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Características del Sistema de Información

 El Sistema se apoya en entrevistas estructuradas, realizadas por informantes 
calificados, con base en un cuestionario preelaborado y referidas a: aspectos socio 
alimentarios de los poblados seleccionados y situación de la agricultura vegetal y 
animal en el área geográfica donde se ubica.

 La 1ª fase del Sistema se desarrolló en el mes de julio 2020 y en ella se cargaron los 
resultados de los cuestionarios para la 1ª y la 2ª quincena de ese mes. Para el mes de 
agosto el Sistema tuvo el siguiente alcance:
 7 Regiones
 28 Sub Regiones
 64 Áreas Geográficas
 71 Poblaciones

 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 dado que el sistema esta en su fase de 
arranque.
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Situación Socioeconómica
 Los problemas de movilización de personas y mercancías

aparecen en el 97% de los poblados
 El abastecimiento de gasolina es muy difícil en el 60% de los

poblados.
 Es inexistente en el 33% de los poblados

 En el 67% de los poblados han cerrado negocios en el último mes.
 Se trata de 201 negocios fuertemente concentrados en los Andes Sur

del Lago, Formación Lara, Falcón, Yaracuy y Centro Norte Costera
 En el 90% de los poblados, la población más pobre esta

cocinando con leña
 Sólo en los barrios de las Grandes Ciudades, el Centro y los Altos

Llanos Centrales hay algunos poblados con algo de gas, electricidad y
combustible.

 Sin embargo, sólo en el 33% de las  poblaciones se han producido
conflictos con las autoridades
 En los 71 poblados se han producido 58 protestas muy concentradas

(72%) en las Grandes Ciudades, Altos Llanos Occidentales y Andes
Sur del Lago



Salud y Educación

 En el 63% de los poblados se registran nuevos casos de
coronavirus
 Son 585 casos de los cuales, 51% están en los Llanos Bajos y

28% en Andes Sur del Lago. Con nuevos hospitalizados en el
54% de los poblados

 El uso del tapaboca se cumple poco en el 50% de los
poblados y muy poco en el 31%
 Donde más se cumple es en los barrios de las Grandes

Ciudades y donde menos, en los Altos Llanos Occidentales
 En el 64% de los poblados, los niños en edad escolar están

saliendo a la calle a jugar
 Donde menos salen, es los barrios de las Grandes Ciudades y

donde más, en los Altos Llanos Occidentales y la Formación
Lara, Falcón, Yaracuy



Precios, Formas de Pago y Escasez de Alimentos 
Básicos
 La cesta de 8 productos básicos es más cara en los Llanos Bajos y Los 

Andes Sur del Lago y más barata en los barrios de las Grandes Ciudades 
y los Altos Llanos centrales
 El promedio de la cesta más cara en una región está 46% por encima de la 

más barata
 Los productos donde las diferencias de precios son más amplias son: 

Arroz y Leche en Polvo
 Las diferencias menores se encuentran en aceite vegetal y pastas de trigo, 

los dos productos con mayor componente importado
 Los Productos que consideran que más han aumentado de precios son 

Harina Precocida de Maíz y Leche en Polvo.
 Los que menos han subido son azúcar y arroz

 En más del 70% de los poblados, los pagos de alimentos se realizan con 
Tarjeta de Débito o Pago Móvil. 12% se realiza por transferencias 
bancarias.
 Sólo en 12% de los poblados predomina el efectivo y fundamentalmente en 

moneda extranjera. El resto de las formas son muy poco significativas
 Las quejas por escasez de alimentos en los poblados son mucho 

menores
 En 36% no se quejan de escasez, en otro 36% se quejan de lácteos y carnes y 

en el 15% de enlatados de pescado

Ver
Detalle

de Precios



Bancos y Apoyo Público (Cajas CLAP y Bonos)

 En el 24% de las poblaciones han dejado de funcionar
bancos y particularmente en las regiones Andes Sur del
Lago y en los barrios de las Grandes Ciudades
 Las dificultades para acceder a los servicios de la banca han

aumentado mucho en el 73% de los poblados
 En el 79% de los poblados se han recibido bonos del

Gobierno en los últimos 30 días o menos
 Con montos, que en promedio superan el millón de Bs,

alcanzando a más de 1,2 millones en varias regiones
 Las Cajas CLAP llegaron al 40% de los poblados en 30 días o

menos y a otro 30% en 45 días y más
 Con diferencias muy notables entre regiones
 Las Cajas contienen en todos los casos Harina Precocida de

Maíz, Arroz y Pastas. En el 90% granos. En el 79% azúcar y en
alrededor de 30% pescados enlatados y grasas vegetales



Migraciones y Medios de Vida

 La migración se detuvo, pero el retorno ha sido significativo
 En el 93% de los poblados han salido muy pocos, en el 67%

ninguno
 En el 71% de los poblados han regresado personas o familias.

Se registran 1.356 retornados, de los cuales 67% están en la
región Andes Sur del Lago.

 En la mitad de los poblados el empleo con salario fijo ha
disminuido, mientras ha aumentado el trabajo informal
(39%) y las actividades ilícitas (34%)

 La delincuencia y la inseguridad personal ha aumentado en
el último mes en el 37% de los poblados

 El problema que más preocupa en las comunidades son la
falta de ingresos (44%) transporte y movilización (39%) y los
problemas de salud (17%)



Producción Vegetal y Granjería

 Situación de la Producción
 El clima y las lluvias han tenido una alta incidencia en la evolución de los

cultivos
 En el 44% de las áreas este ha sido el factor determinante
 El retraso en la entrada de las lluvias es el elemento más importante

afectando al 50% de las áreas.
 En segundo lugar, aparece el escaso volumen en momentos críticos del cultivo

y/o los excesos en esos mismos períodos.
 El comportamiento por regiones es muy desigual

 Entre los otros factores que han afectado el cultivo destacan:
 Problemas por combustibles y movilización en la mitad de las áreas (49%) y

luego, falta de insumos (35%) y de financiamiento (15%)
 La aplicación de insumos por hectárea es menor en el 84% de las áreas
 El control de plagas y enfermedades no pudo realizarse eficientemente en el

77% de las áreas
 Las causas de este hecho son el alto costo de los insumos (37%) y la falta de

combustible (36%)
 La escasez no es el factor más importante (13%)

 En el 88% de las áreas se esperan rendimientos menores o mucho menores y
sólo en el 8% aumentos



Producción Vegetal y Granjería II

 Financiamiento, Comercialización y Costos
 En el 70% de las áreas, el financiamiento es con recursos

propios (43%) o por intermediarios (27%)
 El financiamiento de la banca privada no aparece y el de la banca

pública solo alcanza al 2%.
 Las organizaciones de productores y los proveedores de insumos

solo afectan el 16% de las áreas
 En el 70% de las áreas las cosechas se entregarán a 

intermediarios o a quien los financió
 Sólo en el 30% de las áreas se entrega a la industria o a las

organizaciones de productores
 En el 83% de las áreas, los productores no reciben asistencia 

técnica
 En los Llanos Occidentales y Centrales, las áreas que reciben

asistencia técnica son mucho mayores (71 y 38%) y la suministran 
las Organizaciones de Productores y los proveedores de insumos

 Los costos que más han aumentado son semillas, fertilizantes
y repuestos, combustibles y transporte



Producción Vegetal y Granjería III

 Granjería y Trabajo Asalariado
 Aparentemente, el número de granjas paradas no ha aumentado

significativamente.
 Ha aumentado en los Altos Llanos Centrales y Orientales y en Andes

Sur del Lago, pero ha disminuido en algunas áreas de la Centro Norte 
Costera

 En el 34% de las áreas se indica que el número de trabajadores en
los cultivos ha disminuido y sólo en el 3% ha aumentado

 En el último mes ha cambiado el pago a los trabajadores,
aumentando el que se realiza en otras monedas
 En 18 áreas ha aumentado el pago en otras monedas, de las cuales 11

están en la Región Andes Sur del Lago
 La composición del pago a los trabajadores ha cambiado en un tercio 

de las áreas
 En el 76% de las áreas aumenta el peso de los alimentos, bien sea por 
más alimentación en el trabajo (47%) o por pago en alimentos (29%). El 
pago con bonos también se ha incrementado en 8 localidades

 En el 73% de las áreas, los trabajadores reciben remuneraciones 
mensuales totales por encima de los 6 millones de bolívares y 26%
mas de 10 millones



Producción Ganadera
 Situación de la Producción
 El comportamiento reciente de la producción de leche ha sido

variado, aumentando en unas regiones y disminuyendo en otras
 Disminuye en regiones productoras tradicionales como Andes Sur del

Lago y la Formación Falcón y Lara Yaracuy, mientras aumenta en 
los Llanos y el Centro

 Las causas de las caídas están asociadas a la disponibilidad de
combustibles (47%) y al régimen de lluvias (27%)

 En el 78% de las áreas no se ha realizado la campaña regular de
vacunación contra la aftosa

 En más de la mitad de las áreas existen restricciones para la
movilización de animales.
 La más recurrente es la exigencia de donaciones o pagos

 En el 85% de las áreas, la disponibilidad de la medicina veterinaria
necesaria para cumplir con el plan sanitario regular es limitada o
inexistente.
 Estas limitaciones son particularmente graves en las regiones Andes

Sur del Lago y los Llanos Bajos
 El régimen de lluvias ha afectado la producción ganadera en el 60%

de las áreas y particularmente por escasez de lluvias y sequía



Producción Ganadera II
 Comercialización
 La comercialización de queso en finca ha aumentado

en unas regiones y disminuido en otras
 En las regiones tradicionales de alta producción como

Andes Sur del Lago y la Formación Lara, Falcón, Yaracuy 
se ha  caído mientras repunta en los Llanos y el Centro

 La venta de animales para la matanza, respecto al
mes pasado, ha disminuido en 47% de las áreas
 Sólo ha aumentado en la Región Centro Norte Costera

 El otorgamiento del salvoconducto para la libre
movilidad por las restricciones derivadas de la
pandemia del Covid-19, es dificultoso o muy
restrictivo en el 87% de las áreas



Producción Ganadera III
 Trabajo Asalariado
 En el 28% de las áreas se indica que el número de trabajadores 

en los cultivos ha disminuido y sólo en el 2% ha aumentado
 En el último mes ha cambiado el pago a los trabajadores 

aumentando el que se realiza en otras monedas
 En 16 áreas ha aumentado el pago en otras monedas de las cuales 

10 están en la Región Andes Sur del Lago
 La composición del pago a los trabajadores ha cambiado en el 

37% de las áreas 
 En 75% de las áreas aumenta el peso de los alimentos, bien sea 

por más alimentación en el trabajo (50%) o por pago en alimentos 
(25%).

 El pago con bonos también se ha incrementado en 9 localizaciones
 En el 80% de las áreas, los trabajadores reciben 

remuneraciones mensuales totales por encima de los 6 
millones de bolívares y 30% mas de 10 millones.
 Las remuneraciones de los trabajadores en ganadería están por 

encima de las de la producción vegetal



Precios 8 Alimentos Básicos

Etiquetas de fila HP Maíz Pastas Trigo Arroz de 
Mesa

Aceite 
Vegetal Azúcar Granos Leche en 

Polvo Huevos (doc) Canasta

Grandes Ciudades 282.000 194.000 252.000 468.000 298.000 384.000 1.740.000 316.400 3.934.400

Altos Llanos Centrales y 
Orientales 282.143 226.907 274.871 449.143 309.571 396.500 1.832.714 337.857 4.109.706

Centro Norte Costera 296.400 218.667 252.000 468.000 298.000 424.533 2.216.000 358.867 4.532.467

Formación Lara, Falcón, Yaracuy 300.000 188.933 307.667 488.000 309.333 468.667 1.880.000 276.933 4.219.533

Altos Llanos Occidentales 331.250 190.000 210.000 420.000 392.500 425.000 1.350.000 242.500 3.561.250

Andes Sur del Lago 332.143 222.143 465.357 497.857 288.571 432.857 1.764.286 287.286 4.290.500

Llanos Bajos 405.000 246.667 386.667 427.500 323.333 658.333 2.046.667 733.333 5.227.500

Promedio 315.157 211.176 315.630 467.414 312.671 450.050 1.867.843 340.657 4.280.599

Diferencia Máximo Minimo 123.000 57.733 255.357 77.857 103.929 274.333 866.000 490.833 1.666.250

% Dif Máximo Mínimo 44% 31% 122% 19% 36% 71% 64% 202% 47%
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