
apítulo

l abastecimiento de grasas visibles

« c i n c o »





I . -

Un concepto 

Grasas Visibles son alimentos de origen industrial, como aceites, mantecas, mantequillas y otras grasas sóli

das comestibles, obtenidos por separación de la parte lipídica de algunos productos naturales, ricos en lípidos. 

Las técnicas utilizadas en la industria alimentaria permiten obtener otro tipo de Grasas Visibles a partir de 

productos naturales que han sido modificados en su estructura química y en sus propiedades físicas (por 

ejemplo, las margarinas). 

Las Grasas Visibles constituyen entonces un grupo de alimentos cuya característica principal es que en su 

composición domina casi exclusivamente el macronutriente lípidos, lo que hace que sean de alta densidad 

calórica. Otros alimentos, tales como las carnes, los huevos, los quesos, contienen lípidos que son llamados 

invisibles o estructurales; tal como su nombre lo indica, en este caso los consumidores no los ven ni los utili

zan como lo hacen con los de las Grasas Visibles. 

Este grupo de alimentos se divide en dos subgrupos: el de las Grasas Visibles vegetales (aceites de oliva, al

godón, maní, coco, ajonjolí, palma, maíz, soya, girasol y otros; manteca vegetal, margarina, mayonesa), y el 

de las Grasas Visibles animales (manteca de cerdo, mantequilla, grasas comestibles de vacuno, etc.). 

Las Grasas Visibles se utilizan principalmente como agregado a las preparaciones para hacerlas más apeti

tosas. También se usan como medio de cocción de los alimentos tanto vegetales como animales (papas fri

tas, pollo frito, etc.). El aceite vegetal se utiliza principalmente para freír carnes (de res, pollo y cochino), 

pescados y huevos, así como para preparar empanadas, arepas fritas, papas fritas, etc. La margarina, la man

teca vegetal y la mayonesa se utilizan como base para confeccionar algunas preparaciones ( tortas, cremas, 

pudin es, panquecas, etc.) y para untar en otros alimentos (pan con mayonesa, arepa con margarina, espa

guetis con carne endiablada y margarina, cachapas, etc.). La margarina y la mantequilla se consumen gene

ralmente con otros alimentos, por ejemplo: con espaguetis, con puré de papas, con arepa, untadas en el pan 

de trigo, el plátano ( excepto frito), hallaquitas, etc. La manteca vegetal se usa en la industria de alimentos 

para elaborar panes, galletas, helados, caldos concentrados, etc. La mayonesa se consume en ensaladas, para 

elaborar la salsa rosada, para untar en el pan y en la arepa y como ingrediente de platos confeccionados para 

ocasiones particulares: «sanduchón», ensalada de gallina, crema de «pasapalos», etc. 

2 .  -

c.A"s p e c tos a c o n s id e r a r y fu e n tes u ti liza das 

En este capítulo se abordan tres temas, a saber: 

2.1 Abastecimiento de Grasas Visibles a mediados del siglo xx,  considerando: situación de cada componente y 

global; evaluación; y principales recomendaciones de la Misión FAO 1948. 

2.2 Cambios notables en la segunda mitad del siglo xx. 

2-3 La industria fabricante de Grasas Visibles, considerando: elaboración de aceites y grasas vegetales a media-
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dos del siglo xx (observaciones y recomendaciones de la Misión FAO 1948); dos empresas industriales pio

neras: el Lactuario de Maracayy la Fábrica de Aceites de Maracay. 

La fuente principal utilizada para estudiar los aspectos 2.1 y 2.3 fue el informe final de la Misión realizada 

por la FAO en Venezuela en 1948, integrada por Klare S. Markley ( experto en las industrias de aceites, grasas 

y ceras) -quien actuó como presidente de la Misión-, Dale W. J enkins ( especialista en palmas), Carl E. 

Claassen ( experto en el mejoramiento genético y la producción en escala comercial de semillas oleagin~sas) 

y Jorge Succar Rhamé (secretario e intérprete), cuyos objetivos fueron: 

«Estudiar las plantas oleaginosas silvestres de todo el país con el fin de que, de ser posible, se procure su 

aprovechamiento industrial»; 

«Proponer el cultivo de las plantas oleaginosas que a juicio de la Misión sean las que más se adapten a las 

condiciones del país»; 

«Visitar las fábricas existentes para recomendar el mejoramiento de los métodos que actualmente están en 

uso y del equipo con que se cuenta». 

Para abordar el aspecto 2.2 se utilizó, además de la fuente anterior, las Hojas de Balance de Alimentos de Ve-
. 

nezuela correspondientes a los años 1996, 1997, 1998 y 1999, elaboradas por el Instituto Nacio1;1al de Nutri-

ción y la Universidad de Los Andes. 

2. l. -

..Abastecimiento de Grasas Visibles a mediados del siglo XX 

Una característica general de la alimentación de la población venezolana en esos tiempos, era la muy peque

ña importancia, absoluta y relativa, de este grupo de alimentos en el patrón de consumo. 

A partir de datos del Ministerio de Fomento, puede estimarse en 2 kilogramos/persona/año el abastecimien

to per cápita de Grasas Visibles en el año 1938, siendo aproximadamente el 52% del mismo de procedencia 

nacional. Según los datos de Russel Kifer y los correspondientes a la población, se estima que dicho abaste

cimiento alcanzó el valor de 1,9 kilogramos/persona/año en 1946, 28% del cual habría sido generado por el 

componente nacional. 

Estudios de José María Bengoa, realizados en 1946, revelaron que el régimen alimenticio promedio de una 

gran parte de la población rural'venezolana era, en lo referente a los macronutrientes, alto en glúcidos, mo

derado en prótidos y excepcionalmente bajo en lípidos. 

El equipo de la FAO opinó que, dentro de ese escaso consumo promedio per cápita de lípidos, estimado por 

Bengoa en 40 a 50 gramos diarios, el componente «invisible» no podía ser alto debido al consumo abundan

te de alimentos ricos en carbohidratos y de contenido lipídico muy bajo, como las arepas de maíz, los pláta-
' 

nos, el papelón y las raíces y tubérculos. 

A continuación se explica brevemente cuál era la situación, en años inmediatamente anteriores a la fecha de 

la Misión de la FAO, del abastecimiento de Grasas Visibles, tanto en términos de cada uno de los compo

nentes de este grupo (presentes en la alimentación del venezolino de entonces) como del conjunto global. 
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Seguidamente se evaluará dicho abastecimiento per cápita de Grasas V isibles, y finalmente se presentará 

una versión muy resumida de las principales recomendaciones del informe de Markleyy su equipo. 

úV{,ante ca  de c e rdo y otras g ras as an imal es ( difer entes a la mantequilla) 

La grasa de cerdo fundida se conoce como manteca cuando es de calidad comestible. La grasa provenien

te de la carne del ganado vacuno y ovino se denomina sebo, el cual puede ser de calidad comestible o no 

comestible. 

En el mundo de 1948, la manteca podía ser usada: en su estado natural para preparaciones culinarias; mez

clada con otras grasas (por ejemplo, el sebo comestible) y la grasa de leche, para fabricar oleomargarina; o 

mezclada con diversos productos grasos (por ejemplo, el sebo comestible) para elaborar manteca c ompuesta. 

El sebo comestible generalmente no se vendía en su estado natural para uso doméstico. 

En la época considerada, tanto la producción nacional de sebo como la de manteca es relativamente baja en 

proporción al número de vacunos, ovinos y cerdos que se benefician. Esto puede ser debido « ... a que mu

chos animales son sacrificados en las fincas rurales o en mataderos locales para abastecer a los mercados cir

cunvecinos; el costo de recoger y transportar la materia prima en cantidades suficientes a una planta de de

rretir grasa puede ser superior al valor de la grasa de baja calidad que podría obtenerse; y el rendimiento de 

grasa por animal es relativamente bajo». 

El sebo, probablemente de res, se produce en el país; también se importa, sobre todo de la Argentina; el in

forme de la FAO asume que la totalidad del abastecimiento de esta grasa es de calidad no comestible y se usa 

en la industria jabonera. 

En cuanto a los cerdos, muchos animales son sacrificados sin que la manteca sea extraída. A partir de datos 

del Ministerio de Agricultura y Cría, la Misión estima que, en el año promedio del sexenio 1941-46, el abas

tecimiento per cápita de manteca es de r.077 gramos/persona. Este último se obtiene de asumir una pobla

ción de 4 millones de personas y un abastecimiento global de 4.309.943 kilogramos por año, proveniente de 

una importación de 3.009.943 kilogramos y una producción nacional estimada de r.300.000 kilogramos 

(asociada a una matanza en Venezuela de 260.418 cerdos, con un rendimiento aproximado de 5 kilogramos 

de manteca por animal -bajo, en comparación con el obtenido en los Estados Unidos de América, el cual 

oscilaba alrededor de 14 kilogramos por cerdo sacrificado-). 

úV{,antequilla 

No se tienen datos sobre: número de granjas lecheras, tamaño de las mismas, número de cabezas de ganado 

por establecimiento, producción total de leche; sin embargo, se sabe que esta última es inferior a la deman

da de productos lácteos, cubriéndose la diferencia con importaciones. Dos hechos fuertemente relaciona

dos: los precios de la leche y de sus derivados son relativamente altos y sus consumos son bajos. 

La producción de leche por vaca es baja: alrededor de 3,2 kilogramos diarios. La población rural tiene con-
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sumos bajos de crema y mantequilla. El producto lácteo más importante en Venezuela es el queso; la pro

ducción nacional del mismo, estimada en 10.900 toneladas por año, proviene totalmente de las granjas le

cheras y se destina al mercado interno; las condiciones primitivas del proceso de elaboración determinan 

que se pierda gran parte de su contenido graso. 

En cuanto a la mantequilla, se estimó, para el año promedio del período 1938-46, un abastecimiento global de 

r.451.670 kilogramos, proveniente de una producción nacional de r.143.236 kilogramos y una importación

de 308.434 kilogramos. Asumiendo una población de 4 millones de habitantes, esto conduce a la estimación 

de un consumo promedio anual de mantequilla de 363 gramos por persona, bastante menor que el valor de 

7.520 gramos per cápita registrado en los Estados Unidos de América en el período 1937-41. 

Las políticas de protección a la producción interna de mantequilla puestas en marcha fueron eficaces, lo

grando elevar vigorosamente el abastecimiento global del país entre 1941 y 1946, así como la participación 

absoluta y relativa de su componente nacional. 

Existen sólo cuatro empresas que producen mantequilla en cantidades comerciales, todas ubicadas en el es

tado Zulia. Éstas son: Lactuario de Perijá, en Machiques; Lactuario de Maracaibo, en Encontrados; Cre

mería Nacional y Lactuario Alfa, en Maracaibo. 

Lactuario Alfa, en su planta de Maracaibo, está equipada con maquinaria moderna para la fabricación de 

mantequilla y de sorbete. Esta empresa tiene, además, otras dos cremerías en el estado Zulia ( en Carmelo y 

Encontrados), sumando entre las tres una capacidad de fabricación de 4.744 kilogramos de mantequilla por 

día. En la ocasión de ser visitada por miembros de la Misión, en 1948, se encontraba funcionando sólo a un 

40% de su capacidad total, debido a la escasa provisión de leche. 

c5'Vf,anteca vegetal y mar gar ina 

Las importaciones de estas dos grasas son insignificantes durante la década de 1940. 

La Misión de la FAO no encontró señales de que se produjera margarina en Venezuela. 

La manteca vegetal se produce en cantidades relativamente grandes, mezclando aceite de coco (o una mez

cla de éste con otro aceite similar, como el de «cohune, tucum o babasú») con un aceite vegetal muy hidroge

nado (estearina de 60 °C) importado de los Estados Unidos de América, y solidificando la mezcla en un 

tambor de enfriamiento o en «votators». 

Para el año promedio del trienio 1944-46, y el habitante promedio del país, se estima ( despreciando las muy 

escasas importaciones) el abastecimiento anual de manteca vegetal, en 868 gramos por persona. 

cÁceite de co co 

En las décadas de 1930 y 1940, la fruta o nuez del cocotero ( Cocos nucífera) es en el mundo la fuente principal 

de aceite vegetal y probablemente lo sea también en Venezuela. 





El aceite de coco se obtiene: sometiendo a presión la carne de coco seca, denominada copra, en prensas hi

dráulicas o continuas de tornillo; o prensando primero la copra y extrayendo luego el aceite de la torta por 

medio de disolventes. La mayoría de los molinos de aceite en Venezuela realizan la extracción señalada uti

lizando como materia prima ya sea la copra sola o mezclada con otras substancias oleaginosas. Esas instala

ciones industriales procesan copra de origen nacional, importada o ambas. La copra importada proviene 

principalmente de las Filipinas. 

En Venezuela el aceite de coco (proveniente tanto de la copra nacional como extranjera) se destina a dos 

usos principales: la elaboración de jabones finos y la fabricación local de manteca vegetal. Además, una pe

queña proporción del abastecimiento del mismo se utiliza directamente como grasa para cocinar. 

Los datos disponibles sobre producción anual de coco, copra y aceite de coco, así como los referentes a las 

cantidades de este último empleadas en cada uno de los usos señalados, son escasos y contradictorios. 

Luce razonable, y útil a los fines de estimar el abastecimiento de Grasas V isibles, la decisión adoptada por la 

Misión de la FAO, de asumir que todo el aceite de coco consumido en Venezuela se haya usado en la fabrica

ción de jabón y de manteca vegetal. De manera que, por tal motivo, la parte comestible del abastecimiento 

de aceite de coco se considera comprendida en el concepto de manteca vegetal, tratado anteriormente. 

Otros aceites que contienen ácido /áurico 

Durante la Segunda Guerra Mundial se dificulta en alto grado la importación de copra proveniente de las 

Filipinas. Entre 1941 y 1944, Venezuela importa anualmente una cantidad variable de semillas de diferentes 

palmas (en su mayor parte semillas de babasú procedentes de Brasil) que contienen aceites de composición 

y usos similares al aceite de coco. Asumiendo que el 50% de esa importación se destinó a la fabricación de ja

bón, la Misión estimó el abastecimiento promedio anual de estos aceites (parte comestible) en ro3 gramos 

por persona. 

c.Ace i te de ajonjolí 

En Venezuela el ajonjolí se cultiva comercialmente desde 1912. Hasta mediados del siglo xx, este renglón 

agrícola se produce casi exclusivamente en el estado Falcón y especialmente en la península de Paraguaná. 

La semilla de ajonjolí contiene entre 50% y 55% de aceite, siendo éste de una calidad excelente para todos los 

usos culinarios. Por esto último, el abastecimiento de dicha semilla procedente de la agricultura nacional ha 

sido aumentado con importaciones de cantidades adicionales destinadas a la extracción de aceite. 

En el año promedio del sexenio 1941-46, la producción nacional de semilla es de r.900 toneladas y la impor

tación de 218 toneladas, para un abastecimiento de 2.n8 toneladas, de las cuales 2.039 toneladas se utilizaron 

para elaborar aceite. Asumiendo un rendimiento industrial de 47% y una población de 4 millones de habi

tantes, se estimó un abastecimiento promedio anual aproximado de 240 gramos por persona. 

El rendimiento medio anual de semilla de ajonjolí en el país, fue de 740 kilogramos por hectárea para el 
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quinquenio 1941-45; esto significa, asumiendo que el contenido promedio de la semilla de ajonjolí venezolana 

sea de 50%, una cosecha de 370 kilogramos de aceite por hectárea, cifra que representa la producción más alta 

de grasas por unidad de superficie entre todos los cultivos de oleaginosas anuales que se explotan en ese perío

do en Venezuela. Dicho rendimiento es equiparable con el del coco, si se asumen como válidos los datos de 600 

kilogramos de copra por hectárea y un contenido de aceite de dicha materia prima que oscila entre 6o% y 65%. 

e.Aceite de algodón 

En las décadas de 1930 y 1940, el aceite de la semilla de algodón es, a nivel mundial, la tercera fuente princi

pal de aceite vegetal, sólo superado por los aceites de coco y de maní. En Estados Unidos de América, hasta 

1943, fue el principal aceite comestible. 

Este aceite se obtiene por compresión de la semilla de algodón, previamente desmotada y descortezada; 

otros productos del proceso industrial considerado son la torta y las cascarillas. 

La semilla de algodón no constituye un producto importante del comercio internacional. Por esa razón, la 

cantidad de semilla que está disponible para fabricar el aceite considerado, depende de la producción nacio

nal de algodón en rama. 

En Venezuela, desde su introducción como explotación agronómica en 1762, la producción de algodón ha 

sido muy fluctuante. A partir de 1938, el Ministerio de Agricultura y Cría, mediante la Comisión Algodo

nera, aplicó un conjunto de políticas para estimular la producción de este renglón, la cual creció a lo largo de 

la primera mitad de la década de 1940; más de las tres cuartas partes de la producción nacional de algodón 

en rama se ubicó en tres estados, a saber: Carabobo, Aragua y Portuguesa. 

Para el año promedio del sexenio 1941-46, se estima que el abastecimiento de semilla de algodón en Vene

zuela para elaborar aceite, es de 5.310 toneladas. Esto significa un abastecimiento de aproximadamente 

690,3 toneladas de aceite (asumiendo un rendimiento de 13% de aceite crudo). Estimando la población na

cional en 4 millones de habitantes, se tiene entonces un abastecimiento promedio anual de aproximada

mente 173 gramos por persona. 

Según el Ministerio de Agricultura y Cría, la producción media de semilla de algodón en Venezuela fue de 

578 kilogramos por hectárea en el quinquenio 1936-40, y de 268 kg/ha en el sexenio 1941-46; esto significa 

(asumiendo 13% de aceite crudo como rendimiento industrial) una producción de aceite de algodón que va

riaría entre 35 y 75 kilogramos por hectárea. Al comparar estos últimos valores con los que caracterizan a otros 

cultivos oleaginosos, se concluye que la semilla de algodón venezolana es una fuente muy pobre de aceite. 

c.Ác e i te de m a n í 

En el mundo, en las décadas de 1930 y 1940, el aceite de maní es la segunda fuente principal de aceite vege

tal, sólo superado por el aceite de coco. En Venezuela no tiene una importancia similar, a pesar de una dis

ponibilidad relativamente grande de tierras aptas para la producción comercial de maní. 





El cultivo se realiza en pequeñas extensiones de los estados Falcón, Aragua, Carabobo y Yaracuy, utilizán

dose las variedades Valencia, Roja de Tennessee y Española Mejorada (la semilla de la segunda de ellas, la 

cual parece ser la preferida por los agricultores, se importa de los Estados Unidos de América, país éste don

de se cultiva poco por la mala calidad del aceite que produce). 

El rendimiento medio de maní en cáscara en Venezuela, en el período 1941-46 fue de 880 kilogramos por hec

tárea, el cual es más alto que los promedios « ... de las regiones de Tejas, Georgia, Florida y Alabama, las cuales 

producen la mayor parte de los cacahuetes utilizados para la elaboración de aceite en los Estados Unidos». 

El abastecimiento anual promedio en Venezuela, para el período 1944-46, fue estimado en r.700,1 toneladas 

de (equivalente de) maní en cáscara (52,9 toneladas producidas por la agricultura nacional y r.647,3 tone

ladas procedentes del exterior), y en 666-499 kilogramos de aceite de maní. Este último valor, dividido en

tre una población de 4 millones de personas, conduce a la estimación de un abastecimiento de aceite de 

maní, promedio per cápita anual, de 167 gramos. 

c.Aúite de oliva y otros «no especificados» 

El aceite de oliva constituyó en el pasado un bien importante dentro del abastecimiento de Grasas V isibles 

en Venezuela. Su disponibilidad anual se origina totalmente de las importaciones que se realizan, principal

mente de la región del mediterráneo. Las fluctuaciones experimentadas por la cantidad importada anual

mente entre 1938 y 1946 reflejan las condiciones de inestabilidad que prevalecieron en Europa durante ese 

período, asociadas con la Segunda Guerra Mundial. Este aceite tiene pocas ventajas para cocinar o preparar 

ensaladas si se le compara con los aceites de ajonjolí, de maní y de girasol, todos los cuales pueden produ

cirse en Venezuela. El abastecimiento promedio per cápita anual de aceite de oliva, en Venezuela, para el pe

ríodo 1938-46, fue estimado en 93 gramos. 

En el período 1941-46, Venezuela realizó importaciones reportadas como «aceites comestibles no especifi

cados» (comprendiendo, probablemente, los aceites más comunes del comercio internacional del mundo 

occidental, como los de algodón, maní, girasol y soya; todos ellos « ... intercambiables para todo fin práctico, 

diferenciándose únicamente por su aptitud para conservar o no su resistencia a la inversión y ranciedad»); el 

correspondiente abastecimiento promedio per cápita anual fue estimado en 205 gramos. 

Similarmente, se estimó en 38 gramos por persona, el abastecimiento anual promedio de aceites originados 

de las «semillas oleaginosas no especificadas» importadas por Venezuela en ese mismo período. 

Visión de conjunto y evaluación 

Advirtiendo que se trata de un esfuerzo imperfecto de aproximación, la Misión de la FAO estima que la si

tuación de conjunto del abastecimiento promedio per cápita anual de Grasas V isibles, en Venezuela, en la 

primera mitad de la década de 1940, es la que se resume, utilizando valores redondeados, en el cuadro v-1, 

incluido a continuación. 
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CUADRO v-1 

ABASTECIMIENTO PROMEDIO ANUAL DE GRASAS VISIBLES, 194 1-194 6 

r.o77 32,4 

363 ro,9 

r.440 43,3 

ro3 3,1 

 

Manteca de cerdo 

Mantequilla 

Sub-total Grasas Visibles animales 

Aceites que contienen ácido láurico, diferentes al aceite de coco 

Aceite de ajonjolí 240 7,2 

Aceite de algodón 173 5,2 

Aceite de maní 167 5,0 

Aceite de oliva 93 2,8 

Aceites comestibles «no especificados» 205 6,2 

Aceites de «semillas oleaginosas no especificadas» 38 1,1 

Manteca vegetal 868 26,1 

Sub-total Grasas Visibles vegetales r.887 56,7 

Total Grasas Visibles 3.327 100,0 

Fuentes: FAO. Misión a Venezuela: Oleaginosas. Washington, D.C., 1949, 99 páginas. 

Cálculos propios. 

Ese abastecimiento total de Grasas Visibles, de 3,327 kilogramos por persona/año (vegetales: 1,887 kg/p/a, o 

sea 57°/o; y animales: 1,440 kg/ p/ a, representando el 4 3% restante), significa un promedio de 9 gramos por per

sona/ día. Se estima que aproximadamente 45% de dicho abastecimiento total proviene de las importaciones. 

A fin de disponer de referencias que posibiliten evaluar la situación descrita, a continuación se pasa re

vista brevemente a datos que describen lo que ocurre en esa misma época en los Estados Unidos de Amé

rica, así como las metas deseables en esta materia propuestas para Venezuela por dos destacados investi

gadores en 1946. 

El Comité de Alimentación del Consejo Nacional de Investigaciones, de los Estados Unidos de América, a 

fin de establecer las necesidades globales de lípidos de la población de ese país, estableció, en los años inme

diatamente anteriores a la Segunda Guerra Mundial, un requerimiento medio por habitante de 125 gramos 

por día, debiendo corresponder a Grasas Visibles 40-50% del mismo (50-63 gramos/día). Durante la guerra 

dicho país experimenta una gran escasez de lípidos; el citado Comité establece entonces un consumo lipídi-
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co per cápita mínimo de 85 gramos por día, estimándose para las Grasas Visibles una participación de 50 

gramos/ día. 

Entre 1936 y 1941, años inmediatamente anteriores a la fecha de su entrada en la Segunda Guerra Mundial, 

el consumo promedio per cápita de Grasas Visibles en los Estados Unidos de América fue de 22,3 kilogra

mos/ año, es decir 61 gramos/día; entre 1942 y 1945, éste desciende a 20,4 kg/año, es decir 56 gramos/día. 

Mauricio Báez, en 1946, propone para el consumo promedio de lípidos del venezolano una meta de 78 gra

mos/persona/ día, correspondiendo la parte de las Grasas Visibles a 36 g/p/d (de los cuales: 23 gramos bajo la 

forma de manteca o aceite, y 13 gramos de mantequilla). 

José María Bengoa, en 1946, propone para el régimen alimenticio en Venezuela un consumo promedio de 

lípidos de 93 gramos/persona/día, correspondiendo la parte de las Grasas Visibles a 40 g/p/d (de los cuales: 

23 gramos bajo la forma de manteca o aceite, y 17 gramos de mantequilla). 

Es decir, estos dos últimos expertos proponen (por lo menos) cuadruplicar el consumo de Grasas Visibles 

del habitante promedio de Venezuela. 

Asumiendo que las cifras del Cuadro v-1 son aproximadamente correctas, representan un consumo de 

Grasas Visibles muy bajo, aun comparándolo con los señalados niveles mínimos recomendados por el 

Consejo Nacional de Investigaciones de los Estados Unidos de América o los propuestos por Báez y 

Bengoa. 

Es probable que el consumo per cápita de Grasas Visibles sea mayor en las poblaciones urbanas y suburba

nas, que representan menos de la mitad de la población total. Se observó que en Caracas, Maracay, Valencia 

y Puerto Cabello, el abastecimiento de aceites y grasas parecía ser más o menos abundante, por el amplio 

uso que de ellos se hace en la preparación de las comidas. 

La población rural probablemente aumente su consumo de Grasas Visibles mediante la elaboración de es

tos bienes, en el hogar o en la granja. Por ejemplo, en los llanos del estado Bolívar, en las cercanías del río 

Cuchivero, se observó que muchas de las familias allí residentes obtenían la mayor parte de las Grasas Visi

bles que consumen mediante la elaboración de las nueces de la palma de coroba, que recogen en los peque

ños corobales en las afueras de sus hogares. También en granjas y hogares rurales derriten y consumen gra

sas de animales sacrificados en su localidad. 

El consumo per cápita de Grasas Visibles en Venezuela, en esta quinta década del siglo :xx, es bajo e « ... insu

ficiente para la conservación de la salud normal y la producción de energía ... ». 

La Misión de la FAO consideró como extremadamente grave la situación del abastecimiento de Grasas Vi

sibles en Venezuela a mediados del siglo xx y recomendó la realización de un gran esfuerzo nacional para 

enfrentarla y resolverla. La magnitud del desafío era grande: para suministrar una provisión mínima diaria 

de Grasas Visibles de 36 gramos por persona, como lo proponía Mauricio Báez, manteniendo un 45% de 

abastecimiento de procedencia externa, sería necesario cuadruplicar la producción nacional; para proveer 

una cantidad de Grasas Visibles igual a la ración mínima recomendada (como emergencia de guerra) por el 

Consejo Nacional de Investigaciones de EEUU, manteniendo el mismo porcentaje de dependencia exterior, 

sería necesario aumentar 5,5 veces la producción nacional de lípidos visibles. 
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Algunas de las recomendaciones principales de la Misión de la FAO, relacionadas con el componente na

cional primario del abastecimiento de Grasas Visibles, se incluyen a continuación. 

DE LAS PALMAS 

Levantar un censo completo y exacto del número de palmas de coco existentes y de los productos y usos que 

se deriven de ella. 

Aumentar las plantaciones de palma de coco ( Cocos nucifera), en las zonas apropiadas de la costa y de tierra 

adentro. 

Plantar en gran escala la palma oleaginosa africana (Elaeis guineensis) y procurar la intervención del gobier

no en el establecimiento de los medios de investigación científica y prestación de las ayudas que resultaren 

necesarias para lograr la expansión señalada de este renglón. 

Estimular el interés de casas responsables que fabrican maquinaria industrial en la construcción de máqui

nas de quebrar cocos realmente eficaces. 

DE L OS CULTIVOS ANUALES DE SEMILLAS OLEAGIN OSAS 

Aumentar la producción de ajonjolí en los estados Portuguesa y Guárico y mejorar los métodos utilizados 

en su explotación (mecanización de las operaciones de siembra, cosecha y trilla; asistencia técnica y capaci

tación de productores en materia de uso de maquinaria agrícola). 

Incrementar las reservas de semillas comerciales de variedades seleccionadas de girasol, maní y soya. 

Establecer campos experimentales para la realización de estudios comparados sobre ajonjolí, girasol, maní 

y soya, en diferentes zonas de producción. 

Implantar los métodos de explotación agrícola en gran escala, con el empleo de maquinaria. 

GENERALES 

Establecer un servicio estadístico permanente para la recopilación y difusión de datos relativos a la econo

mía de las Grasas Visibles en Venezuela. 

Practicar una encuesta o levantar un censo de la producción de cocos y de la industria de transformación de 

la copra. 

Implantar un sistema progresivo, o debidamente escalonado, de créditos agrícolas, particularmente en lo 

que se refiere a los préstamos para los cultivos de plantas oleaginosas, en vez del método de conceder présta

mos con pignoración de las cosechas. 

2 . 2 . -

Camb ios nota bl e s  e n  l a  s eg u nda mitad del s iglo XX 

Utilizando la Hoja de Balance de Alimentos (HBA), producida por el Instituto Nacional de Nutrición y la 

Universidad de Los Andes, sus «aplicaciones», y el Cuadro v-r, se han elaborado los cuadros v-2, v-3, y v-4, 
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a fin de identificar los cambios más importantes experimentados por el abastecimiento anual promedio per 

cápita de Grasas Visibles, a lo largo de las cinco décadas y media que separan el sexenio 1941 - 46  y el cuatrie

nio 1996-99. Se reconoce que la «disponibilidad para el consumo humano» a nivel de venta al detal (DcH), 

variable cuyo valor se calcula mediante la metodología HBA, es una aproximación, en cierta (relativamente 

pequeña) medida subestimada, al valor del «abastecimiento», tal como este último ha sido definido en el 

presente estudio (producción nacional+ importación - exportación); sin embargo, es importante reconocer 

también que esta diferencia no altera la validez de las apreciaciones sobre los cambios que interesa identifi

car y caracterizar. 

CUADRO V-2 

AB ASTECIMIENTO PROMED IO ANUAL DE GR ASAS VISIBLES, 199 6 -1999 

Manteca (y otras grasas) de cerdo 

Mantequilla 

Otras grasas visibles de vacuno 

Sub-total Grasas Visibles animales 

Aceite vegetal (mezcla; y puros, diferentes a los aceites 

de maíz y de oliva) 

Aceite de maíz 

Aceite de oliva 

Manteca vegetal 

Margarina 

Mayonesa 

Sub- total Grasas Visibles vegetales 

Total Grasas Visibles 

Fuentes: Cuadro v-1. 

INN-ULA. Hojas de Balance de Alimentos 1996-1999. Caracas, 2000. 

Cálculos propios. 
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171 

r.271

5.758 

75

879

2.694 

I.475

12.705 

7,0 

0,9 

1,2 

9,1 

41,1 

13,1 

0,5 

6,3 

19,3

ro, 6 

100,0 
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CUADRO V-3 

ABASTECIMIENTO PROMEDIO DE GRASAS VISIBLES, SEGÚN ORIGEN 

(GRAMO s/p E R SON A/ AÑO) 

Grasas Visibles animales r.271

Grasas Visibles vegetales r.887 12.705 

Grasas Visibles 3·327 

Fuentes: Cuadros v-1 y v-2. 

Cálculos propios. 

CUADRO V-4 

ABASTECIMIENTO PROMEDIO DE GRASAS VISIBLES, SEGÚN PROCEDENCIA 

(GRAMO s/p E RS ONA/AÑ O) 

Grasas Visibles de 

procedencia importada 

r.497 I0.063 

Grasas Visibles de 

procedencia nacional 

Grasas Visibles 

r.830

3.327 

Fuentes: FAO. Misión a Venezuela: Oleaginosas. Washington, D.C., 1949, 99 páginas. 

INN-ULA. Hojas de Balance de Alimentos 1996-1999. Caracas, 2000. 

Cálculos propios. 

3.913 

o,88 

6,73 

4,20 

6,72 

2,14 

4,20 

Algunas observaciones que resultan de la comparación de los cuadros v-1, v-2, v-3 y v-4, son las siguientes: 

Confrontando sus respectivos valores absolutos entre los períodos considerados, se evidencia que dos de los 

tres principales alimentos individuales del grupo Grasas Visibles disminuyen sus abastecimientos per cápi

ta: la manteca de cerdo (9%) y la mantequilla (67%); mientras que en el caso de la manteca vegetal éste 

aumenta ligeramente (1%). 

En cuanto al conjunto de los aceites de origen vegetal (r.019 gramos/persona/año en el sexenio 1941-46 y 

7.657 g/p/a en el cuatrienio 1996-99), se aprecia un comportamiento extraordinariamente dinámico: su 
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abastecimiento por persona creció 7,5 veces. Entre dichos aceites, los de soya, girasol y maíz, acrecientan su 

presencia e importancia. 

Dos nuevos alimentos aparecen en el patrón de consumo de Grasas Visibles del venezolano durante la se

gunda mitad del siglo xx y ocupan posiciones importantes dentro del mismo: la margarina y la mayonesa. 

El conjunto de alimentos denominado Grasas Visibles cuadruplica su abastecimiento promedio per cápita 

anual, entre los dos períodos considerados; éste constituye uno de los cambios más importantes ocurridos 

en la alimentación del venezolano en las últimas cinco décadas del siglo xx. Para el cuatrienio 1996-1999, se 

estima una disponibilidad en el detal de 38 gramos de Grasas Visibles por persona/ día. Las metas propues

tas en 1946 por Báez y Bengoa se habían alcanzado. 

Fijando la atención en sus respectivos valores relativos, se constata que, en el período 1941-46, los tres ren

glones individuales más importantes del grupo de alimentos Grasas Visibles son: la manteca de cerdo 

(32,4% del abastecimiento total), la manteca vegetal (26,1%) y la mantequilla (ro,9%). Estos tres alimentos, 

sólidos a temperatura ordinaria, representan en conjunto 69% del abastecimiento anual per cápita de Gra

sas Visibles en el sexenio indicado. 

En cambio, en el período 1996-99, cincuenta y cinco años después, los cuatro renglones individuales más 

importantes son: el aceite vegetal (41,1% del abastecimiento total), la margarina (19,3%), el aceite de maíz 

(13,1%) y la mayonesa (ro,6%), representando en conjunto 84% del abastecimiento anual per cápita de Gra

sas Visibles en dicho cuatrienio. Especialmente significativa es la importancia que adquieren las Grasas Vi

sibles que son líquidas a temperatura ordinaria (55% del abastecimiento total), situación que, comparada 

con la que existía en la década de 1940 (predominio de las Grasas Visibles sólidas), constituye un cambio 

notable que mejora la nutrición y favorece el estado de salud del venezolano. 

Durante la segunda mitad del siglo xx, el abastecimiento promedio del sub-grupo Grasas Visibles vegetales 

aumenta casi siete veces, mientras que el de las Grasas Visibles animales disminuye 12%. Esta diferencia ex

plica el cambio notable experimentado por la estructura del abastecimiento per cápita del grupo Grasas 

Visibles: su componente vegetal pasa de 57% a 91% del mismo (el componente animal evoluciona perdiendo 

importancia relativa: de 43% a 9%). Este formidable cambio estructural ha sido considerado por los exper

tos como favorable para la salud del habitante de Venezuela. 

Los cambios extraordinarios que ocurren en el nivel y en la estructura del abastecimiento de Grasas Visibles, 

a lo largo de la segunda mitad del siglo xx, tuvieron dos fuerzas motorizadoras fundamentales, relaciona

das entre sí, a saber: 

Las Grasas Visibles vegetales (lideradas, dentro de este subgrupo, por el conjunto de los aceites de origen 

vegetal); y 

Las Grasas Visibles de procedencia importada, subconjunto que aumenta casi siete veces; constituido prin

cipalmente por aceites crudos de soya, ajonjolí, algodón y maní, importados para elaborar en Venezuela 

aceite vegetal mezcla refinado y grasas sólidas comestibles (margarina, mayonesa y manteca vegetal). 
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2.3.-

,(a industria fabricante de Grasas Visibles 

2.3.r. Elaboración de Grasas V isibles vegetales a mediados del siglo xx: algunas observaciones y recomendacio

nes de laFAO 

En 1948, la Misión de la FAO dispuso de una lista que contenía los nombres de veintiséis empresas dedicadas 

a producir aceites vegetales crudos o productos acabados, como aceites refinados para cocinar y para ensala

das y mantecas vegetales compuestas. Miembros de dicha Misión realizaron visitas a nueve de esos esta

blecimientos, a saber: 

Compañía Anónima Industrial 

Productora de Grasas 

C.A. Fábrica de Aceites de Maracay

Casanova y Cía. 

Compañía Anónima FACEGRA 

Pérez, Aikman y Cía. 

Compañía Anónima Las Llaves 

Sociedad Pérez Mena 

Factorías de Aceite «Santa Ana» 

Compañía Industrial «La Florida» 

Caracas, Distrito Federal 

Maracay, Aragua 

Maracay, Aragua 

Valencia, Carabobo 

Valencia, Carabobo 

Puerto Cabello, Carabobo 

Puerto Cabello, Carabobo 

Morón, Carabobo 

Maracaibo, Zulia 

Aceites crudos y refinados, 

mantecas vegetales, jabón 

recocido 

Aceites crudos y refinados 

Aceite crudo 

Aceites crudos y refinados, 

manteca vegetal 

Aceites crudos y refinados 

Aceites crudos y refinados, 

manteca vegetal,jabón y velas 

Aceites crudos y refinados, 

manteca vegetal, residuos de 

jabón recocido 

Aceite crudo de coco 

Aceites crudos y refinados 

A continuación se presentan, de manera sucinta, algunas observaciones sobre características y problemas 

detectados por los miembros de la Misión de la FAO, en tres tipos de establecimientos o líneas de produc

ción: molinos de aceite crudo, refinerías de aceite y elaboración de manteca vegetal. 

MOLINOS DE ACEITE CRUDO 

Los que estaban funcionando en la oportunidad de la visita de los expertos enviados por la FAO, procesaban 

industrialmente la copra, el ajonjolí y/ o la semilla de algodón. 

La capacidad y clase de equipo son muy variados. Gran parte del equipo es de los tamaños más pequeños 







 


 





















 













 



que se fabrican. La planta más pequeña tiene una prensa de gayola sencilla con una capacidad para procesa

miento de materia prima muy limitada: una tonelada de copra por jornada de ocho horas. La planta más 

grande utiliza tres prensas expelentes y ocho prensas hidráulicas de tipo jaula. Los equipos industriales exis

tentes provienen de casas fabricantes de maquinaria para la elaboración de aceite, bien conocidas, de Esta

dos Unidos de América, Inglaterra y Alemania; frecuentemente ellos son de tecnología anticuada o requie

ren reparaciones urgentes. Casi todas las empresas visitadas preveían a corto plazo instalar equipos nuevos, 

ampliar la capacidad instalada y modernizar sus establecimientos. 

La eficacia de algunas de estas plantas era baja debido a sus equipos en mal estado o impropios, así como a la 

falta de personal técnicamente competente o ineptitud en la administración del establecimiento. 

Estas características ocasionan pérdidas excesivas en el proceso de la transformación industrial de las mate

rias primas oleaginosas. Como regla general, la pasta o harina de la prensa hidráulica contenía hasta 7 a 

ro% de aceite residual. 

Como ejemplo de una excepción notable a lo asentado en el párrafo anterior, el informe de la FAO refiere el 

caso de una planta que« ... trabaja con copra y usa prensas expelentes de compresión preparatoria y logra la 

extracción de la templa por contracorrientes, ... » logrando producir una pasta con un contenido de aceite 

residual menor al r por ciento. «Esta fábrica cuenta con una batería de manufactura alemana, que consta de 

cuatro unidades del tipo de contracorriente para la extracción con disolventes y trabaja las 24 horas del día, 

con dos turnos. Esta planta ha estado trabajando por espacio de ro ó más años sin que haya ocurrido ningún 

accidente por el uso de disolventes de hidratos de carbono». 

Sin embargo, una fábrica cercana a la anterior estaba a punto de« ... instalar una planta de extracción conti

nua empleando hidrato de carbono clorinado por temor a incendio o explosión». 

Señala el informe que, si bien es cierto que los disolventes clorinados tienen la ventaja de reducir el riesgo de 

explosiones, ellos tienen dos desventajas importantes: su alto costo y su poder tóxico; en cuanto a esta última, 

se advierte sobre la necesidad de eliminar totalmente de la pasta los restos de esos disolventes, a riesgo de 

producir el envenenamiento del ganado de leche o de carne que sean alimentados con dichas tortas. 

El trabajo más descuidado en la almazara se observa en el procesamiento industrial de la semilla de algodón; 

todas las operaciones se realizan con baja eficacia, obteniéndose al final una pasta que contiene hasta ro% de 

aceite residual. Esas pérdidas excesivas de aceite son debidas a varias causas ( una o más de las cuales se pre

sentaban en cada molino), a saber: 

El desfibrado ( operación consistente en separar la fibra de residuo que ha quedado adherida a la semilla de 

algodón desmotado) es mal realizado. Las causas de esto eran que los dientes de las sierras de las despepita

doras no eran conservados afilados y en buenas condiciones, ni se mantenían en buen estado de ajuste las 

máquinas desfibradoras (para compensar el desgaste de las sierras). 

Mal descascarillado, es decir una separación incompleta de la cáscara y la pulpa de la semilla, causado prin

cipalmente por la mala calidad del equipo utilizado. 

La alta capacidad de absorción de las fibras y los pedazos de cáscara no separados, conducen a la pérdida 

excesiva de aceite. 
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Mala molienda o trituración de la parte carnosa. 

Cocimiento impropio. 

Mala compresión. 

El mal cocimiento es la causa de las mayores pérdidas de aceite; esta operación deficiente se asocia al em

pleo de equipo inadecuado (calderas de pila sencilla -tachos de una sola columna- en vez de las de triple o 

múltiple pila). 

En la mayoría de los molinos las prensas hidráulicas están en condiciones relativamente buenas. Aquéllos 

equipados con prensas hidráulicas cuadrangulares no cuentan con extractores ni con alisadores de pasta; no 

alisar las tortas en estas operaciones de compresión contribuye a las pérdidas de aceite. 

En materia de molinos de aceite crudo, hay, para la fecha de la Misión, un exceso de capacidad instalada 

global, teniendo en cuenta la cantidad de materia prima oleaginosa disponible para el funcionamiento de los 

mismos. Además, en el país existe mucho equipo de tipo anticuado e ineficaz. Varios cientos de toneladas 

de aceite podrían recuperarse al año con métodos más eficaces de elaboración. 

El número relativamente grande de molinos pequeños esparcidos, se traduce en el alto costo de produc

ción, a lo cual contribuyen las múltiples administraciones, los equipos ociosos, el mal funcionamiento, la 

falta de una gerencia técnica adecuada y muchas otras fallas. Según el equipo de la FAO, la economía de 

grasas y aceites de Venezuela podía mejorarse materialmente con una planificada fusión de las empresas 

existentes, el abandono de las plantas de menor tamaño poco productivas y la centralización en varias al

mazaras modernas, de gran capacidad, de todas las operaciones de molienda conducentes a la elaboración 

de aceites crudos. 

REFINACIÓN DE ACEITES Y ELABORACIÓN DE MANTECA VEGETAL 

En las refinerías de aceites se observa gran variedad de equipos utilizados, en términos de capacidades, ti

pos y eficiencias. 

En general, ellas están bien montadas y equipadas y son relativamente modernas, exceptuando el hecho de 

que el procedimiento de refinación que se utiliza es el de tachos abiertos; el informe de la FAO afirma que 

dicho método era anticuado y había sido abandonado en los Estados Unidos de América, donde había sido 

sustituido por el de refinación continua (centrífugo), lo que había permitido incrementar en gran medida el 

rendimiento en aceite refinado. 

La capacidad de las pailas de refinería es muy pequeña, variando entre 1.000 litros y 8.500 litros. 

Casi todas las refinerías de mayor tamaño realizan secado y blanqueo, por el sistema del vacío, del aceite que 

se refina con álcali. Lo más frecuente es el uso de tierra de «fuller» (tierra de batán o galactita) para el blan

queo; algunas plantas emplean tierra activada, y otras, una mezcla de tierra y carbono. Generalmente no se 

utilizan filtros. 

No se observaron equipos frigoríficos en los establecimientos industriales; es de suponer que no existe gran 

demanda de aceites refrigerados para ensaladas y mayonesa, debido a que la temperatura ambiental es ge

neralmente alta y el número de refrigeradores domésticos es reducido. 

-

-

-
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La desodorización de los aceites, cualquiera sea su tipo, es realizada (muy probablemente por limitaciones 

de los equipos utilizados) a temperaturas más bajas y presiones más altas que en los Estados Unidos de 

América. 

Se observaron algunas prácticas intolerables en una planta moderna de refinación, las cuales afectan la cali

dad del producto final. Dos ejemplos de éstas se exponen a continuación. En una planta se usa el aire para 

agitar el aceite crudo mientras se añade el álcali; el aceite se satura con aire (oxígeno) y al calentarse se oxida, 

disminuyendo la calidad del producto. Varias plantas utilizan tuberías y llaves de latón (material que es una 

aleación de cobre y zinc), particularmente para el manejo del aceite acabado; este último, al entrar en contac

to con el cobre se oxida rápidamente y se hace rancio. 

Algunas de las refinerías tienen unidades para la fabricación de manteca vegetal. La manteca vegetal se ha

ce fundiendo y combinando aceite de coco, o una mezcla de éste con otro aceite similar como el de cohune, tu

cum o babasú, con un aceite vegetal muy hidrogenado (estearina de 140 °F.) importado de los Estados Unidos 

de América, y solidificando la mezcla en un tambor de enfriamiento o en hidrogenadores del tipo «Votator». 

La manteca vegetal que se produce no es de un color blanco como el de la fabricada en EEUU, porque « ... tal 

producto no es aceptable para la mayoría de los consumidores, porque prefieren una grasa de color un poco 

más amarillo a gris, parecida a la manteca que están acostumbrados a usar». 

Una parte de la capacidad de los equipos de refinación y de producción de manteca vegetal se encuentra 

ociosa por falta de aceite crudo. La mayor parte de la capacidad ociosa de refinación se localiza en equipos 

pequeños, ineficaces y anticuados. 

En Venezuela no se elaboran grasas hidrogenadas pero se discute la introducción del proceso de hidrogenación. 

La manteca vegetal se fabrica en varias plantas; en dos de ellas se hace por el moderno proceso «Votator». En 

ninguna planta se observó que se produjera margarina. 

DIRECCIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN 

Sólo las almazaras y refinerías de mayor tamaño disponen de laboratorios y practican una reglamentación 

moderada de análisis químicos y técnicos en su actividad productiva. En ninguno de los establecimientos 

industriales existen proyectos de investigación, ni el personal técnico para realizarlos, así como tampoco 

aquéllos dirigidos al mejoramiento de los productos y de los métodos de elaboración. 

La plantas no ponen en práctica « .. .los principios modernos de la ciencia y de la técnica, de manera que la 

eficiencia de cualquier operación o de una planta se desconoce, por regla general». 

Los establecimientos no cuentan con personal profesional de la ingeniería y de la química, técnicamente 

preparados. Algunos superintendentes son, sin embargo, muy competentes. 

Recomendaciones de la FAO (Misión Markley 1948): 

Modernizar los molinos de aceite crudo, instalando equipo de alta capacidad automático o semiautomáti

co, incluyendo sistemas de transportadores automáticos y almacenes modernos con equipo automático de 

maniobra. 
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Agregar otras calderas a las de pila sencilla o sustituir éstas por lo menos con las de cuádruple pila, e instalar 

cortadoras y recortadoras de pasta (torta). 

Mejorar el equipo de la sala de borra, conservar las sierras de las despepitadoras en condiciones excelentes y 

proceder a una adecuada instalación de los dispositivos para el manejo de la borra. 

Reemplazar las antiguas prensas hidráulicas por las modernas expelentes. 

Continuar la modernización de las refinerías y plantas de productos acabados, instalando equipos de refi

nación continua, reemplazando con «votators» los rodillos de resfrío, e instalando máquinas automáticas de 

rellenar y marcar, etc. 

Instalar equipos para la fabricación de margarina. 

Instalar una planta hidrogenadora para producir varios tipos de grasas endurecidas. 

Desarrollar laboratorios que apliquen un nuevo sistema de control de las materias primas y de los productos 

acabados; establecer un laboratorio para las actividades de investigación y mejor aprovechamiento de los 

aceites y grasas. 

Aumentar el número de ingenieros y químicos con preparación tecnológica en el campo de la industria de 

grasas y aceites. 

2.3.2. Dos empresas industriales pioneras 

En las décadas segunda y tercera del siglo xx, se instalaron en Maracay varias agroindustrias, las cuales uti

lizaron principalmente mano de obra local y procesaron materias primas agrícolas producidas en Aragua, 

Carabobo, Miranda, Guárico y Apure, en buena parte provenientes de las haciendas del general Juan V i

cente Gómez. Entre ellas pueden citarse: El Lactuario de Maracay (y los tres establecimientos fabriles anexos 

al mismo: la fábrica de latas, la de hielo y la salchichería), los Telares de Maracay (con su anexo: la Fábrica de 

Aceites de Maracay), la Planta Ganadera y el Matadero-Frigorífico Industrial. 

La contratación de técnicos procedentes de países europeos, los cuales se ocuparon de la selección, instala

ción y operación de las maquinarias utilizadas por esas agroindustrias, contribuyó en gran medida a la ob

tención de productos de alta calidad que no sólo eran consumidos en Venezuela sino que también se ex

portaban a las Antillas, Estados Unidos, Colombia y Europa. 

A continuación se presenta sucintamente un conjunto de informaciones e imágenes sobre algunos momen

tos y etapas de la vida de dos de esas empresas industriales pioneras: el Lactuario de Maracay y la Fábrica de 

Aceites de Maracay. 

,(actuario de Maracay 

El 14 de noviembre de 19n, la empresa Trujillo, Roche y Compañía llega a un acuerdo con el Ministerio de 

Fomento, « ... a objeto de instalar un !actuario en Maracay para procesar la leche proporcionada por las fincas 

cercanas». El u de junio del siguiente año, el Congreso Nacional aprueba la idea. 

 



Máquinas para extraer aceite de coco, instaladas en una empresa industrial 

ubicada en Puerto Cabello, fotografiadas en 1913. 





Fachada principal del edificio de la empresa industrial 

Lactuario de Maracay, en el año de r9r3. 





En 1913, el general Juan Vicente Gómez visita las instalaciones de la empresa Lactuario de Maracay. 

Algunos de los personajes de la fotografía son identificados por Oldman Botello, así:« ... el general Gómez, tomado del brazo por 

su hermana Indalecia Gómez de Martínez Méndez; detrás, Regina Gómez; a su lado, Gral.José Antonio Martínez 

Méndez; Antonio Pimentel, Juan C. Gómez, Isaac Capriles, Héctor Aran da, Gral. Félix Galavís, Saturnino Guevara Méndez 

( extremo derecho), Sócrates Salas ( extremo izquierdo, en primer plano), Gral. Graciliano J aimes ( detrás de 

Indalecia Gómez), Eloy Tarazo na, Julio Anselmo Santander ( detrás de J aimes), Simón Gómez (al lado del Gral. Gómez)». 





Estas fotografías de la empresa Lactuario de Maracay fueron publicadas en 1913 por la Revista 

Técnica del Ministerio de Obras Públicas, con los siguientes rótulos: imagen izquierda, «Fachada lateral del edificio 

que muestra el muelle especial de recepción, donde están instalados los aparatos de lavado y esterilización». 

La imagen superior derecha: «Aparatos de centrifugación para descremar la leche» y la siguiente imagen: «Aparatos de 

conglomeración -,baratte,-y envasadora de la mantequilla». 





El Lactuario de Maracay en 1913. Imagen superior izquierda: «Aparatos de presión y moldes para darle 

forma y consistencia al queso»; imagen inferior: «Máquina para homogeneizar la leche antes de envasarla y esterilizarla»; 

siguiente imagen: «Estanques de cuajar la leche para la fabricación de quesos». 
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La empresa Lactuario de Maracay hace publicar este aviso en El Nuevo Diario, 

en su edición del domingo 4 de julio de r9r5. 





En 1912 se constituye la Compañía Anónima «Lactuario de Maracay», siendo su capital suscrito de 280.000 

bolívares. 

En un sitio localizado en el cruce de las calles Páez y Mariño, se inician, en julio de 1912, los trabajos de cons

trucción de la fábrica. El lugar es muy cercano a la Estación del Gran Ferrocarril Alemán, circunstancia 

muy ventajosa que aseguraría « ... el pronto envío de materias fabricadas a cualquier lugar de la República». 

El día 23 de enero de 1913, el general Juan Vicente Gómez realiza una visita oficial de inspección a la factoría 

en construcción. Dichos trabajos son finalizados en junio de ese mismo año. El capital inicial, representado 

por la suma del costo del edificio y del conjunto de maquinarias, es de Bs. 375.000. Más adelante, al ser ad

quiridas máquinas para fabricar envases y una nueva máquina para elaborar hielo, el capital se incrementa 

en Bs. 75.000. 

El Lactuario está dotado de las siguientes maquinarias: 

Para la fabricación de mantequilla , crema y leches esterilizadas: 

Dos pasteurizadoras, una para la leche y otra para la crema; 

Dos aparatos de centrifugación para descremar; 

Tres refrigeradoras y tres tanques refrigeradores; 

Una máquina para batir la crema, con capacidad de dos mil litros; 

Una máquina para homogeneizar la leche; 

Una autoclave para esterilizar la leche. 

Para la fabricación de quesos: 

Dos tanques para cuajar, con capacidad de dos mil litros cada uno; 

Dos molinos para moler la leche una vez cuajada; 

Una máquina para purificar la sal; 

Una máquina para moler la sal. 

Otras: 

Dos motores para mover las diversas maquinarias: uno de vapor y otro eléctrico, de 25 caballos de fuerza 

cada uno; 

Dos calderas para el desarrollo del vapor y para pasteurizar y esterilizar la materia prima; 

Dos máquinas para fabricar hielo, con capacidad para producir cuatro toneladas y media en 24 horas; 

Un conjunto de 28 máquinas distintas, utilizado en la fabricación de envases, totalmente automatizado, 

pudiéndose con el mismo fabricar latas de cualquier forma y tamaño; la capacidad instalada es de 5.000 

latas diarias. 

Las máquinas existentes en el Lactuario fueron compradas a las siguientes casas: A. Gaulin, de París; E. W 

Blis, Simplex &C0 y Remington C0
, de Nueva York; B. De Groot, de Bodegreven (Holanda); y Baltic C0

, 

de Estocolmo. 

La planta tiene una capacidad para procesar diariamente (ocho horas de trabajo) hasta 10.000 litros de le

che cruda y producir: 
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700 kilogramos de mantequilla; 

400 kilogramos de queso; y 

500 litros de leche esterilizada. 

El martes 1° de julio de 1913 se inaugura el Lactuario de Maracay. En relación con este acontecimiento, El 

Nuevo Diario de esa fecha expresa: 

«El Lactuario de Maraca y es una empresa ... que proporcionará en breve, a precios mucho menores de aquellos 

a que vienen cotizándose en el mercado, los diversos productos de la leche, con la insuperable ventaja de que su 

calidad será superior a los productos similares extranjeros que hasta hoy hemos estado consumiendo». 

«No se explicaba cómo en un país de vastas riquezas pecuarias, como es Venezuela, no se hubiera procedido 

aún a la fundación de una fábrica parecida y que se usaran en la confección de los quesos y mantequillas pro

cedimientos enteramente rudimentarios y primitivos, ... ». 

«El Lactuario ... proporcionará al público consumidor productos excelentes cuyo escaso costo los pondrá al 

alcance de todas las clases». 

«Calcúlese que la cantidad de dinero que empleamos los venezolanos en comprar mantequillas y quesos, no 

siempre buenos y muchas veces detestables, es crecida, y que dentro de poco no tendrá por qué salir del país, 

sino que vendrá a acrecentar la riqueza en circulación». 

El establecimiento del Lactuario « ... tiene por fuerza que influir de una manera beneficiosa en el desarrollo y 

mejoramiento de la cría, puesto que para suministrarle la leche que necesitará de continuo, los ganaderos 

tratarán de introducir en sus rebaños las innovaciones prácticas más convenientes para conseguir el mejor 

rendimiento de sus ganados». 

La persona que ha seleccionado las maquinarias, supervisado su instalación y dirige la operación de las mis

mas es Enrique Peeters, competente químico holandés que llegó a Maracay desde Rotterdam. V iene como 

técnico en la preparación de la mantequilla. Afirma que la calidad de las leches de Maracay es muy superior 

a la de Holanda, pues con la leche local se necesitan sólo 18 litros para producir un kilo de mantequilla, 

mientras que con las de su país se necesitan 26 litros. Asegura que la mantequilla que se fabrica en el Lac

tuario deMaracay es la mejor del mundo, muy pura, sin aditivos; sólo él, y el Director de la planta-Jesús Ig

nacio Iturzaeta-, conocen la fórmula de este producto allí elaborado. Morirá en 1919 o 1920, como conse

cuencia de las graves quemaduras que sufre cuando, probando un nuevo producto, manipula una mezcla 

que contiene leche hirviente. Es un personaje recordado con cariño por la comunidad de Maracay. 

Como muchas de las operaciones de la fábrica están automatizadas, el número total de obreros no es muy 

alto: 26 personas (18 hombres y 8 mujeres); todos son venezolanos. 

El 1º de julio de 1913, el doctor J. Trujillo Arraval envía una correspondencia, desde Maracay, al general José 

Eloy Anzola, presidente de la Compañía Anónima «Lactuario de Maracay», en los términos siguientes: 

«Hoy hemos abierto los trabajos industriales del Lactuario. Desde las primeras horas de la mañana ha prin

cipiado a llegar la leche a la fábrica en carros y otros vehículos, de todas las queseras que circundan esta villa. 

El gran número de potes importados por la empresa para el servicio de la recolección de la leche con capaci-
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dad total de 6.500 litros no ha alcanzado, viéndonos en el caso de limitar la distribución para compartirlos 

equitativamente a fin de que todos los productores hayan tenido desde sus comienzos participación en esta 

feria del progreso. 

La materia prima de que puede hoy disponerse supera en dos tercios o más la capacidad de nuestras máquinas, 

lo cual es para esta nueva industria la más positiva garantía de su estabilidad y progresivo engrandecimiento. 

Reciba mis felicitaciones. 

Su amigo y atento s. s., 

J. Trujillo Arraval».

El 4 de julio de 1913, el señor Carlos Roche, director técnico del Lactuario de Maraca y, envía una correspon

dencia, desde esta ciudad, al general José Eloy Anzola, presidente de la junta directiva de la citada empresa, 

en los siguientes términos: 

«Muy señor mío y amigo: 

Tengo el gusto de avisarle que hoy he despachado para Caracas el primer lote de mantequilla fabricada en el 

Lactuario. Esta noticia, que demuestra por hechos tangibles que las Empresas industriales se multiplican a 

diario en el seno de la paz, le llegará el 5 de julio, por lo cual me alegro intensamente. 

Soy su s.s. y amigo. 

Carlos Roche, (Director Técnico)». 

El 10 de julio de 1913, El Nuevo Diario publica el aviso siguiente: 

«Compañía Anónima Lactuario de Maracay 

Capital: B. 375.000 

Se convoca a los señores accionistas para una Asamblea General Extraordinaria que se efectuará el martes 15 

de los corrientes en el local de la Empresa, a las n de la mañana, con el objeto de resolver sobre la forma de 

arbitrar fondos para capital de trabajo. 

Dirección: Camejo a Colón, Número n. 

Caracas: 8 de julio de 1913. 

El Presidente de la Junta Directiva, 

J. Eloy Anzola».

En sus primeros meses de funcionamiento, la empresa paga a los ganaderos 0,25 bolívares por litro de leche 

cruda recibida por el Lactuario, precio que supera en 50% el valor de la leche empleada en la elaboración de 

queso corriente. 

La leche cruda llega a la fábrica en potes especiales; éstos son devueltos cada día al ganadero, esterilizados 

(mediante lavado con lejía de soda y aplicación de vapor a alta temperatura). La leche que llega a la factoría 





se pesa en una romana automática ubicada en el exterior del edificio del Lactuario; una muestra de cada re

mesa es analizada en el laboratorio, desde los siguientes puntos de vista: acidez, grado de infección micro

biana, densidad y riqueza de grasa. La leche que en el análisis señalado ha mostrado su buena condición, 

pasa al proceso de elaboración. Las dos primeras operaciones que se realizan son la pasteurización y el des

cremado; para esta última se utilizan aparatos de centrifugación. 

La crema obtenida es enviada, mediante una tubería especial, a un departamento donde es refrigerada y 

sembrada con el bacilo láctico v.1 para su fermentación, a 12 °C, en estanques de doble fondo, refrigerados 

por una corriente de salmuera; después pasa a los aparatos de conglomeración, terminando el proceso pro

piamente dicho; finalmente, máquinas especiales realizan el enlatado de la mantequilla así elaborada. 

La otra parte de la leche es enviada al departamento de elaboración de quesos; se fabrican los tipos: patagrás 

y flandes; el fermento o cuajo utilizado en este proceso es importado mensualmente por la empresa, de una 

casa de Holanda, especializada y muy acreditada. 

También se prepara leche esterilizada; el proceso correspondiente consiste en tres operaciones consecuti

vas: homogeneización, envasado y esterilización. 

En 1915 se informa que la fábrica procesa diariamente 5.400 litros de leche cruda y que se han pedido a los 

Estados Unidos nuevas maquinarias para elaborar leche condensada. El producto elaborado se exporta a 

Francia, Estados Unidos, Holanda y Suecia. El hielo fabricado en la planta anexa al Lactuario se consume 

en Maracay, La Victoria, Turmero, Cagua, Villa de Cura y El Consejo. La fábrica de envases provee de latas 

al Lactuario y a varias empresas -fabricantes de aceites y otros bienes- «a un costo menor que los envases 

extranjeros». 

A principios de 1915 termina la construcción y comienzan a funcionar, anexos al Lactuario, un edificio e ins

talaciones especiales «para la fabricación de toda clase de conservas alimenticias», cuyos productos tienen 

rápidamente una magnífica acogida, por su alta calidad. Esta instalación, conocida con el nombre de «la 

salchichería», cuenta con: 

Un motor eléctrico; 

Un ventilador para secar las carnes, « ... el cual desarrolla ciento ochenta metros cúbicos de aire por minuto»; 

Una máquina picadora y embutidora a la vez; 

Dos tanques: uno para escaldar los cochinos y otro para refrigerar las mantecas; 

Un departamento para la refrigeración de las carnes; 

Una hornilla con sus fondos para la preparación de la manteca y demás productos; 

Una hornilla para introducir el aire caliente al secadero, en combinación con el ventilador; 

Una gran mesa de cemento armado para limpiar los cerdos; 

Una combinación de rieles aéreos con carruchas, para el transporte de los cerdos beneficiados. 

Adjuntos a la fábrica, existen un potrero para la cría y cuatro corrales o departamentos: uno para engorde de 

lechones; uno para el destete de crías; dos, con trece secciones cada uno, para hembras paridas. 
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Fotografías de González Hach, publicadas por El Nuevo Diario, en su edición 

del 2 de agosto de 1915, tomadas en el Lactuario de Maracay: la imagen izquierda muestra «el departamento de 

máquinas para la fabricación de latas»; la siguiente, presenta un grupo de «obreras de la fábrica 

de conservas alimenticias, anexa al Lactuario». 
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En este último establecimiento fabril se elaboran: 

Salchichas, estilos español y alemán; 

Chorizos, ídem; 

Salchichones; 

Jamón estilo americano; 

Lomos de cerdo, embutidos; 

Mortadelas; 

Jamón en latas; 

Paté francés; 

Manteca, « ... cuya pureza la hace superior a las criollas y extranjeras que se conocen en nuestros mercados». 

«A la importancia de esta fábrica contribuye de manera especial la selección de raza obtenida por el general Juan 

Vicente Gómez, con la introducción de varios ejemplares ingleses». Los productos obtenidos destacan «por su 

sazón y buen acondicionamiento», por lo que su colocación en el mercado no presenta problema alguno. 

El personal obrero de la salchichería consiste en 21 personas: 13 mujeres y 8 hombres. El director técnico de 

la empresa es Francisco Martínez, de nacionalidad española y con amplios conocimientos y experiencia en 

materia de fabricación de conservas alimenticias. 

Véase entonces que se trataba de « ... 4 empresas en una (!actuario, salchichería, fábrica de envases de hojala

ta y fábrica de hielo) ... », de la cual se beneficiaban en forma directa o indirecta no menos de r.ooo personas. 

El día n de enero de 1917, la Compañía Anónima Lactuario de Maracay es vendida al general Juan Vicente 

Gómez en Bs. 445.374. 

En 1924 se informa que los productos lácteos que se fabrican en el Lactuario son: mantequilla (con sal y sin 

sal), leche esterilizada, crema esterilizada en latas y quesos. Se calcula que la producción media anual de 

mantequilla es de 180.000 kilogramos. 

El 19 de agosto de 1936, por acuerdo del Congreso Nacional, la Nación confisca los valores y bienes inmue

bles del generalJuan Vicente Gómez; entre ellos se encuentran tres empresas localizadas en Maracay: el 

Lactuario, los Telares y la Fábrica de Aceites. El conjunto formado por los terrenos, las instalaciones y ma

quinarias del Lactuario de Maracay es avaluado en Bs. 180.822. 

Las empresas confiscadas a Gómez en 1936 continuaron funcionando, adscritas inicialmente al Ministerio 

de Relaciones Interiores y luego al Banco Agrícola y Pecuario; este último crea una institución adminis

tradora que se hace cargo de ellas; posteriormente las mismas operan dentro de lo que se denomina Admi

nistración de los Bienes de la Nación. 

Para ilustrar la desmejorada situación en que se encuentra la empresa Lactuario de Maracay en 1943, Oldman 

Botello presenta en 1991 los siguientes datos sobre la evolución de la cantidad de materia prima, litros de le

che cruda, procesada diariamente por la fábrica: 

Fines del año 1913: 5.000 

Fines del año 1931: 7-000 

Fines del año 1943: 920 

372 



























El 16 de diciembre de 1946, la Junta Revolucionaria de Gobierno, tomando en cuenta la obligación guber

namental de proveer a la Corporación Venezolana de Fomento de todos aquellos « ... elementos que estuvie

ren a su alcance para el mejor logro de los fines a élla asignados ... », dicta el decreto N° 454, por el cual trans

fiere a esa institución varios valores y bienes inmuebles, entre ellos el Lactuario de Maracay. 

En la década de 1950 la empresa es vendida al sector privado. Actualmente posee instalaciones modernas y 

una red eficiente de distribución que garantiza la cobertura nacional. 

:f'ábrica de Aceites de Maracay 

En el año de 1926 se instala en la capital del estado Aragua la empresa «Telares de Maracay»; su primera 

plantilla es « ... de 700 trabajadores, de los cuales unos 40 son españoles catalanes entre técnicos y obreros 

especializados que contrató el propietario de la empresa, general Gómez, encabezados por el químico y téc

nico en el ramo textil Nicolás Perelló Bounin». 

Anexa a Telares de Maracay, se encuentra una fábrica de aceite, donde se elabora y refina dicho producto, 

aprovechando la semilla de algodón que se utiliza como materia prima en los telares. Es la única refinería que 

existe en Venezuela; las instalaciones de dicha refinería están « ... al nivel de los mejores centros de Europa ... ». 

De esta planta de extracción y refinación de aceites es encargado el técnico catalán Rogelio Anglada Calvet. 

La empresa fabrica aceite comestible y aceite virgen, este último destinado principalmente a ser utilizado 

por la industria jabonera. En cuanto al aceite comestible, la producción diaria de la fábrica oscila inicial

mente entre r.200 y r.500 kilogramos, obtenidos mediante el procesamiento de 20.000 kilogramos de se

milla de algodón. 

Como se ha referido antes, el 19 de agosto de 1936, por acuerdo del Congreso Nacional, la Nación confisca 

los valores y bienes inmuebles del general Juan V icente Gómez; entre ellos se encuentran tres empresas lo

calizadas en Maracay: el Lactuario, los Telares y la Fábrica de Aceites. 

Las empresas confiscadas a Gómez en 1936 continuaron funcionando, adscritas inicialmente al Ministerio 

de Relaciones Interiores y luego al Banco Agrícola y Pecuario; este último crea una institución administra

dora que se hace cargo de ellas; posteriormente, las mismas operan dentro de lo que se denomina Adminis

tración de los Bienes de la Nación. 

Oldman Botello ofrece, en su Historia de Maracay, publicada en 1991, la siguiente información sobre el 

funcionamiento y algunos resultados de la Fábrica de Aceites de Maracay durante el año de 1943: 

La fábrica destina parte de su producción al mercado interno y el resto a la exportación. 

Procesa una cantidad de 2.329.091 kilogramos de semillas oleaginosas (algodón y ajonjolí), obteniéndose 

una producción total de 354.roo kilogramos de aceite. Con respecto al año anterior, la producción de aceite 

de ajonjolí aumenta en 60.308 kilogramos. 

Ventas (bolívares) en 1942: r.154.999; en 1943: r.174.893 

Utilidades (bolívares) en 1942: 134.194; en 1943: 11.360 

Se observa que, entre los dos años consecutivos comparados, el total de las ventas aumenta, pero la utilidad 
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De 1947 es esta fotografía tomada en la Fábrica de Aceites de Maracay, la cual muestra 

distintos productos elaborados en ese establecimiento industrial. 
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total disminuye. Según un informe de la Administración de la empresa, tres fueron los factores principales 

que explican ese resultado: 

1 La disminución del rendimiento en aceite de la materia prima en el caso de la semilla de algodón: 12,25% en 

el año 1942, y 8,69% en el año 1943. 

2 Incremento en el precio de adquisición de la materia prima en el caso de la semilla de algodón; dicho au

mento es de 40 bolívares por cada r.ooo kilogramos. 

3 Hay que proceder a disminuir el precio del aceite de algodón en el mercado interno, debido a la competen

cia en el mismo de aceites comestibles provenientes de semillas oleaginosas más baratas, las cuales son pro

ducidas en el país en mayor cantidad. 

El 16 de diciembre de 1946, la Junta Revolucionaria de Gobierno, tomando en cuenta la obligación guber

namental de proveer a la Corporación Venezolana de Fomento de todos aquellos« ... elementos que estuvie

ren a su alcance para el mejor logro de los fines a élla asignados ... », dicta el decreto N° 454, por el cual trans

fiere a esa institución varios valores y bienes inmuebles, entre ellos la Fábrica de Aceites de Maracay. 

El Agricultor Venezolano, revista del Ministerio de Agricultura y Cría, ofrece, en diciembre de 1947, algu

nas informaciones sobre la Fábrica de Aceites de Maracay, entre ellas las siguientes: 

La economía del estado Aragua es esencialmente agrícola, por lo que todas sus industrias son derivadas de 

la agricultura. Entre esas industrias se destaca la Fábrica de Aceites, Compañía Anónima, empresa cuyo 

mayor accionista es la Corporación Venezolana de Fomento. 

Dicha fábrica« ... viene surtiendo del producto a la región del estado Aragua y a Caracas misma». 

El producto elaborado por la fábrica es aceite comestible de excelente calidad, obtenido a partir de ajonjolí, 

maní y algodón. La parte del abastecimiento de materias primas de la factoría que es de procedencia nacio

nal es producida principalmente por la agricultura del estado Aragua, aunque también procesa semillas 

oleaginosas provenientes de otras regiones del país. La demanda de esta empresa contribuye a elevar la pro

ducción de esas especies en el sector agrícola venezolano. 

Las semillas de ajonjolí procesadas en la fábrica son importadas, pues la producción nacional de esta materia 

prima no alcanza a abastecer las necesidades de la fábrica. 

La capacidad instalada de procesamiento de la planta es de 4.000.000 de kilogramos de semillas oleagino

sas al año. Dicha capacidad no ha sido utilizada totalmente debido a la escasez de materias primas. 

La fábrica procesa mensualmente las siguientes cantidades de semillas oleaginosas (kilogramos): 

Ajonjolí: 80.000 

Algodón: 75.000 

Maní:3.000 

La fábrica, en los primeros seis meses del año 1947, produjo las siguientes cantidades de productos (kilogramos): 

Aceite de ajonjolí: 176.840 

Aceite de algodón: 40.692 

Precios cobrados por la empresa, al mayor, para el comercio de toda la República, en bolívares por caja: 
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DE ACEITE DE AJONJOLÍ: 

De 80 latas de 0,5 kilogramo = 180 bolívares 

De 40 latas de 1 kilogramo= 190 bolívares 

De 20 latas de 2 kilogramos = 180 bolívares 

De 8 latas de 5 kilogramos = 175 bolívares 

De 12 botellas= 45 bolívares 

Aproximadamente, entonces, el precio al mayor del aceite de ajonjolí producido por la fábrica, es de 4,75 

Es/kilogramo, mientras que el aceite de olivas extranjero cuesta 12 Es/kilogramo. 

DE ACEITE DE ALGODÓN: 

De 80 latas de 0,5 kilogramo = 190 bolívares 

De 40 latas de 1 kilogramo = 175 bolívares 

De 20 latas de 2 kilogramos = 165 bolívares 

De 8 latas de 5 kilogramos = 160 bolívares 

De 12 botellas = 40 bolívares 

En cuanto a las maquinarias e instalaciones de la fábrica: 

Cuenta con maquinaria moderna, entre la cual se destacan 6 prensas hidráulicas y 2 «expellers» (expulsores) 

con sus respectivas instalaciones; con este equipo pueden sacarse dos clases de aceites simultáneamente. 

El departamento de refinación es el mejor que existe en el país y tiene capacidad para desodorizar al vacío 

6.000 kilogramos de aceite en 12 horas. 

En 1947, recientemente adscrita la Fábrica de Aceites de Maracay a la Corporación Venezolana de Fomen

to, esta última institución efectúa un avalúo de la empresa industrial considerada. A lo largo de la ejecución 

de esa actividad, se realizan estudios y observaciones que sirven de base para planificar la reorganización de 

la misma. 

Esos estudios logran identificar los principales factores que « ... han venido contribuyendo a impedir el desa

rrollo normal de la empresa y han obstaculizado la buena marcha de la misma ... ». A continuación se expli

ca, muy sucintamente, la naturaleza de esos factores, clasificados en dos grupos, así como algunas de las 

medidas adoptadas para eliminarlos. 

FA C TORES RE LA C IONA DOS CON LAS MA T ERIAS PRIMAS O L EA G INOSAS 

La empresa ha venido utilizando como materia prima, casi exclusivamente, la semilla del algodón. En rela

ción con esta materia prima oleaginosa, se presentan tres problemas: 

Debido a la estacionalidad de su producción en la agricultura venezolana, sólo puede adquirirse en el perío

do de seis meses comprendido entre noviembre y abril; 

Se trata de una semilla que tiene un rendimiento en aceite muy bajo; 

Los métodos de almacenamiento de la semilla utilizados en la planta son muy deficientes, lo cual determina 

pérdidas durante esta fase. 

Como se necesitaba aumentar la disponibilidad de materia prima, y ante la imposibilidad de conseguir de 
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inmediato mayor cantidad de semillas oleaginosas producidas en el país, se decide entonces proceder, como 

solución provisional, a la importación de semilla de ajonjolí (y no a la importación de aceites comestibles, lo 

cual hubiera repercutido desfavorablemente en la alimentación del ganado), mientras, simultáneamente, se 

ponen en marcha medidas dirigidas a estimular el incremento de la producción de materias primas oleagi

nosas (ajonjolí y maní) por parte de los agricultores de la región ubicados en las zonas cercanas a la fábrica. 

Por las razones indicadas, en el año de 1947 la empresa importa 704.150 kilogramos de semillas de ajonjo

lí y 230.000 kilogramos de semillas de maní, pagando por dichas importaciones la cantidad global de 

Bs. u34.696. 

Las medidas concebidas para estimular el aumento de la producción de oleaginosas (ajonjolí y maní) por 

parte de los agricultores ubicados en zonas cercanas a la planta, se materializan en un contrato suscrito por 

la empresa con cada uno de ellos, el cual prevé: 

Suministro al productor agrícola de semilla de alta calidad, con un elevado porcentaje de germinación 

comprobado; 

Realización de análisis de los suelos de cada fundo; 

Otorgamiento al agricultor de créditos para la adquisición de maquinaria; 

Suministro de envases; 

Garantía de venta para el producto elaborado, a precios remuneradores (cotizaciones establecidas por la 

Cámara de Comercio de Maracay ); 

Prestación a la producción primaria del servicio de asistencia técnica, mediante un agrónomo, el cual ten

dría como misión: fiscalizar el cumplimiento del contrato por parte del agricultor, comprobar el progreso de 

los cultivos e impulsar el desarrollo de los mismos. 

A principios de 1948, la fábrica tiene en cultivo alrededor de 400 hectáreas de ajonjolí y 200 hectáreas 

de maní. 

FACTORES RELACIONADOS CON LA APLICACIÓN DE 

PROCEDIMIENTOS DE FABRICACIÓN ANTICUADOS, Y CON LA UTILIZACIÓN 

DE MAQUINARIA ANTICUADA Y EN MAL ESTADO 

Estos factores tienen un efecto general común: pérdidas excesivas de aceite. Para ilustrar el estado de la situa

ción de la planta en materia de pérdidas de aceite, bastaría el siguiente ejemplo: cuando se trabaja con prensas 

hidráulicas, el rendimiento normal, en aceite, de la semilla de algodón, oscila entre 12% y 14 %; en la Fábrica de 

Aceites de Maracay el rendimiento de esta materia prima, procesada en el año de 1947, fue de 9,39%. 

Los factores considerados actuaban, contribuyendo a la generación de pérdidas excesivas, en diferentes 

operaciones del proceso: almacenamiento de materias primas, desfibrado, descascarillado, molienda, 

refinación. Así: 

Debido a su alto contenido de humedad, cada año se perdía un elevado porcentaje de la semilla por 

fermentación; 

Las reacciones que subsecuentemente tenían lugar incrementaban esta pérdida en el proceso de refinación; 
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Una parte considerable del linter (fibra de residuo del algodón desmotado) no era eliminado por los de fi

bradores: entonces el rendimiento de extracción disminuía a causa del gran poder absorbente de la fibra: 

En esta fábrica, el contenido residual de aceite en la cáscara de la semilla de algodón era superior a 3% ( e 

considera como normal que dicho contenido oscile entre 0,5% y o,6%). Esto significa que si, por ejemplo, la 

planta procesaba anualmente 2.000.000 de kilogramos de semilla de algodón, se perdían, solamente por 

este concepto, 20.000 kilogramos de aceite. 

Los cilindros del molino estaban muy gastados, por lo que las muestras de torta, tomadas en los expulsores y 

en las prensas, contenían hasta ro% de aceite. 

A principios de 1948, la Corporación Venezolana de Fomento informa que el segundo conjunto de factores 

· había sido eliminado parcialmente, mediante la ejecución de las medidas siguientes:

Se acondicionó el molino, el cual pasó a prestar un servicio satisfactorio;

Diversos aparatos fueron reparados, lo cual contribuyó a mejorar el rendimiento;

El laboratorio de control pasó a funcionar normalmente, gracias a que su equipo fue completado con ins

trumentos de la fábrica «El Prado».

También se procede a contratar la adquisición de maquinaria en los Estados Unidos, con la cual se comple

taría el equipo de la fábrica de acuerdo con las normas de la técnica moderna y se obtendrían los rendimien

tos máximos.

En los meses iniciales de 1948, gracias a la aplicación de las medidas señaladas, la producción mensual pro

medio de aceite comestible, que en los años anteriores había sido de 16.500 litros, sube a 65.000 litros. Una

vez que se completara el equipo de la fábrica, y se aplicara un conjunto de medidas adicionales, dirigidas a

evitar las pérdidas excesivas de producto final en el almacenamiento de las materias primas y en las tortas

( entre ellas, la añadidura al sistema de presión utilizado, de la extracción del aceite residual de la torta por

medio de solventes), el departamento de oleaginosas de la Corporación Venezolana de Fomento aspira a

que dicha producción mensual «en el futuro próximo» supere la cantidad de 80.000 litros.

También en ese año de 1948 se realizan ensayos para lograr la completa separación de la fibra de la cáscara, a

fin de utilizar esta última, después de molida, como componente de las mezclas empleadas para la alimen

tación del ganado (en lugar de emplearla únicamente como combustible).

Adicionalmente, en ese proceso de reorganización y ampliación de la fábrica, se trata de enfrentar y resolver

un problema que confrontan, desde el año anterior, todas las empresas industriales venezolanas del sector

aceites y grasas: la escasez de hojalata, necesaria para la fabricación de los envases. Ésta es debida a la dismi

nución de la producción de estaño, la cual afecta a la industria estadounidense fabricante de hojalata.

A lo largo del año de 1948 se instala nueva maquinaria, se repara la existente y se mejoran los sistemas de tra

bajo. Este conjunto de medidas técnicas y administrativas permiten aumentar el rendimiento de las mate

rias primas y la producción de aceites.

La producción y la venta mensual de aceites comestibles aumentan hasta el mes de junio de 1948, fecha a

partir de la cual las ventas bajan fuertemente debido a la importación de grandes cantidades de aceites de

diferentes clases y de manteca, con exoneración de derechos arancelarios.
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La producción en 1948 (en kilogramos): 

Ajonjolí r.071.026

Algodón 

Maní 

Número de envases de hojalata producidos: 

De 0,5 kilogramo: 139.000 

De 1 kilogramo: ro6.ooo 

De 2 kilogramos: 39.700 

De 5 kilogramos: 50.984 

De 16 kilogramos: 4.000 

488.650 

79.968 

6.554 

422.385 29.350 

71.460 270.679 

12.642 540 

La cantidad total de semillas oleaginosas adquiridas por la empresa durante 1948 es de r.55I.720 kilogramos; 

51% de la misma procede de la producción agrícola nacional y el 49% restante del extranjero. 

En los doce meses del ejercicio 1947-48, comparados con nueve meses del ejercicio 1947, la producción pro

medio mensual de aceites crudos aumenta (de 37.2n kilogramos a 47-931 kilogramos), a pesar de haber dis

minuido la cantidad promedio mensual de materia prima procesada (de 203.717 kilogramos a 143.890 kilo

gramos). Esto se debe a que en el ejercicio 1947-1948 se procesó mayor proporción de semilla de ajonjolí, la 

cual da un rendimiento en aceite más de cuatro veces superior al de la semilla de algodón. 

En 1948 la empresa es propietaria de 33% del capital de la Compañía Anónima «Industrias Agrícolas Vene

zolanas», establecimiento fabril dedicado a elaborar diversos alimentos concentrados con los subproductos 

de la fábrica de aceites. 

Una década más tarde, durante el ejercicio fiscal 1957-58, el directorio de la Corporación Venezolana de Fo

mento resuelve proceder a la liquidación de la empresa «Fábrica de Aceites de Maracay, C.A.». Dicha deci

sión se adopta sobre la base de los informes presentados por el comisario, la junta directiva, y la auditoría 

practicada en dicha empresa. 

Entre las razones que, en conjunto, se aducen para justificar la citada decisión, están las siguientes: 

Para el último día de mayo de 1957, la pérdida neta es de Bs. 80.403. 

La contabilidad está atrasada. 

En el almacén de repuestos y materiales no existe Kardex. 

Valores muy bajos de: producción anual de aceites refinados de semillas de algodón y ajonjolí (kilogramos) y 

porcentaje de la respectiva producción nacional. Así : 

379 




























 













































634.157

21.517

544.845 

10.790 

19.676 



1955 574.roo (5,0% 

(6,4%) 

1957 

El rendimiento en aceite(%) de las semillas de algodón y ajonjolí procesadas en la planta es bajo y decreciente: 

Algodón 

1955 1956 1957 

12,40 n,70 ro,80 

Ajonjolí 43,60 42,90 42,60 

Es ostensible el decrecimiento continuo de la productividad o rendimiento (« .. .las máquinas van haciéndo

se cada año menos productivas ... »), con el consecuente aumento de los costos unitarios de producción. 

Maquinarias: la mayor parte de ellas tienen más de 30 años de servicio, responden a una concepción de diseño 

anticuado y se encuentran en mal estado de funcionamiento; todo esto conlleva a costos de operación elevados. 

Además, el conjunto de las maquinarias muestra un desequilibrio entre los diferentes aspectos del proceso. 

Algunos ejemplos de lo señalado en esta materia, son los siguientes: 

Dos linters de sistema anticuado y en pésimas condiciones; 

Cuenta con un solo expulsor ( «expeller» ), muy antiguo y en malas condiciones de funcionamiento por la ca

rencia de repuestos. 

Una máquina usada para la limpieza del ajonjolí, denominada cleeper, es de muy escaso rendimiento. 

La bomba de ignición de aceite crudo se halla casi inservible. 

La capacidad del conjunto de equipos de refinación es insuficiente, presentándose por ello un desequilibrio 

entre los procesos de extracción y refinación. 

Los depósitos para aceites crudos y refinados son insuficientes para contener los volúmenes producidos. 

Dos calderas en muy malas condiciones de funcionamiento y una tercera inservible. 

El diseño y el funcionamiento de la instalación eléctrica no están de acuerdo con las normas establecidas 

para este tipo de operaciones. 

Precios de venta: Los altos costos unitarios de producción que la caracterizan y la imposibilidad de aumen

tar el volumen producido, hacen que la empresa tenga que vender sus productos a un precio superior al de 

muchas otras factorías privadas, lo cual, además de estar reñido con su misión ( «como empresa estatal de

biera ejercer un control indirecto de los precios, asegurando una competencia lo más perfecta posible y un 

bajo nivel de precios»), conduce a una disminución de sus ventas en el mercado nacional. 

El precio de venta del aceite de algodón es inferior a su costo de producción; esta situación se equilibra par

cialmente con el beneficio proveniente de las ventas de aceite de ajonjolí. 

En tiempos recientes, la empresa ha confrontado algunas dificultades para colocar en el mercado un sub

producto de la fábrica: la harina de algodón; además, su precio ha venido disminuyendo en los últimos años, 

así (Bs. por kilogramo): 
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1956 716.9oo

674.1oo (4,4%) 

 



1955: 34 

1956:27 

l95t 23 

En definitiva, el directorio de la Corporación Venezolana de Fomento declara lo siguiente: «La pérdida an

terior tiende a subir mensualmente en proporción creciente y se hará cada día más gravosa en virtud de los 

costos crecientes de la producción de la fábrica, aunado a las constantes demandas de aumento de presta

ciones del personal obrero, y lo que es más grave aún, actualmente el aceite refinado de la fábrica de Mara

cay se vende a un precio superior al de sus competidoras similares que, mediante máquinas modernas, están 

produciendo a costos menores y vendiendo sus productos en el mercado a menor precio, obteniendo utili

dad, a la vez que poco a poco van desplazando la venta del aceite de nuestra fábrica». 

«El Directorio, después de estudiar detenidamente el informe presentado por la Junta Directiva, así como 

también el avalúo hecho a la empresa y el presupuesto requerido en caso de una modernización de las insta

laciones, resolvió optar por la liquidación de la empresa». 

-

-

-
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