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P R E S E N T A C I Ó N

 Este reporte se refiere a 
los resultados generales de la 
quinta encuesta sobre 
seguridad alimentaria realizada 
por Codhez. El estudio 
comprende los cinco 
municipios del estado Zulia con 
mayor población: Maracaibo, 
San Francisco, Cabimas, Mara y 
Lagunillas. Fue realizado del 
jueves 14 al domingo 24 de 
octubre de 2021. Los resultados 
se comparan con los obtenidos 
en el la Encuesta de marzo de 
2021, cuyos datos se comentan 
en el informe Seguridad 
Alimentaria en el Zulia – marzo 
20211.

 En general, se trató de 
un estudio cuantitativo, con 
una muestra de 1.200 casos 
efectivos. Para un valor de p=q, 
y un nivel de confianza de 
97,5%, el error muestral 
máximo es de +/- 2,5% para los 
valores globales.

 La población de interés 
está conformada por hombres 
y mujeres, entre 18 y más de 55 
años, residentes permanentes 
de los municipios Maracaibo, 

San Francisco, Cabimas, Mara y 
Lagunillas, pertenecientes a los 
estratos socioeconómicos C, D 
y E, y que constituyeran un 
grupo familiar. Se destaca que, 
según la percepción de la clase 
social objetiva (que atiende al 
tipo y lugar de vivienda, uso 
externo de bienes de consumo 
y de bienestar, presencia física, 
y dominio cultural del idioma), 
en esta encuesta no se 
identificaron hogares 
pertenecientes al estrato 
socioeconómico A-B.

 El procedimiento de 
muestreo consistió en una 
muestra estratificada con 
afijación proporcional en cada 
uno de los estratos y selección 
aleatoria de los segmentos 
censales, a razón de un 
segmento por cada diez 
entrevistas o fracción. En cada 
punto muestral la selección de 
los entrevistados se realizó por 
el sistema de random route, 
controlando cuotas de edad, 
sexo y parroquias.
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Municipios

Maracaibo

San Francisco

Cabimas

Mara

Lagunillas

Total

Número de Entrevistas

600 casos

250 casos

150 casos

120 casos

80  casos

1.200 casos

7%

10%

50%

10%

10%12%

10%21%

MARACAIBO

SAN FRANCISCO

CABIMAS

MARA LAGUNILLAS

 Las entrevistas fueron realizadas en su totalidad en hogares, 
utilizando en total 120 puntos muestrales, garantizando la 
dispersión geográfica de la muestra.
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Parroquia Número de
Entrevistas %

Cristo de Aranza

Coquivacoa

Bolívar

Cacique Mara

Olegario Villalobos

Juana de Ávila

Cecilio Acosta

Manuel Dagnino

Santa Lucía

Chiquinquirá

Francisco Eugenio Bustamante

Raúl Leoni

Caracciolo Parra Pérez

Antonio Borjas Romero

Idelfonso Vásquez

Venancio Pulgar

Luis Hurtado Higuera

San Isidro

40

30

20

30

40

30

30

30

20

40

50

40

40

30

40

40

30

20

6,25%

5,00%

3,75%

5,00%

6,25%

3,75%

5,00%

5,00%

3,75%

6,25%

10,00%

6,25%

6,25%

5,00%

6,25%

6,25%

6,25%

3,75%

 En el estudio comparativo correspondiente al Zulia, 
la muestra de la Encuesta de marzo de 2021 estuvo integrada 
también por 1.200 casos efectivos. En el caso específico de 
Maracaibo, se cubrieron sus dieciocho parroquias:
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 El instrumento de 
recolección de la información 
primaria estuvo conformado 
por 92 ítems, incluyendo las 
siguientes variables 
sociodemográficas: edad; 
género; estrato 
socioeconómico objetivo y 
subjetivo; rasgos físicos y 
étnicos; conformación del 
grupo familiar según la edad de 
sus integrantes; posición actual 
del jefe o jefa de familia; 
remesas enviadas por 
familiares en el extranjero; 
ingreso mensual familiar; y 
gastos mensuales en compra de 
alimentos. Asimismo, se 
plantearon cuestiones relativas 
a la pandemia de la Covid-19 y a 
los servicios públicos, a fin de 
cuantificar su impacto en la 
seguridad alimentaria de los 
zulianos. Se aplicó una 
metodología que permite 
cuantificar el índice de 
estrategias de sobrevivencia 
(IES) y el puntaje de consumo 
de alimentos (PCA), para 
conocer con especificidad el 
tipo de alimentos, la frecuencia 
de consumo y las situaciones 
de hogar relativas a la carencia 
de alimentos o de dinero para 
adquirirlos.

 El desarrollo de este 
reporte contiene los siguientes 
apartados: (i) contexto 
socioeconómico del Zulia, 
incluyendo rasgos sociales, 
situación económica de los 
hogares, impacto familiar de la 
cuarentena por la Covid-19, y 
situación de las mujeres en el 
Zulia; (ii) seguridad 
alimentaria en el Zulia, con 
referencia al índice de 
estrategias de sobrevivencia 
(IES), el puntaje de consumo de 
alimentos (PCA), los hábitos de 
alimentación y el impacto de 
las fallas de servicios públicos 
en la alimentación; (iii) impacto 
de la emigración en la 
alimentación familiar, con 
especial mención a la diáspora 
del Zulia y la ayuda económica 
de los emigrantes; (iv) impacto 
de los programas de asistencia 
estatal en la alimentación 
familiar, con alusión a las 
ayudas económicas y al 
programa CLAP; y (v) contexto 
político.
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50,1%Hombres Mujeres49,9%

1. Rasgos sociales del Zulia

 Según datos del Instituto de Investigaciones Económicas y 
Sociales de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), contenidos 
en el Inso-Encovi 2020, el estado Zulia es el estado con mayor 
índice poblacional de Venezuela, con una población aproximada de 
3.798.0052, distribuida en 1.936.100 mujeres y 1.861.905 hombres. El 
Zulia continúa siendo una de las entidades con altas tasas de 
emigraciones forzadas y desplazamientos a otros estados del país, 
como consecuencia de la emergencia humanitaria compleja y las 
precarias condiciones de vida por las persistentes fallas en los 
servicios públicos básicos (electricidad, agua potable, gas 
doméstico, aseo urbano, suministro de gasolina, y transporte 
público), así como el alto costo de bienes y servicios, entre ellos, la 
alimentación.

 En consideración a la tasa poblacional de los municipios 
estudiados, los resultados del Inso-Encovi 20203 apuntan lo 
siguiente: Maracaibo, 1.546.202 habitantes; San Francisco, 458.084 
habitantes; Cabimas, 271.520 habitantes; Mara, 200.347 habitantes; 
y Lagunillas, 198.217 habitantes.

Distribución por sexo

 Las entrevistas se realizaron a 49,9% mujeres y 50,1% hombres.
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4,8%

Wayuu Negro Afrodescendiente Moreno Blanco

0,2%

44,7% 29,3%
20,8%

Estrato C

Estrato D

Estrato E

16,7%

16,7%

66,7%

Estratos socioeconómicos:
     8 de cada 10 hogares zulianos son de estratos D y E

 Según el examen objetivo de estratificación socioeconómica 
(de acuerdo al tipo y lugar de su vivienda, uso externo de bienes de 
consumo y de bienestar, presencia física, y dominio cultural del 
idioma), para esta oportunidad –al igual que en nuestra Encuesta de 
marzo de 2021– no se identificaron hogares pertenecientes a los 
estratos A-B. Se entrevistaron 16,7% hogares de estrato C; 66,7% de 
estrato D; y 16,7% de estrato E. Esto significa que 8 de cada 10 
hogares (83,4%) corresponden a los estratos D y E.

Rasgos físicos, ascendencia familiar, cultura y tradiciones

 El Zulia es un estado de diversidad étnica y cultural. 
Atendiendo a los resultados, 44,7% de entrevistados se autodefinió 
–siguiendo las categorías del censo nacional de población– como 
moreno; 29,3% blanco; 20,8% negro; 4,8% indígena (wayuu); y 0,2% 
afrodescendiente.
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2,80%
22%

0,20%
39,80%
34,80%

0,80%
20,80%
0,40%

53,60%
24,40%

6,70%
11,30%
5,30%

44,00%
27,30%

15,80%
17%

12,50%
35,80%
10,80%

5%
23,80%

15%
31,20%
18,80%

MCBO SAN FCO. CABIMAS MARA LAGUNILLAS

WAYUU

NEGRO/A

AFRO.

MORENO/A

BLANCO/A

25,2% 24,5%
20,2% 20,1%

10%

18-24
años

25-34
años

35-44
años

45-54
años

+55
años

 En consideración a la distribución respecto de los cinco 
municipios estudiados, el municipio Mara presenta un 15,8% de 
población autodefinida como indígena wayuu, mientras que en 
Maracaibo prevalecen quienes se autodefinen como morenos 
(38,8%) y blancos (34,8%).

Rangos de edad

 Entre los entrevistados, 25,2% corresponde al rango 18-24 
años de edad; 24,5% al de 25-34 años; 20,2% al de 35-44 años; 20,1% 
al de 45-54 años; y 10% al de 55 años o más. Se trata de una 
distribución equitativa, consistente con el desarrollo demográfico 
de los últimos años.
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8,3%

0,9%

0,3%

29% 60,3%

Papá Mamá Abuelo

Abuela Hijo/a 

Jefatura de familia

 En la jefatura de familia encontramos una distribución que 
responde, por razones socioculturales, a una mayoritaria 
adjudicación a los papás. En 60,3% de los hogares se afirmó que el 
papá era jefe de familia. Entre tanto, 29% afirmó que era la mamá; 
8,3% hija(o); 0,9% la abuela; y 0,3% el abuelo.
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Empleo fijo Desempleado
Trabaja por su cuenta Jubilado

33,8%

1,4%

3%

61,6%

Ocupación de jefa(e) de familia

 Por lo general, quienes llevan la jefatura de familia realizan 
alguna actividad económica. 61,6% trabaja por su cuenta, una 
proporción que resulta similar en todos los estratos 
socioeconómicos: 63,5% en el estrato C, 60,5% en el D y 64% en el 
E. Por su parte, 33,8% tiene empleo fijo, 1,4% está jubilado, y 3% se 
encuentra sin empleo. La mayor tasa de desempleo se encuentra en 
los municipios San Francisco (4,8%) y Mara (3,3%). En contraste con 
nuestra Encuesta de marzo de 2021, en esta oportunidad no se 
identificó alguna actividad relacionada con los oficios del hogar 
(ama de casa); asimismo, la tasa de empleo fijo aumentó, pues 
estaba estimada en un 22,2%.
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Categorías de personas en el hogar

 En la encuesta se exploró la categoría de personas en el 
hogar, destacando que en 82,6% de los hogares se reportaron niñas 
y adolescentes (NNA hembras), con mayor prevalencia de dos NNA 
hembras por hogar en Mara (70,80%), y en el estrato E (45,5%). Por 
su parte, en 78,4% de los hogares zulianos se registraron niños y 
adolescentes (NNA varones): en Lagunillas (50%) y en el estrato E 
(43%), hubo mayor prevalencia de un NNA varón por hogar.

 En 74,4% de los hogares hubo reporte de mujeres de la 
tercera edad, con mayor prevalencia en el municipio Lagunillas 
(80%), y el estrato E (74,5%).

 Entre tanto, en 66,3% de los hogares zulianos se registraron 
varones de la tercera edad, con mayor prevalencia de un adulto 
mayor por hogar en el municipio Lagunillas (75%), y en el estrato D 
(59,1%).

 En casi la totalidad de los hogares, 95,8%, se reportaron 
mujeres adultas, registrándose la presencia de una mujer adulta en 
51,6% en los hogares de San Francisco y en 53% de los hogares en 
Lagunillas. En Maracaibo (44,5%) y Mara (62,5%) predominó la 
presencia de dos mujeres adultas en el hogar. Lo mismo cabe decir 
de los estratos D (46,1%) y E (52,5%).

 En cuanto a los hombres adultos, se registraron en 89,6% de 
los hogares. En 58% de los hogares del municipio Maracaibo hay 
prevalencia de un hombre adulto por hogar, seguido del municipio 
San Francisco (50,4%). De igual modo, hay mayor prevalencia de un 
hombre adulto en el estrato C (61%). Por el contrario, en 16,7% de 
los hogares de Cabimas no hay ningún hombre adulto, mientras que 
en el estrato E esta ausencia ocurre en 17,5% de sus hogares.

 Personas con discapacidad fueron reportadas en 21,2% de 
los hogares. La tasa más alta se encuentra en Lagunillas (31%), y en 
el estrato D (24%).

 Personas con enfermedades crónicas se registraron en 8,3% 
de los hogares –lo que representa un repunte en relación con la 
Encuesta de marzo de 2021, cuyo registro ascendía a 5,3% de 
hogares–, con mayor prevalencia de una persona con enfermedad 
crónica en los municipios Maracaibo (12%) y San Francisco (6%), y 
en los estratos socioeconómicos D (9%) y C (7%).

2. Situación económica de los hogares del Zulia

 La emergencia humanitaria compleja persiste en la región 
zuliana. La hiperinflación, el bajo poder adquisitivo de las personas, 
la pérdida del empleo formal, las irrisorias pensiones, entre otros 
factores, contribuyen a la agudización de las precarias condiciones 
de vida de los zulianos, que se intensifican de forma dramática con 
los diversos obstáculos para el acceso y la disponibilidad de 
alimentos sanos, nutritivos y asequibles para todos. Esto, junto con 
todas las problemáticas relacionadas con la calidad de vida, 
configuran un escenario que exige la aplicación de medidas 
estatales inmediatas pero efectivas y sustentables en el tiempo. No 
es posible seguir dilatando la atención de necesidades que ponen 
en riesgo la vida de millones de personas.

Situación de la comunidad

 En cuanto a la percepción de la situación actual de la 
comunidad donde vive, 9 de cada 10 personas entrevistadas (87,3%) 
tiene una percepción negativa, calificándola de mala o muy mala. Las 
razones de esta percepción son múltiples, reportando deficiencias 
de los servicios públicos, aumento de la inseguridad, limitaciones al 
acceso a la salud, la educación y a la alimentación, entre otros.
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Muy bien

Bien

Mal

Muy mal

11,5%

75,8%

4,4%

8,3%

Categorías de personas en el hogar

 En la encuesta se exploró la categoría de personas en el 
hogar, destacando que en 82,6% de los hogares se reportaron niñas 
y adolescentes (NNA hembras), con mayor prevalencia de dos NNA 
hembras por hogar en Mara (70,80%), y en el estrato E (45,5%). Por 
su parte, en 78,4% de los hogares zulianos se registraron niños y 
adolescentes (NNA varones): en Lagunillas (50%) y en el estrato E 
(43%), hubo mayor prevalencia de un NNA varón por hogar.

 En 74,4% de los hogares hubo reporte de mujeres de la 
tercera edad, con mayor prevalencia en el municipio Lagunillas 
(80%), y el estrato E (74,5%).

 Entre tanto, en 66,3% de los hogares zulianos se registraron 
varones de la tercera edad, con mayor prevalencia de un adulto 
mayor por hogar en el municipio Lagunillas (75%), y en el estrato D 
(59,1%).

 En casi la totalidad de los hogares, 95,8%, se reportaron 
mujeres adultas, registrándose la presencia de una mujer adulta en 
51,6% en los hogares de San Francisco y en 53% de los hogares en 
Lagunillas. En Maracaibo (44,5%) y Mara (62,5%) predominó la 
presencia de dos mujeres adultas en el hogar. Lo mismo cabe decir 
de los estratos D (46,1%) y E (52,5%).

 En cuanto a los hombres adultos, se registraron en 89,6% de 
los hogares. En 58% de los hogares del municipio Maracaibo hay 
prevalencia de un hombre adulto por hogar, seguido del municipio 
San Francisco (50,4%). De igual modo, hay mayor prevalencia de un 
hombre adulto en el estrato C (61%). Por el contrario, en 16,7% de 
los hogares de Cabimas no hay ningún hombre adulto, mientras que 
en el estrato E esta ausencia ocurre en 17,5% de sus hogares.

 Personas con discapacidad fueron reportadas en 21,2% de 
los hogares. La tasa más alta se encuentra en Lagunillas (31%), y en 
el estrato D (24%).

 Personas con enfermedades crónicas se registraron en 8,3% 
de los hogares –lo que representa un repunte en relación con la 
Encuesta de marzo de 2021, cuyo registro ascendía a 5,3% de 
hogares–, con mayor prevalencia de una persona con enfermedad 
crónica en los municipios Maracaibo (12%) y San Francisco (6%), y 
en los estratos socioeconómicos D (9%) y C (7%).

2. Situación económica de los hogares del Zulia

 La emergencia humanitaria compleja persiste en la región 
zuliana. La hiperinflación, el bajo poder adquisitivo de las personas, 
la pérdida del empleo formal, las irrisorias pensiones, entre otros 
factores, contribuyen a la agudización de las precarias condiciones 
de vida de los zulianos, que se intensifican de forma dramática con 
los diversos obstáculos para el acceso y la disponibilidad de 
alimentos sanos, nutritivos y asequibles para todos. Esto, junto con 
todas las problemáticas relacionadas con la calidad de vida, 
configuran un escenario que exige la aplicación de medidas 
estatales inmediatas pero efectivas y sustentables en el tiempo. No 
es posible seguir dilatando la atención de necesidades que ponen 
en riesgo la vida de millones de personas.

Situación de la comunidad

 En cuanto a la percepción de la situación actual de la 
comunidad donde vive, 9 de cada 10 personas entrevistadas (87,3%) 
tiene una percepción negativa, calificándola de mala o muy mala. Las 
razones de esta percepción son múltiples, reportando deficiencias 
de los servicios públicos, aumento de la inseguridad, limitaciones al 
acceso a la salud, la educación y a la alimentación, entre otros.
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1,80%
9,00%

79%
10%

6,00%
7,60%
71,20%
15,20%

12,00%
8,70%

63,30%
16,00%

0%
11,70%
87,00%
1,70%

11%
0%

70,00%
18,80%

MCBO SAN FCO. CABIMAS MARA LAGUNILLAS

MUY BIEN

BIEN

MAL

MUY MAL

4,40%
8,30%11% 11,5%

24%

75,8%
65,4%

2021-1

2021-2

MUY BIEN BIEN MAL MUY MAL

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

 Esta percepción negativa se encuentra más marcada en 
municipios como Maracaibo (89%), Mara (88,7%), y San Francisco 
(86,4%), y en todos los estratos estudiados: C (87%), D (87,5%), y E 
(87,5%).

 En comparación con nuestra Encuesta de marzo de 2021, se 
mantiene la percepción negativa de la situación actual de la 
comunidad.
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74,6%74,6%9,8%3,4%

MUY BUENA

BUENA

MALA

MUY MALA

1,70%
10,30%

78%
10%

4,80%
8,00%
70,80%
16,40%

8,70%
12,00%
61,30%
18,00%

0%
12,50%
85,80%
1,70%

8,00%
3,00%

70,00%
19,00%

MCBO SAN FCO. CABIMAS MARA LAGUNILLAS

MUY BUENA       BUENA       MALA       MUY MALA

Situación económica de la familia

 Esta percepción negativa también se experimenta en los 
ámbitos personal y familiar, con una tendencia de mala y muy mala. 
En efecto, 9 de cada 10 personas entrevistadas tiene una mala 
situación económica (86,8%), que afecta a todos los estratos: C 
(86%), D (87%), y E (87,5%).

 Entre los municipios las tasas más altas de la percepción mala 
y muy mala se registraron en Maracaibo (88%) y Lagunillas (89%).
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MUY BUENA BUENA MALA MUY MALA

3,40%
9%

8,30%

25,50%

11,50%

66,5%

75,80%

2021-1
2021-2

 Incluso, 9 de cada 10 personas entrevistadas piensa que su 
situación económica actual es igual de mala o peor que en los tres 
meses anteriores (86,5%).

 En atención a la situación económica de las familias en la 
región, continúa la tendencia de hace siete meses manifestada en la 
Encuesta de marzo de 2021, catalogada como mala o muy mala.
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0,80%

5,5%

11,2%

13,1%

16,9%

29,8%

19,8%

2,7%

+ 251 $

201 - 250 $

151 - 200 $

101 - 150 $

51 - 100 $

21 - 50 $

11 - 20 $

6 - 10 $

Ingresos familiares

 La insuficiencia de los ingresos familiares es una de las 
mayores preocupaciones de los hogares zulianos. El bajo poder 
adquisitivo se traduce en limitaciones en todos los aspectos de la 
vida, la alimentación, la salud, la educación, la recreación, entre 
otros factores esenciales en los hogares, resultan sacrificados.

 Las estimaciones de los ingresos mensuales en USD 
considerando solo los pagos por trabajo o actividad económica son 
las siguientes: 22,5% de los hogares zulianos reporta un ingreso 
mensual entre USD 6 y 20; 29,8% entre USD 21 y 50; 16,9% entre 
USD 51 y 100; 13,1% entre USD 101 y 150; 11,2% entre USD 151 y 200; 
y 5,5% entre USD 201 y 250. Sólo un 0,8% de los entrevistados 
afirmó percibir mensualmente más de USD 251. En concreto, el 
49,6% registra un ingreso mensual entre USD 11 y 50.
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24,00%
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25,00%
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5,00%

5,00%
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1,20%

1,20%

0,00%

0,00%

0,00%
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 En Mara, 5 de cada 10 hogares (48,3%) reporta un ingreso 
mensual entre USD 21 y 50, mientras que 42,5% de los entrevistados 
en el municipio Lagunillas afirmó que percibe esta misma cantidad 
mensual por concepto de ingresos. En San Francisco, 30% de las 
familias tiene un ingreso mensual comprendido entre USD 6 y 20. 
Entre tanto, 10% de los hogares en Cabimas informa que reciben 
ingresos entre USD 11 y 20. En Maracaibo, 3 de cada 10 hogares 
(28,3%) tiene ingresos entre USD 6 y 20.
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 23% de las familias pertenecientes al estrato D registró un 
ingreso mensual entre USD 11 y 20. Por su parte, 4 de cada 10 
familias (38,5%) del estrato E recibe un ingreso entre USD 20 y 50. 
Mientras que 4 de cada 10 familias (35%) del estrato C, reciben 
entre USD 21 y 100 mensuales.

 Al comparar estos datos con los recolectados en la Encuesta 
de marzo de 2021, se aprecia cierto incremento en los ingresos 
mensuales entre las familias zulianas que, no obstante, se 
mantienen bajos. Se estima que la razón principal de ese aumento 
ha sido el uso cada vez más frecuente de divisas como medio para 
acceder a bienes y servicios, permitiendo a la empresa privada 
incentivar a algunos trabajadores mediante pagos especiales en 
USD o su equivalente en bolívares. Sin embargo, se destaca que ese 
incremento no implica una mejora sustancial en la calidad de vida 
de las personas, pues la hiperinflación y el alto costo de bienes y 
servicios hacen irrisorio este incremento de ingresos mensuales.
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2,8%

7,5%

17%

32,8%

26,3%

0,8%
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+ 251 $

201 - 250 $

151 - 200 $

101 - 150 $

51 - 100 $

21 - 50 $

11 - 20 $

Gasto mensual en alimentos

 Al considerar solo lo relativo a gastos mensuales en 
alimentos en un hogar, sin darle prioridad a otras necesidades 
básicas como medicinas, transporte, educación, entre otras, 6 de 
cada 10 hogares (59,1%) reporta gastar entre USD 51 y 150 en la 
compra de alimentos; 1 de cada 10 (12,3%) entre USD 21 y 50; 2 de 
cada 10 (17%) entre USD 151 y 200; y, 1 de cada 10 (10,3%) entre USD 
201 y 251 o más.
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 En específico, 20,8% de las familias en Mara gasta entre USD 
21 y 50 mensuales para adquirir alimentos. En San Francisco, 48% 
de los hogares eroga entre USD 21 y 100. 6 de cada 10 familias 
(60,7%) en el municipio Maracaibo debe destinar entre USD 51 y 150, 
mientras que 59% de las familias en Cabimas gasta esta misma 
cantidad mensual. Entre tanto, en Lagunillas 70% de sus hogares 
gasta entre USD 101 y 200 al mes.
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 En el estrato C, 7 de cada 10 familias (66%) gasta entre USD 
101 y 200 mensuales para comprar alimentos. 7 de cada 10 familias 
(65,8%) del estrato D debe pagar entre USD 51 y 150. Y 37,5% de las 
familias del estrato E, gasta entre USD 21 y 100.

 Al comparar estos resultados con los de la Encuesta de 
marzo de 2021, se aprecia un aumento de la cantidad de dinero 
destinada para gastos en alimentos. Ello quizás se debe, entre otras 
razones, tanto al aumento de los ingresos de las familias como al 
alto costo de los alimentos, lo que implica mayor erogación al 
momento de su adquisición. Es decir, estos resultados no significan 
un mejor acceso en términos de cantidad y calidad de alimentos. 
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MARZO II-21 OCTUBRE II-21Precios en BS

Corte de primera (1kg)

Corte de segunda (1kg)

Costilla (1kg)

Pollo entero (1kg)

Pechuga con hueso (1kg)

Muslos de pollo (1kg)

Alitas (1kg)

Caraotas (1kg)

Arvejas (1kg)

Lentejas (1kg)

Frijoles (1kg)

Huevos (Unidad)

Huevos (Cartón de 12)

Huevos (Cartón de 15)

Huevos (Cartón de 30)

Cebolla (1kg)

Tomate (1kg)

Yuca (1kg)

Queso blanco semiduro (1kg)

Harina precocida de maíz (1kg)

Pasta (1kg)

Arroz blanco de mesa (1kg)

Margarina (500gr)

Aceite vegetal (1l)

6,83

5,92

3,76

4,19

7,82

4,61

5,06

4,68

4,20

4,50

3,73

0,24

2,99

3,58

6,70

2,09

1,61

0,72

7,35

1,77

2,40

1,88

3,32

5,61

BS. 84,80 

21,66 

17,91 

11,30 

10,90 

17,46 

12,44 

12,77 

10,35 

8,32 

10,26 

7,77 

0,58 

7,52 

9,09 

17,09 

3,39 

4,00 

1,61 

18,07 

4,27 

5,78 

3,77 

7,98 

12,23

 

BS. 232,53 

217,07%

202,45%

200,57%

160,47%

123,36%

170,09%

152,19%

121,25%

98,40%

128,36%

108,42%

140,00%

152,00%

154,37%

155,01%

62,68%

148,76%

124,63%

146,08%

141,66%

141,42%

101,31%

140,57%

118,20%

174,22%
SUMA

(NO INCLUYE HUEVOS
POR UNIDAD, 12 Y 15)

 A este respecto, y a título ejemplificativo, resulta interesante 
conocer la relación de precios de 21 alimentos monitoreados por 
Codhez, cada quince días, en establecimientos de venta ubicados en 
los cinco municipios estudiados, desde la segunda quincena de 
marzo hasta la segunda quincena de octubre de 2021, y así constatar 
el costo de alimentos relevantes de la cultura venezolana. En 
promedio, se evidencia un aumento de precios de algunos de estos 
alimentos, tanto en bolívares (+174,22%), como en USD (+18,17%).
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MARZO II-21 OCTUBRE II-21Precios en USD

Corte de primera (1kg)

Corte de segunda (1kg)

Costilla (1kg)

Pollo entero (1kg)

Pechuga con hueso (1kg)

Muslos de pollo (1kg)

Alitas (1kg)

Caraotas (1kg)

Arvejas (1kg)

Lentejas (1kg)

Frijoles (1kg)

Huevos (Unidad)

Huevos (Cartón de 12)

Huevos (Cartón de 15)

Huevos (Cartón de 30)

Cebolla (1kg)

Tomate (1kg)

Yuca (1kg)

Queso blanco semiduro (1kg)

Harina precocida de maíz (1kg)

Pasta (1kg)

Arroz blanco de mesa (1kg)

Margarina (500gr)

Aceite vegetal (1l)

3,59

3,11

1,97

2,20

4,13

2,42

2,65

2,46

2,20

2,36

1,96

0,13

1,56

1,88

3,51

1,09

0,85

0,38

3,85

0,93

1,26

0,98

1,74

2,94

BS. 44,50

4,91

4,06

2,55

2,46

3,95

2,81

2,88

2,34

1,88

2,32

1,75

0,13

1,71

2,05

3,87

0,77

0,91

0,36

4,09

0,96

1,31

0,85

1,80

2,77

BS. 52,58

36,91%

30,66%

29,31%

11,88%

-4,25%

16,25%

8,57%

-4,68%

-14,67%

-1,60%

-10,57%

4,05%

9,58%

9,44%

10,16%

-29,78%

7,48%

-3,69%

6,08%

4,00%

3,98%

-13,26%

3,73%

-5,63%

18,17%
SUMA

(NO INCLUYE HUEVOS
POR UNIDAD, 12 Y 15)



28C A P Í T U L O  I Contexto Socioeconómico del Zulia

12,9%16,5%

27,6%

28,9%

4,1%

Covid-19/salud

Servicios Públicos

Economía

Inseguridad

Alimentación

Principales problemas de las familias zulianas

 Para inicios del cuarto trimestre de 2021, los problemas 
asociados con la inestabilidad económica, la inseguridad, la 
pandemia de la Covid-19, la falta de agua potable y problemas 
eléctricos en los hogares, fueron las principales razones de 
preocupación y malestar entre los zulianos. En efecto, 28,9% de las 
personas entrevistadas señaló que la deficiencia de los servicios 
públicos (como agua potable y energía eléctrica) representa uno de 
los problemas que más les afectan; por su parte, 27,6% aseveró que 
factores como inflación, falta de dinero en efectivo, desempleo, 
crisis económica, insuficiencia de ingresos para costear la vida, 
entre otras, conforman parte de los obstáculos diarios de las 
personas.

 En esta oportunidad, la inseguridad tuvo un repunte como 
uno de los principales problemas de las personas, pues 16,5% de 
ellas así lo manifestó –en contraste con la Encuesta de marzo de 
2021, cuando esta preocupación solo alcanzó 9%. Otro elemento 
destacado como problema perenne entre los hogares zulianos es el 
asociado a la salud, principalmente por la Covid-19: 12,9% 
expresaron su agobio por ello, dado que los números de contagios 
y de fallecimientos por este motivo han continuado en alza. Entre 
tanto, 4,1% de las personas encuestada expuso que el alto costo de 
los alimentos ha afectado mucho a su familia.
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MARACAIBO

SAN FCO.

CABIMAS

MARA

LAGUNILLAS

11,50%

14,80%

15,30%

12,00%

15,00%

9,80%

10,00%

8,70%

7,50%

8,00%

12,50%

13,00%

5,30%

11,70%

5,00%

16,50%

14,00%

14,70%

21,70%

18,80%

17,00%

14,00%

21,30%

14,20%

26,20%

3,80%

4,00%

3,30%

5,00%

1,20%

16,80%

12,40%

17,30%

18,30%

20,00%

COVID-19 CRISIS
ELÉCTRICA

EL DINERO
NO ALCANZA

GASOLINAINSEGU-
RIDAD

CRISIS
ECONÓMICA

AGUA
POTABLE

 Entre los municipios, la falta de agua potable es una 
cuestión reiterada. En este orden, en Maracaibo (16,8%), Cabimas 
(17,3%) y Lagunillas (20%), la deficiente prestación del servicio de 
agua potable por tuberías representa la preocupación principal 
para sus habitantes. Por otro lado, 21,7% de las personas 
entrevistadas en el municipio Mara expresó que su mayor 
preocupación es la inseguridad. En San Francisco, 14,8% afirmó que 
la Covid-19 es su mayor problema.

 En el estrato D la mayor preocupación está asociada con la 
inseguridad personal (17,4%). El estrato C reparte, en igualdad de 
porcentajes, dos graves problemas que causan mayor angustia: 
inseguridad y falta de agua potable, cada una según 15,5% de las 
personas encuestadas. Para el estrato E la falta de agua potable es 
su mayor problema (14,5%).
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19% 21% 28,9% 39,5% 27,6% 7% 4,1% 9% 16,5%12,9%

COVID-19 ECONOMÍASERVICIOS
PÚBLICOS

ALIMENTACIÓN INSEGU-
RIDAD

2021-I 2021-II

 En referencia a los resultados del mes de marzo de 2021, en 
los municipios estudiados se mantiene la tendencia de los 
problemas que preocupan a sus habitantes, siendo constante la 
deficiente prestación de los servicios públicos, la insuficiencia de 
ingresos para costear la vida, la Covid-19 y la inseguridad personal. 
Persiste, en consecuencia, la desatención gubernamental.
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66,00%

23,00%

11,00%

69,60%

22,00%

8,00%
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27,30%

19,30%

45,00%

45,00%

10,00%

41,00%

49,00%

10,00%

MCBO SAN FCO. CABIMAS MARA LAGUNILLAS

MUCHO
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3. Impacto familiar de la cuarentena por la Covid-19

 Debido a la pandemia, desde hace 19 meses en Venezuela se 
ha puesto en práctica una cuarentena social y colectiva. En el último 
año esta medida se ha flexibilizado en medio de jornadas de 
vacunación, pero sin estadísticas fiables. El estado Zulia ha sido uno 
de los estados más afectados, tanto por la cantidad de casos 
positivos y número de muertes, como por la aplicación de 
restricciones a derechos y libertades que han impactado el día a día 
de sus habitantes.

 Al indagar sobre la opinión en los hogares sobre cuánto ha 
afectado la cuarentena por la Covid-19, 6 de cada 10 personas 
entrevistadas (61,3%) consideró que le había afectado mucho. Esta 
afectación ha sido similar en todos los rangos de edad: 18-24 (61%), 
25-34 (61,1%), 35-44 (61%), 45-54 (62%), 55 y más (60,8%). En cuanto 
al impacto de la Covid-19 respecto de los municipios monitoreados, 
Maracaibo (66%) y San Francisco (69,6%) reportan una alta 
afectación. Entre tanto, en relación con los estratos, los mismos 
verifican porcentajes similares: estrato C (58%), estrato D (62%), y 
estrato E (61%).
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Siempre

Algunas veces

Nunca

32,4% 40,1% 27,5% 26,1% 65,9% 8% 25,8% 64,8% 9,4%

HA TRABAJADO SE HA ALIMENTADO
SALUDABLEMENTE

HA COMPRADO
ALIMENTOS

 En este panorama de la Covid-19, 3 de cada 10 personas 
entrevistadas (32,4%) manifestó que ha trabajado siempre; sólo 3 de 
cada 10 (26,1%) expresó que siempre se ha alimentado en forma 
saludable; mientras que 25,8% siempre ha comprado los alimentos 
que necesita.  

 45% de las personas encuestadas en el municipio Mara 
expresó que nunca ha trabajado durante la pandemia; 25% en 
Lagunillas afirmó que nunca se ha alimentado de forma saludable 
durante la pandemia, mientras que 26% de este municipio expresó 
que nunca ha podido comprar los alimentos que necesita.
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MUCHO POCO NADA

94%

61,3%

4%

27,5%

2%

11,1%

2021-1       2021-2

 En referencia a las respuestas obtenidas en la Encuesta de 
marzo de 2021, se evidencia una reducción en la percepción de 
afectación de la cuarentena por la Covid-19 en la región, pues de 
94% de sentir mucha afectación, ahora 61,3% manifestó esta 
tendencia.

 Por otro lado, hubo una disminución entre las personas que 
manifestaron haber trabajado durante la cuarentena: en la Encuesta 
de marzo de 2021, 42% expresó haber trabajado siempre, mientras 
que, según los datos monitoreados en esta Encuesta de octubre de 
2021, esa realidad bajó a 32,4%. En cuanto a si se ha alimentado de 
forma saludable durante la pandemia, hubo un incremento del 
número de respuestas que afirmaron que siempre lo hacía: de 4% a 
26,1%. Igual ocurrió en relación con la posibilidad de comprar de 
alimentos que se necesitan: en marzo de 2021 sólo 6% expresó que 
siempre lo hacía, en contraste con 25,8% en octubre de 2021.
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4. Situación de las mujeres en el Zulia

 La mujer zuliana es un vivo retrato de constancia y 
perseverancia ante las adversidades. En tal sentido, en esta 
oportunidad se destaca su papel decisivo en la realidad de la región. 
En efecto, tal como se comentó, se pudo constatar que en 29% de 
los hogares la figura de la mamá representa la jefatura de la familia, 
mientras que en 0,9% de ellos es la abuela quien ostenta esta 
posición. En general, en 3 de cada 10 hogares en el Zulia, la mujer es 
la cabeza del hogar.

 Se resalta que, en este estudio, no se identificó la actividad 
de ama de casa como posición de jefe de familia. Ello permite 
afirmar que, en los casos encuestados, las jefas de hogar tenían 
empleo fijo, estaban desempleadas, trabajaban por su cuenta o 
estaban jubiladas.

 En San Francisco, el 53,2% de los hogares está dirigido por 
la mamá, y lo mismo ocurre en 29% de los hogares de Mara y en 28% 
de los de Maracaibo. Esta disposición es similar en Lagunillas (25%) 
y en Cabimas (24,7%). Si se atiende a los estratos sociales, se 
destaca que 30,6% de los hogares del estrato D tiene como jefa de 
familia a la mamá, seguido de 26% en el estrato E, y 25,5% en el C.

 En la Encuesta de marzo de 2021, el rol de la mujer como jefa 
de hogar estaba representado en 23,7% de los hogares –mamá 
22,9%, y abuela 0,8%. Ello refleja un incremento en el número de 
hogares atendidos directamente por la mujer, según los resultados 
del mes de octubre (29,9%).

 Tal como se advirtió, hay un predominio de dos NNA 
(hembras) en 42,3% de los hogares en el Zulia; en 66,8% de los 
hogares hay una mujer de la tercera edad; en 90,9% de los hogares 
viven entre una y dos mujeres adultas. Lo anterior demuestra el 
impacto y predominio social de la presencia de la mujer en la 
región.
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Total de hogares
IES Mínimo
IES Máximo

Hogares de sólo adultos
Hogares con NNA

29
0
50
18
31

IES reducido en Zulia (octubre 2021)

1. Índice de estrategias de sobrevivencia o de afrontamiento (IES) 
en el Zulia

 Se indagó sobre las adaptaciones que las familias zulianas 
experimentan para acceder a los alimentos cuando no tienen 
suficientes recursos o dinero para adquirirlos, con el objetivo de 
determinar el índice de estrategias de sobrevivencia o 
afrontamiento. Este estudio permite unificar y contrastar, los datos 
obtenidos en sucesivos sondeos correspondientes a los meses de 
febrero , abril , mayo , junio  y septiembre  de 2021. Con esto, se 
estudia la frecuencia de una serie de comportamientos y la 
gravedad de las estrategias aplicadas por las familias zulianas 
cuando faltaron alimentos en el hogar o dinero para comprarlos.

 El índice de estrategias de sobrevivencia (IES) es un 
indicador de la seguridad alimentaria, con el objeto de medir los 
comportamientos o prácticas aplicadas por los hogares que no 
pueden acceder a los alimentos, cuyo resultado es una puntuación 
numérica. Cuanto más alta sea esa puntuación (más alejada del 
valor 0) más alta es la inseguridad alimentaria en los hogares, de tal 
manera que un puntaje alto significa que los hogares adoptaron 
estrategias con mayor frecuencia y más severas para alimentarse.

 En general, el promedio del IES reducido de los hogares en 
el Zulia es de 29 puntos, con un IES mínimo de 0 puntos y un IES 
máximo de 50 puntos. Se trata de un rango amplio (50 puntos) que 
evidencia una brecha de desigualdad entre los hogares zulianos en 
cuanto a estrategias de afrontamiento ante los problemas de 
accesibilidad y disponibilidad de alimentos.

 El IES en los hogares zulianos de sólo adultos es de 18 
puntos, y en los hogares con niñas, niños y adolescentes (NNA) es 
de 31 puntos. En este último caso se verifica que excede el 
promedio regional, implicando la adopción, con más frecuencia, de 
estrategias de sobrevivencia por parte de estos hogares.
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Período Total de
hogares

IES
mínimo

IES
máximo

Hogares de
sólo adultos

Hogares
con NNA

MAR-21

OCT-21

31

29

6

0

56

50

21

18

34

31

 En comparación con los resultados de la Encuesta de marzo 
de 2021, se destaca que en el Zulia hubo una disminución de 2 puntos 
del promedio del IES reducido, pero aún prevalecen reiteradas 
estrategias aplicadas por las familias para acceder a alimentos. 
Asimismo, se percibe una reducción, tanto del IES mínimo como del 
IES máximo. También, se verifica una disminución del IES en 
hogares de sólo adultos y en hogares con NNA. No obstante, lo 
anterior, persiste la inseguridad alimentaria entre los hogares 
zulianos.

 En hogares donde una madre o una abuela está a cargo de la 
familia, el IES reducido promedio es de 32 –al igual que en marzo de 
2021–, que supera el de toda la región, con un mínimo de 0 y un 
máximo de 50 –igualando el tope regional. En específico, en el caso 
donde la madre es la jefa de familia, el IES reducido es de 31, y en el 
de la abuela es de 37.

 En esta categoría de hogares donde solo viven personas 
adultas, el IES promedio es de 18, y donde hay NNA, el índice es de 
33 –superando en este último caso, el promedio del Zulia.

 Como se observa, es una población que requiere atención 
prioritaria: se trata de 29,9% de familias a cuyo cargo se encuentran 
madres o abuelas, entre quienes 36,49% tiene empleo fijo, 4,46% 
está desempleada, 55,99% trabaja por su cuenta, y 3,06% se 
encuentra jubilada.



38C A P Í T U L O  I I Seguridad Alimentaria en el Zulia

5,90%

1,00%

11,00%

23,00%

18,90%

15,10%

22,00%

3,10%

NUNCA 1 VEZ 2 VECES 3 VECES 4 VECES 5 VECES 6 VECES 7 VECES

0,1%

5,9%
3,5%

1%

11,7%
11%

13,8%

23%

9,6%

19,9%

8,3%

15,1%
17,5%

22%

35,2%

3,1%

2021-I

2021-II

Adaptaciones de los hogares zulianos

     8 de cada 10 hogares (79%) consumieron alimentos que menos 
les gusta o más baratos entre tres y seis veces en la semana

 Este comportamiento es común entre los estratos, pues en 
las familias de los estratos C (48,5%), D (84,2%) y E (88,5%) se 
informó que consumen alimentos menos preferidos o más baratos 
entre tres y seis veces en la semana. Conforme al sondeo de 
septiembre de 2021, 84% de los hogares reportó haber consumido 
alimentos menos preferidos o más baratos al menos una vez 
durante la semana anterior a la aplicación del formulario.
 
 En comparación con la Encuesta de marzo de 2021, se 
observa que la práctica de esta estrategia se mantiene persistente.
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     6 de cada 10 hogares (64,3%) afirmó haber dejado de desayunar, 
almorzar y cenar entre tres y cinco veces en la semana

 6 de cada 10 familias (63%) del estrato C afirmaron nunca 
practicar esta estrategia, mientras que 70,4% de los hogares del 
estrato D manifestó dejar de desayunar, almorzar o cenar por lo 
menos entre tres y cinco veces en la semana. Esta misma práctica 
es aplicada por 76,5% de los hogares del estrato E. En el sondeo de 
junio de 2021, 58% de hogares en el Zulia afirmó haber dejado de 
desayunar, almorzar o cenar al menos una vez durante la semana.

 En comparación con la Encuesta de marzo de 2021, los datos 
se mantienen con similar tendencia.
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    8 de cada 10 hogares (83,6%) disminuyó el tamaño de las 
porciones de la comida entre tres y seis veces en la semana

 Esta conducta es común en todos los estratos por lo menos 
entre tres y seis veces en la semana: C (45%), D (73,5%) y E (66%). 
Por su parte, en el sondeo de junio, 81% de los hogares expresó que 
disminuía el tamaño de las porciones de comida al menos una vez 
en la semana, mientras que 34% reportó hacerlo todos los días.

 En comparación con la Encuesta de marzo de 2021, se 
observa la intensificación de esta estrategia en el transcurso de la 
semana, aunque disminuyendo el número de hogares que la 
practica todos los días.
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      7 de cada 10 hogares con NNA (66%) redujo, entre cuatro y siete 
veces en la semana, el consumo de los adultos para que los NNA 
pudieran comer

 4 de cada 10 hogares (38,1%) del estrato C expresó que 
nunca incurre en esta práctica de sobrevivencia. 7 de cada 10 
hogares (71,7%) del estrato D, redujo el consumo de los adultos para 
que los NNA pudieran comer, por lo menos entre cuatro y siete días 
en la semana. Mientras tanto, en el estrato E, los adultos de 5 de 
cada 10 hogares (50%) redujeron el consumo de sus alimentos, 
entre seis y siete veces en la semana, para que los NNA pudieran 
comer. Según el sondeo de abril de 2021, en 30% de hogares con 
NNA, todos los días de la semana se redujo el consumo de los 
adultos para que aquellos pudieran comer mejor.
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 En comparación con la Encuesta de marzo de 2021, este 
comportamiento se mantiene constante en el transcurso de la 
semana.

    5 de cada 10 hogares (54,2%) declaró haber comido una vez o 
dejado de comer en todo el día, entre tres y cinco veces en la 
semana
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 En el estrato C, 9 de cada 10 hogares (86,5%) afirmó que 
ningún día de la semana comieron una sola vez o dejaron de comer 
en todo el día. En el estrato D, 6 de cada 10 hogares (61,9%) se ha 
visto en la necesidad de comer una vez al día o no comer nada en el 
transcurso de un día completo, por lo menos entre tres y cinco 
veces en la semana. Lo mismo ocurre en el estrato E: 7 de cada 10 
hogares (67%) manifestaron esta misma dinámica y frecuencia. En 
referencia a esto, en el sondeo de mayo de 2021, 28% de los hogares 
afirmó aplicar esta estrategia al menos una vez en la semana.

 En comparación con la Encuesta de marzo de 2021, esta 
estrategia de sobrevivencia se ha incrementado como práctica en el 
transcurso de la semana. 
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   5 de cada 10 hogares (49,2%) expresó que entre dos y cuatro 
veces en la semana tuvo que mandar a algún adulto a comer en 
otra parte

 87,5% de los hogares del estrato C, informaron que nunca se 
manda a un adulto a comer a otra parte; mientras que 54,6% de los 
hogares del estrato D sí lo hace, por lo menos entre dos y cuatro 
días de la semana. En el estrato E, 64,5% de sus hogares se ve 
obligado a mandar a un adulto a comer a otra parte entre dos y 
cuatro veces en la semana.

     5 de cada 10 hogares (50%) informó que entre dos y cuatro veces 
en la semana tuvo que mandar a NNA a comer en otra parte
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     6 de cada 10 hogares (61,3%) tuvo que pedir alimentos prestados 
entre dos y cuatro veces en la semana

 9 de cada 10 hogares (88,7%) del estrato C expresó que no 
aplica esta estrategia. Por el contrario, 6 de cada 10 hogares (55,9%) 
del estrato D afirmó que sí se debe mandar a NNA a comer a otra 
parte entre dos y cuatro veces en la semana. En el estrato E, 64,2% 
de sus hogares debe mandar a los NNA a comer en otro lugar, por lo 
menos entre dos y cuatro días en la semana. En contraste con los 
resultados del sondeo de mayo de 2021, 21% de los hogares con NNA 
mandó a comer fuera de casa al menos un día de la semana.

 En comparación con la Encuesta de marzo de 2021, la 
práctica de mandar a NNA a comer a otra parte configura una rutina 
que se viene incrementando.

NUNCA 1 VEZ 2 VECES 3 VECES 4 VECES 5 VECES 6 VECES 7 VECES
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 9 de cada 10 hogares (88%) del estrato C expresó que nunca 
ha tenido que pedir alimentos prestados en el transcurso de la 
semana. 7 de cada 10 hogares (71,2%) del estrato D ha pedido 
alimentos prestados entre dos y cuatro veces en la semana. 
También, 7 de cada 10 hogares (71%) del estrato E, ha incurrido en 
esta práctica con esta misma frecuencia. Si se atiende al sondeo de 
septiembre de 2021, es un hábito que se reportó en 52% de hogares. 

 En comparación con la Encuesta de marzo de 2021, pedir 
alimentos prestados poder comer es una práctica que ha ido en 
aumento.
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      6 de cada 10 hogares (58,2%) dependió de la ayuda de personas 
que viven en el país para comer, por lo menos de una a cuatro 
veces en la semana

 87,5% de las familias del estrato C expuso que no depende 
de la ayuda de vecinos, amigos o familiares que viven en el país para 
alimentarse durante la semana. Por el contrario, 66,5% de los 
hogares del estrato D expresó que, al menos de una a cuatro veces 
en la semana, requieren de ayuda de personas que viven en el país 
para comer. Entre tanto, 70,5% de los hogares del estrato E, 
requiere de esa ayuda para alimentarse entre una y cuatro veces en 
la semana. De acuerdo al sondeo de abril de 2021, esta estrategia 
correspondía a 36% de los hogares.

 En comparación con la Encuesta de marzo de 2021, se 
verifica que, en estos últimos 7 meses, esta estrategia de 
sobrevivencia ha aumentado tanto en frecuencia como en número 
de hogares que la aplican.
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       6 de cada 10 hogares (55,3%) dependió de la ayuda de familiares 
que viven en el exterior para comer entre tres y cinco veces en la 
semana

 4 de cada 10 hogares (39%) del estrato C necesita de la ayuda 
de sus familiares en el extranjero para comer, entre tres y cuatro 
veces en la semana. Entre tanto, 6 de cada 10 hogares (56,2%) del 
estrato D requieren de esta ayuda entre tres y cinco días en la 
semana; y 6 de cada 10 hogares (59,5%) del estrato E manifiesta esta 
dependencia entre tres y cinco veces a la semana. Conforme al 
sondeo de mayo de 2021, 54% de los hogares señaló que su 
alimentación dependió de la ayuda de familiares en el exterior.

 En comparación con la Encuesta de marzo de 2021, se trata 
de una práctica que se ha agravado con el transcurso del tiempo, 
dependiéndose cada vez más de la ayuda de familiares en el 
exterior para alimentarse.
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      9 de cada 10 hogares (88,5%) gastó sus ahorros para comprar 
los alimentos entre cinco y siete días en la semana

 En el estrato C, 69% de sus hogares gasta sus ahorros para 
comprar comida entre cinco y siete días en la semana. Esta misma 
frecuencia la experimenta 93,2% de los hogares del estrato D, y 89% 
del estrato E. Para septiembre de 2021, según nuestro sondeo, este 
impacto se registró en 80% de los hogares.

 En comparación con la Encuesta de marzo de 2021, el gasto 
de ahorros en alimentos representa una conducta que siguen 
practicando los hogares, cada día con mayor intensidad. 
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     7 de cada 10 hogares (70,3%), durante toda la semana, tuvo que 
vender o intercambiar bienes personales por o para comprar comida

 57,5% de los hogares del estrato C, manifestó que ningún día 
de la semana tuvo que vender o intercambiar bienes personales por 
o para comprar comida. En contraste, 55,6% de los hogares del 
estrato D tuvo que vender sus bienes personales para comprar 
alimentos entre cuatro y seis veces a la semana. La misma 
frecuencia se reportó en 58% de los hogares del estrato E. En el 
sondeo de junio de 2021, 47% de los hogares del Zulia también 
manifestaron practicar esta estrategia.

 En comparación con la Encuesta de marzo de 2021 se trata de un 
hábito que se mantiene, aunque con mayor frecuencia siete meses 
después.



51C A P Í T U L O  I I Seguridad Alimentaria en el Zulia

21,8% 21%

14,8% 14,7%

4,8%

1,9%

18,4%

2,5%

NUNCA 1 VEZ 2 VECES 3 VECES 4 VECES 5 VECES 6 VECES 7 VECES

25,3%

21,8%

7,4%

12,1%
15,8% 14,9%

9,2%

3,3%

11,7%

2,5%

14,8% 21%

14,7%

4,8%
1,9%

19,4%

NUNCA 1 VEZ 2 VECES 3 VECES 4 VECES 5 VECES 6 VECES 7 VECES

2021-I 2021-II

     7 de cada 10 hogares (69,9%) trabajó a cambio de alimentos entre 
dos y cinco veces en la semana

 7 de cada 10 hogares (69,5%) del estrato C afirmó no haber 
trabajado a cambio de alimentos ningún día de la semana. En el 
estrato D, 8 de cada 10 hogares (77,6%) sí trabajó a cambio de 
comida entre dos y cinco veces en la semana; esta misma frecuencia 
se reportó en 8 de cada 10 hogares (80%) del estrato E. En el sondeo 
de septiembre 2021, 36% de las familias en el Zulia expresó la 
necesidad de trabajar a cambio de alimentos. 

 En comparación con la Encuesta de marzo de 2021, se estima 
que trabajar a cambio de alimentos es una de las estrategias que 
más aplican los hogares en el Zulia, tanto en frecuencia como en 
cuanto al número de hogares.
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24
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38
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IES en Maracaibo /////

 El promedio del IES reducido de los hogares en Maracaibo 
es de 28 puntos, un tanto inferior al promedio regional. Con un IES 
mínimo de 0 puntos y un IES máximo de 50 puntos, se registra una 
brecha considerable entre la puntuación mínima y máxima (50 
puntos), referida a los hogares que aplican estrategias de 
sobrevivencia para alimentarse, por lo que existen hogares que 
deben afrontar las posibilidades de alimentarse de forma más 
riesgosa y comprometida. El IES en los hogares en Maracaibo de 
sólo adultos es de 17 puntos, y en los hogares con niñas, niños y 
adolescentes (NNA) es de 30 puntos. 

 En comparación con los resultados de la Encuesta de marzo 
de 2021, se destaca que en Maracaibo se aprecia una disminución de 
7 puntos del promedio del IES reducido. Asimismo, se percibe una 
disminución, tanto del IES mínimo como del IES máximo. También, 
se registra una reducción del IES en hogares de sólo adultos y 
hogares con NNA. No obstante, preponderan los índices de 
inseguridad alimentaria entre los hogares del municipio.
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 En el municipio Maracaibo, destacan los siguientes datos de 
adaptaciones de los hogares: 

• 6 de cada 10 hogares (59,2%) consumió alimentos que gustan 
menos o los más baratos, entre tres y cinco días en la semana.

• 6 de cada 10 hogares (59,4%) dejó de desayunar, almorzar o cenar 
entre tres y cinco veces en la semana. 22% manifestó no aplicar esta 
estrategia ningún día de la semana.

• 7 de cada 10 hogares (71,5%) disminuyó el tamaño de las 
porciones, entre tres a cinco veces en la semana.

• 5 de cada 10 hogares (48,5%) redujo el consumo de adultos para que los 
NNA pudieran comer, por lo menos entre cinco y siete días en la semana.

• 5 de cada 10 hogares (50,7%) afirmó comer una sola vez al día o no 
comer durante todo el día, al menos de tres a cinco veces en la semana.

• 5 de cada 10 hogares (50,7%) informó que ningún día de la semana 
manda a un adulto del hogar a comer en otra parte.

• 3 de cada 10 hogares (33,6%) tuvo que mandar a NNA a comer en 
otra parte, al menos de tres a cuatro veces en la semana.

• 5 de cada 10 hogares (52,1%) tuvo que pedir alimentos prestados 
para poder comer, entre dos y cuatro veces en la semana.

• 4 de cada 10 hogares (44,7%) dependió, entre dos y cuatro veces en 
la semana, de la ayuda de vecinos, amigos o familiares que viven 
en el país para comer.

• 5 de cada 10 hogares (47,2%) necesitó de la ayuda de familiares en 
el exterior para alimentarse, entre tres y cinco veces en la semana.

• 5 de cada 10 hogares (49,2%) gastó sus ahorros para comprar 
comida los siete días de la semana.

• 4 de cada 10 hogares (37,7%) debió vender sus bienes para 
comprar comida, entre cuatro y cinco días en la semana.

• 4 de cada 10 hogares (47,1%) trabajó a cambio de alimentos, entre 
tres y cinco veces en la semana.
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 En el contexto de las parroquias que conforman el 
municipio, se resalta que las parroquias Santa Lucía (42), Bolívar 
(41), Luis Hurtado Higuera (35), Antonio Borjas Romero (33), 
Olegario Villalobos (32), Cecilio Acosta (30), y San Isidro (30), 
presentan IES reducido por encima de los niveles regional y 
municipal. Es decir, sus hogares aplican de forma frecuente 
estrategias de adaptación para alimentarse.
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Total de hogares
IES Mínimo
IES Máximo

Hogares de sólo adultos
Hogares con NNA

33
0
49
21
35

IES reducido en San Francisco (octubre 2021)

Período Total de
hogares

IES
mínimo

IES
máximo

Hogares de
sólo adultos

Hogares
con NNA

MAR-21

OCT-21

28

33

8

0

56

49

18

21

29

35

IES en San Francisco /////

 El promedio del IES reducido de los hogares en San 
Francisco es de 33 puntos, por encima del promedio regional. Con 
un IES mínimo de 0 puntos y un IES máximo de 49 puntos, se 
registra una brecha considerable entre la puntuación mínima y 
máxima (49 puntos), referida a los hogares que aplican estrategias 
de sobrevivencia para alimentarse, por lo que existen hogares que 
deben afrontar las posibilidades de alimentarse de forma más 
riesgosa y comprometida. El IES en los hogares en San Francisco de 
sólo adultos es de 21 puntos, y en los hogares con niñas, niños y 
adolescentes (NNA) es de 35 puntos, estos últimos por arriba del 
promedio regional.

 En comparación con los resultados de la Encuesta de marzo 
2021, se destaca que en San Francisco se aprecia un aumento de 5 
puntos del promedio del IES reducido, pero se percibe una 
reducción tanto del IES mínimo como del IES máximo. Asimismo, se 
registra un incremento del IES en hogares de sólo adultos y hogares 
con NNA. Estos datos conllevan a afirmar la prevalencia de índices 
de inseguridad alimentaria entre los hogares del municipio.
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 En el municipio San Francisco, destacan los siguientes datos de 
adaptaciones de los hogares: 

• 6 de cada 10 hogares (64,8%) consumió alimentos que gustan menos 
o los más baratos, entre cuatro y seis días en la semana.

• 6 de cada 10 hogares (62,4%) expresó que dejan de desayunar, 
almorzar o cenar entre tres y cinco días en la semana.

• 7 de cada 10 hogares (73,2%) expresó que debieron disminuir el 
tamaño de las porciones, entre cuatro y seis días en la semana.

• 6 de cada 10 hogares (56,6%) tuvo que reducir, entre seis y siete días 
en la semana, el consumo de alimentos de los adultos para que los NNA 
pudieran comer.

• 6 de cada 10 hogares (56,8%) manifestó que, entre tres y cinco veces 
en la semana, han comido una sola vez al día o no han podido comer 
durante todo el día.

• 5 de cada 10 hogares (45,6%) manda a un adulto del hogar a comer en 
otra parte, al menos de dos a cuatro días en la semana.

• 5 de cada 10 hogares (53,9%) mandó a NNA a comer en otra parte, 
entre tres y cuatro veces en la semana.

• 7 de cada 10 hogares (68%) pidió alimentos prestados para poder 
comer, por lo menos entre dos y cuatro días en la semana.

• 4 de cada 10 hogares (44%) necesitó de la ayuda de alguna persona 
que viva en el país para poder alimentarse, por lo menos entre tres y 
cinco veces en la semana.

• 5 de cada 10 hogares (53,2%) dependió de la ayuda de sus familiares 
en el extranjero para comer, entre cuatro y seis veces en la semana.

• 7 de cada 10 hogares (70,8%) se vio obligado a gastar sus ahorros, 
entre seis y siete veces en la semana, para adquirir los alimentos.

• 4 de cada 10 hogares (42%) vendió sus bienes para adquirir alimentos, 
entre cuatro y cinco veces en la semana.

• 6 de cada 10 hogares (57,6%) tuvo que trabajar a cambio de comida, 
entre tres y cinco veces a la semana.

 En el contexto de las parroquias monitoreadas, se desprende 
niveles considerables de IES: Marcial Hernández (38), San Francisco 
(35), Domitila Flores (32), Francisco Ochoa (31), Los Cortijos (25), y El 
Bajo (25).
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Total de hogares
IES Mínimo
IES Máximo

Hogares de sólo adultos
Hogares con NNA

31
9
47
20
33

IES reducido en Cabimas (octubre 2021)

Período Total de
hogares

IES
mínimo

IES
máximo

Hogares de
sólo adultos

Hogares
con NNA

MAR-21

OCT-21

31

31

9

9

49

47

20

20

35

33

IES en Cabimas /////

 El promedio del IES reducido de los hogares en Cabimas es 
de 31 puntos, por encima del promedio regional. Con un IES mínimo 
de 9 puntos y un IES máximo de 47 puntos, se registra una brecha 
considerable entre la puntuación mínima y máxima (38 puntos), 
referida a los hogares que aplican estrategias de sobrevivencia para 
alimentarse, lo que determina la existencia de hogares que deben 
afrontar las posibilidades de alimentarse de forma más riesgosa y 
comprometida. El IES en los hogares en Cabimas de sólo adultos es 
de 20 puntos, y en los hogares con niñas, niños y adolescentes 
(NNA) es de 33 puntos, por encima del promedio regional. 

 En comparación con los resultados de la Encuesta de marzo 
de 2021, se destaca que en Cabimas el IES reducido se mantuvo casi 
sin cambios. Destaca una variación en el IES máximo, con una 
disminución de 2 puntos, y una reducción del IES en los hogares 
con NNA. Sin embargo, se ratifica la prevalencia de índices de 
inseguridad alimentaria entre los hogares del municipio.
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 En el municipio Cabimas, destacan los siguientes datos de 
adaptaciones de los hogares: 

• 9 de cada 10 hogares (92,1%) consumió alimentos que gustan menos o 
los más baratos, entre tres y seis días en la semana.

• 6 de cada 10 hogares (62%) dejó de desayunar, almorzar o cenar, por 
lo menos entre tres y cuatro veces en la semana.

• 9 de cada 10 hogares (89,3%) disminuyó el tamaño de las porciones, 
entre tres y seis veces en la semana.

• 5 de cada 10 hogares (52,4%) redujo el consumo de los adultos para 
que los NNA pudieran comer mejor, entre seis y siete días en la semana.

• 6 de cada 10 hogares (58%) comió una sola vez al día o no comió 
durante todo el día, entre tres y cinco veces en la semana.

• 6 de cada 10 hogares (59,3%) se vio en la necesidad de mandar a un 
adulto del hogar a comer en otra parte, entre dos y tres veces en la 
semana.

• 6 de cada 10 hogares (57,2%) afirmó haber mandado a NNA a comer en 
otra parte, entre dos y tres veces en la semana.

• 6 de cada 10 hogares (60,7%) expresó que debieron pedir alimentos 
prestados, entre dos y tres veces en la semana.

• 5 de cada 10 hogares (48,7%) manifestó que depende de la ayuda de 
vecinos, amigos o familiares que viven en el país para comer, al menos 
uno o dos días en la semana.

• 6 de cada 10 hogares (59,4%) expresó que necesitaron de ayuda de sus 
familiares en el exterior para poder alimentarse, al menos de tres a 
cuatro veces en la semana.

• 9 de cada 10 hogares (90,1%) gastó sus ahorros para poder comprar 
comida, entre cinco y siete días en la semana.

• 5 de cada 10 hogares (53,4%) tuvo que vender o intercambiar bienes 
personales por o para comprar comida, de tres a cuatro veces en la 
semana.

• 6 de cada 19 hogares (63,3%) trabajó a cambio de comida de tres a 
cinco veces en la semana.

 En el contexto de las parroquias monitoreadas, se desprende 
niveles considerables de IES: San Benito (35), Jorge Hernández (33), 
Carmen Herrera (32), Ambrosio (26), y La Rosa (18).
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Total de hogares
IES Mínimo
IES Máximo

Hogares de sólo adultos
Hogares con NNA

26
2
45
16
28

IES reducido en Mara (octubre 2021)

Período Total de
hogares

IES
mínimo

IES
máximo

Hogares de
sólo adultos

Hogares
con NNA

MAR-21

OCT-21

24

26

9

2

46

45

15

16

29

28

IES en Mara /////

 El promedio del IES reducido de los hogares en Mara es de 
26 puntos, por debajo del promedio regional. Con un IES mínimo de 
2 puntos y un IES máximo de 45 puntos, se verifica una brecha 
considerable entre la puntuación mínima y máxima (43 puntos), 
referida a los hogares que aplican estrategias de sobrevivencia para 
alimentarse, por lo que existen hogares que deben afrontar las 
posibilidades de alimentarse de forma más riesgosa y 
comprometida. El IES en los hogares en Mara de sólo adultos es de 
16 puntos, y en los hogares con niñas, niños y adolescentes (NNA) es 
de 28 puntos, estos últimos por debajo del promedio regional.

 En comparación con los resultados de la Encuesta de marzo 
de 2021, se destaca que en Mara no se experimentaron cambios 
drásticos en el IES reducido. Destaca un aumento de 2 puntos del 
IES, y una disminución del IES mínimo. En consecuencia, se 
mantienen los niveles de inseguridad alimentaria entre los hogares 
del municipio.
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 En el municipio Mara, las adaptaciones de los hogares son:
 
• 8 de cada 10 hogares (83,4%) consumió alimentos que gustan menos 
o los más baratos, entre tres y seis días en la semana.

• 8 de cada 10 hogares (76,6%) dejó de desayunar, almorzar o cenar, 
entre dos y cuatro veces en la semana.

• 7 de cada 10 hogares (74,2%) tuvo que disminuir el tamaño de las 
porciones, entre tres y cinco veces en la semana.

• 7 de cada 10 hogares (74,5%) redujo el consumo de alimentos de los 
adultos para que los NNA pudieran comer, por lo menos entre dos y 
cinco veces en la semana.

• 7 de cada 10 hogares (67,5%) manifestó comer una sola vez al día o no 
comer durante todo el día, al menos entre dos y tres veces en la semana.

• 5 de cada 10 hogares (49,2%) expresó que nunca mandan a un adulto 
del hogar a comer en otra parte.

• 5 de cada 10 hogares (48,1%) envió a NNA a comer en otra parte, con 
una frecuencia de una y dos veces en la semana.

• 6 de cada 10 hogares (55%) debió pedir alimentos prestados para 
poder comer de dos a tres veces en la semana.

• 6 de cada 10 hogares (61,6%) requirió ayuda de personas que se 
encuentran en el país para alimentarse, entre dos y cuatro veces en la 
semana.

• 6 de cada 10 hogares (56,6%) dependió de la ayuda de familiares en el 
extranjero para alimentarse, de tres a cinco veces en la semana.

• 5 de cada 10 hogares (49,2%) expresó que tuvieron que gastar sus 
ahorros para comprar comida los siete días de la semana.

• 4 de cada 10 hogares (43,4%) debió vender o intercambiar bienes 
personales para adquirir comida, entre tres y cuatro veces en la semana.

• 7 de cada 10 hogares (71,7%) necesitó trabajar a cambio de alimentos, 
entre dos y tres veces en la semana.

 En el contexto de las parroquias monitoreadas, se desprende 
niveles considerables de IES: San Rafael (27), Luis de Vicente (27), y 
Ricaurte (26).
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Total de hogares
IES Mínimo
IES Máximo

Hogares de sólo adultos
Hogares con NNA

31
16
47
21
33

IES reducido en Lagunillas (octubre 2021)

Período Total de
hogares

IES
mínimo

IES
máximo

Hogares de
sólo adultos

Hogares
con NNA

MAR-21

OCT-21

29

31

11

16

43

47

17

21

32

33

IES en Lagunillas /////

 El promedio del IES reducido de los hogares en Lagunillas es 
de 31 puntos, por arriba del promedio regional. Con un IES mínimo 
de 16 puntos y un IES máximo de 47 puntos, se verifica una brecha 
considerable entre la puntuación mínima y máxima (31 puntos), 
referida a los hogares que aplican estrategias de sobrevivencia para 
alimentarse, por lo que existen hogares que deben afrontar las 
posibilidades de alimentarse de forma más riesgosa y 
comprometida. El IES en los hogares en Lagunillas de sólo adultos es 
de 21 puntos, y en los hogares con niñas, niños y adolescentes (NNA) 
es de 33 puntos, estos últimos por encima del promedio regional. 

 En comparación con los resultados de la Encuesta de marzo 
de 2021, se destaca que en Lagunillas hubo un incremento de 2 
puntos del IES reducido entre sus hogares. De igual modo, se 
registró un aumento tanto del IES mínimo como del IES máximo. 
También, se incrementaron los niveles de IES en los hogares de sólo 
adultos y hogares con NNA. Persisten, entonces, los niveles de 
inseguridad alimentaria entre los hogares del municipio.
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 En el municipio Lagunillas, las adaptaciones de los hogares son: 

• 9 de cada 10 hogares (90%) consumió alimentos que gustan menos o 
los más baratos, entre tres y seis días en la semana.

• 8 de cada 10 hogares (78,8%) no pudo desayunar, almorzar o cenar, 
por lo menos entre tres y cuatro veces en la semana.

• 5 de cada 10 hogares (47,4%) disminuyó el tamaño de las porciones, 
entre cinco y seis veces en la semana. 

• 5 de cada 10 hogares (45,1%) redujo todos los días de la semana el 
consumo de los adultos para que los NNA pudiera alimentarse.

• 8 de cada 10 hogares (76,2%) manifestó comer una sola vez al día o no 
comer durante todo el día, entre tres y cinco veces en la semana.

• 10 de cada 10 hogares (98,7%) mandó a un adulto del hogar a comer en 
otra parte, por lo menos entre dos y tres veces en la semana.

• 10 de cada 10 hogares (100%) se vio en la necesidad de mandar a NNA 
a comer a otra parte, entre una y tres veces en la semana.

• 9 de cada 10 hogares (90%) pidió prestados alimentos para poder 
comer, entre dos y tres veces en la semana.

• 10 de cada 10 hogares (98,7%) dependió de algún vecino, amigo o 
familiar que vive en el país para comer, entre una y cuatro veces en la 
semana.

• 7 de cada 10 hogares (72,5%) necesitó la ayuda de sus familiares en el 
extranjero para comer, de cuatro a cinco veces en la semana.

• 9 de cada 10 hogares (93,8%) tuvo que gastar sus ahorros para poder 
comer, entre cinco y seis días en la semana.

• 8 de cada 10 hogares (77,4%) debió vender sus bienes para comprar 
comida, al menos cuatro y cinco veces en la semana.

• 9 de cada 10 hogares (85%) trabajó a cambio de alimentos, entre tres 
y cinco veces en la semana.

 En el contexto de las parroquias monitoreadas, se desprenden 
niveles considerables de IES: Alonso de O jeda (34), y Venezuela (24).
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28

33 31 31

26

MARACAIBO SAN FRANCISCO CABIMAS MARA LAGUNILLAS

 En resumen, Mara y Maracaibo presentan IES más bajos 
(más cercanos al valor 0). Esto significa que entre sus hogares las 
estrategias de sobrevivencia aplicadas son menos recurrentes en 
comparación con las aplicadas por los habitantes de Lagunillas, 
Cabimas y San Francisco, siendo este último el que presenta mayor 
IES entre los municipios estudiados. 
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2. Puntaje de consumo de alimentos (PCA)

 Otro elemento determinante en la seguridad alimentaria en 
la región zuliana, está referido a la necesidad de conocer la 
diversidad dietética y la frecuencia del consumo de alimentos en 
los hogares, en atención a ocho grupos de alimentos diferentes 
(cereales, plátano y tubérculos; granos; vegetales; frutas; carnes, 
huevos, pescado y mariscos; lácteos; aceites y grasas; azúcares) 
durante el transcurso de una semana, y relacionarlo con los 
resultados obtenidos en los sondeos correspondientes a los meses 
de febrero , abril , mayo , junio  y septiembre  de 2021. También, se 
reporta el número de comidas diarias en adultos, mujeres y NNA.

 El puntaje de consumo de alimentos (PCA) es un indicador 
que permite determinar si los hogares consumen cantidades 
adecuadas de alimentos seguros y de alta calidad, y se basa en la 
diversidad de la dieta, frecuencia de consumo e importancia 
nutricional de los grupos de alimentos consumidos. El puntaje se 
clasifica de la siguiente manera: consumo pobre: 0 a 28; consumo 
limitado: 28,5 a 42; y, consumo aceptable: >42, donde 112 es el mayor 
valor posible. Es decir, un PCA alto indica un mejor consumo de 
alimentos en términos de ingesta alimentaria (frecuencia de 
alimentos) y diversidad en la dieta; mientras que un puntaje bajo 
indica un deterioro en el consumo de alimentos de los hogares.

 El promedio del PCA de los hogares del Zulia es de 66 
puntos, de tal manera, que se considera aceptable, aunque con un 
PCA mínimo de 24 puntos y un máximo de 91 puntos. Esto significa 
que entre los hogares zulianos existen puntajes diferentes entre 
unos y otros, con un rango muy amplio que denota diferencias en la 
diversidad y frecuencia alimentaria.

 De los 1.200 hogares zulianos encuestados, 99,4% presentó 
un PCA aceptable. No obstante, ello no significa, como se verá, que 
exista una completa variedad, diversidad y frecuencia de 
alimentación entre los hogares.

 Estos promedios, pese a encontrarse dentro del margen de 
aceptabilidad, también indican que los hogares zulianos presentan 
inseguridad alimentaria por encontrarse casi en la puntuación 
media del valor mayor posible (112 puntos). Además, resalta la 
profunda brecha entre los mínimos y máximos del PCA existente.
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Pobre
Limitado

Aceptable

0,2%
0,4%
99,4%

PCA promedio
PCA más frecuente

PCA mínimo
PCA máximo

66
67
24
91

PCA – Zulia (1.200 hogares)

Período Pobre
%

Limitado
%

Aceptable
%

Prom.
PCA

Min.
PCA

Max.
PCA

Fr.
PCA

MAR-21

OCT-21

1%

0,2%

7%

0,4%

93%

99,4%

58

66

83

91

64

67

17

24

2. Puntaje de consumo de alimentos (PCA)

 Otro elemento determinante en la seguridad alimentaria en 
la región zuliana, está referido a la necesidad de conocer la 
diversidad dietética y la frecuencia del consumo de alimentos en 
los hogares, en atención a ocho grupos de alimentos diferentes 
(cereales, plátano y tubérculos; granos; vegetales; frutas; carnes, 
huevos, pescado y mariscos; lácteos; aceites y grasas; azúcares) 
durante el transcurso de una semana, y relacionarlo con los 
resultados obtenidos en los sondeos correspondientes a los meses 
de febrero , abril , mayo , junio  y septiembre  de 2021. También, se 
reporta el número de comidas diarias en adultos, mujeres y NNA.

 El puntaje de consumo de alimentos (PCA) es un indicador 
que permite determinar si los hogares consumen cantidades 
adecuadas de alimentos seguros y de alta calidad, y se basa en la 
diversidad de la dieta, frecuencia de consumo e importancia 
nutricional de los grupos de alimentos consumidos. El puntaje se 
clasifica de la siguiente manera: consumo pobre: 0 a 28; consumo 
limitado: 28,5 a 42; y, consumo aceptable: >42, donde 112 es el mayor 
valor posible. Es decir, un PCA alto indica un mejor consumo de 
alimentos en términos de ingesta alimentaria (frecuencia de 
alimentos) y diversidad en la dieta; mientras que un puntaje bajo 
indica un deterioro en el consumo de alimentos de los hogares.

 El promedio del PCA de los hogares del Zulia es de 66 
puntos, de tal manera, que se considera aceptable, aunque con un 
PCA mínimo de 24 puntos y un máximo de 91 puntos. Esto significa 
que entre los hogares zulianos existen puntajes diferentes entre 
unos y otros, con un rango muy amplio que denota diferencias en la 
diversidad y frecuencia alimentaria.

 De los 1.200 hogares zulianos encuestados, 99,4% presentó 
un PCA aceptable. No obstante, ello no significa, como se verá, que 
exista una completa variedad, diversidad y frecuencia de 
alimentación entre los hogares.

 Estos promedios, pese a encontrarse dentro del margen de 
aceptabilidad, también indican que los hogares zulianos presentan 
inseguridad alimentaria por encontrarse casi en la puntuación 
media del valor mayor posible (112 puntos). Además, resalta la 
profunda brecha entre los mínimos y máximos del PCA existente.

 En comparación con los resultados de la Encuesta de marzo 
2021, se destaca que en el Zulia hubo un incremento en el grado de 
aceptabilidad de la variedad dietética y frecuencia en la 
alimentación entre los hogares zulianos. En consecuencia, se 
percibe un aumento en el promedio del PCA en la región que en el 
mes de marzo se estimaba en 58 puntos y para el mes de octubre 
ascendió a 66 puntos. No obstante, la brecha entre los hogares se 
mantuvo similar (+66 en marzo, +67 en octubre).
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82,3%

15,2%

2,5%

Una comida al día Dos comidas al día Tres comidas al día

Comidas diarias por grupo familiar: adultos, mujeres, NNA
 Adultos

 La dinámica de alimentación de los adultos en la región se 
caracteriza por una frecuencia diaria de dos comidas al día: esto 
ocurre en 8 de cada 10 hogares (82,3%), mientras que en 2 de cada 
10 hogares (15,2%) los adultos comen tres veces al día. Desde la 
perspectiva de los estratos socioeconómicos, la situación es 
disímil: en el C se reporta que 75,5% de los adultos se alimenta tres 
veces al día, pero en los estratos D (94,8%) y E (90,5%) lo común es 
que los adultos se alimenten dos veces al día. 

 Por municipio, la frecuencia común de alimentación diaria 
entre los adultos es de dos veces al día: Maracaibo (74,5%), San 
Francisco (88,4%), Cabimas (90,7%), Mara (93,3%), y Lagunillas 
(90%).
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Una comida al día Dos comidas al día Tres comidas al día

2021-I
2021-II

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

4,7%
2,5%

73,5%
82,3%

21,8%
15,2%

 Si se comparan estos resultados con los obtenidos en la 
Encuesta de marzo de 2021, se aprecia un aumento de la frecuencia 
de dos comidas al día entre los adultos, pero una consecuente 
reducción del número de adultos que se alimentan tres veces 
diarias.
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Una comida al día Dos comidas al día Tres comidas al día

82,2%

15,2%

2,5%

 Mujeres

 En el caso de la alimentación diaria de las mujeres, la 
frecuencia es casi la misma que la de los adultos en general: 82,3% 
se alimenta dos veces al día, y 15,3% lo hace en tres ocasiones. Lo 
mismo ocurre con la distribución entre los estratos sociales: en el 
C (75,5%) suelen alimentarse tres veces al día, mientras que en el D 
(94,6%) y el E (90,5%) dos veces. También, se presenta un panorama 
similar a nivel de los municipios con una alimentación de dos veces 
al día: Maracaibo (74,5%), San Francisco (88%), Cabimas (90,7%), 
Mara (93,3%) y Lagunillas (90%).
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 La tendencia en relación con la Encuesta de marzo de 2021, 
también es similar a la alimentación de los adultos.
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 NNA

 En 8 de cada 10 hogares (75,1%), los NNA comen tres veces al 
día, frente a 2 de cada 10 hogares (23,5%) donde se alimentan dos 
veces diarias. La tendencia por estrato es de tres comidas diarias: C 
(89,3%), D (72,4%) y E (72,2%). Lo mismo se observa en los 
municipios estudiados: Maracaibo (77,3%), San Francisco (74,9%), 
Cabimas (71,8%), Mara (53,8%), y Lagunillas (97,2%).
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 En general, tomando en cuenta la Encuesta de marzo de 
2021, en estos siete meses se verificó un leve aumento del número 
de NNA que se alimenta tres veces al día y, por tanto, una 
disminución de los que solo se alimentan una o dos veces diarias.
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Consumo semanal de alimentos

 En este apartado se presenta la variedad dietética de los 
zulianos y su frecuencia de consumo, descrita con base en ocho 
grupos de alimentos: cereales, plátanos y tubérculos; granos; 
vegetales; frutas; carnes, huevos, pescados y mariscos; lácteos; 
aceites y grasas; y, azúcares.

 En términos generales, en el Zulia los cereales, plátanos y 
tubérculos fueron los alimentos de mayor consumo semanal entre 
las familias: 7 de cada 10 hogares (70,1%) los consumió siete veces en 
la semana. Los granos fueron consumidos en 4 de cada 10 hogares 
(36,8%) cinco veces a la semana. 5 de cada 10 hogares (49%) 
consumió vegetales entre cinco y siete días en la semana. Por su 
parte, carnes, huevos, pescados y mariscos fueron consumidos 
entre tres y cinco días en la semana en 9 de cada 10 hogares (84,3%). 
49,5% de los hogares no consumió frutas ningún día de la semana. 
Los lácteos presentan un consumo moderado en el transcurso de la 
semana (42% entre cuatro y cinco días en la semana). 6 de cada 10 
hogares (63,4%) registró consumir aceites y grasas entre cinco y 
seis veces en la semana. El consumo de azúcares se concentró entre 
uno y dos días en la semana (62,9%).
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    7 de cada 10 hogares (70,1%) consumió cereales, plátanos y 
tubérculos siete días en la semana

 En específico, 90,2% de las familias zulianas consumió 
cereales (arepa, pasta, pan, arroz, harinas de maíz o trigo, otros) 
entre seis y siete días en la semana. Mientras que 82,8% de los 
hogares se alimentó de plátanos y tubérculos (yuca, papa, zanahoria, 
otros) entre cuatro y seis días en la semana. 

 La frecuencia de consumo de cereales todos los días de la 
semana es similar en los diversos estratos socioeconómicos: 64,5% 
en el estrato C, 73% en el D, y 61% en el E. Por otro lado, las tasas de 
consumo de plátanos y tubérculos por estrato también son 
parecidas: 8 de cada 10 hogares (77,5%) del estrato C lo consume 
entre cuatro y seis días en la semana; y con esta misma frecuencia, 
la misma proporción de hogares de los estratos D (84,1%) y E 
(82,5%). Según el sondeo correspondiente a abril de 2021, 54% de 
los hogares declaró consumir todos los días algún alimento de la 
categoría cereales, plátanos y tubérculos.
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     9 de cada 10 hogares (85,5%) consumió granos entre cuatro y 
seis días en la semana

 En comparación con la Encuesta de marzo de 2021, el 
consumo de cereales se ha elevado en los últimos siete meses. En 
tanto que, los plátanos y tubérculos mantienen un consumo alto y 
estable a lo largo de toda la semana.
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 Los granos representan uno de los platos típicos en el 
consumo semanal entre los zulianos, con independencia del estrato: 
73% de los hogares del estrato C los consumen entre tres y cinco 
veces en la semana. 89,5% de los hogares del D se alimentan de 
granos entre cuatro y seis días en la semana; y con esta misma 
frecuencia, una proporción parecida (91,5%) de los hogares del 
estrato E. En el sondeo del mes de abril de 2021, se destaca que 42% 
de los hogares consumió granos entre uno y dos días en la semana, 
pero 36% reportó no hacerlo ningún día.

 En comparación con la Encuesta de marzo de 2021, el 
consumo diario de granos se redujo de 19,2% a 0,1%, 
concentrándose entre cuatro y cinco días en la semana.
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      6 de cada 10 hogares (55,4%) consumió vegetales entre cuatro 
y seis días en la semana

 5 de cada 10 hogares (47,5%) del estrato C reportó un 
consumo de vegetales con una frecuencia de cinco a siete días en la 
semana; en el caso del estrato D, 5 de cada 10 hogares (54,8%) 
consumió vegetales entre cuatro y seis veces en la semana. Entre 
tanto, en el estrato E 6 de cada 10 hogares (58,5%) consumió 
vegetales entre cinco y seis días en la semana. Conforme a los datos 
registrados en el sondeo de septiembre de 2021, 30% de los hogares 
reportó el consumo diario de vegetales.
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UN DÍA DOS DÍAS TRES DÍAS

 En comparación con la Encuesta de marzo de 2021, se 
evidencia el aumento de la frecuencia de consumo de vegetales 
entre cinco y seis días en la semana.

 78% de los hogares del estrato C consumió alguna fruta una 
y dos veces en la semana. En contraste, 52,2% de los hogares del 
estrato D no consumió frutas ningún día de la semana, y 72,5% de los 
hogares del estrato E tampoco lo hizo. En atención al sondeo de 
junio 2021, 53% de los hogares señaló no consumir frutas en toda la 
semana.

       5 de cada 10 hogares (49,5%) no consumió frutas durante la semana
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 En comparación con la Encuesta de marzo de 2021, se 
evidencia un incremento en el consumo de frutas que, en general, 
ocurre una vez en la semana (39,9%).
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Pescado y mariscos

     6 de cada 10 hogares (60,1%) consumió carnes, huevos, pescado 
y mariscos entre cuatro y cinco días a la semana

 En específico, 6 de cada 10 hogares (61,4%) reportó 
consumo de carnes (de res, pollo, pavo, chivo, cerdo, incluyendo 
vísceras) entre uno y dos días en la semana. Los huevos son la 
proteína de mayor consumo por las familias zulianas, pues 8 de 
cada 10 hogares (83,8%) los consumió entre tres y cinco días a la 
semana. 42% de los hogares reportó alimentarse de pescado y 
mariscos una vez en la semana, frente a 46,1% que declaró no 
hacerlo ningún día.
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 3 de cada 10 hogares (31,5%) del estrato C consumió carnes 
dos veces en la semana, una tendencia similar que se observa en los 
estratos D (34,9%) y E (31%); se advierte, sin embargo, que 33,5% de 
los hogares del estrato E no consumió carne ningún día de la 
semana. En relación con el consumo de huevos por estrato 
socioeconómico, 8 de cada 10 hogares (78,5%) del estrato C y del D 
(84,2%) los consumió entre tres y cinco días en la semana, mientras 
que esta misma frecuencia la reportó 9 de cada 10 hogares (87,5%) 
del estrato E. El bajo consumo de pescados y mariscos es común en 
todos los estratos: 48,5% de los hogares del estrato C lo consumió 
un día en la semana, mientras que 49,9% de los hogares del estrato 
D y 48,5% del E no reportaron consumo durante la semana. Según 
el sondeo de abril de 2021, la frecuencia en la ingesta de carnes, 
huevos, pescado y/o mariscos se reportó así: 26% lo hizo entre uno 
y dos días, 20% entre tres y cuatro días, 18% entre cinco y seis días, 
19% todos los días, y 17% no pudo hacerlo en toda la semana.

 En comparación con la Encuesta de marzo de 2021, en siete 
meses se aprecia que el consumo de carnes se mantiene sin una 
variación destacada; el de huevos evidencia cierto incremento en 
su frecuencia de tres a seis días en la semana, y el de pescados y 
mariscos se concentra en una vez en la semana. 
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     6 de cada 10 hogares (60,3%) consumió lácteos entre tres y 
cinco días en la semana

 5 de cada 10 hogares (50,5%) del estrato C consumió lácteos 
(leche en polvo/líquida, queso, requesón, otros) entre cuatro y 
cinco veces de la semana. Entre tanto, 4 de cada 10 hogares (44,2%) 
del D los consumió entre tres y cuatro días, y 7 de cada 10 hogares 
(66,5%) del estrato E reportó un consumo entre dos y cuatro días. 
El sondeo de mayo de 2021 registró que 31% de los hogares 
consumió lácteos todos los días, mientras que un 19% reportó no 
haberlos consumido ningún día de la semana.
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     8 de cada 10 hogares (78,4%) consumió aceites y grasas entre 
cuatro y seis veces en la semana

 En comparación con la Encuesta de marzo de 2021, se 
evidencia un aumento en el consumo de lácteos en los últimos siete 
meses. 
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 94% de los hogares del estrato C consumió este grupo de 
alimentos (aceite vegetal, mantequilla, margarina, otros), entre 
cuatro y siete días a la semana. 8 de cada 10 hogares (75,2%) del D 
lo consumió entre cuatro y seis días de la semana, al igual que 9 de 
cada 10 (89%) del E. Según el sondeo de septiembre 2021, 32% de los 
hogares reportó el consumo de aceites y grasas de forma diaria.

 En comparación con la Encuesta de marzo de 2021, se 
observa un aumento en la frecuencia del consumo de lácteos entre 
cinco y seis días. 
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      6 de cada 10 hogares (62,9%) consumió azúcares de una a dos 
veces a la semana

 El consumo de azúcares (tortas, galletas dulces, pan dulce, 
miel, mermeladas, refrescos, jugos procesados, otros) es bajo en 
todos los estratos. La frecuencia de consumo de una vez a la 
semana es común en los estratos D (43,8%) y E (46%), mientras que 
60,5% de los hogares del estrato C consume azúcares entre uno y 
dos días a la semana. Por otro lado, según el sondeo de mayo de 
2021, 45% de los hogares reportó no haberse alimentado de 
azúcares ningún día, y un 26% lo hizo entre uno y dos días de la 
semana.
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 En comparación con la Encuesta de marzo de 2021, ha habido 
un aumento del consumo de azúcares entre los hogares zulianos, 
aunque manteniéndose con baja frecuencia.



87C A P Í T U L O  I I Seguridad Alimentaria en el Zulia

Pobre
Limitado

Aceptable

0%
0,5%
99,5%

PCA promedio
PCA más frecuente

PCA mínimo
PCA máximo

68
69
38
91

PCA – Maracaibo (600 hogares)

Período Pobre
%

Limitado
%

Aceptable
%

Prom.
PCA

Min.
PCA

Max.
PCA

Fr.
PCA

MAR-21

OCT-21

2%

0%

10%

0,5%

89%

99,5%

57

68

82

91

68

69

17

38

PCA en Maracaibo /////

 El promedio del PCA de los hogares de Maracaibo es de 68 
puntos, de tal manera que se considera aceptable, con un PCA 
mínimo de 38 puntos y un máximo de 91 puntos. De los 600 hogares 
encuestados, 99,5% presentó un PCA aceptable. Maracaibo 
presentó un PCA superior al promedio regional.

 En comparación con los resultados de la Encuesta de marzo 
de 2021, se destaca que en Maracaibo hubo un incremento en la 
variedad dietética y frecuencia en la alimentación. Ello se observa 
en el aumento del promedio del PCA que en el mes de marzo se 
estimaba en 57 puntos, y para el mes de octubre ascendió a 68 
puntos. 
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 En específico, en relación con la variedad dietética de los 
habitantes de Maracaibo y su frecuencia de consumo, y en atención 
a los ocho grupos de alimentos: cereales, plátanos y tubérculos; 
granos; vegetales; frutas; carnes, huevos, pescados y mariscos; 
lácteos; aceites y grasas; y, azúcares, se destaca lo siguiente:

• 9 de cada 10 hogares (92%) consumió cereales, entre seis y siete 
días en la semana.

• 8 de cada 10 hogares (76,7%) consumió plátanos y tubérculos, 
entre cuatro y seis días en la semana.

• 8 de cada 10 hogares (81,7%) consumió granos, entre cuatro y seis 
días en la semana.

• 7 de cada 10 hogares (68,7%) consumió vegetales, entre dos y 
cinco días en la semana.

• 4 de cada 10 hogares (43,3%) consumió frutas una vez en la 
semana.

• 6 de cada 10 hogares (62,2%) consumió carnes, entre uno y dos 
días en la semana.

• 9 de cada 10 hogares (88,3%) consumió huevos, entre tres y cinco 
días en la semana.

• 4 de cada 10 hogares (44,7%) consumió pescados y mariscos un día 
en la semana.

• 6 de cada 10 hogares (63%) consumió lácteos, al menos entre tres 
y cinco días en la semana.

• 6 de cada 10 hogares (64,7%) consumió aceites y grasas, entre 
cinco y seis días en la semana.

• 6 de cada 10 hogares (62,8%) consumió azúcares, entre uno y dos 
días en la semana.
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72.5%

19.7%

6.2%

1.5%

0.2%

0.0%

0.0%

0.0%

0.2%

17.2%

32.3%

32.2%

15.2%

1.7%

1.3%

0.0%

6.2%

16.8%

15.8%

14.0%

18.7%

20.2%

6.8%

1.5%

0.0%

0.2%

0.0%

0.3%

2.2%

13.5%

43.3%

40.5%

0.8%

9.7%

31.0%

36.7%

21.2%

0.7%

0.0%

0.0%

8.5%

9.0%

24.2%

18.8%

20.0%

14.8%

2.5%

2.0%

9.0%

34.2%

30.5%

11.0%

9.5%

4.5%

1.3%

0.0%

0.7%

0.8%

1.3%

0.8%

5.8%

18.5%

44.3%

27.7%

7 días

6 días

5 días

4 días

3 días

2 días

1 día

Ningún día

Cereales,
plátano y

tubérculos
Granos Vegetales Frutas

Carnes,
huevos,

pescado y
mariscos

Lácteos Aceites
/grasas

Azúcares

Pobre
Limitado

Aceptable

1%
1%
98%

PCA promedio
PCA más frecuente

PCA mínimo
PCA máximo

63
61
24
90

PCA – San Francisco (250 hogares)

PCA en San Francisco  /////

 El promedio del PCA de los hogares de San Francisco es de 
63 puntos, de tal manera, que se considera aceptable, con un PCA 
mínimo de 24 puntos y un máximo de 90 puntos. De los 250 hogares 
encuestados, 1% mostró PCA pobre, 1% mostró PCA limitado, y 98% 
mostró un PCA aceptable. San Francisco presentó un PCA levemente 
por debajo del promedio regional, y con una brecha bastante amplia 
entre el PCA mínimo y el PCA máximo.
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Período Pobre
%

Limitado
%

Aceptable
%

Prom.
PCA

Min.
PCA

Max.
PCA

Fr.
PCA

MAR-21

OCT-21

0%

1%

8%

1%

92%

98%

57

63

83

90

62

61

36

24

 En comparación con los resultados de la Encuesta de marzo 
de 2021, se destaca que en San Francisco hubo un incremento en el 
grado de variedad dietética y frecuencia en la alimentación entre 
sus hogares. En consecuencia, se percibe un aumento en el 
promedio del PCA en el municipio que en el mes de marzo se 
estimaba en 57 puntos, y para el mes de octubre ascendió a 63 
puntos, pero se destaca el amplio margen de diferencia entre el 
PCA mínimo y el PCA máximo (+66).

 En específico, en relación con la variedad dietética de los 
habitantes de San Francisco y su frecuencia de consumo, y en 
atención a los ocho grupos de alimentos: cereales, plátanos y 
tubérculos; granos; vegetales; frutas; carnes, huevos, pescados y 
mariscos; lácteos; aceites y grasas; y, azúcares, se destaca lo 
siguiente:

• 9 de cada 10 hogares (88,4%) consumió cereales, entre seis y siete 
veces en la semana.

• 8 de cada 10 hogares (79,2%) consumió plátanos y tubérculos, 
entre cuatro y seis días en la semana.

• 7 de cada 10 hogares (70,8%) consumió granos, entre cuatro y 
cinco días en la semana.

• 8 de cada 10 hogares (75,6%) consumió vegetales, entre tres y seis 
veces en la semana.

• 5 de cada 10 hogares (53,2%) no consumió frutas en el transcurso 
de la semana.

• 6 de cada 10 hogares (60%) consumió carnes, entre uno y dos días 
en la semana.

• 8 de cada 10 hogares (80,4%) consumió huevos, entre tres y cinco 
días en la semana.

• 5 de cada 10 hogares (52%) no consumió pescados ni mariscos 
ningún día en la semana.

• 6 de cada 10 hogares (61,2%) consumió lácteos, entre dos y tres 
días en la semana.

• 6 de cada 10 hogares (61,6%) consumió aceites y grasas, entre 
cinco y siete días en la semana.

• 5 de cada 10 hogares (53,6%) consumió azúcares de una a dos 
veces en la semana.
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64.4%

24.0%

8.4%

2.0%

1.2%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

6.8%

31.2%

39.6%

16.8%

2.8%

2.8%

0.0%

6.8%

21.2%

16.8%

16.4%

21.2%

13.2%

2.4%

2.0%

0.0%

0.4%

0.0%

0.4%

0.0%

10.0%

36.0%

53.2%

2.8%

13.6%

26.8%

34.0%

20.0%

2.8%

0.0%

0.0%

12.4%

3.2%

2.4%

6.0%

29.2%

32.0%

10.0%

4.8%

14.4%

30.8%

16.4%

12.8%

12.4%

10.4%

2.8%

0.0%

2.4%

2.4%

0.0%

3.2%

6.4%

10.4%

43.2%

32.0%

7 días

6 días

5 días

4 días

3 días

2 días

1 día

Ningún día

Cereales,
plátano y

tubérculos
Granos Vegetales Frutas

Carnes,
huevos,

pescado y
mariscos

Lácteos Aceites
/grasas

Azúcares
 En específico, en relación con la variedad dietética de los 
habitantes de San Francisco y su frecuencia de consumo, y en 
atención a los ocho grupos de alimentos: cereales, plátanos y 
tubérculos; granos; vegetales; frutas; carnes, huevos, pescados y 
mariscos; lácteos; aceites y grasas; y, azúcares, se destaca lo 
siguiente:

• 9 de cada 10 hogares (88,4%) consumió cereales, entre seis y siete 
veces en la semana.

• 8 de cada 10 hogares (79,2%) consumió plátanos y tubérculos, 
entre cuatro y seis días en la semana.

• 7 de cada 10 hogares (70,8%) consumió granos, entre cuatro y 
cinco días en la semana.

• 8 de cada 10 hogares (75,6%) consumió vegetales, entre tres y seis 
veces en la semana.

• 5 de cada 10 hogares (53,2%) no consumió frutas en el transcurso 
de la semana.

• 6 de cada 10 hogares (60%) consumió carnes, entre uno y dos días 
en la semana.

• 8 de cada 10 hogares (80,4%) consumió huevos, entre tres y cinco 
días en la semana.

• 5 de cada 10 hogares (52%) no consumió pescados ni mariscos 
ningún día en la semana.

• 6 de cada 10 hogares (61,2%) consumió lácteos, entre dos y tres 
días en la semana.

• 6 de cada 10 hogares (61,6%) consumió aceites y grasas, entre 
cinco y siete días en la semana.

• 5 de cada 10 hogares (53,6%) consumió azúcares de una a dos 
veces en la semana.
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Pobre
Limitado

Aceptable

0%
0%
100%

PCA promedio
PCA más frecuente

PCA mínimo
PCA máximo

66
67
45
79

PCA – Cabimas (150 hogares)

Período Pobre
%

Limitado
%

Aceptable
%

Prom.
PCA

Min.
PCA

Max.
PCA

Fr.
PCA

MAR-21

OCT-21

0%

0%

1%

0%

99%

100%

55

66

73

79

46

67

42

45

PCA en Cabimas  /////

 El promedio del PCA de los hogares de Cabimas es de 66 
puntos, de tal manera, que se considera aceptable, con un PCA 
mínimo de 45 puntos y un máximo de 79 puntos. De los 150 hogares 
encuestados, 100% mostró un PCA aceptable. Cabimas presentó un 
PCA similar al promedio regional.

 En comparación con los resultados de la Encuesta de marzo 
de 2021, se destaca que en Cabimas hubo un incremento en el grado 
de variedad dietética y frecuencia en la alimentación entre sus 
hogares. En consecuencia, se percibe un aumento en el promedio 
del PCA en el municipio que en el mes de marzo se estimaba en 55 
puntos, y para el mes de octubre ascendió a 66 puntos.
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 En específico, en relación con la variedad dietética de los 
habitantes de Cabimas y su frecuencia de consumo, y en atención a 
los ocho grupos de alimentos: cereales, plátanos y tubérculos; 
granos; vegetales; frutas; carnes, huevos, pescados y mariscos; 
lácteos; aceites y grasas; y, azúcares, se destaca lo siguiente:

• 10 de cada 10 hogares (99,3%) consumió cereales. entre cinco y 
siete días en la semana.

• 10 de cada 10 hogares (96%) consumió plátanos y tubérculos, 
entre cuatro y seis días en la semana.

• 8 de cada 10 hogares (77,4%) consumió granos, entre cuatro y 
cinco días en la semana.

• 7 de cada 10 hogares (72%) consumió vegetales, entre cinco y seis 
días en la semana.

• 7 de cada 10 hogares (65,7%) no consumió frutas en el transcurso 
de una semana.

• 6 de cada 10 hogares (58%) consumió carnes, entre uno y dos días 
en la semana.

• 10 de cada 10 hogares (96,7%) consumió huevos, entre tres y seis 
días en la semana.

• 5 de cada 10 hogares (54%) no consumió pescados ni mariscos 
ningún día de la semana.

• 4 de cada 10 hogares (38,7%) consumió lácteos, por lo menos 
cuatro días en la semana.

• 9 de cada 10 hogares (93,3%) consumió aceites y grasas, entre 
cuatro y seis días en la semana.

• 7 de cada 10 hogares (74,7%) consumió azúcares, entre uno y dos 
días en la semana.
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65.3%

23.3%

10.7%

0.7%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

18.7%

52.7%

24.7%

3.3%

0.7%

0.0%

0.0%

0.0%

37.3%

34.7%

1.3%

6.7%

18.0%

2.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

1.3%

33.3%

65.3%

0.0%

18.7%

26.0%

30.0%

22.0%

2.0%

0.0%

1.3%

0.0%

0.0%

16.7%

38.7%

8.0%

19.3%

17.3%

0.0%

0.0%

19.3%

50.0%

24.0%

5.3%

1.3%

0.0%

0.0%

0.0%

0.7%

0.0%

1.3%

13.3%

36.0%

38.7%

10.0%

7 días

6 días

5 días

4 días

3 días

2 días

1 día

Ningún día

Cereales,
plátano y

tubérculos
Granos Vegetales Frutas

Carnes,
huevos,

pescado y
mariscos

Lácteos Aceites
/grasas

Azúcares

Pobre
Limitado

Aceptable

0%
0%
100%

PCA promedio
PCA más frecuente

PCA mínimo
PCA máximo

65
62
44
79

PCA – Mara (120 hogares)

PCA en Mara /////

 El promedio del PCA de los hogares de Mara es de 65 
puntos, de tal manera, que se considera aceptable, con un PCA 
mínimo de 44 puntos y un máximo de 79 puntos. De los 120 hogares 
encuestados, 100% mostró un PCA aceptable. Mara presentó un 
PCA por debajo del promedio regional.
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Período Pobre
%

Limitado
%

Aceptable
%

Prom.
PCA

Min.
PCA

Max.
PCA

Fr.
PCA

MAR-21

OCT-21

0%

0%

0%

0%

100%

100%

61

65

75

79

65

62

44

44

 En comparación con los resultados de la Encuesta de marzo 
de 2021, se destaca que en Mara hubo un incremento en el grado de 
variedad dietética y frecuencia en la alimentación entre sus 
hogares. En consecuencia, se percibe un aumento en el promedio 
del PCA en el municipio que en el mes de marzo se estimaba en 61 
puntos, y para el mes de octubre ascendió a 65 puntos.

 En específico, en relación con la variedad dietética de los 
habitantes de Mara y su frecuencia de consumo, y en atención a los 
ocho grupos de alimentos: cereales, plátanos y tubérculos; granos; 
vegetales; frutas; carnes, huevos, pescados y mariscos; lácteos; 
aceites y grasas; y, azúcares, se destaca lo siguiente:

• 7 de cada 10 hogares (72,5%) consumió cereales todos los días de 
la semana.

• 9 de cada 10 hogares (92,5%) consumió plátanos y tubérculos, 
entre cuatro y seis días en la semana.

• 10 de cada 10 hogares (97,5%) consumió granos, entre cuatro y seis 
días en la semana.

• 4 de cada 10 hogares (43,3%) consumió vegetales cinco días en la 
semana.

• 6 de cada 10 hogares (56,7%) no consumió frutas en el transcurso 
de la semana.

• 6 de cada 10 hogares (62,5%) consumió carnes, entre uno y dos 
días en la semana.

• 9 de cada 10 hogares (90%) consumió huevos, entre tres y cuatro 
días en la semana.

• 5 de cada 10 hogares (45%) consumió pescados y mariscos una vez 
en la semana.

• 6 de cada 10 hogares (63,3%) consumió lácteos, al menos cuatro 
veces en la semana.

• 9 de cada 10 hogares (90,8%) consumió aceites y grasas, entre 
cuatro y cinco días en la semana.

• 5 de cada 10 hogares (52,5%) consumió azúcares, entre uno y dos 
días de la semana.
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72.5%

7.5%

13.3%

6.7%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

26.7%

30.8%

40.0%

2.5%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

3.3%

43.3%

2.5%

3.3%

38.3%

9.2%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.8%

42.5%

56.7%

0.0%

0.0%

4.2%

47.5%

44.2%

4.2%

0.0%

0.0%

0.0%

1.7%

23.3%

63.3%

10.8%

0.8%

0.0%

0.0%

0.0%

6.7%

60.8%

30.0%

2.5%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.8%

2.5%

11.7%

21.7%

30.8%

32.5%

7 días

6 días

5 días

4 días

3 días

2 días

1 día

Ningún día

Cereales,
plátano y

tubérculos
Granos Vegetales Frutas

Carnes,
huevos,

pescado y
mariscos

Lácteos Aceites
/grasas

Azúcares

 En específico, en relación con la variedad dietética de los 
habitantes de Mara y su frecuencia de consumo, y en atención a los 
ocho grupos de alimentos: cereales, plátanos y tubérculos; granos; 
vegetales; frutas; carnes, huevos, pescados y mariscos; lácteos; 
aceites y grasas; y, azúcares, se destaca lo siguiente:

• 7 de cada 10 hogares (72,5%) consumió cereales todos los días de 
la semana.

• 9 de cada 10 hogares (92,5%) consumió plátanos y tubérculos, 
entre cuatro y seis días en la semana.

• 10 de cada 10 hogares (97,5%) consumió granos, entre cuatro y seis 
días en la semana.

• 4 de cada 10 hogares (43,3%) consumió vegetales cinco días en la 
semana.

• 6 de cada 10 hogares (56,7%) no consumió frutas en el transcurso 
de la semana.

• 6 de cada 10 hogares (62,5%) consumió carnes, entre uno y dos 
días en la semana.

• 9 de cada 10 hogares (90%) consumió huevos, entre tres y cuatro 
días en la semana.

• 5 de cada 10 hogares (45%) consumió pescados y mariscos una vez 
en la semana.

• 6 de cada 10 hogares (63,3%) consumió lácteos, al menos cuatro 
veces en la semana.

• 9 de cada 10 hogares (90,8%) consumió aceites y grasas, entre 
cuatro y cinco días en la semana.

• 5 de cada 10 hogares (52,5%) consumió azúcares, entre uno y dos 
días de la semana.
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Pobre
Limitado

Aceptable

0%
0%
100%

PCA promedio
PCA más frecuente

PCA mínimo
PCA máximo

69
65
57
78

PCA – Lagunillas  (80 hogares)

Período Pobre
%

Limitado
%

Aceptable
%

Prom.
PCA

Min.
PCA

Max.
PCA

Fr.
PCA

MAR-21

OCT-21

0%

0%

0%

0%

100%

100%

62

69

75

78

59

65

51

57

Pobre
Limitado

Aceptable

0%
0%
100%

PCA promedio
PCA más frecuente

PCA mínimo
PCA máximo

69
65
57
78

PCA – Lagunillas  (80 hogares)

Período Pobre
%

Limitado
%

Aceptable
%

Prom.
PCA

Min.
PCA

Max.
PCA

Fr.
PCA

MAR-21

OCT-21

0%

0%

0%

0%

100%

100%

62

69

75

78

59

65

51

57

PCA en Lagunillas /////

 El promedio del PCA de los hogares de Lagunillas es de 69 
puntos, de tal manera, que se considera aceptable, con un PCA 
mínimo de 57 puntos y un máximo de 78 puntos. De los 80 hogares 
encuestados, 100% mostró un PCA aceptable. Lagunillas presentó 
un PCA por encima del promedio regional.

 En comparación con los resultados de la Encuesta de marzo 
de 2021, se destaca que en Lagunillas hubo un incremento en el 
grado de variedad dietética y frecuencia en la alimentación entre 
sus hogares. En consecuencia, se percibe un aumento en el 
promedio del PCA en el municipio que en el mes de marzo se 
estimaba en 62 puntos, y para el mes de octubre ascendió a 69 
puntos.
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 En específico, en relación con la variedad dietética de los 
habitantes de Lagunillas y su frecuencia de consumo, y en atención 
a los ocho grupos de alimentos: cereales, plátanos y tubérculos; 
granos; vegetales; frutas; carnes, huevos, pescados y mariscos; 
lácteos; aceites y grasas; y, azúcares, se destaca lo siguiente:

• 10 de cada 10 hogares (100%) consumió cereales, entre seis y siete 
días en la semana. 

• 9 de cada 10 hogares (88,8%) consumió plátanos y tubérculos, 
entre cinco y seis días en la semana.

• 10 de cada 10 hogares (97,5%) consumió granos, entre cinco y seis 
días en la semana.

• 10 de cada 10 hogares (98,7%) consumió vegetales, entre cinco y 
seis días en la semana.

• 7 de cada 10 hogares (65%) no consumió frutas en el transcurso de 
la semana.

• 6 de cada 10 hogares (63,8%) consumió carnes, entre uno y dos 
días en la semana.

• 4 de cada 10 hogares (41,2%) consumió huevos seis días a la 
semana.

• 5 de cada 10 hogares (53,7%) consumió pescados y mariscos, entre 
una y dos veces en la semana.

• 5 de cada 10 hogares (48,8%) consumió lácteos de una a dos veces 
por semana.

• 9 de cada 10 hogares (87,6%) consumió aceites y grasas, entre seis 
y siete días a la semana.

• 9 de cada 10 hogares (86,3%) consumió azúcares, entre uno y dos 
días de la semana.
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31.3%

66.3%
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0.0%
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0.0%

0.0%

0.0%

46.3%

52.5%

1.3%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

35.0%

65.0%

0.0%

41.3%

7.5%

12.5%

35.0%

3.8%

0.0%

0.0%

0.0%
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31.3%

16.3%

1.3%

10.0%
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0.0%

33.8%

53.8%
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0.0%

0.0%
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0.0%
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11.3%

48.8%

37.5%

0.0%

7 días

6 días

5 días

4 días

3 días

2 días

1 día

Ningún día

Cereales,
plátano y

tubérculos
Granos Vegetales Frutas

Carnes,
huevos,

pescado y
mariscos

Lácteos Aceites
/grasas

Azúcares

Maracaibo San Francisco Cabimas Mara Lagunillas

2,5%

63

68
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65

69

Relación de PCA entre municipios – octubre 2021
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Relación de PCA entre municipios – octubre 2021

 En resumen, Lagunillas y Maracaibo muestran un PCA más 
elevado, por consiguiente, presentan mejores índices de variedad 
dietética y frecuencia de consumo entre sus habitantes. Por su parte, 
Cabimas, Mara y San Francisco se ubican en la media o por debajo del 
promedio regional. En todo caso, se resalta que todos los municipios se 
encuentran casi en el borde medio del puntaje superior (112 puntos), de ahí 
la razón por la que se considera que persiste la inseguridad alimentaria.
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PAN / QUESO
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40,3%

SÍ
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NO
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3. Hábitos de alimentación
 
 La dinámica diaria de alimentación entre los zulianos, en 
cuanto a desayunos, almuerzos y cena se refiere, se caracteriza por 
la ausencia de cárnicos, el reiterado consumo de cereales y grasas 
y, en general, la poca variedad de alimentos en las comidas.

 En 4 de cada 10 hogares zulianos (40,3%) no se desayuna. La 
combinación de alimentos para esta comida del día regularmente es 
arepa con queso (17,8%), y arepa con queso y margarina (10,3%). 
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86%

 En la mayoría de los hogares (86%) se almuerza. Los 
alimentos que normalmente se consumen son: pasta con verduras 
(10,9%), huevos con arroz (8,2%), y arroz con verduras y granos 
(6,2%).
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SÍ
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 En 3 de cada 10 hogares (32,9%) no se tiene el hábito de 
cenar. La arepa con queso (18,3%) es la más consumida, seguida por 
la arepa con queso y margarina/mantequilla (10,5%), y la arepa con 
huevos (3,9%). Como se observa, se trata de hábitos muy similares 
a los del desayuno.
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 En general, los alimentos más consumidos por los zulianos 
entre desayuno, almuerzo y cena son arepa (39,4% desayuno, y 
43,8% cena), arroz (49,8% almuerzo), y queso (38,9% desayuno, y 
41,3% cena).

 En comparación con la Encuesta de marzo de 2021, se 
advierte una reducción en el porcentaje de hogares que almuerza y 
cena.
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El elevado costo de alimentos continúa siendo el principal problema

 Un factor de impacto en la alimentación de las familias zuliana 
y que, además, les genera mayor preocupación, es el alto precio de los 
alimentos. En efecto, 10 de cada 10 hogares (95,6%) afirmó que la 
carestía de los alimentos es el principal impedimento para su compra, 
mientras que ninguno de ellos afirmó que la escasez lo era. Es decir, 
en los hogares se percibe que la dificultad actual para la adquisición 
de alimentos está más relacionada con limitantes al acceso –por 
motivos económicos– que con razones de disponibilidad.

 Esta tendencia se mantiene en todos los estratos sociales: E 
(99,5%), D (97,6%), y C (83,5%). En este último destaca que a 16,5% de 
los hogares no afecta ni el alto costo de los alimentos ni su escasez.
 
 Al indagar este aspecto por municipio, se observa los 
siguiente: en Mara (100%) y Lagunillas (100%), el alto precio de los 
alimentos afecta a 10 de cada 10 hogares; igual escenario se presenta 
en Cabimas (98%), San Francisco (96,4%) y Maracaibo (93,2%).
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 En contraste con la Encuesta de marzo de 2021, la 
preocupación por el costo de los alimentos en la región zuliana se 
incrementó, pasando a un segundo plano el problema de la escasez. 

Carnes de res, pollo y pescado: alimentos que más se han dejado 
de comprar por costo y/o escasez

 Al preguntar sobre los alimentos que más se han dejado de 
comprar, por su costo o escasez, las primeras menciones más 
comunes entre los entrevistados fueron la carne de res (27,9%), el 
pescado (15,3%), y el pollo (15,2%). Mientras que en las segundas 
menciones destacaron el pollo (17,9%), la carne de res (16,1%), y el 
pescado (16%).
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Lugar de compra de alimentos

 El lugar más común de compra de alimentos entre los 
zulianos es el abasto/tienda (86%). Las razones de esta 
circunstancia están asociadas con la proximidad a los hogares, la 
escasez de gasolina y la falta de transporte público. No obstante, en 
algunas ocasiones las personas se ven obligadas a hacer extensos 
recorridos a pie en búsqueda de los mejores y más accesibles 
precios de alimentos en estos pequeños negocios de ventas. Sólo 
un 7,6% afirmó hacer sus compras en supermercados.

 Si se atiende a los estratos socioeconómicos, se destaca que 
en el D (94,1%) y E (96,5%) la compra de alimentos en el 
abasto/tienda es una práctica casi unánime. En contraste, en el 
estrato C 43% de los hogares tiene este hábito, frente a 39,5% que 
hace sus compras de alimentos en supermercados.

 Los hogares en Lagunillas (98,8%), Mara (98,3%), Cabimas 
(96%), San Francisco (86,8%) y Maracaibo (79%), también suelen 
comprar sus alimentos en abastos/tiendas. 
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Forma de pago de alimentos

 La determinación de la forma de pago de los alimentos 
representa un elemento importante para conocer con mayor 
precisión la dinámica de compra entre los zulianos. Ello debido al 
uso cotidiano de moneda extranjera (como el peso colombiano y el 
dólar americano) en buena parte de las transacciones de 
compraventa de bienes y servicios. El pago con tarjeta de débito o 
de crédito (TDB/TDC) es la forma más utilizada para pagar los 
alimentos (67,3%), seguida de las transferencias en bolívares (16,9%) 
y las divisas en efectivo (13,5%). Esta práctica es común en todos los 
estratos sociales: la mayoría de las familias utiliza TDB/TDC para la 
compra de comida: C (77%), D (64,9%), y E (67%).

 En contraste con la Encuesta de marzo de 2021, la 
preocupación por el costo de los alimentos en la región zuliana se 
incrementó, pasando a un segundo plano el problema de la escasez. 
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 Por municipio, la situación de las formas de pago es la 
siguiente: Cabimas, TDB/TDC 86%, seguida de dólares en efectivo 
10%; Mara, TDB/TDC 75%, seguida de dólares en efectivo 15%; 
Lagunillas, TDB/TDC 75%, seguida de dólares en efectivo 15%; 
Maracaibo, TDB/TDC 62,2%, seguido de bolívares por 
transferencia 19,2%; y San Francisco, TDB/TDC 62%, seguida de 
bolívares por transferencia 24,8%.

 En atención a la Encuesta de marzo de 2021, predomina como 
forma de pago el uso de TDB/TDC para la compra de alimentos.
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5,2% 0,
5%

8,
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Cantidad de veces que se compra alimentos que se consumen en 
el hogar

 La práctica de comprar alimentos a diario se mantiene entre 
los hogares zulianos. Ello se debe a su excesivo precio, que dificulta 
que los hogares puedan comprar alimentos para almacenarlos para 
varios días. De tal manera, se ven en la necesidad de acudir todos 
los días a los comercios y adquirir lo que se pueda para ese día. En 
efecto, 7 de cada 10 hogares (65,5%) compra sus alimentos cada día. 
2 de cada 10 hogares (19,7%) acude a los establecimientos de venta 
de comida entre cuatro y seis veces a la semana, y 8,9% entre dos y 
tres veces a la semana. Solo 5,2% de los hogares compra alimentos 
cada quince días.

 La tendencia por estrato socioeconómico es la siguiente: en 
los D (76,5%) y E (74,5%) la compra diaria es una práctica en 8 de 
cada 10 hogares, mientras que en el estrato C predomina la compra 
de alimentos entre cuatro y seis veces a la semana (40,5%). Por 
municipio la compra diaria de alimentos es un hábito mayoritario: 
Lagunillas (100%), Mara (75%), Cabimas (66,7%), San Francisco 
(66%), y Maracaibo (58,5%).
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 En contraste con la Encuesta de marzo de 2021, en esta 
oportunidad destaca un repunten en la compra diaria de alimentos. 

Fotografía por
María Alejandra Sánchez
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4. Impacto de las fallas de servicios públicos en la alimentación
 
 La deficiente prestación de los servicios públicos afecta de 
forma negativa la alimentación de los zulianos. Su inestabilidad 
incide sobre los hábitos y formas de alimentación porque no contar 
con electricidad, agua potable o gas doméstico –muchas veces de 
forma simultánea–, representa un serio obstáculo al momento de la 
preparación de alimentos. De igual manera, la falta de transporte 
público y la escasez de gasolina limitan las posibilidades de 
movilización para la adquisición de alimentos. Por consiguiente, la 
mayoría de los hogares reporta que las fallas en los servicios 
públicos afecta mucho.
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 9 de cada 10 hogares (87,8%) manifestó que le ha afectado 
mucho la crisis eléctrica en relación con la alimentación. En 
contexto, en los estratos C (87%), D (88,4%) y E (86,5%), 9 de cada 
10 hogares expresaron esta preocupación. Entre tanto, la tendencia 
por municipio es la siguiente: Lagunillas (100%), Cabimas (92%), 
Maracaibo (87,5%), San Francisco (86,8%), y Mara (78,3%). 
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 En comparación con los datos de la Encuesta de marzo de 
2021, se evidencia un incremento en la afectación por problemas 
relacionados con el servicio de energía eléctrica.

 Por otra parte, 9 de cada 10 hogares (88,4%) expresó que le 
afecta mucho la escasez de agua por tuberías, limitando la 
preparación de alimentos. Esta percepción es común entre los 
estratos: C (89,5%), D (88,5%), y E (87%).

 Todos los hogares de Lagunillas reportaron estar muy 
afectados por la deficiente prestación del servicio de agua potable. 
En el resto de los municipios estudiados estos son los datos de 
hogares que afirmaron estar muy afectados: 92% en Cabimas, 89,2% 
en San Francisco, 88% en Maracaibo, y 76,7% en Mara. 
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 Según los datos registrados, el impacto negativo del gas 
doméstico ha sido un tanto inferior en la alimentación si se 
compara con otros servicios públicos: 3 de cada 10 hogares (29,8%) 
afirmó encontrarse muy afectado por problemas asociados a la 
prestación del gas doméstico, mientras que 61,6% señaló que afecta 
poco.

 Este panorama de afectación por la falta de agua potable se 
mantiene similar si se contrasta con la Encuesta de marzo de 2021.
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 En Maracaibo, a 4 de cada 10 hogares (36,3%) le afecta 
mucho, al igual que a 30,8% de los hogares en San Francisco, 28,3% 
en Mara, y 18,7% en Cabimas. En contraste, todos los hogares en 
Lagunillas manifestaron que les afecta poco. En el caso de los 
estratos, también hay una inclinación hacia una poca afectación de 
la prestación del servicio de gas doméstico en la alimentación de las 
familias: C (52%), D (62%), y E (71%).
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 En general, se mantienen los niveles de afectación en la 
alimentación de los zulianos por la mala gestión gubernamental en 
la prestación del servicio público de gas doméstico, en 
comparación con la Encuesta de marzo de 2021.

 La escasez de gasolina ha generado inconvenientes de 
movilización tanto para la disponibilidad como para la accesibilidad 
de los alimentos. 8 de cada 10 hogares (82,9%) se ha visto muy 
afectado por este problema. Se trata de una preocupación común 
entre los hogares en el Zulia: así lo planteó la totalidad de los 
hogares del municipio Lagunillas; también, 92% de los hogares en 
Cabimas, 80,5% en Maracaibo, 78,8% en San Francisco, y 76,7% en 
Mara, que expresaron que el problema de gasolina ha afectado 
mucho su alimentación. Esta percepción es compartida por los 
diversos estratos socioeconómicos: C (85%), D (81,5%), y E (84%).
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 La tendencia de afectación negativa de la escasez de 
gasolina se mantiene casi igual que hace siete meses atrás.

 De manera inevitable, el problema de gasolina incide de 
modo directo en la prestación del servicio público de transporte, 
que también ha desmejorado. Al respecto, 3 de cada 10 hogares 
(30,4%) en el Zulia se ve muy afectado en su alimentación por 
problemas relacionados con el transporte público, mientras que 
58,2% manifestó que le afecta poco. 5 de cada 10 hogares (51,5%) del 
estrato C, 6 de cada 10 hogares (57,6%) del estrato D, y 7 de cada 10 
(67%) hogares del estrato E afirmaron que les afecta muy poco.
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 Esta percepción es común en casi todos los municipios: en 
Lagunillas todos los hogares expusieron que les afecta poco la 
deficiencia en el transporte público y su incidencia en la 
alimentación. Le siguen Cabimas (73%), San Francisco (55,6%), 
Maracaibo (51,5%), y Mara (50%).
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 En comparación con la Encuesta de marzo de 2021, la 
percepción del grado de afectación negativa en relación con el 
transporte público y su influencia en la alimentación, ha disminuido 
entre los meses de marzo y octubre.



Fotografías por
María Alejandra Sánchez
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 La búsqueda de mejores expectativas y condiciones de vida, 
ha obligado a millones de personas a trasladarse a otros países, 
desarraigándose de manera forzosa de su entorno y familia. No 
obstante, este desarraigo no ha significado una ruptura absoluta 
entre las familias, pues la mayoría de quienes se van continúan 
preocupados por la estabilidad de quienes se quedan. Una forma de 
paliar la crisis por parte de los hogares zulianos han sido las 
remesas que reciben de sus familiares en el extranjero, que incide 
de forma directa en sus posibilidades de subsistencia en el marco 
de la emergencia humanitaria compleja que afecta a la región, en 
particular en relación con la alimentación.

1. La diáspora del Zulia

 En 8 de cada 10 hogares zulianos (75,58%) se reportó un 
familiar cercano –padre, madre, pareja, hija(os) o hermana(os)– que 
tuvo que emigrar. En 38% de esos hogares ha emigrado un familiar, 
en 30,17% dos, en 6,75% tres, y en 0,67% cuatro.
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 En comparación con los resultados de la Encuesta de marzo 
de 2021, se observa un aumento del número de hogares que 
reportan familiares que han tenido que emigrar, tanto en cuanto al 
número de hogares en sí, como en cuanto al número de personas 
emigrantes por hogar.
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 En todos los estratos socioeconómicos se registra una alta 
tasa de emigración: D (77,2%), E (73,5%) y C (71,5%), es decir, entre 7 
y 8 de cada 10 hogares. Este impacto se registra de forma similar en 
los municipios, siendo Lagunillas el que experimenta una mayor 
tasa de habitantes que han tenido que emigrar: 9 de cada 10 
hogares (90,1%). Le siguen Maracaibo (8 de cada 10 hogares, 76%), 
San Francisco (8 de cada 10 hogares, 76%), Cabimas (7 de cada 10 
hogares, 74,7%), y Mara (6 de cada 10 hogares, 64,2%).

 En Maracaibo, las parroquias que reportaron una mayor 
incidencia de hogares con familiares que han salido del país son 
Bolívar (100%), Cecilio Acosta (100%), Luis Hurtado Higuera (100%), 
Cacique Mara (96,7%), Santa Lucía (95%), y Coquivacoa (93,3%).
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     98,3% de los hogares donde emigró algún familiar percibe 
apoyo económico

 Ahora bien, si se considera el universo total de hogares (es 
decir, incluyendo aquellos donde no se registra emigración de 
algún familiar cercano), 7 de cada 10 hogares (74,3%) del Zulia 
recibe ayuda de familiares emigrantes.

 Este apoyo económico es más común de forma mensual 
(78,8%). Entre tanto, cada dos meses, 2 de cada 10 hogares (15,9%) 
recibe ayuda económica, mientras que 3,1% la obtiene cada tres 
meses. Así, 8 de cada 10 familias de los estratos C (84,6%), E (80,3%) 
y D (77,1%) recibe cada mes ayuda económica de algún familiar en el 
extranjero.

 Esta periodicidad mensual también es común en el contexto 
de los hogares por municipios. 98,6% de los hogares en Lagunillas 
que tiene algún familiar en el extranjero recibe ayuda económica 
todos los meses. Esta frecuencia se mantiene entre los hogares del 
resto de los municipios: 9 de cada 10 hogares en Cabimas (92,9%) y 
en Mara (92,2%), 7 de cada 10 hogares en Maracaibo (73%) y en San 
Francisco (71,6%). Si se considera el universo total de hogares del 
Zulia, la ayuda mensual alcanza a 6 de cada 10 (59,58%).

2. Ayuda económica de los emigrantes
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 En contraste con la Encuesta de marzo de 2021, se pudo 
constatar un aumento de las remesas mensuales por parte de los 
familiares que están en el extranjero.

 En esta oportunidad, también se identificó la relación entre la 
periodicidad mensual de esta ayuda económica de familiares en el 
extranjero y la cantidad de comidas diarias: en 59,89% de los hogares 
donde los adultos comen tres veces al día, y en 60,93% de aquellos 
donde comen dos veces al día, perciben ayudas cada mes de 
familiares en el exterior. Una tendencia similar se advierte en hogares 
donde las mujeres comen tres veces al día (59,56%), y dos veces al día 
(60,99%). Asimismo, en 73,87% de los hogares donde NNA comen tres 
veces al día se recibe una ayuda de familiares emigrantes.
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 En general, entre los hogares zulianos que reciben ayuda de 
familiares en el exterior, 0,9% percibe USD 5 o menos; 14,9% entre 
USD 6 y 10; 44% entre USD 11 y 20; 28,6% entre USD 21 y 50; 7,4% 
entre USD 51 y 100; 3,6% entre USD 101 y 150; 0,4% entre USD 151 y 
200; y 0,2% entre USD 201 y 250.

 En general, si se comparan los montos de las remesas 
recibidas por los hogares zulianos por parte de sus familiares 
emigrantes, entre los meses de marzo y octubre se aprecia una 
disminución de las cantidades enviadas.
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 Ahora bien, en específico, 5 de cada 10 hogares (50,4%) del 
estrato C recibe una ayuda equivalente entre USD 21 y 100; mientras 
que en los estratos D (48%) y E (46,9%) prevalece el rango entre 
USD 11 y 20.

 Por su parte, el rango de ayuda económica que predomina 
en los municipios estudiados es entre USD 11 y 20: Cabimas (48,2%), 
Lagunillas (44,4%), Maracaibo (44,1%), San Francisco (42,1%), y Mara 
(41,6%).

 Al considerar solo los hogares con familiares en el exterior, 
5 de cada 10 (47,96%) de ellos estaría recibiendo remesas entre USD 
11 y 50 cada mes. Si se considera la totalidad de hogares del Zulia, 4 
de cada 10 (36,25%) estaría percibiendo entre USD 11 y 50 cada mes 
de familiares en el exterior.

 En consideración a la alimentación de los hogares zulianos 
y su relación con las remesas, 99,4% de los hogares gasta toda la 
ayuda económica de sus familiares emigrantes en comprar comida; 
y 0,4% gasta la mitad. Esta tendencia es similar en todos los 
estratos socioeconómicos y municipios.
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1. Ayudas económicas
 
 92,7% de los hogares afirmó recibir dinero por parte del 
gobierno nacional a través de misiones, pensiones o bonos 
asociados al carnet de la patria. 9 de cada 10 hogares (91,6%) 
percibe cada mes esta ayuda económica por parte del gobierno 
nacional. Esta frecuencia se reporta en 10 de cada 10 hogares 
(97,6%) del estrato C, en 9 de cada 10 hogares de los estratos D 
(92%) y E (85%). La totalidad de hogares en los municipios Cabimas 
(100%), Lagunillas (100%) y Mara (98,2%) reportó la recepción 
mensual de ayudas del gobierno nacional; entre tanto, 9 de cada 10 
hogares (90,9%) de Maracaibo y 8 de cada 10 hogares (82,1%) de San 
Francisco, así también lo manifestaron.
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 En este estudio se confirma que la ayuda económica del 
gobierno nacional, como forma de asistencia en la alimentación 
familiar, es irrisoria e insuficiente, pues 83,5% de los hogares afirma 
que esta ayuda equivale a USD 5 o menos, y en atención al valor de 
la tasa de cambio del BCV para el 24 de octubre de 2021 (fecha de 
culminación de la presente encuesta) estipulado en Bs/USD 4,23, 
eso equivaldría a un total de Bs. 21,15. Esta tendencia se verifica en 
todos los estratos: E (89,8%), D (83,8%) y C (74,5%). Lo mismo 
ocurre en referencia a los municipios: Lagunillas (98,8%), Cabimas 
(90,8%), Maracaibo (81,8%), San Francisco (80,0%), y Mara (77%).
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 De esta ayuda económica estatal, 99,7% de los hogares 
afirmó destinarla en su totalidad a la compra de alimentos. En 
relación con los resultados de la Encuesta de marzo de 2021, persiste 
el hecho de que casi todas las familias gastan la totalidad de la 
ayuda en comprar alimentos.

2. Programa CLAP

 98,8% de los hogares expresó que alguna vez recibió bolsas 
o cajas de comida distribuidas por los CLAP. Esta tasa es similar en 
todos los estratos: E (100%), D (99,9%) y C (93%); y municipios: 10 
de cada 10 hogares (100%) en Cabimas, Mara y Lagunillas, San 
Francisco (99,6%) y Maracaibo (97,7%). Sin embargo, sólo 0,5% de 
los hogares zulianos informó haber adquirido las bolsas o cajas 
CLAP cada quince días, que es la frecuencia de entrega estipulada 
para este programa gubernamental, frente a 70,8% de hogares que 
reporta haberlas adquirido tres o menos veces al año, y 24,2% cada 
tres meses. En este sentido, la frecuencia de adquisición en 95% de 
los hogares zulianos fue de 4 o menos bolsas o cajas por año, 
cuando deberían ser 24 bolsas o cajas.
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 En comparación con la Encuesta de marzo de 2021, se 
observa una disminución en la frecuencia de entrega de las cajas o 
bolsas CLAP entre los hogares en el Zulia.

 En cuanto a los alimentos contenidos en estas bolsas o cajas 
CLAP, se destaca que 9 de cada 10 hogares (92%) afirma que 
contienen cereales, granos y aceite. Esta percepción fue 
manifestada en casi todos los hogares de los municipios 
monitoreados: Lagunillas (100%), Cabimas (99,3%), Mara (95,8%), 
Maracaibo (92,2%), y San Francisco (82,8%).
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 68,6% de las personas entrevistadas expresó que los apoyos 
y beneficios que entrega el gobierno nacional se distribuyen solo a 
un determinado grupo de venezolanos y no de manera igualitaria. 
Así se considera entre la mayoría de las familias por estrato: C 
(76,5%), D (67,8%) y E (65%). Este mismo panorama se aprecia por 
municipio: Lagunillas (76,2%), Maracaibo (70,5%), Cabimas (68,7%), 
San Francisco (64,8%), y Mara (63,3%).
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 A este respecto, 99,8% de las personas entrevistadas afirmó 
que los venezolanos que tienen algún tipo de afiliación con el 
oficialismo a través de consejos comunales, círculos bolivarianos, 
PSUV, entre otros, reciben más ayuda y beneficios del gobierno 
nacional que aquellos que no lo están.

 También, 33,8% aseveró que el principal responsable de la 
mala alimentación que está afectando a su comunidad es Nicolás 
Maduro; 23,2% opina que el responsable es la oposición (con 
mención expresa a Juan Guaidó); 19,9% adjudica la responsabilidad 
al exgobernador del estado (Omar Prieto), y 11,2% considera 
responsable a los alcaldes. Entre tanto, un 4,3% responsabiliza a las 
sanciones económicas que pesan sobre el país.
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 En Lagunillas (71,3%), Maracaibo (69,6%), Cabimas (66,6%), 
Mara (62,5%), y San Francisco (61,6%), se manifiesta este 
señalamiento a los entes gubernamentales. La peor percepción de 
la oposición se encuentra en los estratos E (25,5%) y D (24,4%).

 En comparación con la Encuesta de marzo de 2021, se 
verifica una disminución de la percepción de la responsabilidad de 
los entes gubernamentales en la mala alimentación de los zulianos, 
y un consecuente aumento en el señalamiento de tal 
responsabilidad en la oposición.

 En cuanto a la actuación de los entes oficiales en el marco 
de la cuarentena por la pandemia Covid-19, 19,3% de los hogares 
encuestados manifestaron haber recibido alimentos, protección 
sanitaria y/o apoyo económico por parte del gobierno de Nicolás 
Maduro. Esta tasa es similar por estrato: C (13,5%), D (19,9%) y E 
(23%). Por municipios el impacto de ayuda del gobierno de Nicolás 
Maduro también es parecido: Maracaibo (16,2%), San Francisco 
(18,8%), Lagunillas (23,8%), Mara (25%), y Cabimas (26%). 
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 Si se contrasta con los datos de la Encuesta de marzo de 
2021, se aprecia una disminución en la valoración del impacto de la 
ayuda que el gobierno de Nicolás Maduro ejecutó durante la 
cuarentena entre los hogares del Zulia.

 Ante esta misma pregunta, pero relacionada con la 
incidencia de la actuación del gobierno regional, 85,9% refirió que 
no ha recibido ningún tipo de ayuda de esta entidad. En 
congruencia con ello, se encuentran las respuestas de todos los 
estratos –C (88%), D (86,2%) y E (82,5%)–, así como de los 
municipios estudiados –San Francisco (92,4%), Maracaibo (88,4%), 
Mara (77,5%), Cabimas (76,7%), y Lagunillas (76,2%).

 En relación con cada municipio, la desatención del gobierno 
local en tiempos de pandemia es una percepción casi unánime. La 
respuesta generalizada de las personas entrevistadas fue que no 
han recibido ayuda alguna (96,9%): San Francisco, 99,6%; 
Maracaibo, 97,5%; Cabimas, 96%; Lagunillas, 92,5%; y Mara, 92,5%.

 Sobre la ayuda proporcionada por la Organización de las 
Naciones Unidas (Acnur, Unicef, por ejemplo) y/o sus socios 
(Cáritas, Cruz Roja, por ejemplo), 97,4% de las personas encuestadas 
afirmó que nunca han recibido ayuda de estas organizaciones. 
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 La crítica situación alimentaria de los zulianos es el punto 
focal de este reporte, configurada, principalmente, en la adaptación 
de estrategias de sobrevivencia, poca variedad dietética y 
discontinua frecuencia de consumo, malos hábitos alimenticios, y 
programas estatales de alimentación ineficientes, que ponen en 
evidencia los grandes obstáculos existentes en el acceso y la 
disponibilidad de alimentos entre los hogares zulianos, y que se han 
intensificado por la pandemia de la Covid-19.

 9 de cada 10 personas entrevistadas tiene una percepción 
negativa de la situación actual de la comunidad donde vive, 
calificándola de mala o muy mala. En tal sentido, uno de los 
principales problemas que más agobian al zuliano es la crisis 
económica: así lo manifestó 27,6% de los hogares. Pero la mayor 
preocupación de sus habitantes está relacionada con la deficiencia 
de los servicios públicos (28,9%).

 En el ámbito económico, 49,6% de los hogares en el Zulia, 
tiene un ingreso mensual entre USD 11 y 50, es decir, entre USD 0,37 
y 1,67 diarios. 6 de cada 10 hogares gasta entre USD 50 y 150 en la 
compra de alimentos, cuyo alto costo se evidencia en los reportes 
quincenales realizados por Codhez para la determinación de la 
relación de precios de 21 alimentos (corte de primera de carne de 
res, corte de segunda de carne de res, costilla, pollo entero, 
pechuga con hueso, muslos de pollo, alitas, caraotas, arvejas, 
lentejas, frijoles, cartón de 30 huevos, cebolla, tomate, yuca, queso 
blanco semiduro, harina precocida de maíz, pasta, arroz blanco de 
mesa, margarina, y aceite vegetal), cuya diferencia de precios entre 
la segunda quincena de marzo y la segunda quincena de octubre 
alcanzó un incremento de hasta +174,22% en bolívares, y +18,17% en 
USD.

 Este panorama ha conllevado la adopción de estrategias de 
sobrevivencia para acceder a los alimentos cuando no se tienen 
suficientes recursos o dinero para adquirirlos. Por esta razón, uno 
de los objetivos de este reporte fue determinar el índice de 
estrategias de sobrevivencia reducido (IES) entre los hogares del 
estado Zulia. A tal efecto, el promedio del IES reducido de los 
hogares en el Zulia es de 29 puntos, con un IES mínimo de 0 puntos 
y un IES máximo de 50 puntos. Se trata de un rango amplio (50 
puntos), que plantea una brecha de desigualdad entre los hogares 
zulianos en cuanto a estrategias de afrontamiento ante los 
problemas de accesibilidad y disponibilidad de alimentos. El IES en 
los hogares zulianos de sólo adultos es de 18 puntos, y en los 
hogares con niñas, niños y adolescentes (NNA) es de 31 puntos.

 En tal sentido, 8 de cada 10 hogares consumieron alimentos 
que menos les gusta o más baratos entre tres y seis veces a la 
semana; 6 de cada 10 hogares afirmó haber dejado de desayunar, 
almorzar y cenar entre tres y cinco veces a la semana; 8 de cada 10 
hogares disminuyó el tamaño de las porciones de la comida entre 
tres y seis veces a la semana; 7 de cada 10 hogares con NNA redujo, 
entre cuatro y siete veces a la semana, el consumo de los adultos 
para que los NNA pudieran comer; 5 de cada 10 hogares declaró 
haber comido una vez o dejado de comer en todo el día, entre tres 
y cinco veces a la semana; 5 de cada 10 hogares expresó que entre 
dos y cuatro veces a la semana tuvo que enviar a algún adulto a 
comer en otra parte; 5 de cada 10 hogares informó que entre dos y 
cuatro veces a la semana tuvo que enviar a NNA a comer en otra 
parte; 6 de cada 10 hogares tuvo que pedir alimentos prestados 
entre dos y cuatro veces a la semana; 6 de cada 10 hogares dependió 
de la ayuda de personas que viven en el país para comer, por lo 
menos de una a cuatro veces a la semana; 6 de cada 10 hogares 
dependió de la ayuda de familiares que viven en el exterior para 
comer entre tres y cinco veces a la semana; 9 de cada 10 hogares 
gastó sus ahorros para comprar los alimentos durante cinco y siete 
días a la semana; 7 de cada 10 hogares, durante toda la semana, tuvo 
que vender o intercambiar bienes personales por o para comprar 
comida; y, 7 de cada 10 hogares trabajó a cambio de alimentos entre 
dos y cinco veces a la semana.

 En este mismo orden, se determinó el puntaje de consumo 
de alimentos (PCA), con la finalidad de conocer la diversidad 
dietética y la frecuencia del consumo de alimentos en los hogares 
del Zulia, en atención a ocho grupos de alimentos diferentes 
durante el transcurso de una semana. En consecuencia, el 
promedio del PCA de los hogares del Zulia es de 66 puntos, de tal 
manera, que se considera aceptable, aunque con un PCA mínimo de 
24 puntos y un máximo de 91 puntos. Esto significa que entre los 
hogares zulianos existen puntajes diferentes entre unos y otros, 
con un rango muy amplio que denota diferencias en la diversidad y 
frecuencia alimentaria. De los 1.200 hogares zulianos encuestados, 
99,4% presentó un PCA aceptable; 0,4% un PCA limitado; y 0,2% un 
PCA pobre. No obstante, ello no significa, que exista una completa 
variedad, diversidad y frecuencia de alimentación entre los 
hogares, tal como se evidencia de seguidas.
 
 7 de cada 10 hogares consumió cereales, plátanos y 
tubérculos siete días a la semana; 9 de cada 10 hogares consumió 
granos entre cuatro y seis días a la semana; 6 de cada 10 hogares 
consumió vegetales entre cuatro y seis días a la semana; 5 de cada 
10 hogares no consumió frutas durante la semana; 6 de cada 10 
hogares consumió carnes, huevos, pescado y mariscos entre cuatro 
y cinco días a la semana; 6 de cada 10 hogares consumió lácteos 
entre tres y cinco días a la semana; 8 de cada 10 hogares consumió 
aceites y grasas entre cuatro y seis veces a la semana; y, 6 de cada 
10 hogares consumió azúcares de una a dos veces a la semana.

 En síntesis, los resultados del IES reducido y el PCA 
suponen la persistencia de altas tasas de inseguridad alimentaria en 
los hogares del Zulia que ya han sido reportadas a partir de las 
encuestas en Maracaibo de 2018, 2019, 2020, y la encuesta del Zulia 
–Maracaibo, San Francisco, Cabimas, Mara y Lagunillas– 
correspondiente al mes de marzo de 2021.

 En 4 de cada 10 hogares zulianos no se desayuna, y en 3 de 
cada 10 no se cena. En ambas comidas las combinaciones más 
comunes son arepa con queso y arepa con queso y 
margarina/mantequilla. En el almuerzo, por lo común, se come 
pasta con verduras, huevos con arroz, y arroz con verduras y granos.

 El elevado costo de los alimentos es lo que más afecta a los 
zulianos al momento de su adquisición. En efecto, 10 de cada 10 
hogares afirmó que la carestía de los alimentos es el mayor 
obstáculo para su adquisición. Para la compra de alimentos, el pago 
con tarjeta de débito o tarjeta de crédito (TDB/TDC) es la forma 
más utilizada (67,3%), seguida de las transferencias en bolívares 
(16,9%) y las divisas en efectivo (13,5%). El lugar más común de 
compra de alimentos entre los zulianos es el abasto/tienda (86%), 
las razones de esta circunstancia están asociadas con la proximidad 
a los hogares, la escasez de gasolina y la falta de transporte público. 
7 de cada 10 hogares compra sus alimentos a diario.

 Se constató un impacto negativo de la prestación de 
servicios públicos en cuanto a la alimentación de los zulianos. El 
problema eléctrico sigue siendo una de las más grandes 
calamidades que perjudica al zuliano: 9 de cada 10 hogares 
manifestó que le ha afectado mucho esta situación en lo que 
respecta a su alimentación. También, 9 de cada 10 hogares expresó 
que les afecta mucho la escasez de agua por tuberías, lo cual limita 
la preparación de alimentos. 3 de cada 10 hogares se ven muy 
afectados por problemas asociados a la prestación del gas 
doméstico. La escasez de gasolina ha generado inconvenientes de 
movilización para la disponibilidad y accesibilidad a los alimentos: 
así, 8 de cada 10 hogares se han visto muy impactados por esta 
escasez. 3 de cada 10 hogares en el Zulia se ven muy afectados en su 
alimentación por problemas relacionados con el transporte 
público.

 Se verificó que el envío de remesas o ayudas económicas de 
familiares en el exterior tienen una incidencia notable en la 
alimentación entre los hogares zulianos. 98,3% de los hogares 
donde emigró algún familiar percibe apoyo económico. En 
específico, del total de hogares del Zulia, la ayuda mensual alcanza 
a 6 de cada 10 hogares, y 4 de cada 10 estaría percibiendo entre USD 
11 y 50 cada mes de familiares en el exterior.

 En cuanto a las ayudas del Estado venezolano, si bien 92,7% 
de los hogares afirmó haber recibido dinero por parte del gobierno 
nacional a través de misiones, pensiones o bonos asociados al 
carnet de la patria, su impacto resulta irrisorio e insuficiente como 
contribución a la alimentación, dado que oscilan entre USD 5 o 
menos, y en atención al valor de la tasa de cambio del BCV para el 
24 de octubre de 2021 (fecha de culminación de la presente 
encuesta) estipulado en Bs/USD 4,23, ello equivaldría a un total de 
Bs. 21,15. En referencia al programa CLAP, sólo 0,5% de los hogares 
zulianos reportó haber adquirido las bolsas o cajas CLAP cada 
quince días, que es la frecuencia estipulada para este programa, 
mientras que 70,8% de las familias informó haberlas adquirido tres 
o menos veces al año. En general, 9 de cada 10 hogares zulianos 
presentó una frecuencia de 4 o menos bolsas o cajas por año, 
cuando deberían ser 24.

 Por otro lado, 99,8% de los entrevistados expresó que los 
venezolanos que tienen algún tipo de afiliación con el oficialismo a 
través de consejos comunales, círculos bolivarianos, PSUV, entre 
otros, reciben más ayuda y beneficios del gobierno nacional que 
aquellos que no lo están. Entre tanto, 33,8% manifestó que la mala 
alimentación que padece la región es responsabilidad de Nicolás 
Maduro; 23,2% opina que el responsable es la oposición; 19,9% 
adjudica la responsabilidad al exgobernador del estado (Omar 
Prieto), y 11,2% considera responsable a los alcaldes. Entre tanto, 
4,3% señala a las sanciones económicas sobre el país.

 Ante este incierto y preocupante escenario, Codhez sigue 
insistiendo en la necesidad que el Estado venezolano asuma y 
cumpla sus responsabilidades como garante del derecho a la 
alimentación de los zulianos. Se estima urgente el diseño e 
implementación de políticas públicas con enfoque de derechos 
humanos, que incentiven la creación de condiciones idóneas para el 
acceso a los alimentos por parte de las familias zulianas, y apunten 
a la reducción de las estrategias de sobrevivencia o afrontamiento 
que son practicadas por miles de hogares zulianos ante la 
necesidad de contar con alimentos suficientes y nutritivos, así 
como el incremento en la diversidad dietética y frecuencia de 
consumo de alimentos, que les permita establecer condiciones 
suficientes y constantes de salud, estabilidad y bienestar general, 
con especial énfasis en las poblaciones más vulnerables, sobre todo 
mujeres, NNA, personas adultas mayores, y con enfermedades 
crónicas y discapacidad.

 Es imperioso que el Estado venezolano, en cumplimento de 
su obligación constitucional de garantizar la seguridad alimentaria 
en la región, involucre y permita la participación de los actores 
protagonistas en el proceso de producción, distribución y 
comercialización de alimentos, así como los expertos en la materia, 
universidades y gremios, para trazar las estrategias que faciliten el 
rescate y optimización de la producción de alimentos a nivel 
nacional, regional y local.
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 La crítica situación alimentaria de los zulianos es el punto 
focal de este reporte, configurada, principalmente, en la adaptación 
de estrategias de sobrevivencia, poca variedad dietética y 
discontinua frecuencia de consumo, malos hábitos alimenticios, y 
programas estatales de alimentación ineficientes, que ponen en 
evidencia los grandes obstáculos existentes en el acceso y la 
disponibilidad de alimentos entre los hogares zulianos, y que se han 
intensificado por la pandemia de la Covid-19.

 9 de cada 10 personas entrevistadas tiene una percepción 
negativa de la situación actual de la comunidad donde vive, 
calificándola de mala o muy mala. En tal sentido, uno de los 
principales problemas que más agobian al zuliano es la crisis 
económica: así lo manifestó 27,6% de los hogares. Pero la mayor 
preocupación de sus habitantes está relacionada con la deficiencia 
de los servicios públicos (28,9%).

 En el ámbito económico, 49,6% de los hogares en el Zulia, 
tiene un ingreso mensual entre USD 11 y 50, es decir, entre USD 0,37 
y 1,67 diarios. 6 de cada 10 hogares gasta entre USD 50 y 150 en la 
compra de alimentos, cuyo alto costo se evidencia en los reportes 
quincenales realizados por Codhez para la determinación de la 
relación de precios de 21 alimentos (corte de primera de carne de 
res, corte de segunda de carne de res, costilla, pollo entero, 
pechuga con hueso, muslos de pollo, alitas, caraotas, arvejas, 
lentejas, frijoles, cartón de 30 huevos, cebolla, tomate, yuca, queso 
blanco semiduro, harina precocida de maíz, pasta, arroz blanco de 
mesa, margarina, y aceite vegetal), cuya diferencia de precios entre 
la segunda quincena de marzo y la segunda quincena de octubre 
alcanzó un incremento de hasta +174,22% en bolívares, y +18,17% en 
USD.

 Este panorama ha conllevado la adopción de estrategias de 
sobrevivencia para acceder a los alimentos cuando no se tienen 
suficientes recursos o dinero para adquirirlos. Por esta razón, uno 
de los objetivos de este reporte fue determinar el índice de 
estrategias de sobrevivencia reducido (IES) entre los hogares del 
estado Zulia. A tal efecto, el promedio del IES reducido de los 
hogares en el Zulia es de 29 puntos, con un IES mínimo de 0 puntos 
y un IES máximo de 50 puntos. Se trata de un rango amplio (50 
puntos), que plantea una brecha de desigualdad entre los hogares 
zulianos en cuanto a estrategias de afrontamiento ante los 
problemas de accesibilidad y disponibilidad de alimentos. El IES en 
los hogares zulianos de sólo adultos es de 18 puntos, y en los 
hogares con niñas, niños y adolescentes (NNA) es de 31 puntos.

 En tal sentido, 8 de cada 10 hogares consumieron alimentos 
que menos les gusta o más baratos entre tres y seis veces a la 
semana; 6 de cada 10 hogares afirmó haber dejado de desayunar, 
almorzar y cenar entre tres y cinco veces a la semana; 8 de cada 10 
hogares disminuyó el tamaño de las porciones de la comida entre 
tres y seis veces a la semana; 7 de cada 10 hogares con NNA redujo, 
entre cuatro y siete veces a la semana, el consumo de los adultos 
para que los NNA pudieran comer; 5 de cada 10 hogares declaró 
haber comido una vez o dejado de comer en todo el día, entre tres 
y cinco veces a la semana; 5 de cada 10 hogares expresó que entre 
dos y cuatro veces a la semana tuvo que enviar a algún adulto a 
comer en otra parte; 5 de cada 10 hogares informó que entre dos y 
cuatro veces a la semana tuvo que enviar a NNA a comer en otra 
parte; 6 de cada 10 hogares tuvo que pedir alimentos prestados 
entre dos y cuatro veces a la semana; 6 de cada 10 hogares dependió 
de la ayuda de personas que viven en el país para comer, por lo 
menos de una a cuatro veces a la semana; 6 de cada 10 hogares 
dependió de la ayuda de familiares que viven en el exterior para 
comer entre tres y cinco veces a la semana; 9 de cada 10 hogares 
gastó sus ahorros para comprar los alimentos durante cinco y siete 
días a la semana; 7 de cada 10 hogares, durante toda la semana, tuvo 
que vender o intercambiar bienes personales por o para comprar 
comida; y, 7 de cada 10 hogares trabajó a cambio de alimentos entre 
dos y cinco veces a la semana.

 En este mismo orden, se determinó el puntaje de consumo 
de alimentos (PCA), con la finalidad de conocer la diversidad 
dietética y la frecuencia del consumo de alimentos en los hogares 
del Zulia, en atención a ocho grupos de alimentos diferentes 
durante el transcurso de una semana. En consecuencia, el 
promedio del PCA de los hogares del Zulia es de 66 puntos, de tal 
manera, que se considera aceptable, aunque con un PCA mínimo de 
24 puntos y un máximo de 91 puntos. Esto significa que entre los 
hogares zulianos existen puntajes diferentes entre unos y otros, 
con un rango muy amplio que denota diferencias en la diversidad y 
frecuencia alimentaria. De los 1.200 hogares zulianos encuestados, 
99,4% presentó un PCA aceptable; 0,4% un PCA limitado; y 0,2% un 
PCA pobre. No obstante, ello no significa, que exista una completa 
variedad, diversidad y frecuencia de alimentación entre los 
hogares, tal como se evidencia de seguidas.
 
 7 de cada 10 hogares consumió cereales, plátanos y 
tubérculos siete días a la semana; 9 de cada 10 hogares consumió 
granos entre cuatro y seis días a la semana; 6 de cada 10 hogares 
consumió vegetales entre cuatro y seis días a la semana; 5 de cada 
10 hogares no consumió frutas durante la semana; 6 de cada 10 
hogares consumió carnes, huevos, pescado y mariscos entre cuatro 
y cinco días a la semana; 6 de cada 10 hogares consumió lácteos 
entre tres y cinco días a la semana; 8 de cada 10 hogares consumió 
aceites y grasas entre cuatro y seis veces a la semana; y, 6 de cada 
10 hogares consumió azúcares de una a dos veces a la semana.

 En síntesis, los resultados del IES reducido y el PCA 
suponen la persistencia de altas tasas de inseguridad alimentaria en 
los hogares del Zulia que ya han sido reportadas a partir de las 
encuestas en Maracaibo de 2018, 2019, 2020, y la encuesta del Zulia 
–Maracaibo, San Francisco, Cabimas, Mara y Lagunillas– 
correspondiente al mes de marzo de 2021.

 En 4 de cada 10 hogares zulianos no se desayuna, y en 3 de 
cada 10 no se cena. En ambas comidas las combinaciones más 
comunes son arepa con queso y arepa con queso y 
margarina/mantequilla. En el almuerzo, por lo común, se come 
pasta con verduras, huevos con arroz, y arroz con verduras y granos.

 El elevado costo de los alimentos es lo que más afecta a los 
zulianos al momento de su adquisición. En efecto, 10 de cada 10 
hogares afirmó que la carestía de los alimentos es el mayor 
obstáculo para su adquisición. Para la compra de alimentos, el pago 
con tarjeta de débito o tarjeta de crédito (TDB/TDC) es la forma 
más utilizada (67,3%), seguida de las transferencias en bolívares 
(16,9%) y las divisas en efectivo (13,5%). El lugar más común de 
compra de alimentos entre los zulianos es el abasto/tienda (86%), 
las razones de esta circunstancia están asociadas con la proximidad 
a los hogares, la escasez de gasolina y la falta de transporte público. 
7 de cada 10 hogares compra sus alimentos a diario.

 Se constató un impacto negativo de la prestación de 
servicios públicos en cuanto a la alimentación de los zulianos. El 
problema eléctrico sigue siendo una de las más grandes 
calamidades que perjudica al zuliano: 9 de cada 10 hogares 
manifestó que le ha afectado mucho esta situación en lo que 
respecta a su alimentación. También, 9 de cada 10 hogares expresó 
que les afecta mucho la escasez de agua por tuberías, lo cual limita 
la preparación de alimentos. 3 de cada 10 hogares se ven muy 
afectados por problemas asociados a la prestación del gas 
doméstico. La escasez de gasolina ha generado inconvenientes de 
movilización para la disponibilidad y accesibilidad a los alimentos: 
así, 8 de cada 10 hogares se han visto muy impactados por esta 
escasez. 3 de cada 10 hogares en el Zulia se ven muy afectados en su 
alimentación por problemas relacionados con el transporte 
público.

 Se verificó que el envío de remesas o ayudas económicas de 
familiares en el exterior tienen una incidencia notable en la 
alimentación entre los hogares zulianos. 98,3% de los hogares 
donde emigró algún familiar percibe apoyo económico. En 
específico, del total de hogares del Zulia, la ayuda mensual alcanza 
a 6 de cada 10 hogares, y 4 de cada 10 estaría percibiendo entre USD 
11 y 50 cada mes de familiares en el exterior.

 En cuanto a las ayudas del Estado venezolano, si bien 92,7% 
de los hogares afirmó haber recibido dinero por parte del gobierno 
nacional a través de misiones, pensiones o bonos asociados al 
carnet de la patria, su impacto resulta irrisorio e insuficiente como 
contribución a la alimentación, dado que oscilan entre USD 5 o 
menos, y en atención al valor de la tasa de cambio del BCV para el 
24 de octubre de 2021 (fecha de culminación de la presente 
encuesta) estipulado en Bs/USD 4,23, ello equivaldría a un total de 
Bs. 21,15. En referencia al programa CLAP, sólo 0,5% de los hogares 
zulianos reportó haber adquirido las bolsas o cajas CLAP cada 
quince días, que es la frecuencia estipulada para este programa, 
mientras que 70,8% de las familias informó haberlas adquirido tres 
o menos veces al año. En general, 9 de cada 10 hogares zulianos 
presentó una frecuencia de 4 o menos bolsas o cajas por año, 
cuando deberían ser 24.

 Por otro lado, 99,8% de los entrevistados expresó que los 
venezolanos que tienen algún tipo de afiliación con el oficialismo a 
través de consejos comunales, círculos bolivarianos, PSUV, entre 
otros, reciben más ayuda y beneficios del gobierno nacional que 
aquellos que no lo están. Entre tanto, 33,8% manifestó que la mala 
alimentación que padece la región es responsabilidad de Nicolás 
Maduro; 23,2% opina que el responsable es la oposición; 19,9% 
adjudica la responsabilidad al exgobernador del estado (Omar 
Prieto), y 11,2% considera responsable a los alcaldes. Entre tanto, 
4,3% señala a las sanciones económicas sobre el país.

 Ante este incierto y preocupante escenario, Codhez sigue 
insistiendo en la necesidad que el Estado venezolano asuma y 
cumpla sus responsabilidades como garante del derecho a la 
alimentación de los zulianos. Se estima urgente el diseño e 
implementación de políticas públicas con enfoque de derechos 
humanos, que incentiven la creación de condiciones idóneas para el 
acceso a los alimentos por parte de las familias zulianas, y apunten 
a la reducción de las estrategias de sobrevivencia o afrontamiento 
que son practicadas por miles de hogares zulianos ante la 
necesidad de contar con alimentos suficientes y nutritivos, así 
como el incremento en la diversidad dietética y frecuencia de 
consumo de alimentos, que les permita establecer condiciones 
suficientes y constantes de salud, estabilidad y bienestar general, 
con especial énfasis en las poblaciones más vulnerables, sobre todo 
mujeres, NNA, personas adultas mayores, y con enfermedades 
crónicas y discapacidad.

 Es imperioso que el Estado venezolano, en cumplimento de 
su obligación constitucional de garantizar la seguridad alimentaria 
en la región, involucre y permita la participación de los actores 
protagonistas en el proceso de producción, distribución y 
comercialización de alimentos, así como los expertos en la materia, 
universidades y gremios, para trazar las estrategias que faciliten el 
rescate y optimización de la producción de alimentos a nivel 
nacional, regional y local.
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 La crítica situación alimentaria de los zulianos es el punto 
focal de este reporte, configurada, principalmente, en la adaptación 
de estrategias de sobrevivencia, poca variedad dietética y 
discontinua frecuencia de consumo, malos hábitos alimenticios, y 
programas estatales de alimentación ineficientes, que ponen en 
evidencia los grandes obstáculos existentes en el acceso y la 
disponibilidad de alimentos entre los hogares zulianos, y que se han 
intensificado por la pandemia de la Covid-19.

 9 de cada 10 personas entrevistadas tiene una percepción 
negativa de la situación actual de la comunidad donde vive, 
calificándola de mala o muy mala. En tal sentido, uno de los 
principales problemas que más agobian al zuliano es la crisis 
económica: así lo manifestó 27,6% de los hogares. Pero la mayor 
preocupación de sus habitantes está relacionada con la deficiencia 
de los servicios públicos (28,9%).

 En el ámbito económico, 49,6% de los hogares en el Zulia, 
tiene un ingreso mensual entre USD 11 y 50, es decir, entre USD 0,37 
y 1,67 diarios. 6 de cada 10 hogares gasta entre USD 50 y 150 en la 
compra de alimentos, cuyo alto costo se evidencia en los reportes 
quincenales realizados por Codhez para la determinación de la 
relación de precios de 21 alimentos (corte de primera de carne de 
res, corte de segunda de carne de res, costilla, pollo entero, 
pechuga con hueso, muslos de pollo, alitas, caraotas, arvejas, 
lentejas, frijoles, cartón de 30 huevos, cebolla, tomate, yuca, queso 
blanco semiduro, harina precocida de maíz, pasta, arroz blanco de 
mesa, margarina, y aceite vegetal), cuya diferencia de precios entre 
la segunda quincena de marzo y la segunda quincena de octubre 
alcanzó un incremento de hasta +174,22% en bolívares, y +18,17% en 
USD.

 Este panorama ha conllevado la adopción de estrategias de 
sobrevivencia para acceder a los alimentos cuando no se tienen 
suficientes recursos o dinero para adquirirlos. Por esta razón, uno 
de los objetivos de este reporte fue determinar el índice de 
estrategias de sobrevivencia reducido (IES) entre los hogares del 
estado Zulia. A tal efecto, el promedio del IES reducido de los 
hogares en el Zulia es de 29 puntos, con un IES mínimo de 0 puntos 
y un IES máximo de 50 puntos. Se trata de un rango amplio (50 
puntos), que plantea una brecha de desigualdad entre los hogares 
zulianos en cuanto a estrategias de afrontamiento ante los 
problemas de accesibilidad y disponibilidad de alimentos. El IES en 
los hogares zulianos de sólo adultos es de 18 puntos, y en los 
hogares con niñas, niños y adolescentes (NNA) es de 31 puntos.

 En tal sentido, 8 de cada 10 hogares consumieron alimentos 
que menos les gusta o más baratos entre tres y seis veces a la 
semana; 6 de cada 10 hogares afirmó haber dejado de desayunar, 
almorzar y cenar entre tres y cinco veces a la semana; 8 de cada 10 
hogares disminuyó el tamaño de las porciones de la comida entre 
tres y seis veces a la semana; 7 de cada 10 hogares con NNA redujo, 
entre cuatro y siete veces a la semana, el consumo de los adultos 
para que los NNA pudieran comer; 5 de cada 10 hogares declaró 
haber comido una vez o dejado de comer en todo el día, entre tres 
y cinco veces a la semana; 5 de cada 10 hogares expresó que entre 
dos y cuatro veces a la semana tuvo que enviar a algún adulto a 
comer en otra parte; 5 de cada 10 hogares informó que entre dos y 
cuatro veces a la semana tuvo que enviar a NNA a comer en otra 
parte; 6 de cada 10 hogares tuvo que pedir alimentos prestados 
entre dos y cuatro veces a la semana; 6 de cada 10 hogares dependió 
de la ayuda de personas que viven en el país para comer, por lo 
menos de una a cuatro veces a la semana; 6 de cada 10 hogares 
dependió de la ayuda de familiares que viven en el exterior para 
comer entre tres y cinco veces a la semana; 9 de cada 10 hogares 
gastó sus ahorros para comprar los alimentos durante cinco y siete 
días a la semana; 7 de cada 10 hogares, durante toda la semana, tuvo 
que vender o intercambiar bienes personales por o para comprar 
comida; y, 7 de cada 10 hogares trabajó a cambio de alimentos entre 
dos y cinco veces a la semana.

 En este mismo orden, se determinó el puntaje de consumo 
de alimentos (PCA), con la finalidad de conocer la diversidad 
dietética y la frecuencia del consumo de alimentos en los hogares 
del Zulia, en atención a ocho grupos de alimentos diferentes 
durante el transcurso de una semana. En consecuencia, el 
promedio del PCA de los hogares del Zulia es de 66 puntos, de tal 
manera, que se considera aceptable, aunque con un PCA mínimo de 
24 puntos y un máximo de 91 puntos. Esto significa que entre los 
hogares zulianos existen puntajes diferentes entre unos y otros, 
con un rango muy amplio que denota diferencias en la diversidad y 
frecuencia alimentaria. De los 1.200 hogares zulianos encuestados, 
99,4% presentó un PCA aceptable; 0,4% un PCA limitado; y 0,2% un 
PCA pobre. No obstante, ello no significa, que exista una completa 
variedad, diversidad y frecuencia de alimentación entre los 
hogares, tal como se evidencia de seguidas.
 
 7 de cada 10 hogares consumió cereales, plátanos y 
tubérculos siete días a la semana; 9 de cada 10 hogares consumió 
granos entre cuatro y seis días a la semana; 6 de cada 10 hogares 
consumió vegetales entre cuatro y seis días a la semana; 5 de cada 
10 hogares no consumió frutas durante la semana; 6 de cada 10 
hogares consumió carnes, huevos, pescado y mariscos entre cuatro 
y cinco días a la semana; 6 de cada 10 hogares consumió lácteos 
entre tres y cinco días a la semana; 8 de cada 10 hogares consumió 
aceites y grasas entre cuatro y seis veces a la semana; y, 6 de cada 
10 hogares consumió azúcares de una a dos veces a la semana.

 En síntesis, los resultados del IES reducido y el PCA 
suponen la persistencia de altas tasas de inseguridad alimentaria en 
los hogares del Zulia que ya han sido reportadas a partir de las 
encuestas en Maracaibo de 2018, 2019, 2020, y la encuesta del Zulia 
–Maracaibo, San Francisco, Cabimas, Mara y Lagunillas– 
correspondiente al mes de marzo de 2021.

 En 4 de cada 10 hogares zulianos no se desayuna, y en 3 de 
cada 10 no se cena. En ambas comidas las combinaciones más 
comunes son arepa con queso y arepa con queso y 
margarina/mantequilla. En el almuerzo, por lo común, se come 
pasta con verduras, huevos con arroz, y arroz con verduras y granos.

 El elevado costo de los alimentos es lo que más afecta a los 
zulianos al momento de su adquisición. En efecto, 10 de cada 10 
hogares afirmó que la carestía de los alimentos es el mayor 
obstáculo para su adquisición. Para la compra de alimentos, el pago 
con tarjeta de débito o tarjeta de crédito (TDB/TDC) es la forma 
más utilizada (67,3%), seguida de las transferencias en bolívares 
(16,9%) y las divisas en efectivo (13,5%). El lugar más común de 
compra de alimentos entre los zulianos es el abasto/tienda (86%), 
las razones de esta circunstancia están asociadas con la proximidad 
a los hogares, la escasez de gasolina y la falta de transporte público. 
7 de cada 10 hogares compra sus alimentos a diario.

 Se constató un impacto negativo de la prestación de 
servicios públicos en cuanto a la alimentación de los zulianos. El 
problema eléctrico sigue siendo una de las más grandes 
calamidades que perjudica al zuliano: 9 de cada 10 hogares 
manifestó que le ha afectado mucho esta situación en lo que 
respecta a su alimentación. También, 9 de cada 10 hogares expresó 
que les afecta mucho la escasez de agua por tuberías, lo cual limita 
la preparación de alimentos. 3 de cada 10 hogares se ven muy 
afectados por problemas asociados a la prestación del gas 
doméstico. La escasez de gasolina ha generado inconvenientes de 
movilización para la disponibilidad y accesibilidad a los alimentos: 
así, 8 de cada 10 hogares se han visto muy impactados por esta 
escasez. 3 de cada 10 hogares en el Zulia se ven muy afectados en su 
alimentación por problemas relacionados con el transporte 
público.

 Se verificó que el envío de remesas o ayudas económicas de 
familiares en el exterior tienen una incidencia notable en la 
alimentación entre los hogares zulianos. 98,3% de los hogares 
donde emigró algún familiar percibe apoyo económico. En 
específico, del total de hogares del Zulia, la ayuda mensual alcanza 
a 6 de cada 10 hogares, y 4 de cada 10 estaría percibiendo entre USD 
11 y 50 cada mes de familiares en el exterior.

 En cuanto a las ayudas del Estado venezolano, si bien 92,7% 
de los hogares afirmó haber recibido dinero por parte del gobierno 
nacional a través de misiones, pensiones o bonos asociados al 
carnet de la patria, su impacto resulta irrisorio e insuficiente como 
contribución a la alimentación, dado que oscilan entre USD 5 o 
menos, y en atención al valor de la tasa de cambio del BCV para el 
24 de octubre de 2021 (fecha de culminación de la presente 
encuesta) estipulado en Bs/USD 4,23, ello equivaldría a un total de 
Bs. 21,15. En referencia al programa CLAP, sólo 0,5% de los hogares 
zulianos reportó haber adquirido las bolsas o cajas CLAP cada 
quince días, que es la frecuencia estipulada para este programa, 
mientras que 70,8% de las familias informó haberlas adquirido tres 
o menos veces al año. En general, 9 de cada 10 hogares zulianos 
presentó una frecuencia de 4 o menos bolsas o cajas por año, 
cuando deberían ser 24.

 Por otro lado, 99,8% de los entrevistados expresó que los 
venezolanos que tienen algún tipo de afiliación con el oficialismo a 
través de consejos comunales, círculos bolivarianos, PSUV, entre 
otros, reciben más ayuda y beneficios del gobierno nacional que 
aquellos que no lo están. Entre tanto, 33,8% manifestó que la mala 
alimentación que padece la región es responsabilidad de Nicolás 
Maduro; 23,2% opina que el responsable es la oposición; 19,9% 
adjudica la responsabilidad al exgobernador del estado (Omar 
Prieto), y 11,2% considera responsable a los alcaldes. Entre tanto, 
4,3% señala a las sanciones económicas sobre el país.

 Ante este incierto y preocupante escenario, Codhez sigue 
insistiendo en la necesidad que el Estado venezolano asuma y 
cumpla sus responsabilidades como garante del derecho a la 
alimentación de los zulianos. Se estima urgente el diseño e 
implementación de políticas públicas con enfoque de derechos 
humanos, que incentiven la creación de condiciones idóneas para el 
acceso a los alimentos por parte de las familias zulianas, y apunten 
a la reducción de las estrategias de sobrevivencia o afrontamiento 
que son practicadas por miles de hogares zulianos ante la 
necesidad de contar con alimentos suficientes y nutritivos, así 
como el incremento en la diversidad dietética y frecuencia de 
consumo de alimentos, que les permita establecer condiciones 
suficientes y constantes de salud, estabilidad y bienestar general, 
con especial énfasis en las poblaciones más vulnerables, sobre todo 
mujeres, NNA, personas adultas mayores, y con enfermedades 
crónicas y discapacidad.

 Es imperioso que el Estado venezolano, en cumplimento de 
su obligación constitucional de garantizar la seguridad alimentaria 
en la región, involucre y permita la participación de los actores 
protagonistas en el proceso de producción, distribución y 
comercialización de alimentos, así como los expertos en la materia, 
universidades y gremios, para trazar las estrategias que faciliten el 
rescate y optimización de la producción de alimentos a nivel 
nacional, regional y local.
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 La crítica situación alimentaria de los zulianos es el punto 
focal de este reporte, configurada, principalmente, en la adaptación 
de estrategias de sobrevivencia, poca variedad dietética y 
discontinua frecuencia de consumo, malos hábitos alimenticios, y 
programas estatales de alimentación ineficientes, que ponen en 
evidencia los grandes obstáculos existentes en el acceso y la 
disponibilidad de alimentos entre los hogares zulianos, y que se han 
intensificado por la pandemia de la Covid-19.

 9 de cada 10 personas entrevistadas tiene una percepción 
negativa de la situación actual de la comunidad donde vive, 
calificándola de mala o muy mala. En tal sentido, uno de los 
principales problemas que más agobian al zuliano es la crisis 
económica: así lo manifestó 27,6% de los hogares. Pero la mayor 
preocupación de sus habitantes está relacionada con la deficiencia 
de los servicios públicos (28,9%).

 En el ámbito económico, 49,6% de los hogares en el Zulia, 
tiene un ingreso mensual entre USD 11 y 50, es decir, entre USD 0,37 
y 1,67 diarios. 6 de cada 10 hogares gasta entre USD 50 y 150 en la 
compra de alimentos, cuyo alto costo se evidencia en los reportes 
quincenales realizados por Codhez para la determinación de la 
relación de precios de 21 alimentos (corte de primera de carne de 
res, corte de segunda de carne de res, costilla, pollo entero, 
pechuga con hueso, muslos de pollo, alitas, caraotas, arvejas, 
lentejas, frijoles, cartón de 30 huevos, cebolla, tomate, yuca, queso 
blanco semiduro, harina precocida de maíz, pasta, arroz blanco de 
mesa, margarina, y aceite vegetal), cuya diferencia de precios entre 
la segunda quincena de marzo y la segunda quincena de octubre 
alcanzó un incremento de hasta +174,22% en bolívares, y +18,17% en 
USD.

 Este panorama ha conllevado la adopción de estrategias de 
sobrevivencia para acceder a los alimentos cuando no se tienen 
suficientes recursos o dinero para adquirirlos. Por esta razón, uno 
de los objetivos de este reporte fue determinar el índice de 
estrategias de sobrevivencia reducido (IES) entre los hogares del 
estado Zulia. A tal efecto, el promedio del IES reducido de los 
hogares en el Zulia es de 29 puntos, con un IES mínimo de 0 puntos 
y un IES máximo de 50 puntos. Se trata de un rango amplio (50 
puntos), que plantea una brecha de desigualdad entre los hogares 
zulianos en cuanto a estrategias de afrontamiento ante los 
problemas de accesibilidad y disponibilidad de alimentos. El IES en 
los hogares zulianos de sólo adultos es de 18 puntos, y en los 
hogares con niñas, niños y adolescentes (NNA) es de 31 puntos.

 En tal sentido, 8 de cada 10 hogares consumieron alimentos 
que menos les gusta o más baratos entre tres y seis veces a la 
semana; 6 de cada 10 hogares afirmó haber dejado de desayunar, 
almorzar y cenar entre tres y cinco veces a la semana; 8 de cada 10 
hogares disminuyó el tamaño de las porciones de la comida entre 
tres y seis veces a la semana; 7 de cada 10 hogares con NNA redujo, 
entre cuatro y siete veces a la semana, el consumo de los adultos 
para que los NNA pudieran comer; 5 de cada 10 hogares declaró 
haber comido una vez o dejado de comer en todo el día, entre tres 
y cinco veces a la semana; 5 de cada 10 hogares expresó que entre 
dos y cuatro veces a la semana tuvo que enviar a algún adulto a 
comer en otra parte; 5 de cada 10 hogares informó que entre dos y 
cuatro veces a la semana tuvo que enviar a NNA a comer en otra 
parte; 6 de cada 10 hogares tuvo que pedir alimentos prestados 
entre dos y cuatro veces a la semana; 6 de cada 10 hogares dependió 
de la ayuda de personas que viven en el país para comer, por lo 
menos de una a cuatro veces a la semana; 6 de cada 10 hogares 
dependió de la ayuda de familiares que viven en el exterior para 
comer entre tres y cinco veces a la semana; 9 de cada 10 hogares 
gastó sus ahorros para comprar los alimentos durante cinco y siete 
días a la semana; 7 de cada 10 hogares, durante toda la semana, tuvo 
que vender o intercambiar bienes personales por o para comprar 
comida; y, 7 de cada 10 hogares trabajó a cambio de alimentos entre 
dos y cinco veces a la semana.

 En este mismo orden, se determinó el puntaje de consumo 
de alimentos (PCA), con la finalidad de conocer la diversidad 
dietética y la frecuencia del consumo de alimentos en los hogares 
del Zulia, en atención a ocho grupos de alimentos diferentes 
durante el transcurso de una semana. En consecuencia, el 
promedio del PCA de los hogares del Zulia es de 66 puntos, de tal 
manera, que se considera aceptable, aunque con un PCA mínimo de 
24 puntos y un máximo de 91 puntos. Esto significa que entre los 
hogares zulianos existen puntajes diferentes entre unos y otros, 
con un rango muy amplio que denota diferencias en la diversidad y 
frecuencia alimentaria. De los 1.200 hogares zulianos encuestados, 
99,4% presentó un PCA aceptable; 0,4% un PCA limitado; y 0,2% un 
PCA pobre. No obstante, ello no significa, que exista una completa 
variedad, diversidad y frecuencia de alimentación entre los 
hogares, tal como se evidencia de seguidas.
 
 7 de cada 10 hogares consumió cereales, plátanos y 
tubérculos siete días a la semana; 9 de cada 10 hogares consumió 
granos entre cuatro y seis días a la semana; 6 de cada 10 hogares 
consumió vegetales entre cuatro y seis días a la semana; 5 de cada 
10 hogares no consumió frutas durante la semana; 6 de cada 10 
hogares consumió carnes, huevos, pescado y mariscos entre cuatro 
y cinco días a la semana; 6 de cada 10 hogares consumió lácteos 
entre tres y cinco días a la semana; 8 de cada 10 hogares consumió 
aceites y grasas entre cuatro y seis veces a la semana; y, 6 de cada 
10 hogares consumió azúcares de una a dos veces a la semana.

 En síntesis, los resultados del IES reducido y el PCA 
suponen la persistencia de altas tasas de inseguridad alimentaria en 
los hogares del Zulia que ya han sido reportadas a partir de las 
encuestas en Maracaibo de 2018, 2019, 2020, y la encuesta del Zulia 
–Maracaibo, San Francisco, Cabimas, Mara y Lagunillas– 
correspondiente al mes de marzo de 2021.

 En 4 de cada 10 hogares zulianos no se desayuna, y en 3 de 
cada 10 no se cena. En ambas comidas las combinaciones más 
comunes son arepa con queso y arepa con queso y 
margarina/mantequilla. En el almuerzo, por lo común, se come 
pasta con verduras, huevos con arroz, y arroz con verduras y granos.

 El elevado costo de los alimentos es lo que más afecta a los 
zulianos al momento de su adquisición. En efecto, 10 de cada 10 
hogares afirmó que la carestía de los alimentos es el mayor 
obstáculo para su adquisición. Para la compra de alimentos, el pago 
con tarjeta de débito o tarjeta de crédito (TDB/TDC) es la forma 
más utilizada (67,3%), seguida de las transferencias en bolívares 
(16,9%) y las divisas en efectivo (13,5%). El lugar más común de 
compra de alimentos entre los zulianos es el abasto/tienda (86%), 
las razones de esta circunstancia están asociadas con la proximidad 
a los hogares, la escasez de gasolina y la falta de transporte público. 
7 de cada 10 hogares compra sus alimentos a diario.

 Se constató un impacto negativo de la prestación de 
servicios públicos en cuanto a la alimentación de los zulianos. El 
problema eléctrico sigue siendo una de las más grandes 
calamidades que perjudica al zuliano: 9 de cada 10 hogares 
manifestó que le ha afectado mucho esta situación en lo que 
respecta a su alimentación. También, 9 de cada 10 hogares expresó 
que les afecta mucho la escasez de agua por tuberías, lo cual limita 
la preparación de alimentos. 3 de cada 10 hogares se ven muy 
afectados por problemas asociados a la prestación del gas 
doméstico. La escasez de gasolina ha generado inconvenientes de 
movilización para la disponibilidad y accesibilidad a los alimentos: 
así, 8 de cada 10 hogares se han visto muy impactados por esta 
escasez. 3 de cada 10 hogares en el Zulia se ven muy afectados en su 
alimentación por problemas relacionados con el transporte 
público.

 Se verificó que el envío de remesas o ayudas económicas de 
familiares en el exterior tienen una incidencia notable en la 
alimentación entre los hogares zulianos. 98,3% de los hogares 
donde emigró algún familiar percibe apoyo económico. En 
específico, del total de hogares del Zulia, la ayuda mensual alcanza 
a 6 de cada 10 hogares, y 4 de cada 10 estaría percibiendo entre USD 
11 y 50 cada mes de familiares en el exterior.

 En cuanto a las ayudas del Estado venezolano, si bien 92,7% 
de los hogares afirmó haber recibido dinero por parte del gobierno 
nacional a través de misiones, pensiones o bonos asociados al 
carnet de la patria, su impacto resulta irrisorio e insuficiente como 
contribución a la alimentación, dado que oscilan entre USD 5 o 
menos, y en atención al valor de la tasa de cambio del BCV para el 
24 de octubre de 2021 (fecha de culminación de la presente 
encuesta) estipulado en Bs/USD 4,23, ello equivaldría a un total de 
Bs. 21,15. En referencia al programa CLAP, sólo 0,5% de los hogares 
zulianos reportó haber adquirido las bolsas o cajas CLAP cada 
quince días, que es la frecuencia estipulada para este programa, 
mientras que 70,8% de las familias informó haberlas adquirido tres 
o menos veces al año. En general, 9 de cada 10 hogares zulianos 
presentó una frecuencia de 4 o menos bolsas o cajas por año, 
cuando deberían ser 24.

 Por otro lado, 99,8% de los entrevistados expresó que los 
venezolanos que tienen algún tipo de afiliación con el oficialismo a 
través de consejos comunales, círculos bolivarianos, PSUV, entre 
otros, reciben más ayuda y beneficios del gobierno nacional que 
aquellos que no lo están. Entre tanto, 33,8% manifestó que la mala 
alimentación que padece la región es responsabilidad de Nicolás 
Maduro; 23,2% opina que el responsable es la oposición; 19,9% 
adjudica la responsabilidad al exgobernador del estado (Omar 
Prieto), y 11,2% considera responsable a los alcaldes. Entre tanto, 
4,3% señala a las sanciones económicas sobre el país.

 Ante este incierto y preocupante escenario, Codhez sigue 
insistiendo en la necesidad que el Estado venezolano asuma y 
cumpla sus responsabilidades como garante del derecho a la 
alimentación de los zulianos. Se estima urgente el diseño e 
implementación de políticas públicas con enfoque de derechos 
humanos, que incentiven la creación de condiciones idóneas para el 
acceso a los alimentos por parte de las familias zulianas, y apunten 
a la reducción de las estrategias de sobrevivencia o afrontamiento 
que son practicadas por miles de hogares zulianos ante la 
necesidad de contar con alimentos suficientes y nutritivos, así 
como el incremento en la diversidad dietética y frecuencia de 
consumo de alimentos, que les permita establecer condiciones 
suficientes y constantes de salud, estabilidad y bienestar general, 
con especial énfasis en las poblaciones más vulnerables, sobre todo 
mujeres, NNA, personas adultas mayores, y con enfermedades 
crónicas y discapacidad.

 Es imperioso que el Estado venezolano, en cumplimento de 
su obligación constitucional de garantizar la seguridad alimentaria 
en la región, involucre y permita la participación de los actores 
protagonistas en el proceso de producción, distribución y 
comercialización de alimentos, así como los expertos en la materia, 
universidades y gremios, para trazar las estrategias que faciliten el 
rescate y optimización de la producción de alimentos a nivel 
nacional, regional y local.
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 La crítica situación alimentaria de los zulianos es el punto 
focal de este reporte, configurada, principalmente, en la adaptación 
de estrategias de sobrevivencia, poca variedad dietética y 
discontinua frecuencia de consumo, malos hábitos alimenticios, y 
programas estatales de alimentación ineficientes, que ponen en 
evidencia los grandes obstáculos existentes en el acceso y la 
disponibilidad de alimentos entre los hogares zulianos, y que se han 
intensificado por la pandemia de la Covid-19.

 9 de cada 10 personas entrevistadas tiene una percepción 
negativa de la situación actual de la comunidad donde vive, 
calificándola de mala o muy mala. En tal sentido, uno de los 
principales problemas que más agobian al zuliano es la crisis 
económica: así lo manifestó 27,6% de los hogares. Pero la mayor 
preocupación de sus habitantes está relacionada con la deficiencia 
de los servicios públicos (28,9%).

 En el ámbito económico, 49,6% de los hogares en el Zulia, 
tiene un ingreso mensual entre USD 11 y 50, es decir, entre USD 0,37 
y 1,67 diarios. 6 de cada 10 hogares gasta entre USD 50 y 150 en la 
compra de alimentos, cuyo alto costo se evidencia en los reportes 
quincenales realizados por Codhez para la determinación de la 
relación de precios de 21 alimentos (corte de primera de carne de 
res, corte de segunda de carne de res, costilla, pollo entero, 
pechuga con hueso, muslos de pollo, alitas, caraotas, arvejas, 
lentejas, frijoles, cartón de 30 huevos, cebolla, tomate, yuca, queso 
blanco semiduro, harina precocida de maíz, pasta, arroz blanco de 
mesa, margarina, y aceite vegetal), cuya diferencia de precios entre 
la segunda quincena de marzo y la segunda quincena de octubre 
alcanzó un incremento de hasta +174,22% en bolívares, y +18,17% en 
USD.

 Este panorama ha conllevado la adopción de estrategias de 
sobrevivencia para acceder a los alimentos cuando no se tienen 
suficientes recursos o dinero para adquirirlos. Por esta razón, uno 
de los objetivos de este reporte fue determinar el índice de 
estrategias de sobrevivencia reducido (IES) entre los hogares del 
estado Zulia. A tal efecto, el promedio del IES reducido de los 
hogares en el Zulia es de 29 puntos, con un IES mínimo de 0 puntos 
y un IES máximo de 50 puntos. Se trata de un rango amplio (50 
puntos), que plantea una brecha de desigualdad entre los hogares 
zulianos en cuanto a estrategias de afrontamiento ante los 
problemas de accesibilidad y disponibilidad de alimentos. El IES en 
los hogares zulianos de sólo adultos es de 18 puntos, y en los 
hogares con niñas, niños y adolescentes (NNA) es de 31 puntos.

 En tal sentido, 8 de cada 10 hogares consumieron alimentos 
que menos les gusta o más baratos entre tres y seis veces a la 
semana; 6 de cada 10 hogares afirmó haber dejado de desayunar, 
almorzar y cenar entre tres y cinco veces a la semana; 8 de cada 10 
hogares disminuyó el tamaño de las porciones de la comida entre 
tres y seis veces a la semana; 7 de cada 10 hogares con NNA redujo, 
entre cuatro y siete veces a la semana, el consumo de los adultos 
para que los NNA pudieran comer; 5 de cada 10 hogares declaró 
haber comido una vez o dejado de comer en todo el día, entre tres 
y cinco veces a la semana; 5 de cada 10 hogares expresó que entre 
dos y cuatro veces a la semana tuvo que enviar a algún adulto a 
comer en otra parte; 5 de cada 10 hogares informó que entre dos y 
cuatro veces a la semana tuvo que enviar a NNA a comer en otra 
parte; 6 de cada 10 hogares tuvo que pedir alimentos prestados 
entre dos y cuatro veces a la semana; 6 de cada 10 hogares dependió 
de la ayuda de personas que viven en el país para comer, por lo 
menos de una a cuatro veces a la semana; 6 de cada 10 hogares 
dependió de la ayuda de familiares que viven en el exterior para 
comer entre tres y cinco veces a la semana; 9 de cada 10 hogares 
gastó sus ahorros para comprar los alimentos durante cinco y siete 
días a la semana; 7 de cada 10 hogares, durante toda la semana, tuvo 
que vender o intercambiar bienes personales por o para comprar 
comida; y, 7 de cada 10 hogares trabajó a cambio de alimentos entre 
dos y cinco veces a la semana.

 En este mismo orden, se determinó el puntaje de consumo 
de alimentos (PCA), con la finalidad de conocer la diversidad 
dietética y la frecuencia del consumo de alimentos en los hogares 
del Zulia, en atención a ocho grupos de alimentos diferentes 
durante el transcurso de una semana. En consecuencia, el 
promedio del PCA de los hogares del Zulia es de 66 puntos, de tal 
manera, que se considera aceptable, aunque con un PCA mínimo de 
24 puntos y un máximo de 91 puntos. Esto significa que entre los 
hogares zulianos existen puntajes diferentes entre unos y otros, 
con un rango muy amplio que denota diferencias en la diversidad y 
frecuencia alimentaria. De los 1.200 hogares zulianos encuestados, 
99,4% presentó un PCA aceptable; 0,4% un PCA limitado; y 0,2% un 
PCA pobre. No obstante, ello no significa, que exista una completa 
variedad, diversidad y frecuencia de alimentación entre los 
hogares, tal como se evidencia de seguidas.
 
 7 de cada 10 hogares consumió cereales, plátanos y 
tubérculos siete días a la semana; 9 de cada 10 hogares consumió 
granos entre cuatro y seis días a la semana; 6 de cada 10 hogares 
consumió vegetales entre cuatro y seis días a la semana; 5 de cada 
10 hogares no consumió frutas durante la semana; 6 de cada 10 
hogares consumió carnes, huevos, pescado y mariscos entre cuatro 
y cinco días a la semana; 6 de cada 10 hogares consumió lácteos 
entre tres y cinco días a la semana; 8 de cada 10 hogares consumió 
aceites y grasas entre cuatro y seis veces a la semana; y, 6 de cada 
10 hogares consumió azúcares de una a dos veces a la semana.

 En síntesis, los resultados del IES reducido y el PCA 
suponen la persistencia de altas tasas de inseguridad alimentaria en 
los hogares del Zulia que ya han sido reportadas a partir de las 
encuestas en Maracaibo de 2018, 2019, 2020, y la encuesta del Zulia 
–Maracaibo, San Francisco, Cabimas, Mara y Lagunillas– 
correspondiente al mes de marzo de 2021.

 En 4 de cada 10 hogares zulianos no se desayuna, y en 3 de 
cada 10 no se cena. En ambas comidas las combinaciones más 
comunes son arepa con queso y arepa con queso y 
margarina/mantequilla. En el almuerzo, por lo común, se come 
pasta con verduras, huevos con arroz, y arroz con verduras y granos.

 El elevado costo de los alimentos es lo que más afecta a los 
zulianos al momento de su adquisición. En efecto, 10 de cada 10 
hogares afirmó que la carestía de los alimentos es el mayor 
obstáculo para su adquisición. Para la compra de alimentos, el pago 
con tarjeta de débito o tarjeta de crédito (TDB/TDC) es la forma 
más utilizada (67,3%), seguida de las transferencias en bolívares 
(16,9%) y las divisas en efectivo (13,5%). El lugar más común de 
compra de alimentos entre los zulianos es el abasto/tienda (86%), 
las razones de esta circunstancia están asociadas con la proximidad 
a los hogares, la escasez de gasolina y la falta de transporte público. 
7 de cada 10 hogares compra sus alimentos a diario.

 Se constató un impacto negativo de la prestación de 
servicios públicos en cuanto a la alimentación de los zulianos. El 
problema eléctrico sigue siendo una de las más grandes 
calamidades que perjudica al zuliano: 9 de cada 10 hogares 
manifestó que le ha afectado mucho esta situación en lo que 
respecta a su alimentación. También, 9 de cada 10 hogares expresó 
que les afecta mucho la escasez de agua por tuberías, lo cual limita 
la preparación de alimentos. 3 de cada 10 hogares se ven muy 
afectados por problemas asociados a la prestación del gas 
doméstico. La escasez de gasolina ha generado inconvenientes de 
movilización para la disponibilidad y accesibilidad a los alimentos: 
así, 8 de cada 10 hogares se han visto muy impactados por esta 
escasez. 3 de cada 10 hogares en el Zulia se ven muy afectados en su 
alimentación por problemas relacionados con el transporte 
público.

 Se verificó que el envío de remesas o ayudas económicas de 
familiares en el exterior tienen una incidencia notable en la 
alimentación entre los hogares zulianos. 98,3% de los hogares 
donde emigró algún familiar percibe apoyo económico. En 
específico, del total de hogares del Zulia, la ayuda mensual alcanza 
a 6 de cada 10 hogares, y 4 de cada 10 estaría percibiendo entre USD 
11 y 50 cada mes de familiares en el exterior.

 En cuanto a las ayudas del Estado venezolano, si bien 92,7% 
de los hogares afirmó haber recibido dinero por parte del gobierno 
nacional a través de misiones, pensiones o bonos asociados al 
carnet de la patria, su impacto resulta irrisorio e insuficiente como 
contribución a la alimentación, dado que oscilan entre USD 5 o 
menos, y en atención al valor de la tasa de cambio del BCV para el 
24 de octubre de 2021 (fecha de culminación de la presente 
encuesta) estipulado en Bs/USD 4,23, ello equivaldría a un total de 
Bs. 21,15. En referencia al programa CLAP, sólo 0,5% de los hogares 
zulianos reportó haber adquirido las bolsas o cajas CLAP cada 
quince días, que es la frecuencia estipulada para este programa, 
mientras que 70,8% de las familias informó haberlas adquirido tres 
o menos veces al año. En general, 9 de cada 10 hogares zulianos 
presentó una frecuencia de 4 o menos bolsas o cajas por año, 
cuando deberían ser 24.

 Por otro lado, 99,8% de los entrevistados expresó que los 
venezolanos que tienen algún tipo de afiliación con el oficialismo a 
través de consejos comunales, círculos bolivarianos, PSUV, entre 
otros, reciben más ayuda y beneficios del gobierno nacional que 
aquellos que no lo están. Entre tanto, 33,8% manifestó que la mala 
alimentación que padece la región es responsabilidad de Nicolás 
Maduro; 23,2% opina que el responsable es la oposición; 19,9% 
adjudica la responsabilidad al exgobernador del estado (Omar 
Prieto), y 11,2% considera responsable a los alcaldes. Entre tanto, 
4,3% señala a las sanciones económicas sobre el país.

 Ante este incierto y preocupante escenario, Codhez sigue 
insistiendo en la necesidad que el Estado venezolano asuma y 
cumpla sus responsabilidades como garante del derecho a la 
alimentación de los zulianos. Se estima urgente el diseño e 
implementación de políticas públicas con enfoque de derechos 
humanos, que incentiven la creación de condiciones idóneas para el 
acceso a los alimentos por parte de las familias zulianas, y apunten 
a la reducción de las estrategias de sobrevivencia o afrontamiento 
que son practicadas por miles de hogares zulianos ante la 
necesidad de contar con alimentos suficientes y nutritivos, así 
como el incremento en la diversidad dietética y frecuencia de 
consumo de alimentos, que les permita establecer condiciones 
suficientes y constantes de salud, estabilidad y bienestar general, 
con especial énfasis en las poblaciones más vulnerables, sobre todo 
mujeres, NNA, personas adultas mayores, y con enfermedades 
crónicas y discapacidad.

 Es imperioso que el Estado venezolano, en cumplimento de 
su obligación constitucional de garantizar la seguridad alimentaria 
en la región, involucre y permita la participación de los actores 
protagonistas en el proceso de producción, distribución y 
comercialización de alimentos, así como los expertos en la materia, 
universidades y gremios, para trazar las estrategias que faciliten el 
rescate y optimización de la producción de alimentos a nivel 
nacional, regional y local.
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 La crítica situación alimentaria de los zulianos es el punto 
focal de este reporte, configurada, principalmente, en la adaptación 
de estrategias de sobrevivencia, poca variedad dietética y 
discontinua frecuencia de consumo, malos hábitos alimenticios, y 
programas estatales de alimentación ineficientes, que ponen en 
evidencia los grandes obstáculos existentes en el acceso y la 
disponibilidad de alimentos entre los hogares zulianos, y que se han 
intensificado por la pandemia de la Covid-19.

 9 de cada 10 personas entrevistadas tiene una percepción 
negativa de la situación actual de la comunidad donde vive, 
calificándola de mala o muy mala. En tal sentido, uno de los 
principales problemas que más agobian al zuliano es la crisis 
económica: así lo manifestó 27,6% de los hogares. Pero la mayor 
preocupación de sus habitantes está relacionada con la deficiencia 
de los servicios públicos (28,9%).

 En el ámbito económico, 49,6% de los hogares en el Zulia, 
tiene un ingreso mensual entre USD 11 y 50, es decir, entre USD 0,37 
y 1,67 diarios. 6 de cada 10 hogares gasta entre USD 50 y 150 en la 
compra de alimentos, cuyo alto costo se evidencia en los reportes 
quincenales realizados por Codhez para la determinación de la 
relación de precios de 21 alimentos (corte de primera de carne de 
res, corte de segunda de carne de res, costilla, pollo entero, 
pechuga con hueso, muslos de pollo, alitas, caraotas, arvejas, 
lentejas, frijoles, cartón de 30 huevos, cebolla, tomate, yuca, queso 
blanco semiduro, harina precocida de maíz, pasta, arroz blanco de 
mesa, margarina, y aceite vegetal), cuya diferencia de precios entre 
la segunda quincena de marzo y la segunda quincena de octubre 
alcanzó un incremento de hasta +174,22% en bolívares, y +18,17% en 
USD.

 Este panorama ha conllevado la adopción de estrategias de 
sobrevivencia para acceder a los alimentos cuando no se tienen 
suficientes recursos o dinero para adquirirlos. Por esta razón, uno 
de los objetivos de este reporte fue determinar el índice de 
estrategias de sobrevivencia reducido (IES) entre los hogares del 
estado Zulia. A tal efecto, el promedio del IES reducido de los 
hogares en el Zulia es de 29 puntos, con un IES mínimo de 0 puntos 
y un IES máximo de 50 puntos. Se trata de un rango amplio (50 
puntos), que plantea una brecha de desigualdad entre los hogares 
zulianos en cuanto a estrategias de afrontamiento ante los 
problemas de accesibilidad y disponibilidad de alimentos. El IES en 
los hogares zulianos de sólo adultos es de 18 puntos, y en los 
hogares con niñas, niños y adolescentes (NNA) es de 31 puntos.

 En tal sentido, 8 de cada 10 hogares consumieron alimentos 
que menos les gusta o más baratos entre tres y seis veces a la 
semana; 6 de cada 10 hogares afirmó haber dejado de desayunar, 
almorzar y cenar entre tres y cinco veces a la semana; 8 de cada 10 
hogares disminuyó el tamaño de las porciones de la comida entre 
tres y seis veces a la semana; 7 de cada 10 hogares con NNA redujo, 
entre cuatro y siete veces a la semana, el consumo de los adultos 
para que los NNA pudieran comer; 5 de cada 10 hogares declaró 
haber comido una vez o dejado de comer en todo el día, entre tres 
y cinco veces a la semana; 5 de cada 10 hogares expresó que entre 
dos y cuatro veces a la semana tuvo que enviar a algún adulto a 
comer en otra parte; 5 de cada 10 hogares informó que entre dos y 
cuatro veces a la semana tuvo que enviar a NNA a comer en otra 
parte; 6 de cada 10 hogares tuvo que pedir alimentos prestados 
entre dos y cuatro veces a la semana; 6 de cada 10 hogares dependió 
de la ayuda de personas que viven en el país para comer, por lo 
menos de una a cuatro veces a la semana; 6 de cada 10 hogares 
dependió de la ayuda de familiares que viven en el exterior para 
comer entre tres y cinco veces a la semana; 9 de cada 10 hogares 
gastó sus ahorros para comprar los alimentos durante cinco y siete 
días a la semana; 7 de cada 10 hogares, durante toda la semana, tuvo 
que vender o intercambiar bienes personales por o para comprar 
comida; y, 7 de cada 10 hogares trabajó a cambio de alimentos entre 
dos y cinco veces a la semana.

 En este mismo orden, se determinó el puntaje de consumo 
de alimentos (PCA), con la finalidad de conocer la diversidad 
dietética y la frecuencia del consumo de alimentos en los hogares 
del Zulia, en atención a ocho grupos de alimentos diferentes 
durante el transcurso de una semana. En consecuencia, el 
promedio del PCA de los hogares del Zulia es de 66 puntos, de tal 
manera, que se considera aceptable, aunque con un PCA mínimo de 
24 puntos y un máximo de 91 puntos. Esto significa que entre los 
hogares zulianos existen puntajes diferentes entre unos y otros, 
con un rango muy amplio que denota diferencias en la diversidad y 
frecuencia alimentaria. De los 1.200 hogares zulianos encuestados, 
99,4% presentó un PCA aceptable; 0,4% un PCA limitado; y 0,2% un 
PCA pobre. No obstante, ello no significa, que exista una completa 
variedad, diversidad y frecuencia de alimentación entre los 
hogares, tal como se evidencia de seguidas.
 
 7 de cada 10 hogares consumió cereales, plátanos y 
tubérculos siete días a la semana; 9 de cada 10 hogares consumió 
granos entre cuatro y seis días a la semana; 6 de cada 10 hogares 
consumió vegetales entre cuatro y seis días a la semana; 5 de cada 
10 hogares no consumió frutas durante la semana; 6 de cada 10 
hogares consumió carnes, huevos, pescado y mariscos entre cuatro 
y cinco días a la semana; 6 de cada 10 hogares consumió lácteos 
entre tres y cinco días a la semana; 8 de cada 10 hogares consumió 
aceites y grasas entre cuatro y seis veces a la semana; y, 6 de cada 
10 hogares consumió azúcares de una a dos veces a la semana.

 En síntesis, los resultados del IES reducido y el PCA 
suponen la persistencia de altas tasas de inseguridad alimentaria en 
los hogares del Zulia que ya han sido reportadas a partir de las 
encuestas en Maracaibo de 2018, 2019, 2020, y la encuesta del Zulia 
–Maracaibo, San Francisco, Cabimas, Mara y Lagunillas– 
correspondiente al mes de marzo de 2021.

 En 4 de cada 10 hogares zulianos no se desayuna, y en 3 de 
cada 10 no se cena. En ambas comidas las combinaciones más 
comunes son arepa con queso y arepa con queso y 
margarina/mantequilla. En el almuerzo, por lo común, se come 
pasta con verduras, huevos con arroz, y arroz con verduras y granos.

 El elevado costo de los alimentos es lo que más afecta a los 
zulianos al momento de su adquisición. En efecto, 10 de cada 10 
hogares afirmó que la carestía de los alimentos es el mayor 
obstáculo para su adquisición. Para la compra de alimentos, el pago 
con tarjeta de débito o tarjeta de crédito (TDB/TDC) es la forma 
más utilizada (67,3%), seguida de las transferencias en bolívares 
(16,9%) y las divisas en efectivo (13,5%). El lugar más común de 
compra de alimentos entre los zulianos es el abasto/tienda (86%), 
las razones de esta circunstancia están asociadas con la proximidad 
a los hogares, la escasez de gasolina y la falta de transporte público. 
7 de cada 10 hogares compra sus alimentos a diario.

 Se constató un impacto negativo de la prestación de 
servicios públicos en cuanto a la alimentación de los zulianos. El 
problema eléctrico sigue siendo una de las más grandes 
calamidades que perjudica al zuliano: 9 de cada 10 hogares 
manifestó que le ha afectado mucho esta situación en lo que 
respecta a su alimentación. También, 9 de cada 10 hogares expresó 
que les afecta mucho la escasez de agua por tuberías, lo cual limita 
la preparación de alimentos. 3 de cada 10 hogares se ven muy 
afectados por problemas asociados a la prestación del gas 
doméstico. La escasez de gasolina ha generado inconvenientes de 
movilización para la disponibilidad y accesibilidad a los alimentos: 
así, 8 de cada 10 hogares se han visto muy impactados por esta 
escasez. 3 de cada 10 hogares en el Zulia se ven muy afectados en su 
alimentación por problemas relacionados con el transporte 
público.

 Se verificó que el envío de remesas o ayudas económicas de 
familiares en el exterior tienen una incidencia notable en la 
alimentación entre los hogares zulianos. 98,3% de los hogares 
donde emigró algún familiar percibe apoyo económico. En 
específico, del total de hogares del Zulia, la ayuda mensual alcanza 
a 6 de cada 10 hogares, y 4 de cada 10 estaría percibiendo entre USD 
11 y 50 cada mes de familiares en el exterior.

 En cuanto a las ayudas del Estado venezolano, si bien 92,7% 
de los hogares afirmó haber recibido dinero por parte del gobierno 
nacional a través de misiones, pensiones o bonos asociados al 
carnet de la patria, su impacto resulta irrisorio e insuficiente como 
contribución a la alimentación, dado que oscilan entre USD 5 o 
menos, y en atención al valor de la tasa de cambio del BCV para el 
24 de octubre de 2021 (fecha de culminación de la presente 
encuesta) estipulado en Bs/USD 4,23, ello equivaldría a un total de 
Bs. 21,15. En referencia al programa CLAP, sólo 0,5% de los hogares 
zulianos reportó haber adquirido las bolsas o cajas CLAP cada 
quince días, que es la frecuencia estipulada para este programa, 
mientras que 70,8% de las familias informó haberlas adquirido tres 
o menos veces al año. En general, 9 de cada 10 hogares zulianos 
presentó una frecuencia de 4 o menos bolsas o cajas por año, 
cuando deberían ser 24.

 Por otro lado, 99,8% de los entrevistados expresó que los 
venezolanos que tienen algún tipo de afiliación con el oficialismo a 
través de consejos comunales, círculos bolivarianos, PSUV, entre 
otros, reciben más ayuda y beneficios del gobierno nacional que 
aquellos que no lo están. Entre tanto, 33,8% manifestó que la mala 
alimentación que padece la región es responsabilidad de Nicolás 
Maduro; 23,2% opina que el responsable es la oposición; 19,9% 
adjudica la responsabilidad al exgobernador del estado (Omar 
Prieto), y 11,2% considera responsable a los alcaldes. Entre tanto, 
4,3% señala a las sanciones económicas sobre el país.

 Ante este incierto y preocupante escenario, Codhez sigue 
insistiendo en la necesidad que el Estado venezolano asuma y 
cumpla sus responsabilidades como garante del derecho a la 
alimentación de los zulianos. Se estima urgente el diseño e 
implementación de políticas públicas con enfoque de derechos 
humanos, que incentiven la creación de condiciones idóneas para el 
acceso a los alimentos por parte de las familias zulianas, y apunten 
a la reducción de las estrategias de sobrevivencia o afrontamiento 
que son practicadas por miles de hogares zulianos ante la 
necesidad de contar con alimentos suficientes y nutritivos, así 
como el incremento en la diversidad dietética y frecuencia de 
consumo de alimentos, que les permita establecer condiciones 
suficientes y constantes de salud, estabilidad y bienestar general, 
con especial énfasis en las poblaciones más vulnerables, sobre todo 
mujeres, NNA, personas adultas mayores, y con enfermedades 
crónicas y discapacidad.

 Es imperioso que el Estado venezolano, en cumplimento de 
su obligación constitucional de garantizar la seguridad alimentaria 
en la región, involucre y permita la participación de los actores 
protagonistas en el proceso de producción, distribución y 
comercialización de alimentos, así como los expertos en la materia, 
universidades y gremios, para trazar las estrategias que faciliten el 
rescate y optimización de la producción de alimentos a nivel 
nacional, regional y local.
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