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Accesibilidad y disponibilidad de alimentos en Maracaibo 
Informe de febrero – mayo 2019 
 
I. Metodología del monitoreo 

Los resultados de nuestra Encuesta sobre Seguridad Alimentaria en Maracaibo, realizada en agosto-
septiembre de 2018, revelaron una problemática en la suficiencia, la adecuación y la variedad de 
alimentos que se ha estado intensificando. En consideración a estos resultados, estimamos necesario 
ahondar en los impedimentos más importantes en el acceso a una alimentación adecuada, entre 
otros, la escasez y el alto costo de los alimentos. 

En nuestros informes preliminares sobre la Encuesta anotamos que las familias marabinas 
afirman que cuando necesitan comprar alimentos les afecta más su alto costo (54,6%) que la escasez 
(24,5%). Reiteramos, también, que según los datos de nuestra Encuesta, los alimentos que más se han 
dejado de comprar por su costo o escasez son proteínas animales: carnes de pollo (21,3% de los 
hogares lo atribuye a la escasez, 18,6% al costo), de res (19,8% por escasez, 20,3% por costo) y 
pescado (10,4% por escasez, 12,3% por costo). 

Esta investigación más específica ha consistido en el monitoreo desde octubre de 2018 de la 
oferta de los alimentos más relevantes de la cultura de los marabinos en 46 comercios de la ciudad 
—mercados populares, supermercados, carnicerías y abastos—, con el propósito de verificar cada 
quince días la disponibilidad y el precio, así como otras situaciones relativas al acceso, por ejemplo, 
formas de pago, condiciones para ingresar al establecimiento, presencia de funcionarios del Estado, 
o incidencia de las fallas de los servicios públicos en la compra de alimentos. 

La selección corresponde al carácter proteico de los alimentos y aquellos que —según los 
resultados de nuestra Encuesta— más se consumen en Maracaibo: 

1. Carne de res: corte de primera, corte de segunda, costillas; 
2. Carne de pollo: pollo entero, pechuga con hueso, muslos, alitas; 
3. Granos: caraotas, arvejas, lentejas, frijoles; 
4. Huevos: unidad, cartón de 12, cartón de 15, cartón de 30; 
5. Queso blanco semiduro; 
6. Harina precocida de maíz: distinguiendo si es nacional o importada; 
7. Pasta: distinguiendo si es nacional o importada; 
8. Arroz blanco de mesa: distinguiendo si es nacional o importado; y, 
9. Margarina. 

El presente reporte contiene los resultados del monitoreo realizado los días 14/15 y 27/28 
de febrero; 18/19 de marzo; 14/15 y 29/30 de abril; y 14/15 y 29/30 de mayo. 
 

II. Reporte de incidencias 
El salario mínimo efectivo desde el 15 de enero, fijado en Bs. 18.000,00, fue incrementado a 

Bs. 40.000,00 en abril de 2019, con vigencia a partir del 16 de abril, sumado a un bono de 
alimentación de Bs. 25.000,00, pagadero ese mes. 

Los resultados del seguimiento a la disponibilidad y el precio de los alimentos desde febrero 
a mayo de 2019 revelan, entre otros aspectos, que el alza de precios se mantiene, mientras que la 
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disponibilidad, aunque ha mejorado en algunos rubros, sigue siendo baja en las proteínas vegetales y 
la mayoría de las presentaciones de las proteínas cárnicas. 
 
Panorama general de la escasez 

En promedio, la escasez de alimentos fue de 63% en los alimentos monitoreados durante el 
período febrero-mayo de 2019. En 11/20 alimentos la escasez fue igual o superior al 66%. El cartón 
de 12 huevos (5% en promedio), los frijoles (12%) y las alitas (12%), fueron los alimentos menos 
disponibles, mientras que el arroz blanco (80%), la pasta (74%), la harina de maíz precocida (72%) y 
el queso blanco semiduro (72%) fueron los alimentos más presentes en los establecimientos. 
 

Escasez promedio Febrero I - Mayo II 

Huevos (Cartón de 12) 95% 

Alitas (1kg) 88% 

Frijoles (1kg) 88% 

Pechuga con hueso (1kg) 86% 

Arvejas (1kg) 85% 

Lentejas (1kg) 83% 

Muslos de pollo (1kg) 81% 

Corte de segunda (1kg) 76% 

Huevos (Unidad) 75% 

Caraotas (1kg) 69% 

Costilla (1kg) 66% 

Pollo entero 58% 

Huevos (Cartón de 15) 57% 

Corte de primera (1kg) 54% 

Huevos (Cartón de 30) 52% 

Margarina (500gr) 38% 

Queso blanco semiduro (1kg) 28% 

Harina precocida de maíz (1kg) 28% 

Pasta (1kg) 26% 

Arroz blanco de mesa (1kg) 20% 
Promedio total 63% 

 
En promedio, desde octubre de 2018 hasta mayo de 2019, la escasez ha sido del 68% en 

promedio entre todos los rubros consultados. 
 

Escasez promedio Octubre I  - Mayo II 

Huevos (Cartón de 12) 95% 

Frijoles (1kg) 91% 

Arvejas (1kg) 90% 

Alitas (1kg) 88% 

Lentejas (1kg) 87% 

Pechuga con hueso (1kg) 84% 

Muslos de pollo (1kg) 80% 

Huevos (Unidad) 80% 

Caraotas (1kg) 78% 

Corte de segunda (1kg) 72% 
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Escasez promedio Octubre I  - Mayo II 

Costilla (1kg) 67% 

Pollo entero 65% 

Corte de primera (1kg) 62% 

Huevos (Cartón de 15) 62% 

Huevos (Cartón de 30) 59% 

Margarina (500gr) 49% 

Harina precocida de maíz (1kg) 42% 

Pasta (1kg) 36% 

Arroz blanco de mesa (1kg) 35% 

Queso blanco semiduro (1kg) 31% 
Promedio total 68% 

 
El aumento de precios continúa 

Entre los rubros más afectados por la escasez se mantienen las proteínas vegetales —
caraotas, arvejas, lentejas, frijoles— que marcan en promedio 81%, y una variación de precio de 
+272% entre febrero y mayo. Como anotamos en nuestro Informe de diciembre 2018 – enero 2019 sobre 
accesibilidad y disponibilidad de alimentos en Maracaibo, la oferta de granos está casi limitada a los mercados 
populares donde, por lo general, solo se vende en efectivo. Esta circunstancia encarece el producto 
debido a la persistente y creciente escasez de papel moneda. 

En el caso de las proteínas animales la variación de precio se ubicó en +146% para la carne 
de res y +120% para la carne de pollo, mientras que su escasez fue de 65% y 78% de forma 
respectiva. 

Por su parte, de manera particular, los frijoles fueron el alimento que más aumentó durante 
este período (+478%), seguido de las arvejas (+306%), encontrándose entre los más escasos: 88% en 
el caso de los frijoles, y 85% en el de las arvejas. 
 

Variación de precio en efectivo Febrero I - Mayo II 
Frijoles (1kg) 478% 
Arvejas (1kg) 306% 

Harina precocida de maíz (1kg) 254% 
Arroz blanco de mesa (1kg) 237% 

Pasta (1kg) 197% 
Margarina (500gr) 189% 

Huevos (Cartón de 12) 185% 
Caraotas (1kg) 178% 

Corte de primera (1kg) 157% 
Huevos (Cartón de 30) 149% 

Pollo entero 148% 
Alitas (1kg) 143% 

Corte de segunda (1kg) 142% 
Huevos (Cartón de 15) 140% 

Costilla (1kg) 139% 
Huevos (Unidad) 129% 

Lentejas (1kg) 125% 
Pechuga con hueso (1kg) 100% 

Muslos de pollo (1kg) 91% 
Queso blanco semiduro (1kg) 70% 

Promedio total 178% 
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 Es preciso advertir que desde octubre de 2018 hasta mayo de 2019 la harina de maíz 
precocida ha variado +15.123%, seguida de las lentejas (+13.713%) y las arvejas (+12.079%). 
 

Variación de precio en efectivo Octubre I - Mayo II 

Harina precocida de maíz (1kg) 15123% 

Lentejas (1kg) 13713% 

Arvejas (1kg) 12079% 

Arroz blanco de mesa (1kg) 11335% 

Caraotas (1kg) 10193% 

Margarina (500gr) 9950% 

Pasta (1kg) 8692% 

Frijoles (1kg) 7779% 

Queso blanco semiduro (1kg) 7342% 

Alitas (1kg) 7038% 

Corte de segunda (1kg) 6714% 

Huevos (Cartón de 30) 6591% 

Huevos (Cartón de 15) 6386% 

Huevos (Cartón de 12) 6234% 

Huevos (Unidad) 6114% 

Corte de primera (1kg) 5970% 

Costilla (1kg) 5707% 

Pollo entero 4869% 

Muslos de pollo (1kg) 4684% 

Pechuga con hueso (1kg) 4242% 
Promedio total 8038% 

 
Ventas condicionadas y limitadas 
Primera quincena de febrero 

En nuestros informes anteriores sobre accesibilidad y disponibilidad de alimentos (octubre-
noviembre 2018 y diciembre 2018-enero 2019) evidenciamos como rasgo característico de la oferta de 
alimentos la venta bajo la modalidad de combos. En la primera quincena de febrero este fenómeno fue 
menos común, pues apenas 5/46 de los establecimientos monitoreados lo mantuvieron para ofertar 
arroz, harina de maíz precocida, margarina y pasta. También, en dos establecimientos la compra de 
pasta estuvo limitada a 2 kg por persona. En general, hubo oferta limitada de alimentos en 11/46 
establecimientos. 

En el supermercado La Grande, uno de los comercios privatizados en diciembre de 2018, 
para adquirir 1 kg de carne de res, era necesario comprar 10 productos, y además, solo se vendían 2 
kg de carne de res por persona. Allí mismo, se anunciaba la aceptación de petros, a pesar de no 
contar con la plataforma tecnológica habilitada para ello. 

En el mercado popular Santa Rosalía el precio a pagar en efectivo no era distinto al pagadero 
con tarjeta de débito, sin embargo, algunos comerciantes no se negaban a negociar alguna rebaja. En 
contraste, en el mercado popular Las Pulgas algunos comerciantes ofertaban sus productos al mismo 
precio, sea que se pagara en efectivo o con tarjeta de débito. 
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Segunda quincena de febrero 
Durante la segunda quincena de febrero el fenómeno de las ventas condicionadas y limitadas 

se mantuvo. En cuatro establecimientos se ofrecieron alimentos en combo, en particular, arroz, harina 
precocida de maíz, margarina, pasta y salsa de tomate. En uno de los establecimientos solo se vendía 
harina precocida de maíz y margarina a personas afiliadas, mientras que en otro, se condicionó su 
compra a la adquisición de legumbres. Además, en siete establecimientos se encontraba limitada la 
venta de harina precocida de maíz (1 a 2 kg por persona) y margarina. Por otra parte, en un abasto 
solo se ofertaba el arroz por bulto (12 kg). 

En el supermercado La Grande las limitaciones a la compra variaron: se ofertaban seis 
bandejas de carne de res como máximo por persona, aunque para adquirirlas debían comprarse diez 
productos o un combo por Bs. 40.400,00. 

En el mercado popular Santa Rosalía los comerciantes ofrecían descuentos a quien pagara en 
efectivo. 
 
Marzo 

En marzo sólo pudimos realizar un monitoreo debido a la situación de apagón general en 
Maracaibo, con fallas en las telecomunicaciones, agua potable, transporte y suministro de gasolina, 
en un clima de grave inseguridad. Durante el primer apagón nacional, del 7 al 11 de marzo1, los 
zulianos estuvieron, al menos, 101 horas consecutivas sin electricidad2, y en los días siguientes se 
presentaron constantes fallas3. Menos de dos semanas después, el 25 de marzo, hubo otro apagón 
general4, que se extendió hasta el 28 de marzo5, acumulándose 62 horas continuas sin servicio 
eléctrico6. Al día siguiente, el 29 de marzo, ocurrió el tercer apagón general7. La electricidad no se 
restauró sino hasta el 2 de abril, después de 99 horas. El resto de los días de marzo hubo cortes 
prolongados, y en especial, el jueves 14 de marzo, con un promedio de 18 horas sin electricidad en 
toda la ciudad. 

Lo característico de marzo en términos de disponibilidad y precios de los alimentos es 
consecuencia, de una manera u otra, de las fallas eléctricas: comercios saqueados, custodiados por 
cuerpos de seguridad, cerrados por temor a intentos de saqueo, grupos armados contratados por 
algunos establecimientos, aumentos significativos de los alimentos, y por todo ello, una situación de 
desabastecimiento evidente. De hecho, 13/46 establecimientos que monitoreamos cerraron durante 
este mes. Cinco de ellos fueron saqueados —dos de la cadena de supermercados Centro 99. 

En este contexto, dos de los establecimientos que permanecieron abiertos ofertaron harina 
precocida de maíz y pasta en combos que oscilaban entre los Bs. 44.500,00 y 54.500,00. Entre tanto, 
en cuatro de los comercios, se limitó la cantidad de alimentos por persona, entre otros, la harina 
precocida de maíz y el pollo entero. 
 
Primera quincena de abril 

En abril las fallas eléctricas también fueron frecuentes. El 4 de abril, se puso en práctica un 
esquema de racionamiento que implicó la interrupción diaria del servicio por 18 a 20 horas en 
promedio8. A las 11.20 de la noche del 9 de abril el Zulia fue afectado por otra falla nacional9, la 
cuarta desde principios de marzo, restableciéndose el servicio en horas de la tarde del 10 de abril. En 
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esta ocasión, el tiempo sin electricidad alcanzó las 18 horas en promedio10. También en abril se 
registraron apagones generales en la región11 en cuatro días consecutivos por fallas en las 
subestaciones Sibucara y Cuatricentenario. La primera fue el 18 de abril12, la segunda el 19 de abril a las 
11 de la mañana13, la tercera el 20 de abril a las 3 de la madrugada14, y la cuarta el 21 de abril15. El 22 
de abril ocurrió un apagón que afectó a trece estados del país, incluyendo de forma parcial al Zulia16. 

En razón de la deficiente provisión de carga por el sistema eléctrico nacional, a partir de 
mediados de abril se estableció un esquema de doce horas de electricidad al día con bloques alternos 
de seis horas con servicio y seis horas sin servicio17 distribuidos por circuitos en la región: esto 
significa que mientras unos circuitos tienen electricidad durante seis horas, en este tiempo otros no 
tienen acceso al servicio, para luego invertirse, de manera sucesiva, la distribución de la carga 
eléctrica. Esto implica que, según el plan y lo declarado por los agentes del gobierno, cada seis horas 
la mitad del Zulia se encuentra sin servicio eléctrico. Sin embargo, la realidad es que este esquema de 
alternancia no se ha cumplido, pues, desde entonces, suelen darse períodos sin servicio eléctrico 
mayores a las doce horas diarias. 

Al término de la primera quincena de abril, 12/46 comercios monitoreados permanecieron 
cerrados, estableciéndose de forma generalizada la aceptación de pago en dólares de los Estados 
Unidos de América o al cambio en bolívares. La venta en combos se redujo de manera significativa. 
Apenas uno de los comercios condicionó la venta bajo esta modalidad de harina precocida de maíz 
(2 kg). En otro se limitó la compra de este alimento a 4 kg por persona. 
 
Segunda quincena de abril 

Para la segunda quincena de abril 11/46 establecimientos no abrieron sus puertas. En uno de 
los comercios se limitó la adquisición de harina precocida de maíz a 2 kg por persona, siempre que 
se comprara otro alimento. Entre tanto, en el supermercado La Despensa, otro de los que se privatizó 
en diciembre de 2018, se ofertó un combo por Bs. 63.000,00, contentivo de arroz (1 kg), margarina 
(500 gr), pasta importada (500 gr), carne de res molida (1 kg), bistec de carne de res (1 kg) y café 
(250 gr). La aceptación de moneda extranjera, en particular, dólares de los Estados Unidos de 
América, se mantuvo en la mayoría de los establecimientos. 

 
Primera quincena de mayo 

En mayo los apagones generales en la región, aunque de menor magnitud en comparación 
con los de marzo y abril, fueron reiterados. El 9 de mayo el gobernador del Zulia informó que 
“vientos muy fuertes” desprendieron unas guayas de la línea de transmisión ubicada en el estado 
Yaracuy (centro-occidente del país), afectando el servicio eléctrico en el occidente venezolano y 
dejando a todo el estado Zulia sin electricidad cerca de las 6 de la tarde18. Una semana después, el 16 
de mayo se registró un apagón de características similares. Al respecto, el ministro para la energía 
eléctrica, Igor Gavidia, informó que “un evento en el estado Yaracuy que no está determinado con precisión”, 
afectó a los estados de la región andina, Zulia, Yaracuy y una parte de Barinas agregando que la 
región “con mayor afectación volvió a ser el Zulia”.19 

A la siguiente semana, cerca de las 9 de la mañana del 23 de mayo20 más del 80% de 
Maracaibo se quedó sin electricidad de manera intempestiva, sin que ninguna autoridad o la empresa 
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estatal Corpoelec informaran sobre lo que estaba ocurriendo. Al día siguiente, a las 5.30 de la 
mañana del 24 de mayo, se registró el último apagón de gran impacto, afectando más de la mitad de 
la región, luego de escucharse explosiones en la zona sur de Maracaibo según reportes de usuarios en 
redes sociales21. Tres horas después, la oficina de Corpoelec en el Zulia publicó en Twitter “Nuestro 
personal operativo atiende avería a nivel de sistema eléctrico en la Costa Occidental. A la brevedad posible será 
reestablecido el servicio. Agradecemos su comprensión.”22 Hacia el mediodía, se informó en esa cuenta la 
reparación del pararrayos de la subestación Pomona (sur de Maracaibo)23. 

Para la primera quincena de mayo, 10/46 comercios se mantuvieron cerrados. En particular, 
observamos en el mercado popular Las Pulgas que la diferencia entre el precio en efectivo y con 
tarjeta de débito fue marcada, siendo en promedio de 61% entre todos los rubros que consultamos. 
La diferencia más notoria fue la del precio a pagar por la harina precocida de maíz, que alcanzó un 
118%: Bs. 5.500 si se hacía en efectivo, Bs. 12.000 con tarjeta de débito. Todo esto ocurrió en un 
contexto de agravamiento de la escasez de dinero en efectivo, a lo que se sumó el hecho de que en 
Las Pulgas se restringiera la aceptación de billetes al papel moneda de Bs. 200 y 500, reproduciéndose 
situaciones anteriores a la puesta en marcha de la reconversión monetaria (agosto de 2018) y a la 
medida de intervención del gobierno del Zulia en este mercado popular (septiembre de 2018). 

Solo en uno de los comercios se limitó la compra de un producto por persona, mientras que 
el supermercado La Despensa fue el único que mantuvo la venta por combo: arroz (1 kg), harina 
precocida de maíz (1 kg), pasta (1 kg) y pollo (1 kg) por Bs. 62.490,00; y harina precocida de maíz (1 
kg), arroz (1 kg), pasta (1 kg), carne de res molida (1 kg), bistec de carne de res (1 kg), y costilla (1 kg) 
por Bs. 84.890,00. 
 
Segunda quincena de mayo 

Durante la segunda quincena de mayo, decidimos revisar la muestra de establecimientos, 
excluyendo aquellos que cerraron. Observamos que ya no hay establecimientos que establezcan 
limitaciones o condiciones a las ventas. En Las Pulgas la diferencia entre el precio en efectivo y con 
tarjeta de débito fue de 55% en promedio. La mayor diferencia se observó en la pasta (+133%), la 
harina precocida de maíz (+117%), y el arroz (+83%). 
 

III. Datos de disponibilidad 
Carne de res 

Los cortes de carne de res consultados presentaron un incremento en su disponibilidad que 
alcanzó un máximo de 57% en febrero (corte de primera). En marzo y la primera quincena de abril 
decayó la oferta, que se recuperó a partir de la segunda quincena de abril. No obstante, durante 
febrero-mayo los cortes de segunda y de costilla, más económicos, siempre estuvieron menos 
disponibles, llegando hasta un máximo de 50% en el caso de la costilla para la primera quincena de 
mayo, y de 36% en el del corte de segunda durante la segunda quincena de mayo. 
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Dispon. Octubre I Octubre II Noviembre I Noviembre II Diciembre I Diciembre II Enero I Enero II 

Corte de 1a 24% 26% 25% 40% 34% 34% 27% 42% 

Corte de 2a 21% 21% 25% 43% 36% 41% 27% 36% 

Costilla 26% 28% 27% 35% 34% 41% 23% 38% 

 
Dispon. Febrero I Febrero II Marzo Abril I Abril II Mayo I Mayo II 

Corte de 1ª 57% 57% 34% 29% 40% 56% 52% 

Corte de 2a 26% 26% 16% 15% 20% 31% 36% 

Costilla 37% 37% 16% 21% 34% 50% 45% 

 
Carne de pollo 

En la primera quincena de mayo el pollo enteró alcanzó la tasa de disponibilidad más alta 
para este rubro (53%) desde que hacemos nuestro estudio. Sin embargo, desde la primera quincena 
de febrero hasta la segunda quincena de mayo el resto de los cortes de carne de pollo han 
disminuido su oferta: la pechuga con hueso pasó de 15% a %5, los muslos de pollo de 26% a 14%, y 
las alitas de 13% a 7%. 
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Dispon. Octubre I Octubre II Noviembre I Noviembre II Diciembre I Diciembre II Enero I Enero II 

Pollo entero 24% 35% 27% 28% 32% 30% 23% 36% 

Pechuga c/h 14% 12% 25% 23% 18% 27% 11% 9% 

Muslos de p. 19% 16% 25% 30% 18% 20% 14% 22% 

Alitas 5% 12% 14% 15% 14% 11% 9% 11% 

 
Dispon. Febrero I Febrero II Marzo Abril I Abril II Mayo I Mayo II 

Pollo entero 41% 41% 28% 41% 51% 53% 36% 

Pechuga c/h 15% 15% 16% 15% 14% 17% 5% 

Muslos de p. 26% 26% 13% 18% 14% 25% 14% 

Alitas 13% 13% 13% 18% 9% 14% 7% 

 
Granos 
 La oferta de granos ha aumentado en comparación al período octubre de 2018-enero de 
2019. Tanto las caraotas (48%) como las lentejas (29%) y los frijoles (29%) alcanzaron su tasa 
máxima de disponibilidad para la segunda quincena de mayo. Entre tanto, las arvejas estuvieron más 
disponibles en la primera quincena de abril (21%). 
 

 
 

Dispon. Octubre I Octubre II Noviembre I Noviembre II Diciembre I Diciembre II Enero I Enero II 

Caraotas 12% 9% 14% 13% 14% 20% 14% 13% 

Arvejas 7% 7% 7% 8% 7% 5% 2% 2% 

Lentejas 14% 12% 11% 8% 14% 9% 5% 4% 

Frijoles 7% 7% 9% 10% 5% 7% 9% 4% 

 
Dispon. Febrero I Febrero II Marzo Abril I Abril II Mayo I Mayo II 

Caraotas 22% 22% 19% 44% 26% 39% 48% 

Arvejas 13% 13% 9% 21% 9% 19% 19% 

Lentejas 15% 15% 9% 18% 17% 17% 29% 

Frijoles 2% 2% 9% 9% 9% 22% 29% 

 
Huevos 
 La disponibilidad de los huevos ha mejorado durante el período febrero-mayo de 2019. La 
presentación del cartón de 12 huevos apenas alcanzó una tasa de 10% en la segunda quincena de 
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mayo, en contraste con la tasa de 4% que tuvo en la primera quincena de febrero. Entre tanto, desde 
que realizamos el monitoreo en octubre de 2018, los cartones de 15 (57%) y 30 huevos (71%) han 
alcanzado su máxima disponibilidad en la segunda quincena de mayo. 
 

 
 

Dispon. Octubre I Octubre II Noviembre I Noviembre II Diciembre I Diciembre II Enero I Enero II 

Huevos (x1) 21% 16% 16% 15% 20% 16% 14% 11% 

Huevos (12) 14% 12% 7% 3% 2% 2% 0% 0% 

Huevos (15) 36% 35% 32% 33% 41% 34% 27% 31% 

Huevos (30) 33% 42% 34% 35% 36% 34% 34% 33% 

 
Dispon. Febrero I Febrero II Marzo Abril I Abril II Mayo I Mayo II 

Huevos (x1) 15% 15% 19% 26% 34% 31% 33% 

Huevos (12) 4% 4% 3% 3% 6% 8% 10% 

Huevos (15) 28% 28% 38% 47% 51% 53% 57% 

Huevos (30) 35% 35% 41% 53% 51% 47% 71% 

 
Otros: queso blanco semiduro, harina precocida de maíz, pasta, arroz blanco de mesa y 
margarina 

Durante el período febrero-mayo la disponibilidad de queso blanco semiduro, harina 
precocida de maíz, pasta, arroz blanco de mesa y margarina ha alcanzado su máxima tasa desde que 
realizamos el monitoreo en octubre de 2018. En general, se trata de los alimentos que se encuentran 
más disponibles en comparación con los anteriores ya mencionados. 

El queso blanco semiduro alcanzó una tasa de 83% de disponibilidad para la segunda 
quincena de mayo. La harina precocida de maíz, un alimento que apenas contaba con una tasa de 
disponibilidad del 30% en enero, en la segunda quincena de mayo fue el alimento más disponible, 
encontrándose en 86% de los establecimientos —máxima tasa de disponibilidad para cualquier 
alimento durante todo el monitoreo desde octubre de 2018. 

Por su parte, la pasta y la margarina siguen un ritmo de creciente disponibilidad. La pasta 
tuvo un 83% de disponibilidad en la primera quincena de mayo, y la margarina, una tasa del 74% en 
la segunda quincena de ese mes. Entre tanto, la disponibilidad del arroz blanco de mesa osciló entre 
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83% y 85% entre la primera quincena de abril y la primera de mayo, cayendo a un 79% en la segunda 
quincena de este mes. 

 
 

Dispon. Octubre I Octubre II Noviembre I Noviembre II Diciembre I Diciembre II Enero I Enero II 

Queso b. s. 76% 67% 66% 58% 68% 68% 55% 71% 

Harina pdm 38% 35% 55% 58% 59% 50% 30% 49% 

Pasta 57% 44% 66% 60% 43% 57% 41% 64% 

Arroz bdm 43% 40% 48% 43% 61% 68% 41% 69% 

Margarina 36% 23% 50% 53% 39% 32% 30% 62% 

 
Dispon. Febrero I Febrero II Marzo Abril I Abril II Mayo I Mayo II 

Queso b. s. 72% 72% 66% 65% 77% 72% 83% 

Harina pdm 70% 70% 59% 71% 77% 72% 86% 

Pasta 76% 76% 53% 76% 74% 83% 81% 

Arroz bdm 76% 76% 75% 85% 83% 83% 79% 

Margarina 61% 61% 53% 68% 60% 61% 74% 
 

IV. Datos de precio 
El incremento de precio de los alimentos consultados se mantiene de forma sostenida desde 

el inicio del monitoreo. Como hemos anotado, durante estos ocho meses de monitoreo se han 
decretado tres aumentos de salario mínimo, que pasó de Bs. 1.800,00 en septiembre de 2018 a Bs. 
4.500,00 en diciembre de 2018, y luego a Bs. 18.000,00 desde el 15 de enero de 2019. A esos montos 
se sumaba un 10% del salario mínimo que corresponde al bono de alimentación. Tres meses 
después, se decretó otro aumento a Bs. 40.000,00, con vigencia a partir del 16 de abril, sumado a un 
bono de alimentación de Bs. 25.000,00, pagadero desde ese mes. Hemos advertido que los precios 
han sido impactados por esta situación. Aun así, el salario mínimo es insuficiente para acceder a 
alimentos. 
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Mes 
Precio promedio en efectivo / 

1 kg de carne de res de primera 
Cantidad de kg 

por salario mínimo 
Octubre I 398,78 4,514 (Bs. 1.800,00) 

Octubre II 558,64 3,222 

Noviembre I 923,64 1,949 

Noviembre II 1.486,88 1,211 

Diciembre I 1.649,29 2,728 (Bs. 4.500,00) 

Diciembre II 1.902,00 2,366 

Enero I 5.695,83 3,160 (Bs. 18.000,00) 

Enero II 12.202,63 1,475 

Febrero I 9.426,92 1,909 

Febrero II 8.604,35 2,092 

Marzo 11.399,00 1,579 

Abril I 12.511,11 1,439 

Abril II 17.892,86 2,236 (Bs. 40,000,00) 

Mayo I 21.613,10 1,851 

Mayo II 24.204,76 1,653 

 
Como hemos apuntado en nuestro Informe de diciembre 2018 – enero 2019 sobre accesibilidad y 

disponibilidad de alimentos en Maracaibo, la situación de pobreza, es decir, la subsistencia con un ingreso 
inferior al necesario para garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de alimentos, bienes y 
servicios, ha sido registrada ante la política de opacidad del gobierno nacional por asociaciones 
civiles como el Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores (Cenda), que ha estimado 
el costo mensual de la canasta alimentaria en Bs. 1.218.147,82 para mayo de 201924. En enero de 
2019 esta misma canasta se estimó en Bs. 360.115,77. Es decir, la variación intermensual fue de 
+242,8%. 

Desde febrero hasta mayo de 2019 hemos reportado una variación de precio promedio de 
+178% en los 20 rubros consultados, siendo el kilo de frijoles el alimento que ha presentado mayor 
incremento (+478%). El queso blanco semiduro, por su parte, ha sido el rubro que menos ha 
aumentado (+70%). En contraste con lo experimentado entre octubre de 2018 y enero de 2019, el 
alza de los precios se ha desacelerado: desde octubre de 2018 hasta enero de 2019 la variación 
promedio de precio de los alimentos que monitoreamos fue de +2.233%. 

 
Carne de res 

Los cortes de carne de res se han incrementado en 146% desde febrero. El corte de primera 
aumentó 157%: su precio promedio pasó de Bs. 9.426,92 en la primera quincena de febrero a Bs. 
24.204,76 en la segunda quincena de mayo. La costilla de res, un corte usado para preparaciones 
como sopas y que por tanto representa una de las opciones de más bajo costo para el consumo de 
proteína bovina, se incrementó en 139%. Por su parte, el corte de segunda varió de precio en 
+142%. Así, para la adquisición de un kilo de carne de res debe destinarse entre 30,38% (costilla) y 
60,51% (corte de primera) del salario mínimo vigente (Bs. 40.000,00). 
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Pr. efect. Octubre I Octubre II Noviembre I Noviembre II Diciembre I Diciembre II Enero I Enero II 

C. 1a (1kg) 398,78 558,64 923,64 1.486,88 1.649,29 1.902,00 5.695,83 12.202,63 

C. 2a (1kg) 296,67 507,78 747,27 1.354,65 1.453,00 1.710,59 5.178,33 9.765,63 

Cost. (1kg) 209,27 317,67 486,00 785,00 892,21 1.029,41 3.128,00 5.717,65 

 
Pr. efec. Febrero I Febrero II Marzo Abril I Abril II Mayo I Mayo II 

C. 1a (1kg) 9.426,92 8.604,35 11.399,00 12.511,11 17.892,86 21.613,10 24.204,76 

C. 2a (1kg) 8.358,33 6.669,17 10.448,00 12.100,00 15.400,00 18.288,89 20.215,38 

Cost. (1kg) 5.090,00 4.906,25 5.840,00 7.114,29 10.137,08 13.126,67 12.152,94 

 
Var. quinc. Octubre I Octubre II Noviembre I Noviembre II Diciembre I Diciembre II Enero I Enero II 

Corte 1a (1kg) - 40% 65% 61% 11% 15% 199% 114% 

Corte 2a (1kg) - 71% 47% 81% 7% 18% 203% 89% 

Costilla (1kg) - 52% 53% 62% 14% 15% 204% 83% 

 
Var. quinc. Febrero I Febrero II Marzo Abril I Abril II Mayo I Mayo II 

Corte 1a (1kg) -23% -9% 32% 10% 43% 21% 12% 

Corte 2a (1kg) -14% -20% 57% 16% 27% 19% 11% 

Costilla (1kg) -11% -4% 19% 22% 42% 29% -7% 
 

Variación de precio en efectivo Febrero I - Mayo II 

Corte de primera (1kg) 157% 

Corte de segunda (1kg) 142% 

Costilla (1kg) 139% 

 
Variación de precio en efectivo Octubre I - Mayo II 

Corte de primera (1kg) 5970% 

Corte de segunda (1kg) 6714% 

Costilla (1kg) 5707% 

 
Carne de pollo 

Entre febrero y mayo el incremento acumulado de la carne de pollo oscila entre +91% 
(muslos) y +148% (pollo entero). Para adquirir un kilo de carne de pollo se debe destinar entre 
34,03% (pollo entero) y 42,83% (alitas) del salario mínimo vigente (Bs. 40.000,00). 

 Bs. -

 Bs. 10.000,00

 Bs. 20.000,00

 Bs. 30.000,00

Corte de primera (1kg) Corte de segunda (1kg) Costilla (1kg)

Precio promedio en efectivo

Octubre I Octubre II Noviembre I Noviembre II Diciembre I

Diciembre II Enero I Enero II Febrero I Febrero II

Marzo Abril I Abril II Mayo I Mayo II
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Pr. efect. Octubre I Octubre II Noviembre I Noviembre II Diciembre I Diciembre II Enero I Enero II 
Pollo entero 274,00 471,00 724,17 1.004,55 1.403,57 1.430,00 3.860,00 6.255,19 
P. c/h (1kg) 380,00 586,00 884,55 1.288,44 2.084,38 2.212,25 5.440,00 8.875,00 

Muslos (1kg) 342,08 560,86 789,82 1.141,17 1.551,25 1.746,67 5.050,00 8.310,00 
Alitas (1kg) 240,00 498,00 718,33 958,33 1.321,67 1.530,00 4.225,00 7.620,00 

 
Pr. efecto. Febrero I Febrero II Marzo Abril I Abril II Mayo I Mayo II 
Pollo entero 5.491,74  5.464,86  7.080,88  6.734,62  10.218,75  13.928,61  13.613,85  
P. c/h (1kg) 8.242,86  8.100,00  8.780,00  7.100,00  12.200,00  16.142,86  16.500,00  

Muslos (1kg) 8.575,00  8.165,80  7.750,00  7.200,00  12.020,00  15.908,33  16.366,67  
Alitas (1kg) 7.050,00  7.060,00  7.700,00  6.483,33  10.533,33  14.418,00  17.130,00  

 
Var. quinc. Octubre I Octubre II Noviembre I Noviembre II Diciembre I Diciembre II Enero I Enero II 
Pollo entero - 72% 54% 39% 40% 2% 170% 62% 
P. c/h (1kg) - 54% 51% 46% 62% 6% 146% 63% 

Muslos (1kg) - 64% 41% 44% 36% 13% 189% 65% 
Alitas (1kg) - 108% 44% 33% 38% 16% 176% 80% 

 
Var. quinc. Febrero I Febrero II Marzo Abril I Abril II Mayo I Mayo II 
Pollo entero -12% 0% 30% -5% 52% 36% -2% 
P. c/h (1kg) -7% -2% 8% -19% 72% 32% 2% 

Muslos (1kg) 3% -5% -5% -7% 67% 32% 3% 
Alitas (1kg) -7% 0% 9% -16% 62% 37% 19% 

 
Variación de precio en efectivo Febrero I - Mayo II 

Pollo entero 148% 
Pechuga con hueso (1kg) 100% 

Muslos de pollo (1kg) 91% 
Alitas (1kg) 143% 

 
Variación de precio en efectivo Octubre I - Mayo II 

Pollo entero 4869% 
Pechuga con hueso (1kg) 4242% 

Muslos de pollo (1kg) 4684% 
Alitas (1kg) 7038% 

 

 Bs. -

 Bs. 5.000,00

 Bs. 10.000,00

 Bs. 15.000,00

 Bs. 20.000,00

Pollo entero Pechuga con hueso
(1kg)

Muslos de pollo (1kg) Alitas (1kg)

Precio promedio en efectivo

Octubre I Octubre II Noviembre I Noviembre II Diciembre I

Diciembre II Enero I Enero II Febrero I Febrero II

Marzo Abril I Abril II Mayo I Mayo II
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Granos 
En el período febrero-mayo los granos presentaron los siguientes incrementos acumulados: 

frijoles +478%, arvejas +306%, caraotas +178%, y lentejas +125%. En conjunto, se mantienen 
como los alimentos más escasos, con apenas 19% de disponibilidad en los mercados durante 
febrero-mayo. Para adquirir un kilo de granos debe destinarse entre 28,89% (frijoles) y 46,69% 
(arvejas) del salario mínimo vigente (Bs. 40.000,00). 
 

 
 

Pr. efect. Octubre I Octubre II Noviembre I Noviembre II Diciembre I Diciembre II Enero I Enero II 

Car. (1kg) 174,00 270,00 560,00 730,00 876,67 1.052,22 1.933,33 5.166,67 

Arv. (1kg) 153,33 186,67 433,33 970,00 900,00 600,00 2.600,00 900,00 

Lent. (1kg) 126,67 196,00 310,00 670,00 783,33 725,00 1.400,00 800,00 

Frijoles (1kg) 146,67 220,00 187,50 752,50 700,00 833,33 1.600,00 1.700,00 

 
Pr. efect. Febrero I Febrero II Marzo Abril I Abril II Mayo I Mayo II 

Car. (1kg) 6.433,30  8.837,92  9.016,67  9.514,60  10.312,50  22.075,14  17.909,42  

Arv. (1kg) 4.596,67  8.600,00  8.666,67  7.985,71  13.000,00  12.857,14  18.675,00  

Lent. (1kg) 7.785,71  8.940,00  9.733,33  11.766,67  9.800,00  28.616,67  17.496,09  

Frijoles (1kg) 2.000,00  6.283,33  9.200,00  9.200,00  17.191,67  8.683,25  11.555,58  
 
Var. quinc. Octubre I Octubre II Noviembre I Noviembre II Diciembre I Diciembre II Enero I Enero II 

Car. (1kg) - 55% 107% 30% 20% 20% 84% 167% 

Arv. (1kg) - 22% 132% 124% -7% -33% 333% -65% 

Lent. (1kg) - 55% 58% 116% 17% -7% 93% -43% 

Frijoles (1kg) - 50% -15% 301% -7% 19% 92% 6% 
 

Var quinc. Febrero I Febrero II Marzo Abril I Abril II Mayo I Mayo II 

Car. (1kg) 25% 37% 2% 6% 8% 114% -19% 

Arv. (1kg) 411% 87% 1% -8% 63% -1% 45% 

Lent. (1kg) 873% 15% 9% 21% -17% 192% -39% 

Frijoles (1kg) 18% 214% 46% 0% 87% -49% 33% 
 
 
 

 Bs. -

 Bs. 5.000,00

 Bs. 10.000,00

 Bs. 15.000,00

 Bs. 20.000,00

Pollo entero Pechuga con hueso
(1kg)

Muslos de pollo (1kg) Alitas (1kg)

Precio promedio en efectivo

Octubre I Octubre II Noviembre I Noviembre II Diciembre I

Diciembre II Enero I Enero II Febrero I Febrero II

Marzo Abril I Abril II Mayo I Mayo II
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Variación de precio en efectivo Octubre I - Mayo II 

Alitas (1kg) 7038% 

Caraotas (1kg) 10193% 

Arvejas (1kg) 12079% 

Lentejas (1kg) 13713% 

Frijoles (1kg) 7779% 

 
Variación de precio en efectivo Febrero I - Mayo II 

Caraotas (1kg) 178% 

Arvejas (1kg) 306% 

Lentejas (1kg) 125% 

Frijoles (1kg) 478% 

 
Huevos 

En la presentación por unidad los huevos registraron un aumento de 129% desde febrero a 
mayo. Por su parte, el cartón de 15 huevos tuvo un incremento de 140%, mientras que el de 30 
unidades alcanzó +149%. El cartón de 12 huevos tuvo el mayor aumento (+185%), manteniéndose 
como la presentación menos disponible, con 95% de escasez. Como ya hemos apuntado en nuestro 
Informe de diciembre 2018 – enero 2019 sobre accesibilidad y disponibilidad de alimentos en Maracaibo, el motivo 
de esta escasez quizás esté relacionado con el hecho que su empaque es diferente a los de medio 
cartón o cartón completo, resultando más costosa su producción, circunstancia que, en la práctica, 
afecta su disponibilidad. Según el precio promedio en la segunda quincena de mayo, un huevo 
equivale a 2,36% del salario mínimo vigente (Bs. 40.000,00), un cartón de 12 a 28,58%, uno de 15 a 
32,38%, y uno de 30 a 64,40%. 
 

 
 

Pr. efect. Octubre I Octubre II Noviembre I Noviembre II Diciembre I Diciembre II Enero I Enero II 

Huev. (x1) 15,22 17,00 32,86 48,33 59,44 80,00 238,33 318,00 

Huev. (12) 180,50 180,80 324,00 600,00 690,00 960,00 - - 

Huev. (15) 199,67 251,33 389,64 585,00 978,06 1.146,67 2.700,00 4.171,43 

Huev. (30) 385,00 454,72 775,87 1.144,29 1.715,00 2.186,67 5.506,67 8.253,33 

 

 Bs. -

 Bs. 5.000,00

 Bs. 10.000,00

 Bs. 15.000,00

 Bs. 20.000,00

 Bs. 25.000,00

 Bs. 30.000,00

Huevos (Unidad) Huevos (Cartón de 12) Huevos (Cartón de 15) Huevos (Cartón de 30)

Precio promedio en efectivo

Octubre I Octubre II Noviembre I Noviembre II Diciembre I

Diciembre II Enero I Enero II Febrero I Febrero II

Marzo Abril I Abril II Mayo I Mayo II
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Pr. efect. Febrero I Febrero II Marzo Abril I Abril II Mayo I Mayo II 

Huev. (x1) 412,86  395,50  525,00  657,14  830,00  768,44  945,83  

Huev. (x12) 4.013,50  4.900,00  6.500,00  9.000,00  8.150,00  10.200,00  11.433,33  

Huev. (x15) 5.390,00  5.641,05  7.337,50  8.350,00  10.778,13  11.850,00  12.950,39  

Huev. (x30) 10.350,00  10.905,11  14.183,33  16.468,75  21.562,76  24.580,72  25.758,43  
 

Var. quinc. Octubre I Octubre II Noviembre I Noviembre II Diciembre I Diciembre II Enero I Enero II 

Huev. (x1) - 12% 93% 47% 23% 35% 198% 33% 

Huev. (x12) - 0% 79% 85% 15% 39% - - 

Huev. (x15) - 26% 55% 50% 67% 17% - - 

Huev. (x30) - 18% 71% 47% 50% 28% 152% 50% 

 
Var. quinc. Febrero I Febrero II Marzo Abril I Abril II Mayo I Mayo II 

Huev. (x1) 30% -4% 33% 25% 26% -7% 23% 

Huev. (x12) - 22% 33% 38% -9% 25% 12% 

Huev. (x15) 29% 5% 30% 14% 29% 10% 9% 

Huev. (x30) 25% 5% 30% 16% 31% 14% 5% 
 

Variación de precio en efectivo Febrero I - Mayo II 

Huevos (Unidad) 129% 

Huevos (Cartón de 12) 185% 

Huevos (Cartón de 15) 140% 

Huevos (Cartón de 30) 149% 

 
Variación de precio en efectivo Octubre I - Mayo II 

Huevos (Unidad) 6114% 

Huevos (Cartón de 12) 6234% 

Huevos (Cartón de 15) 6386% 

Huevos (Cartón de 30) 6591% 

 
Otros: queso blanco semiduro, harina precocida de maíz, pasta, arroz blanco de mesa y 
margarina 

El queso blanco semiduro fue el alimento que menos aumentó durante el período febrero-
mayo (+70%). En contraste, la harina precocida de maíz (+254%), la pasta (+197%), el arroz blanco 
de mesa (+237%) y la margarina (+189%) se cuentan entre los que más aumentaron en estos cuatro 
meses, a pesar de encontrarse más disponibles. Para la segunda quincena de mayo, para adquirir un 
kilo de queso semiduro era necesario destinar 75,25% del salario mínimo vigente; entre tanto, para 
comprar un kilo de harina de maíz precocida 28,54%, un kilo de pasta 33,13%, un kilo de arroz 
blanco de mesa 25,03%, y 500 gr. de margarina 44,64%. 
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Pr. efect. Octubre I Octubre II Noviembre I Noviembre II Diciembre I Diciembre II Enero I Enero II 
Q.b.s. (1kg) 404,44  527,90  802,86  1.254,09  1.850,83  2.182,83  5.847,29  15.102,97  
H.p.m. (1kg) 75,00  143,67  303,13  434,35  603,52  630,43  1.622,29  2.406,59  
Pasta (1kg) 150,75  203,95  339,24  646,42  1.068,26  821,45  2.048,89  3.900,28  
A.b.m. (1kg) 87,56  112,06  239,57  381,29  660,81  573,67  1.403,72  2.616,19  
Mar. (500gr) 177,67  289,70  344,09  639,19  831,76  1.010,71  2.864,23  4.671,59  

 
Pr. efect. Febrero I Febrero II Marzo Abril I Abril II Mayo I Mayo II 

Q.b.s. (1kg) 17.679,26  17.215,53  16.439,58  17.058,65  20.543,24  24.519,58  30.099,12  
H.p.m. (1kg) 3.227,50  3.576,35  6.333,50  6.864,52  7.729,68  10.383,28  11.417,06  
Pasta (1kg) 4.457,54  5.523,82  8.635,63  8.131,52  9.360,23  10.666,33  13.253,68  
A.b.m. (1kg) 2.970,06  3.404,92  4.674,09  5.174,61  6.241,67  8.430,18  10.011,81  
Mar. (500gr) 6.188,39  6.784,41  8.007,29  9.304,14  9.832,62  14.316,41  17.855,59  

 
Var. quinc. Octubre I Octubre II Noviembre I Noviembre II Diciembre I Diciembre II Enero I Enero II 
Q.b.s. (1kg) - 31% 52% 56% 48% 18% 168% 158% 
H.p.m. (1kg) - 92% 111% 43% 39% 4% 157% 48% 
Pasta (1kg) - 35% 66% 91% 65% -23% 149% 90% 
A.b.m. (1kg) - 28% 114% 59% 73% -13% 145% 86% 
Mar. (500gr) - 63% 19% 86% 30% 22% 183% 63% 
 

Var. quinc. Febrero I Febrero II Marzo Abril I Abril II Mayo I Mayo II 
Q.b.s. (1kg) 17% -3% -5% 4% 20% 19% 23% 
H.p.m. (1kg) 34% 11% 77% 8% 13% 34% 10% 
Pasta (1kg) 14% 24% 56% -6% 15% 14% 24% 
A.b.m. (1kg) 14% 15% 37% 11% 21% 35% 19% 
Mar. (500gr) 32% 10% 18% 16% 6% 46% 25% 

 
Variación de precio en efectivo Febrero I - Mayo II 

Queso blanco semiduro (1kg) 70% 

Harina precocida de maíz (1kg) 254% 

Pasta (1kg) 197% 

Arroz blanco de mesa (1kg) 237% 

Margarina (500gr) 189% 

 

 Bs. -
 Bs. 5.000,00

 Bs. 10.000,00
 Bs. 15.000,00
 Bs. 20.000,00
 Bs. 25.000,00
 Bs. 30.000,00
 Bs. 35.000,00

Queso blanco
semiduro (1kg)

Harina precocida
de maíz (1kg)

Pasta (1kg) Arroz blanco de
mesa (1kg)

Margarina (500gr)

Precio promedio en efectivo

Octubre I Octubre II Noviembre I Noviembre II Diciembre I

Diciembre II Enero I Enero II Febrero I Febrero II

Marzo Abril I Abril II Mayo I Mayo II
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Variación de precio en efectivo Octubre I - Mayo II 

Queso blanco semiduro (1kg) 7342% 

Harina precocida de maíz (1kg) 15123% 

Pasta (1kg) 8692% 

Arroz blanco de mesa (1kg) 11335% 

Margarina (500gr) 9950% 

 
V. Consideraciones finales 

Aunque han mejorado las tasas de disponibilidad de ciertos alimentos y ha habido una leve 
desaceleración en el alza de sus precios, es preocupante la permanente escasez de proteínas, en 
particular, de los cortes de segunda (76%) y costillas de carne de res (66%), los cortes de carne de 
pollo (78% en promedio), los granos (81% en promedio) y los huevos (70%). Asimismo, el costo de 
cualquiera de los alimentos que consultamos, con excepción de la presentación de la unidad de 
huevo, para la segunda quincena de mayo, equivalía entre el 25,03% (un kilo de arroz blanco de 
mesa) y el 75,25% (un kilo de queso blanco semiduro) del salario mínimo vigente (Bs. 40.000,00). 

Reiteramos, en consideración a estos datos, que el Estado venezolano debe diseñar y ejecutar 
políticas que atiendan con urgencia y eficiencia la inseguridad alimentaria. Entre otras causas, 
advertimos que la escasez y el alto costo de alimentos —fenómenos correlativos— están 
impactando de forma negativa en la calidad de la alimentación de adultos y niños, pues afectan de 
forma diferenciada el acceso a proteínas, tanto animales como vegetales. En este escenario, 
insistimos que no solo deben ponerse en práctica medidas para fomentar la producción nacional de 
alimentos y revertir la hiperinflación. También, es preciso que el Estado procure el asesoramiento 
técnico de expertos con el objetivo de establecer programas de difusión de mejores hábitos 
alimenticios y de recuperación nutricional. 
 

Maracaibo, junio de 2019 



Notas 
                                                           
1 Panorama (7 de marzo de 2019), “Sectores de Maracaibo permanecen sin electricidad tras apagón nacional”, en 
https://www.panorama.com.ve/ciudad/Sectores-de-Maracaibo-permanecen-sin-electricidad-tras-apagon-nacional-
20190307-0113.html; El Pitazo (8 de marzo de 2019), “Así transcurren las primeras 24 horas sin luz en Maracaibo”, en 
https://elpitazo.net/sucesos/asi-transcurren-las-primeras-24-horas-sin-luz-en-maracaibo/; y Codhez en Twitter (16 de 
marzo de 2019), https://twitter.com/Codhez/status/1106948305614000128. 
2 En la Guajira el servicio eléctrico se restableció el 14 de marzo, después de 168 horas: El Pitazo (15 de marzo de 2019), 
“Comienza a llegar la luz a la Guajira después de 168 horas de apagón”, en https://elpitazo.net/occidente/comienza-a-llegar-la-
luz-a-la-guajira-despues-de-168-horas-de-apagon/. 
3 Con posterioridad se reprodujeron otras fallas de subestaciones eléctricas en diversas zonas del Zulia: El Pitazo (15 de 
marzo de 2019), “Se registró explosión en cadena de subestaciones en Maracaibo”, en https://elpitazo.net/occidente/se-registra-
explosion-en-cadena-de-subestaciones-en-maracaibo/; y El Pitazo (18 de marzo de 2019), “Sectores acumulan 24 horas sin 
luz por explosión de transformadores en Santa Rita, Zulia”, en https://elpitazo.net/occidente/sectores-acumulan-24-horas-sin-
luz-por-explosion-de-transformadores-en-santa-rita-zulia/. Al respecto, el Secretario de Gobierno del estado Zulia, 
Lisandro Cabello, denunció que las fallas habían sido ocasionados por ataques con “papagayos” (cometas) que tenían 
“cintas eléctricas de los cauchos”: El Pitazo (18 de marzo de 2019), “Lisandro Cabello denunció que en el Zulia atacaron ocho 
subestaciones ‘con petacas’”, en https://elpitazo.net/occidente/lisandro-cabello-denuncian-que-en-el-zulia-atacaron-ocho-
subestaciones-con-petacas/. También, se advirtió la puesta en práctica de un plan de racionamiento del servicio eléctrico: 
El Pitazo (19 de marzo de 2019), “Usuarios reportan racionamientos de cuatro horas diarias tras apagón en Maracaibo y San 
Francisco”, en https://elpitazo.net/occidente/reportan-racionamientos-de-cuatro-horas-diarias-tras-apagon-en-
maracaibo-y-san-francisco/; El Pitazo (21 de marzo de 2019), “En Maracaibo los racionamientos eléctricos son de hasta 12 horas”, 
en https://elpitazo.net/occidente/en-maracaibo-los-racionamientos-electricos-son-de-hasta-12-horas/; y El Pitazo (22 
de marzo de 2019), “Zulianos se quejan de racionamiento eléctrico de hasta 16 horas”, en 
https://elpitazo.net/occidente/zulianos-se-quejan-de-racionamiento-electrico-de-hasta-16-horas/. Entre tanto, 
continuaron las fallas en las subestaciones: El Pitazo (20 de marzo de 2019), “Municipio zuliano Machiques está sin luz”, en 
https://elpitazo.net/occidente/municipio-zuliano-machiques-esta-sin-luz/; El Pitazo (20 de marzo de 2019), “Reportan 
apagón general en Maracaibo este #20Mar”, en https://elpitazo.net/occidente/reportan-apagon-general-en-maracaibo-este-
20mar/; y El Pitazo (21 de marzo de 2019), “Vecinos de El Guayabo en Zulia reportan hasta 12 horas sin electricidad”, en 
https://elpitazo.net/occidente/vecinos-de-el-guayabo-en-zulia-reportan-hasta-12-horas-sin-electricidad/. 
4 Panorama (25 de marzo de 2019), “Segundo apagón general deja a oscuras gran parte del país”, en 
https://www.panorama.com.ve/ciudad/Segundo-apagon-general-deja-a-oscuras-gran-parte-del-pais-20190325-
0078.html; El Pitazo (27 de marzo de 2019), “Zulianos tras más de 40 horas sin luz: ‘Todo está paralizado’”, en 
https://elpitazo.net/occidente/zulianos-todo-esta-paralizado/; y El Pitazo (28 de marzo de 2019), “72 horas sin luz se 
cumplen en Machiques”, en https://elpitazo.net/occidente/72-horas-sin-luz-se-cumplen-en-machiques/. 
5 El Pitazo (28 de marzo), “Se restablece servicio eléctrico en Cabimas y Ciudad Ojeda tras más de 50 horas sin luz”, en 
https://elpitazo.net/occidente/se-restablece-servicio-electrico-en-cabimas-y-ciudad-ojeda-tras-mas-de-50-horas-sin-luz/; 
y El Pitazo (28 de marzo de 2019), “Después de 59 horas sin luz se restablece el servicio en sectores de Maracaibo”, en 
https://elpitazo.net/occidente/despues-de-59-horas-sin-luz-se-restablece-el-servicio-en-sectores-de-maracaibo/. 
6 Para entonces, menos de la mitad del Zulia contaba con electricidad: El Pitazo (29 de marzo de 2019), “Servicio eléctrico en 
Zulia sigue sin restablecerse por completo”, en https://elpitazo.net/occidente/servicio-electrico-en-zulia-sigue-sin-
restablecerse-por-completo/. 
7 El Pitazo (30 de marzo de 2019), “Maracaibo y San Francisco siguen bajo apagón este #30Mar”, en 
https://elpitazo.net/regiones/maracaibo-y-san-francisco-siguen-bajo-apagon-este-30mar/; y Panorama (30 de marzo de 
2019), “¡De terror! Otro apagón deja a los venezolanos sin electricidad por cuarta vez”, en 
https://www.panorama.com.ve/ciudad/De-terror-Otro-apagon-deja-sin-electricidad-a-los-venezolanos-por-cuarta-vez-
20190330-0036.html. 
8 Panorama (29 de marzo de 2019), “Gobernador Prieto reitera que administración de carga será de cuatro horas ‘por ahora’”, en 
https://www.panorama.com.ve/ciudad/Gobernador-Prieto-reitera-que-administracion-de-carga-sera-de-cuatro-horas-
por-ahora-20190329-0118.html; Globovisión Videos en YouTube (4 de abril de 2019), “Darán sólo 4 horas de luz al día al 
Zulia”, en https://www.youtube.com/watch?v=thoo5dB4L6g; El Pitazo (4 de abril de 2019), “Omar Prieto anuncia que 
zulianos tendrán entre cuatro y seis horas diarias de electricidad”, en https://elpitazo.net/occidente/en-el-zulia-habran-cortes-de-
luz-de-cuatro-a-seis-horas/; y Panorama (4 de abril de 2019), “Omar Prieto: Bloques diarios de energía eléctrica serán de 4 a 6 
horas”, en https://www.panorama.com.ve/ciudad/Omar-Prieto-Bloques-diarios-de-energia-electrica-seran-de-4-a-6-
horas-20190404-0029.html. 
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9 Panorama (10 de abril de 2019), “Un nuevo mega apagón golpea a Venezuela”, en 
https://www.panorama.com.ve/ciudad/Un-nuevo-mega-apagon-golpea-a-Venezuela-20190410-0002.html. 
10 Algunos sectores de Maracaibo reportaron más horas sin servicio eléctrico: El Pitazo (11 de abril de 2019), “Sectores de 
Maracaibo cumplen 36 horas sin electricidad”, en https://elpitazo.net/occidente/sectores-de-maracaibo-cumplen-36-horas-
sin-electricidad/. 
11 En esta época se reportó una falla generalizada en la Guajira: El Pitazo (16 de abril de 2019), “Vecinos de La Guajira 
denuncian que llevan más de 48 horas sin electricidad”, en https://elpitazo.net/occidente/vecinos-de-la-guajira-denuncian-que-
llevan-mas-de-48-horas-sin-electricidad/; también, interrupciones del servicio eléctrico por varios días en el sur del Lago 
de Maracaibo: El Pitazo (22 de abril de 2019), “Hasta 72 horas continuas de racionamiento eléctrico padecen habitantes del Sur del 
Lago”, en https://elpitazo.net/occidente/hasta-72-horas-continuas-de-racionamiento-electrico-padecen-habitantes-del-
sur-del-lago/; y El Pitazo (29 de abril de 2019), “Racionamiento eléctrico de 20 horas diarias castiga a poblaciones del Sur del Lago”, 
en https://elpitazo.net/occidente/racionamiento-electrico-de-20-horas-diarias-castiga-a-poblaciones-del-sur-del-lago/; 
asimismo, se registraron apagones prolongados en algunas zonas de Maracaibo: El Pitazo (24 de abril de 2019), 
“Marabinos protestan por permanecer 40 horas sin servicio eléctrico”, en https://elpitazo.net/occidente/marabinos-protestan-tras-
permanecer-40-horas-sin-servicio-electrico/; y El Pitazo (28 de abril de 2019), “Maracaibo es la segunda ciudad de Venezuela 
abrasada por los apagones”, en https://elpitazo.net/occidente/maracaibo-es-la-segunda-ciudad-de-venezuela-abrasada-por-
los-apagones/. 
12 Panorama (18 de abril de 2019), “Paralizada amaneció Maracaibo por el apagón general de este miércoles”, en 
https://www.panorama.com.ve/ciudad/Paralizada-amanecio-Maracaibo-por-el-apagon-general-de-este-miercoles-
20180418-0019.html. 
13 El Pitazo (20 de abril de 2019), “Nueva falla eléctrica afecta a Maracaibo y otros municipios del Zulia”, en 
https://elpitazo.net/regiones/nueva-falla-electrica-afecta-a-maracaibo-y-otros-municipios-del-zulia/. 
14 Ídem. 
15 El Pitazo (21 de abril de 2019), “Dos apagones generales en menos de 24 horas padecen en Zulia”, en 
https://elpitazo.net/occidente/lluvias-en-las-adyacencias-de-la-subestacion-cuatricentenario-dejan-sin-luz-al-zulia/. 
16 El Pitazo (23 de abril de 2019), “Usuarios reportan que al menos 13 estados del país se encuentran sin luz”, en 
https://elpitazo.net/regiones/reportan-que-al-menos-13-estados-del-pais-se-encuentran-sin-luz/; y Panorama (23 de abril 
de 2019), “Apagón en Zulia se prolonga por más de 19 horas: sin respuesta de Corpoelec”, en 
https://www.panorama.com.ve/ciudad/Apagon-en-Zulia-se-prolonga-por-mas-de-19-horas-sin-respuesta-de-
Corpoelec-20180423-0002.html. La acumulación de esta falla a las anteriores afectó de manera particular la zona de 
Perijá: Panorama (24 de abril de 2019), “Prolongado apagón paralizó a la subregión Perijá cinco días”, en 
https://www.panorama.com.ve/ciudad/Prolongado-apagon-paralizo-a-la-subregion-Perija-cinco-dias-20190424-
0023.html. 
17 Panorama (8 de abril de 2019), “Gobernación: Se aplicarán bloques de 6 horas con luz y 6 sin luz alternados al día”; en 
https://www.panorama.com.ve/ciudad/Gobernacion-Se-aplicaran-bloques-de-6-horas-con-luz-y-6-sin-luz-alternados-
al-dia-20190408-0061.html. Sin embargo, se han reportado interrupciones del servicio eléctrico por más horas: El Pitazo 
(15 de abril de 2019), “Hasta 20 horas duran los cortes eléctricos en Maracaibo”, en https://elpitazo.net/occidente/hasta-20-
horas-duran-los-cortes-electricos-en-maracaibo/; y Panorama (3 de mayo de 2019), “Incumplimiento del racionamiento 6x6 
reina en el Zulia”, en https://www.panorama.com.ve/ciudad/Incumplimiento-del-racionamiento-6x6-reina-en-el-Zulia--
20190503-0037.html. 
18 Radio Fe y Alegría Noticias (10 de mayo de 2019), “Prieto: ‘Vientos fuertes causaron el desprendimiento de la linea de transmisión de 
Yaracuy’”, en https://www.radiofeyalegrianoticias.net/sitio/prieto-vientos-fuertes-causaron-el-desprendimiento-de-la-
linea-de-transmision-de-yaracuy/regiones/. 
19 Radio Fe y Alegría Noticias (16 de mayo de 2019), “Nuevo apagón afecta varios estados del país”, en 
https://www.radiofeyalegrianoticias.net/sitio/nuevo-apagon-afecta-varios-estados-del-pais/regiones/. 
20 Noticia al día (23 de mayo de 2019), “Para no perder la costumbre: se registra en Maracaibo ‘apagón general’ este jueves”, en 
https://noticiaaldia.com/2019/05/para-no-perder-la-costumbre-se-registra-en-maracaibo-apagon-general-este-jueves/. 
21 Panorama (24 de mayo de 2019), “Reportan explosión en la S/E Ramón Laguna que dejó sin electricidad a Maracaibo y San 
Francisco”, en https://www.panorama.com.ve/ciudad/Reportan-explosion-en-la-SE-Ramon-Laguna-que-dejo-sin-
electricidad-a-Maracaibo-y-San-Francisco-20190524-0003.html. 
22 Corpoelec – Región Occidente – Estado Zulia en Twitter (24 de mayo de 2019), en 
https://twitter.com/CorpoelecZulia_/status/1131896860904480769. 
23 Corpoelec – Región Occidente – Estado Zulia en Twitter (24 de mayo de 2019), en 
https://twitter.com/CorpoelecZulia_/status/1131943177244545026; y Panorama (24 de mayo de 2019), “Corpoelec: 
Progresivamente se reestablece el servicio en la costa occidental”, en https://www.panorama.com.ve/ciudad/Corpoelec-
Progresivamente-se-reestablece-el-servicio-en-la-costa-occidental-20190524-0013.html. 
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24 Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores (Cenda), en 
http://cenda.org.ve/fotos_not/01%20CAT%20MAY.jpg. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


