una de las

poblaciones.

╸Los porcentajes reflejan las percepciones de

dichos informantes.

╸Cuestionarios para captar información

-Socio alimentaria.

-Agrícola vegetal y granjas.

-Ganadería.
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1. Situación socioalimentaria

 Evidencias del deterioro de la situación económica y  social. 

 Alimentación escolar y salud. 

 Acceso, pago y disponibilidad de alimentos. 

 Banca y apoyo financiero gubernamental  a la población. 

 Migración. 

 Empleo y actividades ilícitas. 

 Seguridad personal y alimentaria. 

 Cría de animales y cultivos para el autoconsumo. 

2. Situación de la producción vegetal y de granjas (huevos, pollos y cerdos).

3. Situación de la producción ganadera.

4. Causas principales de la caída de la producción vegetal y ganadera .

5. Características de contratación de la mano de obra para la producción agrícola vegetal y

ganadera



¿Como se expresa el deterioro económico?

32%

65%

3%

Aspecto físico y pérdida de peso Aspecto físico y vestimenta y calzado Conflictoso y tensiones sociales

* Los porcentajes reflejan la percepción de los informantes calificados. 



 Todas las poblaciones tienen escuelas con programas de alimentación.

 La evaluación sobre la calidad de la misma fue negativa en un 55%.

 En las comunidades más deprimidas, el almuerzo escolar significa un

aporte importante.

 Los padres contribuyen con insumos y/o trabajo.

 En Coropo (Aragua) se ha seguido suministrando en estos tiempos de

pandemia.

 Centros de salud en estado regular de

funcionamiento en un 53%.

 Cada vez cuentan con menos personal

de salud; algunos solo trabajan por

jornadas.

 Carecen de equipos e insumos.

 Los casos graves deben ser trasladados

hacia los principales centros de salud del

estado.
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Regular
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* Los porcentajes reflejan la percepción de los informantes calificados. 



En el poblado
53%

En los dos
16%

Fuera del 
poblado

31%

 El 53% compra sus alimentos en el poblado, en supermercados o negocios más

pequeños propiedad en su mayoría de ciudadanos de origen chino.

 El 31% que se abastece fuera del poblado (Araira y Tapipa en el estado

Miranda y Tucutunemo, Ocumare y Coropo en el estado Aragua), lo hacen en

búsqueda de precios más bajos.

 Ante la escasez de efectivo, el 97% usa como medio de pago tarjetas de debito

y transferencias bancarias.

 Elevada dolarización de la economía, expresado en los términos de

intercambio y precios de productos y servicios en moneda norteamericana.

 Amplia oferta de productos pero a precios elevados inaccesibles al consumidor.

“productos hay,  lo 

que no hay es dinero 

para comprarlos”.

* Los porcentajes reflejan la percepción de los informantes calificados. 



 El contenido de las CLAP es muy diferente

en cuanto a periodicidad y productos.

 Las ausencias más notadas son las proteínas

animales, aceite, azúcar y leche en polvo.

 El grueso de los productos tiene un origen

importado, con muy pocos aportes

nacionales.

 Hay una alta dependencia de la población,

inclusive en los estratos medios.

44%

6%

22%

28%

30 dias o menos Entre 30 y 45 días

Entre 45 y 60 días Más de 60 días

Tiempo en que llegó la caja o 

bolsa CLAP

* Los porcentajes reflejan la percepción de los informantes calificados. 



 Predomina la banca oficial dada la concentración en ella

de pagos de las nóminas gubernamentales, pensiones y

los bonos (cada vez más variados en cuanto a monto y

denominación).

 Coropo, Choroní y Tucutunemo en Aragua y Araira y

Tapipa en Miranda carecen de bancos, el resto de las

localidades cuentan con al menos una opción.

 Los diferente tipos de bonos se reciben con una

periodicidad de 30 a 45 días.

 La emigración de la región es

apreciable.

 Baja emigración en el Sur de Aragua y

el Sur Este de Miranda, zonas menos

pobladas, pero a su vez deprimidas

económicamente.

 La gran mayoría de los emigrantes lo

hicieron hacía el exterior del país.

* Los porcentajes reflejan la percepción de los informantes calificados. 



Igual Menor Mayor

12,5

25,0

62,5

9,4

90,6

0,0

Empleo informal Empleo formal

 El Empleo formal ha disminuido

considerablemente.

 La proliferación de actividades ilícitas como

forma de ganarse la vida carece de una

tendencia clara en la región, estando las

diferencias observables a nivel de las

localidades.

Donde se menciona que las actividades ilícitas

han aumentado, el juego ilegal, la venta de

licores sin los correspondientes permisos y la

prostitución, inclusive juvenil, son los

elementos resaltados.

Relación entre el empleo formal e informal con 

respecto al año anterior

* Los porcentajes reflejan la percepción de los informantes calificados. 



Resalta la percepción de que en este aspecto hay

mejoras o cuando menos la situación no ha

empeorado.

¿Qué hace la mayoría de la gente para sobrevivir 
con el costo actual de alimentos?

El 56% informó percibir que la gente “comer menos”, y un 44%

indicó que “rebusca y mendiga” comiendo mucho menos o

vendiendo sus cosas; es una situación donde se busca sobrevivir.

¿Cuál es la percepción acerca de la seguridad 

personal ?

Igual Mayor Menor

25

62,5

12,5

3%

53%

22%

22%

44%

Come menos y busca comida gratis

Come menos y vende cosas

Rebusca y mendiga, come mucho menos

Rebusca, mendiga y vende cosas

* Los porcentajes reflejan la percepción de los informantes calificados. 



Disminución de la cría de animales ya que cuesta mucho alimentarlos.

 Los cultivos vegetales han aumentado destacando los Valles Centrales de Aragua y Carabobo como la única subregión donde

disminuyo significativamente.

 Para la respuesta “sigue igual” el grueso de las opiniones apunta a que la alimentación de las familias se apoya, en algún grado, en

la producción propia de vegetales.

Ha aumentado Ha disminuido Sigue igual

63,33

20
16,67

10

86,67

3,33

Cultivos Animales

* Los porcentajes reflejan la percepción de los informantes calificados. 



30%

40%

17%

13%

Aguacate y otros Café, Cacao y Otros

Mango, Citricos, Lechosa y Otros Frutales Musaceas y Otros

Cultivos Permanentes o Semipermanentes predominantes

La producción con respecto al año pasado es

significativamente menor.

Destacan entre los cultivos temporales el maíz

y las hortalizas (cebolla y tomate) que con

riego pudiesen aumentar considerablemente

su producción.

La entrega de la cosecha se hace directamente

al mayorista o agroindustria.

Es una región con alta presión sobre las

tierras agrícolas debido a la expansión urbana

por el crecimiento demográfico y la elevación

de los niveles del Lago Tacarigua.

* Los porcentajes reflejan la percepción de los informantes calificados. 



Situación de los rubros mas destacados:
La producción de cítricos está siendo diezmado por la enfermedad “dragón amarillo”

(HLV) que unida a la escasez de insumos y altos precios, está induciendo el abandono

de las siembras y sustitución por cacao y tabaco.

Los bananos están siendo afectados por la Marchitez.

La producción de semillas de maíz ha disminuido y las plantaciones de mango con fines

de exportación han desaparecido.

El durazno está siendo eliminado por los altos costos de producción y reemplazado por

cultivos temporales menos demandantes de insumos como los granos (leguminosas).

El cacao es cultivado por agricultores de edad avanzada sin generaciones de relevo. No

se aplican insumos químicos, lo que disminuye su productividad pero que le da un

carácter “orgánico” que, unido a un manejo post cosecha tradicional, lo posiciona en el

mercado de exportación.



 Valles Altos de Carabobo y Yaracuy.

 Valles Centrales de Aragua y

Carabobo.

 Sur de Aragua.

 Montañas Norte de Aragua y Miranda

(solo San Pedro de los Altos) .

 La situación presenta niveles críticos con muchos de las granjas paradas y poca o nula importancia en la zona a

excepción de las granjas de pollo de engorde que aún mantiene su importancia relativa.

 Los productores de huevos venden por debajo de sus costos de producción.

 Las granjas de pollos de engorde son una fuente destacada de empleo fijo en la zona.

 Las granjas de cerdos tiene significación económica en San Sebastián y Camatagua (Sur de Aragua), Güigüe (Valles

Centrales de Aragua y Carabobo) y Miranda (Valles Altos de Carabobo y Yaracuy)

Situación actual 

(granjas sin 

producción)

Poca o nula 

Importancia en la

región

Cerdos 83 80

Ponedoras 80 67

Pollos 75 47

* Los porcentajes reflejan la percepción de los informantes calificados. 



 Valles Altos de Carabobo y Yaracuy

(Bejuma, Miranda y Nirgua).

 Montaña Norte de Aragua (Municipio

Tovar).

 Valles Centrales de Aragua y Carabobo

(Güigüe, Tucutunemo y San Mateo).

 Altiplanicies y Valles del Sur de Aragua

(San Sebastián, Camatagua y Barbacoas).

43%

36%

7%

7%
7%

Vacunos Vacunos ovinos Vacunos bufalinos

Vacunos caprinos Vacunos caprinos y ovinos

Especies animales explotadas en la región

* Los porcentajes reflejan la percepción de los informantes calificados. 



 Se explotan bovinos, ovinos y caprinos,

observándose un mayor crecimiento en los

rebaños bovinos y caprinos.

 El Sistema más importantes de producción

ganadera es la Ganadería semi-intesiva doble

propósito con énfasis en Leche, seguida de

la ganadería extensiva.

 En los Valles Altos de Carabobo y Yaracuy,

así como en los Valles Centrales de Aragua y

Carabobo la tendencia es al aumento en la

producción, mientras que en el sur de

Aragua se reporta una disminución de ella.

Sistema de 

producción

Rubro 

Extensivos Bovinos carne y leche.

Semi intensivos* Bovinos lechero y para “ceba”.

Intensivo* Caprinos y ovinos.

Sistemas de producción ganadera

*En sistemas semi intensivos e intensivos la alimentación es con pastos, 

ensilados, concentrados y descartes industriales de alimentos para 

humanos.

Sistema más importantes de producción ganadera



Ganado vacuno
 Los rebaños mantienen un tamaño similar con

el año anterior con predominio ha disminuir.

 Los animales se venden directamente (92,3)

para beneficio.

 Se entregan en mataderos fuera de la localidad

(71,4%), seguido de su venta para levante y

engorde.

 El envío a mataderos ha disminuido

apreciablemente, aparentemente por una

reducción en la demanda.

 La producción de leche se ha mantenido igual

con tendencia a bajar. La mayoría de la leche se

procesa a queso u otros derivados en la misma

finca, mientras que una pequeña proporción se

entrega a queseras de la zona, agroindustrias de

queso u otras de procesamiento de leche.

Ganado caprino y ovino

Se observa un aumento

importante en el número de

explotaciones de caprinos y en el

tamaño de sus rebaños, ocurriendo

con base en animales de una

genética mejorada traídos del

exterior.

La cría de cabras se orienta hacia

la producción de leche para su

transformación a quesos que tienen

un alto valor de mercado y las ovejas

se explotan fundamentalmente para

carne.

* Los porcentajes reflejan la percepción de los informantes calificados. 



 La disminución en producción es atribuida a las siguientes causas principales:

 Falta de insumos: maquinarias, combustibles.

 Falta de financiamiento.

 Delincuencia e inseguridad personal.

Falta de electricidad y 
agua

Falta de financiamiento  y 
delincuencia

Falta de insumos

20,0

10,0

70,0

Falta de insumos y 
creditos

Falta de insumos, 
delincuencia y mano 

de obra

Otras combinaciones

65,2

13,0

21,7

* Los porcentajes reflejan la percepción de los informantes calificados. 



 Predomina la contratación a destajo..

 El salario mensual devengado más frecuente de 3 mill. de Bs.S (9 US$ al tipo de cambio BCV del 01 sept 2020).

 La forma de pago mas usual es bolívares y eventualmente en US$.

 El pago se realiza mediante transferencias en la mayoría de los casos, muy poco en efectivo.

 Los obreros deben trasladarse por su propia cuenta a las unidades de producción.

Prod. Vegetal y granjas Ganadería

90

57,1

6,67

42,9

3,33 0

Moneda de pago

Sólo en Bs.S En Bs.S más otras monedas Sólo en otras monedas

Prod. Vegetal y granjas Ganadería

13,33 14,3

36,67

14,3

50

71,4

Nivel de remuneración mensual en Bs. 

Menos de 1 mill de BsS. Entre 1 y 3 mill de BsS Más de 3 mill de BsS

* Los porcentajes reflejan la percepción de los informantes calificados. 



http://redagroalimentaria.website/SIR/Info%20Centro%20Norte%20

Costera.pdf

http://redagroalimentaria.website/SIR/Info%20Barrio%20Maracay.p

df
http://redagroalimentaria.website/Proyecto/El%20Proyectot.html#SIR2
https://grupoingeolan.maps.arcgis.com/apps/dashboards/42990646

1dd2405d8bf8ffb00eff42c7

http://redagroalimentaria.website/SIR/Info Centro Norte Costera.pdf
http://redagroalimentaria.website/SIR/Info Centro Norte Costera.pdf
http://redagroalimentaria.website/SIR/Info Barrio Maracay.pdf
http://redagroalimentaria.website/SIR/Info Barrio Maracay.pdf
http://redagroalimentaria.website/Proyecto/El Proyectot.html
https://grupoingeolan.maps.arcgis.com/apps/dashboards/429906461dd2405d8bf8ffb00eff42c7
https://grupoingeolan.maps.arcgis.com/apps/dashboards/429906461dd2405d8bf8ffb00eff42c7

