




l . -

Consideraciones introductoras 

Las ideas que siguen han sido tomadas del artículo titulado «Ganadería», elaborado por Adelina Rodríguez 

Mirabal y publicado en el Diccionario de Historia de Venezuela, con el objeto de disponer de una referencia 

breve sobre la evolución de la ganadería vacuna en el país desde fines del siglo xvm hasta el sexto decenio 

del siglo xx. Se ha considerado que esto es útil para ubicar mejor la presentación de los dos temas tratados 

en este capítulo. 

A fines del siglo xvm, la actividad ganadera en Venezuela se realizaba en « ... todo el vasto territorio de las 

comarcas llaneras hasta la cordillera andina. Para 1786, ... , se contaban en la provincia de Caracas ( excep

tuando en este caso los territorios de San Jaime, Nutrias, Meta y Apure) un total de 365 hatos de ganado ma

yor que totalizaban 649.153 cabezas de ganado vacuno». 

En 1787, en « .. .los territorios descubiertos en <la otra banda de Apure> (actual estado Apure y territorios cer

canos)» y la provincia de Barinas, « ... se registraron un total de 504.896 cabezas de ganado vacuno, que su

mados al resto del territorio arrojan una cantidad de u54.049 cabezas de ganado». 

«La producción por años regulares alcanzaba cifras notables y la demanda a nivel del mercado local y del Ca

ribe, la ubicaban entre los principales renglones de producción y comercialización». 

«A comienzos del siglo XIX, la situación se mantenía estable; sin embargo, la Guerra de Independencia intro

dujo modificaciones sustanciales que afectaron profundamente el panorama económico de la actividad gana

dera. La guerra volvió a imprimir a la ganadería su primitivo carácter de abastecimiento para la hueste». 

Un conjunto de elementos o factores se suman en ese período al flagelo de la guerra, para determinar una 

grave crisis de la ganadería mayor; entre ellos: 

El aumento del contrabando de cueros; 

La acción de los cuatreros, los cuales sacrifican reses sin discriminar edad ni sexo; 

«Las migraciones forzosas de hateros con sus rebaños de los llanos centrales y occidentales hacia oriente 

huyendo de las tropas realistas o patriotas», 

La disminución de la fuerza de trabajo disponible para la actividad ganadera, debido a « .. .la incorporación, 

voluntaria o involuntaria, de muchos peones a las filas de los ejércitos». 

«La estrategia económica llevada a cabo por Simón Bolívar como presidente de Venezuela y luego por el 

Gobierno de la Gran Colombia se orientó, en este sentido, hacia la protección de los vientres». En 1824 y 

1826 se dictan dos decretos prohibiendo la exportación de vacas y yeguas. Esta medida favoreció « .. .la repro

ducción de las especies diezmadas por la economía de guerra», pero casi condujo« ... al cierre de los merca

dos antillanos para la producción pecuaria en pie». 

«A pesar de algunos cortos lapsos de recuperación que ocurrieron entre 1830 y 1858, la ganadería vacuna 

venezolana en el siglo XIX es una actividad económica colapsada y en franca decadencia». La Guerra de In

dependencia y las guerras civiles posteriores arruinan a muchos hacendados y reducen severamente la dis

ponibilidad de« ... brazos para el trabajo de los campos y para las faenas pecuarias». 













Las estrategias que desarrollan los gobernantes de Venezuela durante el siglo XIX, para tratar de reactivar la 

actividad ganadera, consistieron en medidas « ... que aliviaron pero no solventaron la crítica situación impe

rante»; entre ellas: 

«Las tentativas de importación de ganado para el cruce con el ganado criollo; 

«La fundación de centros y asociaciones ganaderas; 

«La introducción de pastura de engorde artificial que posteriormente se conoció como <paja Páez> o <paja 

Pará> (1869-1870)». 

A comienzos del siglo xx se aplica una estrategia económica que impulsa un proceso de mestizaje vacuno, el 

cual se realiza a partir del año 1910; éste consiste en el cruzamiento del ganado criollo con sementales europeos. 

Se realizan « ... iniciativas de orden privado tendientes a mejorar los establecimientos pecuarios. Destaca en ese 

sentido, la fundación en Venezuela de la compañía inglesa The Lancashire General lnvestment Co. en 1908, la 

cual, de manera aislada y en beneficio exclusivo de sus haciendas, incentivó la importación de ganado cebú 

para el cruce con el criollo, modernizando asimismo las instalaciones ganaderas, potreros y abrevaderos». 

Se crea « ... una planta congeladora de carnes, en Puerto Cabello (1910 ), con miras a fomentar la exportación 

de carnes, lo cual se logró con cierta lentitud». 

«Sin embargo, al finalizar la Primera Guerra Mundial (1918), la baja en los precios del ganado, carne y otros 

derivados, ocasionó la ruina de muchos ganaderos que se habían endeudado con las casas comerciales y 

otros particulares para la compra a crédito de ganado. Al no poder cubrir los préstamos contraídos, se vieron 

obligados a hipotecar sus bienes y posteriormente a entregarlos en calidad de pago». 

«Para este momento, de acuerdo con los datos de la Cámara de Comercio de Caracas, existían en el territo

rio nacional un total de 2. 777.690 cabezas de ganado vacuno». 

A partir del bienio 1936-1937, se aplica una estrategia económica en relación con la ganadería que persigue 

reactivar esta actividad productiva. Dicha estrategia comprende un conjunto de medidas, entre las cuales 

destacan una serie de planes de fomento pecuario y los planes de sanidad animal. 

Los planes de fomento pecuario se basaron en « ... 2 elementos esenciales: 1) La pignoración de mautes, plan 

llevado a cabo por el Banco Agrícola y Pecuario para evitar la venta prematura de animales, 2) la derogación 

del monopolio del ganado». Los planes de sanidad animal estaban dirigidos a lograr el « ... exterminio de la 

garrapata y otros flagelos de los rebaños de ganado». 

«Esta política dio resultados favorables, aunque no con la velocidad deseada». 

A partir de 1951, se lleva a cabo una importante campaña contra la fiebre aftosa, enfermedad que amenazaba 

con exterminar la población vacuna y se inicia la campaña contra la brucelosis. 

«Estas y otras medidas lograron favorecer el desarrollo de la ganadería que ya en la década de 1960 presenta

ba notables signos de recuperación». 

«Por otra parte, se llevó a efecto una serie de importaciones y de ensayos ganaderos que se orientaban a la intro

ducción de mejoras en los abrevaderos y centros ganaderos y, sobre todo, al fomento del mestizaje pecuario». 

En el distrito Torres del estado Lara, cuya capital es Carora, « ... se trataba de crear potreros artificiales y pas

turas de engorde, con lo cual se beneficiaría a un ganado de alta selección traído especialmente para el cru-
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En una gira por el centro del país, en el año 1909, el general Juan Vicente Gómez 

y su comiti:'a visitan e� potrero «Diamante», en Maracay. La fotografía es del señor Pedro Manrique Arvelo, 

colaborador de El Cojo Ilustrado. 





El «antiguo Matadero de Caracas»: fotografías publicadas 

en 1893 y 1900, respectivamente, muestran las salas de beneficiar reses. Será substituido 

en 1898 por otro más moderno y mejor ubicado. 
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El «nuevo Matadero de Caracas»: las cuatro fotografías de Schael que se presentan, 

fueron tomadas en 1898, año de su inauguración. El Cojo Ilustrado lo describe como una obra de arquitectura moderna, 

dotada de instalaciones mecánicas y «demás condiciones que la igualan á los establecimientos de esta 

especie adoptados en las grandes ciudades de Europa». La fotografía superior izquierda es una vista general, tomada 

el 2 de febrero de 1898, día inaugural. La siguiente presenta el matadero de reses mayores. 

La inferior izquierda muestra el destruidor y en la última imagen puede verse el destruidor y el basurero. 
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Fotografía publicada en 1895, muestra una «pesa de carne», 

ubicada en Guayas (valles de Aragua). 
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Una venta de carne en El Valle, en el año 1902. 



ce, ... » la raza pardo-suiza, « ... y con ello se esperaba el desarrollo de un excelente tipo de vacuno para la 

producción de leche. Además: 

Se enviaron estudiantes al extranjero para especializarse en agronomía y ganadería, 

Se dotaron los abrevaderos, y 

Se seleccionó un tipo de ganado, que se denominó tipo Carora que consistía en el resultado del cruce del 

pardo-suizo con el criollo». 

En el estado Zulia los ganaderos logran mejorar la actividad ganadera, de manera que esta región llegó a 

contribuir con porcentajes muy altos a la producción nacional de carne y leche de vacuno. 

Los planes de fomento pecuario permitieron lograr aumentos notables de la producción nacional. 

«Para el año 1962 se registraron en total 8. 729. 552 cabezas de ganado vacuno de las cuales se localizaron: 

En el estado Zulia 2.702.243 

En el estado Guárico r.334.362

En el estado Barinas 

En el estado Apure r.817.281

Sub- total (79% del total nacional) 

«La tendencia era al cambio en cuanto a los estados productores tradicionales; el estado Zulia pasó a ocupar 

el primer lugar, desplazando a los tradicionales Apure, Guárico y Barinas». 

2 .  -

CJJo s empresas industria les pio n eras 

2 .  l .  -

81 Ma tader o Modelo de Ma racay 

Este matadero industrial, también llamado Planta ganadera, es inaugurado por el general Juan Vicente Gó

mez, el día martes 24 de julio de 1928. Su construcción se inició en 1927; la conclusión de esta obra estuvo a 

cargo del ingeniero francés André Potel. 

Un día antes de la fecha inaugural, el general Gómez envía al doctor José Ignacio Cárdenas, ministro de 

Obras Públicas, desde Maracay, el siguiente telegrama: 

«Con motivo de la inauguración del Matadero Público en esta ciudad, me es grato informar a usted que he 

resuelto donar a la Nación los terrenos de mi propiedad donde está construida dicha obra. Este acto se per

feccionará oportunamente; más desde ahora, puede usted considerar los expresados terrenos como del pa

trimonio del pueblo venezolano. Su amigo, 

J. V. Gómez».
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El día de la inauguración del matadero, el ministro de Obras Públicas dice en su discurso: 

« ... Luego de haber logrado mejorar nuestra cría de ganados mediante perseverantes y costosos esfuerzo e� 

lucha ingrata y desigual contra la piroplasmosis y demás azotes de nuestros trópicos, aun no vencidos por :2. 

ciencia, el gran infatigable obrero del progreso patrio acometió la empresa de dotar este centro geográfico y 

agrícola, inmenso y bello campo ganadero desarrollado, irrigado y enriquecido primorosamente por él mis

mo en 28 años de labor incesante, con un Matadero Modelo, @)_Ue permita aprovechar aquí mismo las re e: 

bien robustas y descansadas, en perfectas condiciones de higiene, para producir carnes delicadas y sabro as 

mediante los nuevos procedimientos industriales y destinadas al consumo diario de ésta y demás poblacio

nes hasta La Guaira, donde por falta de potreros de preparación se viene forzosamente consumiendo carne 

que carece de las condiciones favorables de la que van a tener en adelante. 

«Seguro de que los habitantes de estas regiones que este nuevo Matadero va a servir, vamos a apreciar inme

diatamente los resultados económicos e higiénicos que de él se derivarán y haciendo votos porque tales re

sultados sean fuentes de júbilo para el espíritu, de gratas satisfacciones para el paladar, conforme a las espe

ranzas y las ambiciones de su autor, en nombre de este nuestro Ilustre Primer Magistrado, declaro inaugurado 

el Matadero Modelo y abierto al servicio público; y en su nombre también me es grato expresar las debida 

gracias y felicitaciones a todos los obreros que aquí gastaron noble y ejemplar esfuerzo para realizarla con ra

pidez, economía y perfección y en particular a su eminente Director, el Ingeniero señor Potel, quien con 

cabal ciencia y conciencia ha alcanzado aquí un éxito técnico y económico, al mismo tiempo que se ha con

quistado legítimo aprecio y sinceras simpatías, gastando a profusión cultura, bondad, inteligencia ... ». 

Al día siguiente, puede leerse en El Nuevo Diario:

«Acompañado de altas personalidades políticas y sociales, el Benemérito Jefe del País ha recorrido en auto

móvil la Ciudad y recibido en Las Delicias las congratulaciones del día, poco después de efectuarse la inau

guración de los grandes edificios, oficinas y maquinarias del famoso Matadero que se _acaba de construir en 

Maracay. Ya son del dominio público las excelencias de esta nueva obra de utilidad y magnitud asombrosa 

con que la actividad progresista del General Gómez ha dotado a Venezuela. 

« ... Varias reses fueron beneficiadas y servidas al numeroso pueblo allí congregado». 

La capacidad instalada de este matadero permite el sacrificio de 800 reses y 400 cerdos; su producción está 

destinada tanto al mercado nacional como a la exportación; cuenta con maquinaria para la preparación de 

carnes enlatadas tipo «Comed Beef». 

Los animales que van a ser sacrificados llegan a la planta desde el sitio denominado La Romana, por una 

manga de unos 800 metros de longitud. La producción cárnica es transportada por vía férrea hasta Caracas, 

y de allí a La Guaira para su exportación. 

En su primer bimestre de funcionamiento sólo abastece a Maracay y su área de influencia; a partir del rº de 

octubre comienza a despacharse el producto hacia Caracas. La carne producida en la planta es de primera 

calidad y su precio accesible. 

Una buena parte de los animales que se sacrifican en el matadero provienen de los fundos ganaderos pro

piedad del general Juan V icente Gómez. Inicialmente se sacrificaban 78 reses; en 1930 se amplían las insta-
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laciones para poder cumplir con los pedidos provenientes del país y del exterior. En 1933 se sacrifican diaria

mente entre roo y 140 reses; parte de la producción se exporta a las Antillas. 

Cuenta con una fábrica de hielo, para entonces las más grande del país. Las grasas de matanza se destinan 

a usos industriales; los huesos son procesados y mezclados con la sangre, para producir abonos para la 

agricultura. 

En la década de 1940, el Matadero Modelo de Maracay fue adscrito al Ministerio de Agricultura y Cría. 

2 . 2 . -

í.J,, ganadera industrial venezolana 

A fines de 1936, la Asociación Nacional de Ganaderos.está analizando la posibilidad y conveniencia de com

prar a la Nación la empresa «Ganadera Industrial Venezolana»; entre las actividades que organiza como 

partes de ese proceso de análisis, la organización invita a emitir su opinión a un experto en la materia pecua

ria, el señor Manuel Gregorio Chacín. Este especialista, en respuesta a la invitación que le ha sido formula

da, expone su posición en la sede de la Asociación, el día ro de diciembre de 1936. Por considerarlo de gran 

utilidad para el presente estudio, se transcribe a continuación la totalidad de la exposición del señor Chacín, 

tal como ella aparece en el diario Ahora, en su edición del 16 de diciembre de 1936. 

«Venezuela, debido a su posición avanzada en la América del Sur, con sus extensas costas que prestan facili

dades a la exportación de sus productos y sus inmensas llanuras que son excelentes criaderos de ganado, está 

llamada a ocupar puesto de preferencia entre los países ganaderos del mundo, haciendo de esta industria la 

principal fuente de riqueza nacional. 

«Pero desgraciadamente, nuestra ganadería sufrió la destrucción sistemática durante más de un cuarto de 

siglo, siendo factores principales de su destrucción: los odiosos monopolios, los fuertes derechos y las ga

nancias de Jefes civiles y mandones que esquilmaron nuestra industria, convirtiendo una región antes flore

ciente, en que sus moradores hablaban con orgullo de sus <morocotas a pata de palo>, en campos de desola

ción y ruina, llevando al llanero a la mísera condición de convertirse en un ente casi irrespon�able, por la 

imposibilidad en que estaba de cumplir sus compromisos, aun cuando es bien conocida su honradez a toda 

prueba, sintetizada en esta frase: <una palabra es un documento»>. 

«Una simple ojeada al desarrollo de nuestra ganadería, nos dará un concepto claro de la función esencial del 

resurgimiento que se ha efectuado desde la fundación de la Ganadera Industrial Venezolana». 

«En época del Gral. Joaquín Crespo, se consumían en Caracas, con menor población entonces, 150 a 180 

novillos diarios, cuyo consumo bajó en los últimos años del gobierno de Gómez, a 45 y 50 novillos por día. 

Igual cosa pasaba en el interior del País, donde se cobraban derechos por más del 200 por ciento del valor de 

la res, como sucedía en Ciudad Bolívar, y Barcelona, donde se pagaban Bs. 75 y 68, respectivamente, por de

rechos y gabelas sobre una res, cuyo valor real no excedía de Bs. 30». 

«Puede calcularse que Venezuela consume 180.000 novillos al año y que se paga un impuesto promedia! de 

Bs. 20 por cada novillo, lo cual da una renta de Bs. 3.600.000 anuales». 
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«La intensificación del consumo en esta última etapa de la ganadería, se debe, sin duda alguna a la Gana

dera Industrial Venezolana, empresa ésta establecida en el País, desde el mes de marzo de 1934 y cuya funda

ción se debe al esfuerzo y a la voluntad de un grupo de hombres desinteresados y patriotas, que la posteridad 

tendrá que hacerles justicia, quienes previeron la utilidad indiscutible que esta Empresa reportaría a nues

tra incipiente Industria y cuyos frutos los hemos podido palpar en los últimos meses, traduci~o en el mejo

ramiento económico de nuestros criadores». 

«El sostenimiento de esta Empresa es una ingente necesidad para el País, pese a los que no han querido 

comprender su importancia indiscutible. Algunos datos estadísticos comprobarán mejor que nada los be

neficios que nos ha reportado la Ganadera Industrial Venezolana». 

«Desde su fundación a esta parte se han movilizado alrededor de 160.000 reses, entre las beneficiadas por la 

Empresa y las existentes en potreros pertenecientes a la misma, y que de no haberse fundado este organis

mo sólo se hubieran movilizado hacia los mismos mercados de consumo, no más de 60.000 novillos, como 

se traduce de las estadísticas de los años anteriores. Esta diferencia de roo.ooo reses valoradas a Bs. 75 cada 

una, representa un aumento de Bs. 7.500.000, que va a robustecer la economía de los criadores venezolanos. 

Otra de las ventajas indiscutibles que la fundación de la Empresa ha reportado, es el abaratamiento de la 

carne, cuyo costo para el público consumidor ha sido rebajado, primero en un 50 por ciento y hoy más aún». 

«Con los datos estadísticos de que disponemos nos es fácil constatar este beneficio. Tomando como base 

para nuestros cálculos un novillo cuyos cuatro cuartos pesaran 200 kilogramos que se liquidaba al precio 

de Bs. 1,80 el kilogramo al detal, con una producción neta de Bs. 360, antes de fundarse esta Empresa, y el 

estatuido por ella, desde su fundación, que acusa una disminución de 50 por ciento en el precio de prome

dio al detal, nos damos cuenta de que sobre 90.000 reses en sangre, beneficiadas por la Empresa Ganade

ra desde su fundación, el público ha dejado de pagar Bs. 16.200.000 que pesaban sobre la economía indi

vidual del pueblo». 

«Este abaratamiento se ha traducido también en un aumento notable del consumo y que podemos anotar 

que en meses anteriores a la fundación de esta Empresa, se consumía en Caracas alrededor de 20 cerdos y 

hoy se benefician más de roo diarios, lo que entraña un mejoramiento notable en la economía de los criado

res de cerdos y como quiera que el precio de venta al público ha sido disminuido también en un 50 por cien

to, ello representa unos cuantos millones que han dejado de ser sustraídos del bolsillo del consumidor». 

«La estadística que he barajado a lo largo de esta exposición, es suficiente para demostrar que la Ganadera 

Industrial Venezolana no es una Empresa gravosa para la Nación, no obstante que el Erario ha desembolsa

do alrededor de Bs. 8.000.000 para adquirirla y sostenerla, incluyendo los subsidios otorgados desde su 

fundación; pues la estadística nos ha puesto en claro que entre el pueblo consumidor y los criadores han te

nido un beneficio líquido de más de Bs. 26.000.000, por concepto de abaratamiento del producto e intensi

ficación del consumo». 

«Y siendo como es, que los edificios, maquinarias y existencias de ganado y otros productos, valen alrededor 

de Bs. 5.000.000; que lo pagado al Gral. Gómez por concepto del contrato de compra-venta de r.500 novi

llos mensuales, desde noviembre de 1934 hasta diciembre de 1935, alcanza a Bs. r.050.000; que el sobrepre-



La imagen superior corresponde al martes 24 de julio de 1928, 

día inaugural del Matadero Modelo de Maracay, también 

llamado Planta Ganadera. Oldman Botello, en una obra publi

cada en 1991, identifica algunos de los personajes que 

acompañan al generalJuan Vicente Gómez en ese evento: 

Antonio Pimentel,Juan Vicente Gómez Núñez,José Rosario 

Gómez, general Félix Galavís y coronel Abigail Olivares. 
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El 26 de julio de 1930, la revista Elite publica la fotografía 

que se presenta acompañada del rótulo siguiente: «El Matadero 

Modelo de Maracay, cuyas instalaciones se amplían 

rápidamente, para satisfacer los constantes nuevos pedidos que 

se le hacen, tanto del país como del exterior». 



lA, HnHna 1n u um m vmm1n1 

se complace en participar al público · que 

en breve introducirá 

NOTABLES MEJOR11S Y REFORMAS 

· en su amplio y nuevo plan de orqanización

dedicándole especial atención a la 

elaboradón de sus 

Insuoerobles · · Productos 
que tan buena acogida . le dispensan sus 

numerosos consumidores 

MEJORE .SUS 

- -CULTIVOS
COMO'? 

SenciJiamente, devolviéndole a sus 

tierras las sustancias que le han extraído 

en las plantas en el decurso del tiempo, 

por la repetición semestral o anual de 

sus siembras. 

COMO'? 

Empleando el famoso abono "DE-RES" que produce la Ganadera 

Industrial Venezolana. Esta Empresa, en su constante empeño de fa

vorecer al público y como un obsequ.io a los agricultores; ha rebajado 

el precio de venia de dicho abono a Bs. 100 la tonelada, entregada en 

sus depósitos de Caracas y Maracay. 

Los experimentos hechos con tan buen producto, y el nuevo precio 

a que se está ofreciendo, han aumentado considerablemente su venta. 

Los agricultores que emplean este famoso abono, ganan 1.000%. 

A compradores de grandes cantidades se les hacen descuentos con

siderables. 

ABONO "DE-RES" 
NO LO OLVIDE 

En noviembre de 1936, la revista E/Agricultor Venezolano publica estos dos avisos, 

mediante los cuales la «Ganadera Industrial Venezolana», empresa constituida en marzo de 1934, 

promueve la venta de sus productos. 





Empresa «Ganadera Industrial Venezolana», planta de Maracay, en el año 1941 (fotografías de 

la revista El Farol): la imagen izquierda muestra varias canales «listas para entrar en las cavas». La superior presenta 

la operación de «en tarramien to de salchichas y j amoncillos». 
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Empresa «Ganadera Industrial Venezolana», planta de Maracay, en el año 1941 (fotografías 

de la revista El Farol). La imagen izquierda muestra un conjunto de «maquinarias para la fabricación de latas»; 

la siguiente permite apreciar la «sección de enlatado de las conservas». 
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cio pagado a Florencio Gómez, por concepto de compra de 200 novillos mensuales, desde abril de 1935 has

ta diciembre del mismo año, monta aBs. 97.200; lo pagado al Gral. Gómez, por concepto de arrendamien

to del Matadero en 14 meses, a razón de Bs. 30.000 mensuales; el sobreprecio pagado al Ferrocarril por 

trasporte obligado de la carne, Bs. 68.ooo; tendremos que las pérdidas en 2 años y dos meses desde su fun

cionamiento alcanzan escasamente a Bs. r.364.600, contra los Bs. 26.000.000 que hemos calculado como 

ganancia líquida entre los consumidores y los ganaderos productores». 

«Estas partidas que acusamos como déficits, las ha dado el Gobierno en el deseo de propender al resurgi

miento de la Industria Pecuaria y el resultado de este esfuerzo se ha traducido en un progresivo mejora

miento de ella; ahora bien, como quiera que el precio actual de Bs. 7 por arroba de novillo gordo, fijado por la 

Empresa a raíz de ser ésta adquirida por el Gobierno Nacional, y con el propósito de favorecer a los criado

res, la Empresa continúa dando pérdidas, pérdida que el capital particular no podría sobrellevar sin el consi

guiente quebrantamiento de la estabilidad de la Empresa, juzgo absurdo pensar que la Asociación Nacional 

de Ganaderos adquiera la Empresa, pues para balancear su economía se vería obligada entre otras medidas 

a bajar el precio del ganado, medida ésta que sería muy perjudicial para los criadores y los llevaría al estado 

de postergación en que se encontraban antes de la fundación de esta Empresa, anulando así todos los es

fuerzos que se han hecho hasta ahora en pro del resurgimiento de la Industria Pecuaria». 

«Es de hacer notar, para justificar mejor el apoyo económico que el Gobierno Nacional, ha prestado y debe 

prestar a dicha Empresa, que la Ganadería es la única Industria gravada por impuestos en la forma de dere

chos de deguello, que ingresan en el tesoro de las Municipalidades y el apoyo económico vendría en este 

caso a resarcir lo que la misma Industria paga a la Nación. Por otra parte, Instituciones similares a la nuestra 

han sido últimamente creadas en Argentina, con el nombre de Corporación de Productores de Carne, en 

Uruguay con el nombre de Frigorífico Nacional, y otra en Brasil, patrocinadas por los respectivos Gobier

nos de dichas Repúblicas y obedeciendo a una política proteccionista para el mejoramiento y fomento de la 

Industria Pecuaria, política proteccionista que ha asumido el Gobierno Nacional, de una manera franca, 

desde que adquirió la Ganadera Industrial Venezolana, y hoy, cuando ya palpamos los beneficios que nos 

revela la estadística, sería un absurdo pretender que el Gobierno la abandonara». 

«En síntesis, yo conceptúo que el Gobierno Nacional, debe continuar en posesión de la Ganadera Indus

trial Venezolana, supliendo sus déficits en abono a los indiscutibles beneficios de orden económico que la 

Empresa ha reportado a consumidores y productores, siendo élla como ha sido, un importante factor en el 

resurgimiento de la Economía Nacional, y orientando su organización en el sentido de dotarla de un perso

nal que además de reunir las condiciones de honorabilidad y honradez requeridas, tenga un conocimiento 

perfecto del negocio ganadero en nuestro País, y tendiendo siempre a reducir al mínimum las pérdidas que 

acusa la Empresa». 

«Y en todo caso, la mejor forma para los intereses generales del País, de adquirir la Empresa, sería la de que 

el Gobierno continuase subsidiándola o estableciese una prima de exportación sobre sus productos indus

triales, no menor de 50 por ciento sobre el precio de venta de los mismos, prima ésta que contribuirá indis

cutiblemente de una manera efectiva al desarrollo de nuestra incipiente Industria». 
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«Esta es mi opinión honrada sobre el tópico de la Empresa Ganadera Industrial Venezolana, que someto a 

la consideración de ustedes». 

M. G. Chacín.

En el mes de marzo del año 1934, se constituye con domicilio en Caracas, la Compañía Anónima «Ganade

ra Industrial Venezolana»; dicha empresa tiene tres fines principales: la explotación de la industria de la car

ne (destinando sus productos tanto al consumo nacional como a la exportación); el mejoramiento de la ga

nadería nacional (mediante la selección de ganados, la importación de animales de raza y cruzamientos); y 

la venta a los ganaderos de hatos, cabañas, terrenos, etc., en condiciones ventajosas. 

Luis Cipriano Rodríguez informa, basándose en la Memoria del Ministerio de Salubridad y de Agricultura 

y Cría, que el gobierno nacional, en 1934, concede un subsidio a la Ganadera Industrial Venezolana, por tres 

millones de bolívares (Bs. 3.000.000,00), « ... cantidad que formaba parte de ... <siete millones quinientos 

mil bolívares acordados por el Supremo Magistrado de la República a dicha importante empresa> ... ». Ro

dríguez también se refiere a las prácticas monopolistas de esta empresa; en 1935 ella controla « ... gran parte 

del mercado caraqueño y ciudades cercanas». Ese año las autoridades de la Ganadera Industrial Venezolana 

denuncian las fallas sanitarias de algunos expendios de carne ubicados en Caracas (y sugieren su clausura), 

las cuales, a su juicio, no ocurren en las Carnicerías Modelo establecidas por la empresa. 

La empresa Ganadera Industrial Venezolana pasa a ser propiedad de la Nación por decreto del Ejecutivo 

Federal de 24 de febrero del año 1936; ese mismo año, un decreto reglamentario la convierte en « ... una enti

dad autónoma con personalidad jurídica y patrimonio propios, independientes del Fisco Nacional». En el 

período de ocho meses comprendido entre el 24 de febrero y el 21 de octubre de 1936, asume la Dirección de 

la empresa el doctor Julio de Armas; durante ese lapso se introducen las siguientes reformas: 

El transporte de carnes por medio de camiones en sustitución del ferrocarril, por resultar este último 

« ... muy lento y con detrimento de las carnes que es un producto perecedero». 

Se contrata con la Asociación Nacional de Ganaderos de Venezuela y otros productores la compra de 72.891 

reses vacunas al precio de Bs. 0,20 el kilo para reses flacas y 0,28 para las gordas, « ... cuya cantidad de reses 

será suficiente para que la Empresa satisfaga sus necesidades aún más allá de junio de 1937 en que principia 

la nueva cosecha». 

Se procede a la compra de nuevas maquinarias por Bs. 421.099. 

En 1936 tiene lugar una crisis en el circuito vacuno en Venezuela: la producción de ganado supera amplia

mente la capacidad de absorción del mercado nacional, y la Ganadera Industrial Venezolana está conges

tionada de animales. La empresa« ... trata de aumentar su consumo de ganados, preparando mayor cantidad 

de carnes en conservas y estudiando la manera de intensificar el consumo interno de carnes en sangre, para 

lo cual se elabora un plan consciente que permita al mismo tiempo que descongestionar los potreros, mejo

rar las condiciones del pueblo consumidor». 

La Ganadera Industrial Venezolana sufrió pérdidas desde su fundación. En los once primeros meses de 193 6 la 

empresa tiene una pérdida efectiva de Bs. 592.345; los principales factores que contribuyen a ese resultado son: 
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Compra de una cantidad excesiva de animales. 

Pago de un precio muy alto por kilogramo de carne de vacuno en pie, «ruinoso bajo el punto de vista industrial». 

Existencias de ganado vacuno continuamente excesivas, compuestas de reses en malas condiciones: « ... una 

tercera parte de ellas eran flacas, otra tercera parte eran reses enfermas, próximas a morir». Hubo que incu

rrir en gastos para arrendar nuevos potreros y descongestionar los utilizados hasta entonces, distribuir los 

animales en lugares muy distantes ubicados en cuatro diferentes estados de la República. 

Ventas de la carne fresca producida a precios inferiores a su costo de producción. 

Excesivo número de trabajadores. 

Pago de sueldos y salarios elevados a empleados y obreros. 

Falta de disciplina y eficiencia de gran parte del personal. 

Sin embargo, algunos resultados positivos se obtienen en 1936; entre ellos: 

Se logra la fabricación de un nuevo producto, el extracto de carne, después de realizar múltiples ensayos y 

superar las deficiencias que ocasionaban la presencia de una cantidad excesiva de bacterias y de amoníaco. 

El aumento en la producción de Comed Beef, carne salada y embutidos en el segundo semestre con rela

ción al primero, hecho que permite salir de una parte de la fuerte existencia de ganado. Así, la producción 

de Comed Beef de una libra pasa en el segundo semestre a 328.418 latas contra 212.834 en el semestre ante

rior. La de carne salada pasa de 61.459 kg en el primer semestre a 298.836 kg, y la de embutidos (salchichas, 

mortadela, etc.) aumenta de roo kg diarios a 400 kg diarios. 

En diciembre de 1936, en un comunicado del Departamento de Inspección Veterinaria y de Sanidad Animal, 

de la Ganadera Industrial Venezolana, se expresa lo siguiente: «Y con respecto a los países que debemos pre

ferir para importar ganados para sementales, hay muchos países donde escoger. Los tipos de ganado argentino 

son tan buenos como los mejores del mundo. Cualquiera que visite los Mercados de Smithfield, en Londres, al 

ver las carnes argentinas (Chilly-meat), quedará más que satisfecho. El único peligro que ofrece la importa

ción de ganados de Argentina o Uruguay, es el de que junto con ellos se importa también la fiebre aftosa que 

existe en ambos países. En Venezuela afortunadamente, no existe esta terrible enfermedad de los bóvidos». 

En enero de 1937, la Ganadera Industrial Venezolana rebaja el precio de la carne de vacuno expedida a los 

establecimientos que venden al <letal su producto despostado; la empresa actúa así acogiendo una indica

ción del Ejecutivo Federal, trasmitida por mediación del Ministerio de Agricultura y Cría. En la comuni

cación dirigida a los detalladores de carne de la empresa, la Ganadera expresa: « .. .la indicación que acoge

mos con placer, de ofrecer al público consumidor, carnes al más bajo precio que sea posible. En tal sentido 

deseamos pedir su decidida y constante colaboración, bien entendido que para poder lograr esta finalidad 

tendrá usted que conformarse con un margen de utilidad más pequeño del que hoy realiza; en cambio con el 

aumento en la venta que traerá el precio rebajado, tendrá usted una compensación y al mismo tiempo con

tribuirá a hacer obra de Patria, que le habrán de agradecer el Gobierno y el pueblo de Venezuela». 

Empresa propiedad de la Nación, la Ganadera Industrial Venezolana se destina al fomento de la industria 

pecuaria en el país; para ello, como lo explica Carlos Mondragón en un artículo publicado en febrero de 

1937= «Sin detenerse en los inconvenientes que le acarrearía en un futuro próximo el excedente de sus adqui-























siciones de ganados, muy superior a las exigencias del consumo interno, atendió a todas las ofertas; celebró 

contratos para futuras negociaciones, y fue todavía más lejos en el terreno de las concesiones: de Bs. 5.00, pre

cio normal de una arroba de carne en pie, elevó a Bs. 7-00 el valor del artículo». Se creaba así una situación 

prohibitiva en lo atinente a las operaciones de exportación de la empresa, tanto en materia de carnes frescas 

como conservadas. Afirma el mismo analista: «una caja de Comed Beef, de 24 latas de 370 gramos, artículo 

de preferencia en nuestra industrialización, no puede ofrecerse en venta en los mercados antillanos por 

menos de Bs. 9.00 (esto, con pérdida por parte de la Ganadera), mientras que el Comed Beef argentino com

pite ventajosamente por su calidad y a un precio aproximado de Bs. 5.00». Más adelante, Mondragón sos

tiene que« ... el criterio de algunos ganaderos es el de que la Ganadera Industrial debe procurar beneficiar una 

cantidad de ganado que no baje de (72.000) setenta y dos mil novillos anualmente, operación ésta realizada 

durante dos años, de manera de eliminar el excedente de producción, valorizando así el artículo. De acuerdo 

con este parecer, nuestros productos de industrialización deberían hacer competencia de costo en los merca

dos exteriores, con una pérdida no despreciable. El problema implicaría para el Gobierno Nacional, en el 

caso de disponerse a solucionarlo, un subsidio de alguna consideración, en pro de una industria, que por otra 

parte, bien lo merece, dada la circunstancia de ser una de nuestras principales fuentes de economía». 

Entre septiembre de 1936 y febrero de 1937 llega a la planta de Maracay nueva maquinaria para la fabricación 

de Comed Beef; el 17 de marzo de 1937 arriba a esta cuidad el técnico señor José Aneiros, contratado por la 

empresa para el montaje de dichos equipos y enseñar su manejo a personal de la empresa. La maquinaria 

nueva produce diariamente 32.000 potes en 8 horas de trabajo continuo, con una economía de 8 operarios; 

«la máquina vieja sólo produce 7-000 potes diarios en 8 horas, y trabaja con un número mayor de operarios, y 

además tiene un crecido consumo de estaño». 

En 1937 algunos trabajadores son despedidos, luego de una huelga laboral. 

El 3 de agosto de 1937 se traslada a Maracay la Administración de la Ganadera Industrial Venezolana; su 

domicilio legal continúa siendo la ciudad de Caracas; en la capital se quedan la Consultoría Jurídica y la 

Oficina del Director Presidente. Entre los motivos principales que inducen a la empresa a efectuar dicho 

traslado, se señalan: 

«La necesidad de atender más de cerca su explotación industrial». 

«El principal negocio de la Ganadera consiste en la compra, beneficio e industrialización del ganado. Esas 

negociaciones de compra se efectúan con mayor intensidad en la Plaza de Maracay, por lo cual se hacía indis

pensable el traslado a esa ciudad para atenderles con la energía requerida. Esa urgencia se hace sentir de 

manera especial en los actuales momentos, en que empiezan a llegar los ganados del llano y la Empresa debe 

hacer sus aprovisionamientos de novillos tanto para el matadero como para la ceba en los potreros de< Toco

rón>, propiedad de la Nación». 

«El hecho de encontrarse en Maracay la fábrica de todos los productos derivados del ganado, tales como: 

Corned-beef, mondongo en latas, pasta de hígado para sandwichs, salchichones, jamones, carne ahumada 

(tipo hamburguesa), etc., etc.». 

Resolver « ... con mayor rapidez, eficacia y seguridad, el cúmulo de pequeños problemas que le conciernen». 













En 1937 se produjo carne de res, carne de cerdo, cueros de res RBT, grasas de res, fertilizantes, carnes diversas en 

salmuera, comed beef en latas de 340 g y  170 g, huesos, carnes saladas, cueros de cerdos, manteca de cerdo, em

butidos y ahumados, otras conservas y carnes refrigeradas. Algunos de esos bienes fueron exportados, a saber: 

cueros de res RBT, comed beef, fertilizantes, huesos industriales, carnes refrigeradas y otros subproductos. 

En abril de 1938, el señor Pedro Carrillo Márquez, presidente de la Ganadera Industrial Venezolana, señala 

como actividades y logros de la empresa: 

El «subsidio a los criadores del llano», refiriéndose al « ... precio inflado de SIETE BOLÍVARES (Bs. 7.-) por 

arroba de carne en pie, a que fueron comprados los 78.000 novillos para el ejercicio de 1936-1937». 

«La industrialización de carnes frescas y demás derivados del ganado vacuno». 

«La formación de un personal técnico y experto con resultados harto halagüeños». 

«El desplazamiento del monopolio como fuerza de sus negocios». 

«El pago de fuertes sumas al Fisco Nacional por concepto de impuestos». 

Carrillo informa también que la empresa hace todo lo posible por satisfacer una parte de la demanda de un 

mercado externo en expansión, incrementando para ello su producción de carnes refrigeradas, conservas 

alimenticias, extracto de carne y cueros salados; afirma que« ... estas exportaciones las ha venido haciendo la 

actual administración con un pequeño margen de utilidad». 

En julio de 1938, «La Ganadera» recibe un préstamo de Bs. 500.000 del Ejecutivo Federal. Ese mismo año 

instala una fábrica de alimentos balanceados para an_imales y de abonos químicos y orgánicos, «como aporte

a la tecnificación y desarrollo de la cría y agricultura nacionales». 

Un año más tarde, en 1939, se celebran tres contratos entre la Ganadera Industrial Venezolana y el Ministe

rio de Agricultura y Cría. El primero, relacionado con un decreto presidencial de fecha ro de agosto de 1939, 

trata de la concesión de otro préstamo de Bs. 500.000, con el objeto de «satisfacer las necesidades económi

cas que confronta la empresa y conceder créditos a los ganaderos que tengan haberes en ella, siendo de ad

vertir que el monto del respectivo crédito no podrá ser superior a la suma que el solicitante del crédito 

tuviese acreditado como vendedor de ganado a dicha Empresa». En el segundo se le otorgan a la empresa, 

en arrendamiento por dos años, los fundos de propiedad nacional denominados «La Cuarta», «Hacienda 

Tocorón» y la isla de «Caigüire» (en el Lago de Valencia), ubicados en el estado Aragua, a razón de un mil 

(r.ooo) bolívares mensuales. Y el tercero se trata de otro préstamo, pero esta vez por r.000.000 de bolívares 

para la adquisición de ganado en pie y de envases para los productos. Los préstamos tienen un plazo de pago 

de cinco años y un interés anual del 1%. A fin de garantizar el pago de ambos préstamos, el Ejecutivo Fede

ral recibe en prenda los bienes muebles que La Ganadera tiene instalados en los edificios del Matadero Mo

delo de Maracay, así como las existencias de productos y subproductos elaborados por la empresa, y los efec

tos y mercancías que se encuentren en sus almacenes de depósito según conste en los Balances del mes 

inmediato anterior a la firma del contrato. 

Mediante decreto de fecha 30 de noviembre de 1940, y con el fin de «ampliar los medios de acción de la em

presa y robustecer su capacidad económica», el Ejecutivo Federal le transfiere la propiedad de varios inmue

bles (hatos), situados en los estados Aragua, Carabobo, Guárico y Apure, los cuales pertenecían al patrimo-















nio de la Nación; luego de dicha transferencia, el capital de la Ganadera Industrial Venezolana asciende a 

más de 6 millones de bolívares. 

A mediados de 1941, el doctor Julio N. Rosales, Consultor Jurídico de la Ganadera Industrial Venezolana, 

suministra a la revista El Faro/un conjunto de datos sobre la planta de Maracay, entre ellos los siguientes: 

Están empleados en ella unos 300 trabajadores de ambos sexos, los cuales reciben de la empresa, además de 

sus salarios, varias formas de protección económica (entre ellas: una cooperativa de consumo; un servicio de 

clínica gratuito; una sala-cuna en la cual se albergan los hijos de las obreras durante las horas de trabajo de 

las madres; una escuela diurna; una escuela-comedor para niños pequeños -«párvulos»-; y dos escuelas 

nocturnas para obreros adultos analfabetos). 

Se beneficia diariamente en el establecimiento un promedio de 78 reses vacunas y 25 cerdos. Sus productos 

industriales más importantes son: Comed Beef (300.000 potes mensuales); chorizos (20.000 kg mensua

les); manteca (200.000 latas de 16 kg mensuales); y en su departamento de elaboración de productos ahu

mados: jamón, mortadela, salchichón, etc. La calidad de estos productos es excelente. Se estima que la pro

ducción aumentará rápidamente porque ella tiende a solucionar el problema de abastecimiento derivado de 

la guerra europea. 

Utiliza electricidad y fuerza de vapor. Se abastece de agua gracias a una bomba grande y un recipiente de 

r.000.000 de litros de capacidad.

En 1941, el Banco Agrícola y Pecuario inicia su intervención en la compra y beneficio de reses al recibir los 

ganados de la Ganadera Industrial Venezolana, según contrato de ese mismo año. 

Entre 1940 y 1942, la Junta Administradora de la empresa tiene como proyecto principal la sustitución de la 

planta de Maracay, en cuanto a la elaboración de carnes en conservas y otros productos y subproductos, por 

una planta frigorífica para la industrialización de la carne ubicada en la ciudad de San Fernando de Apure. 

Razones comerciales y prácticas imponen ese cambio: las principales zonas del país en cuanto a producción 

de ganado ( Guárico, Cojedes, Barinas, Portuguesa, el Alto y Bajo Apure, y ciertas regiones de Bolívar) po

drían desplazar sus animales más fácilmente y a menor costo hacia San Fernando que hacia Maracay como 

hasta esa fecha se ha venido acostumbrando. Las marchas larguísimas, y la limitación de pastos y abrevade

ros en el trayecto, determinan muchas mermas debido a las muertes de animales y al enflaquecimiento de 

los mismos. En ciertos meses del año, en los cuales el verano riguroso impide el traslado, la escasez determi

na el encarecimiento de los productos derivados del ganado bovino. Los animales que logran llegar a su des

tino necesitan reponerse mediante el pastoreo en potreros de ceba, lo cual incrementa los costos de produc

ción de los renglones industriales. Igualmente, la salud de los animales se deteriora debido a las fatigas del 

camino y a la exposición al sol. Gracias a esta decisión de cambio a San Fernando de Apure, la mejor condi

ción de la materia prima, y el menor costo de traslado, permitirían obtener un producto elaborado y enva

sado de alta calidad y a un precio accesible, el cual podría estar disponible en cualquier puerto de la Re

pública, gracias a las vías de comunicación con que cuenta San Fernando de Apure: principalmente la te

rrestre y la fluvial. 

La nueva maquinaria de San Fernando de Apure podría producir igual cantidad de productos que la planta 











de Maraca¡ con una reducción de costos de producción de alrededor de 7o0/0. Esto haría posible un precio

módico de la carne de res, 1o cual permitiría el incremento del consumo interno. El mayor consumo interno

y la exportación aumentarían la generación de empleo en la ganad eríaylaprosperidad económica de los ha-

tos y de los hacendados, beneficiando así a la economía del país.

A tal efecto se realizan en los Estados Unidos las siguientes adquisiciones: un edificio de hierro de z pisos,

de 3o metros de frente por T;metros de fondo; un pequeño edificio paralainstalación de una planta de fuer-

z^;vnedificio paralafabricación de grasas no comestibles; y corrales techados para el ganado. Se compra la

maquinaria complet a par^la fabricación de envases de hojalata y «entarramiento, de la carne, a la empresa

Max4ms Macltine Company.tmbién se adquieren los equipos necesarios pararefrigerar en las cavas del

edificio hasta r5o reses. Este conjunto tiene una capacidad instalada suficiente para producir dos veces y

media más que la planta de Maracay, a un costo entre 7oo/oy 8o%o inferior. Se aspira a producir <<...conservas

de carnes a precios tan bajos como los que ofrecen los mercados competidores, lográndose así igualmente la

conquista de mercados exteriores para evitar los desastrosos efectos de nuestra superproducción de ganado

con relación al consumo internor.

El decreto ejecutivo de fecha 9 de febrero de rg4z, encomienda al Banco Agrícola y Pecuario la liquidación

de la Ganadera IndustrialYenezolana. Al 15 de diciembre de ese año, el balance de la empresa presenta una

utilidad de Bs. 5,l.245 (se advierte que no se calcularon intereses sobre el capital invertido); es la primeravez

que ella produce utilidades.

El Frigorífico de San Fernando de Apure inicia su funcionamiento el15 de diciembre derg4z,beneficiando

un pequeño número de animales, el cual va en aumento hasta llegar a 32 reses diarias. El producto allí obte-

nido, exclusivamente Corned Beef se coloca en los mercados del país, con buenos resultados y a un precio

atractivo para el consumidor.Laproducción en 1943 es de un millón y medio de potes aproximadamente;

ese mismo año se realizan ensayos con dos nuevos subproductos: la pasta de hígado y la lengua .E,nry44

continúa sus actividades, repetidamente interrumpida por falta de reses; si bien está en condiciones de ad-

quirir hasta roo reses diarias, puestas en planta para su beneficio inmediato, la prohibición de lamatanza de

vacas, por un decreto aparecido a comienzos de ese año, influye en la disminución de la producción. En ese

año de 1944, trabajasólo z6 días y prod uce z95.8zo potes de Corned Beef. Se considera la posibilidad de di-

versificar su producción con el enlatado de algunas variedades de peces fluviales y tortuga, para 1o cual se

realizanalgunos experimentos de conservación de peces en barricas al estilo sueco.

Enry431a Ganadera IndustríalYenezolana continúa su proceso de liquidación; ese aio,laplanta de Mara-

cay obtiene una utilidad de Bs. $g.g7o; el frigorífico de Apure, en sus primeros nueve meses de funciona-

miento, realizaventas del Corned Beef que ha producido, por Bs.7z8.r7o, / de un conjunto de otros bienes

(carnes, cueros, hielo, etc.) por B,s.96.7o2.

Ent944,1a empresa obtiene una utilidad líquida de Bs. 285.967;e[ r8 de diciembre de ese mismo año, un de-

creto del Ejecutivo Federal dispone que se transfiera al Banco Agrícola y Pecuario el patrimonio de la Ga-

nadera IndustrialYenezoLana, por el precio de Bs. 9.5o6.zzz,7z.
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3 .  -

(janado y carne de vacuno en el período I936-I958 

Este subcapítulo ha sido elaborado utilizando las ideas principales contenidas en un magnífico estudio rea

lizado y publicado en 1958, por la Dirección de Planificación Agropecuaria del Ministerio de Agricultura y 

Cría, titulado «La Industria Ganadera de Carne en Venezuela. Problemas económicos y perspectivas». Algu

nos de los cuadros que se incluyen son elaboraciones propias del presente trabajo investigativo, realizadas a 

partir de datos contenidos en el citado estudio del MAC. 

El estudio del MAC afirma que la raíz de todos los problemas que confronta «la industria pecuaria» a fines de 

la sexta década del siglo xx, reside principalmente en la rapidez de la transformación económica que expe

rimenta el país a lo largo del período 1948-1957. A lo largo de ese lapso, « .. .los métodos tradicionales de 

explotación de fundos y de organización productiva se han vuelto anticuados y anti-económicos». 

El estudio del MAC se basa en los resultados de una encuesta de campo realizada entre octubre de 1954 y abril 

de 1955, y otras informaciones estadísticas posteriores. En el mismo se advierte sobre la naturaleza de largo 

plazo de los problemas de la ganadería. 

3 .  l . -

81 problema y sus causas 

Existe un desequilibrio, a la larga, entre la demanda y el abastecimiento de carnes, este último especialmente 

comprometido después de 1950, cuando se aplica una política de restricción de importaciones. Los responsa

bles de esa situación son: por un lado, la espectacular expansión industrial y comercial experimentada por el 

país desde los años posteriores a la guerra (1946-1957) y la prosperidad y el rápido crecimiento de la población 

y, por el otro lado, la incapacidad de la producción doméstica para responder rápidamente a esos cambios. 

La población de Venezuela crece entre 1941 y 1950 a una tasa anual de casi 3,0%. Entre 1950 y 1956 dicha tasa 

de crecimiento se acelera: 4,16%. Entre 1954 y 1956 ella es de 4,35%. 

El ingreso promedio per cápita, en términos reales, crece a una rata promedio anual de 3,0% entre 1948 y 1954. 

Si a esos factores se añade el hecho de que la elasticidad ingreso de la carne es relativamente alta, así como 

los hábitos tradicionales y las preferencias del pueblo venezolano por la carne, se comprende que durante el 

período 1950-1956 la demanda de carnes haya crecido a una rata anual entre 5,5% y 6,0%. 

El circuito vacuno, y más específicamente la producción doméstica de carne, no ha podido hacerle frente a 

esta demanda que crece muy rápidamente. «Sus métodos antiguos y tradicionales de explotación y de orga

nización productiva se han tornado anticuados y anti-económicos. Los recursos de trabajo, capital y tierra 

se han vuelto demasiado costosos para utilizarlos en forma extensiva y de baja productividad». Como resul

tado, la producción de carne ha venido creciendo a una rata mucho menor, y, lo que es aún peor, a una rata 

decreciente. La protlucción de carne entre 1939 y 1950 crece a una rata promedio de 3,5% anual; desde 1950 

dicha rata disminuye hasta 3,0%. 





Entre 1939 y 19 56, el abastecimiento y el consumo per cápita de todas las carnes ( vacuna, porcina, caprina y 

ovina) aumentan n,7% mientras que, en términos reales, y a nivel detallista, el precio de la carne de res a lo 

largo de ese mismo período aumenta 105,2% y el precio de la carne de cerdo 55,4%. En ese mismo lapso, en 

Caracas, el precio de la carne de res aumenta 87,2% por encima del nivel al cual habían aumentado los pre

cios de los otros alimentos básicos en conjunto, mientras que el precio de la carne de cerdo aumenta 30,7% 

por encima de la indicada referencia. 

Es claro entonces que en 1958 el país enfrenta una escasez lentamente creciente de abastecimiento de carnes 

y, especialmente, de carne de res. En su estudio, el MAC plantea la necesidad de realizar mejoras en la pro

ducción de carne de res, así como en la producción de otras carnes (de cerdo, aves, etc.), en vista de la substi

tución tan cercana que existe entre ellas: las mejoras en el abastecimiento de estos substitutos, ayudarán a 

poner un freno eficaz a la tendencia al aumento experimentada por los precios de la carne de res. 

3 . 2 .-

Te n de n e i as en el e o ns u m o, I 9 J 9 - I 9 5 6 

Los cuadros v1-1 y v1-2, elaborados a partir de información aportada por el estudio del MAC, presentan la 

evolución del consumo de carnes, tanto en términos globales como per cápita. 

CUADRO VI-1 

Total Carnes (sin aves) 52.957 103.584 95,6 

Carne de res 43.524 83.000 9o,7 

Los datos del cuadro v1-1, permiten calcular las tasas interanuales promedios de crecimiento del consumo: 

4,0% para el conjunto de todas las carnes, y 3,86% para la carne de res. 

En términos de consumo per cápita, la expansión es aún mucho menor que la del total, como puede apre

ciarse en el cuadro v1-2, incluido a continuación. 
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C UA D R O  V I-2 

Total Carnes (sin aves) 14,70 16,42 n,7 

Carne de res 12,08 13,16 8,9 

Carne de cerdo 2,35 3,02 

Carnes de caprino y ovino 0,27 0,24 

Tal como puede calcularse a partir del cuadro v1-2, la tasa anual promedio de crecimiento del consumo per 

cápita es muy pequeña: cercana a o,6% para todas las carnes, y 0,5% para la carne de res. Entre 1950 y 1956, el 

consumo per cápita se mantiene estancado o con una tendencia ligeramente decreciente. 

Dado el hecho de que en el último sexenio del período estudiado están prohibidas las importaciones, es cla

ro que el fenómeno se debe a la incapacidad de la producción doméstica de responder a las necesidades del 

consumo. Esto es verdad para todas las carnes, aunque es claro que en el consumo de carne de cerdo ocurre 

un aumento a una rata mucho más rápida. Como resultado de ese desequilibrio, los precios de las carnes, 

durante los últimos años del lapso considerado, suben bruscamente. 

3 .3.-

Características económicas fundamentales del componente primario 

del circuito vacuno en I958 

Los dos principales problemas de la producción vacuna en 1958 son: baja productividad y alta rigidez. 

LA MUY BAJA PRODUCTIVIDAD FÍSICA DEL REBAÑO Y DEL CIR CUITO EN SU CON JUNTO 

La cosecha anual de animales vendibles es cerca de 7,6% de la población ganadera total (comparada con 25% 

a 30% en otros países). Si sólo se toma en cuenta los novillos, la cosecha es aún menor: 6% a 7°/o de la pobla

ción ganadera total. 

El rendimiento unitario (promedio nacional) de los animales beneficiados, está alrededor de 172 kilogramos 

antes de 1951, descendiendo fuertemente hasta cerca de 160 kilogramos en el lapso comprendido entre 1951 y 

1957- A partir de este último promedio, se tiene que la productividad del «stock» productivo de la industria es 

muy baja: alrededor de 15,4 kilogramos de carne en canal por «unidad animal» del ganado inventariado. 

Tres factores principales determinan esta productividad física tan baja: 

Alimentación inadecuada: la mayoría de los pastos en la zona de cría son pastos naturales de bajas calidad y 

capacidad de sostenimiento ( esta deficiencia básica se ve agravada por una estación de sequía relativamente 
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larga); además, el uso de alimentos comerciales complementarios es desconocido para casi la totalidad de 

los fundos de cría. 

2 La inferioridad de la raza: la gran mayoría del ganado es del tipo criollo, el cual es un deficiente productor 

de carne. 

3 La tecnología, la organización y los métodos practicados en la mayoría de los fundos son atrasados; así: 

En la explotación ganadera se utiliza un sistema ampliamente extensivo de «llano abierto», el cual no per

mite ningún tipo de control sobre el rebaño para la selección o para propósitos de mejor atención. 

La práctica ampliamente seguida de producir queso y carne ( ordeño de las vacas de cría) agrava aún más las 

deficiencias resultantes. 

El nivel de capacidad administrativa y de conocimiento de la mayoría de los operadores de las unidades de 

producción es bajo. 

La especialización dentro de la industria es incipiente. 

Estas deficiencias productivas se reflejan, por lo menos, en los siguientes indicadores: 

Rata de producción muy baja. 

Alta mortalidad, especialmente entre los becerros. 

Un período más largo requerido para que los animales estén listos para el sacrificio. 

Bajo peso de los animales beneficiados y bajo rendimiento en carne. 

Alto número de vacas improductivas en el rebaño. 

Dificultad en disponer a tiempo de los animales viejos para el beneficio. 

Falta de regulación del tiempo en la producción de becerros. 

Número desproporcionado de sementales. 

Tamaño antieconómico de las explotaciones individuales. 

Uso antieconómico de los recursos empleados. 

Todos estos factores de ineficiencia son responsables en forma directa de la baja productividad física del re

baño y de la industria en su conjunto. 

LA RIGIDEZ DE LA INDUSTRIA GANADERA 

La ganadería vacuna ha mostrado incapacidad para expandir la producción a una rata que pueda igualar los 

requerimientos del consumo. 
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C UA DR O  VI-3 

Beneficio de ganado vacuno (número de cabezas) 4,00% 

Producción de carne de vacuno (toneladas) 3,28% 3,00% 

De la observación del cuadro v1-3 puede deducirse que en el último lapso, 1950-1956, ocurre una disminu

ción en el producto unitario, necesitándose un mayor número de animales para producir la misma cantidad 

total de carne de res. 

En el período 1939-1956 la demanda efectiva de carne de vacuno aumenta a una rata mucho más acelerada 

que la producción nacional. Como resultado, el consumo doméstico absorbe toda la producción y el país 

desde 1949 deja de ser exportador. En términos reales, el precio de los animales en pie entre 1945 y 1956 crece 

bastante rápidamente, a un ritmo interanual promedio de 5,4%; en valores monetarios corrientes, dicho 

crecimiento interanual promedio es de casi 8%. 

Los datos comentados indican que la ganadería vacuna falló al responder a las condiciones de precios favo

rables para sus productos. Sus respuestas consistieron en aumentar el número de animales vendidos para el 

beneficio y la declinación significativa en el rendimiento unitario. La producción de carne no respondió sa

tisfactoriamente al cambio en las condiciones del mercado, debido principalmente a los varios factores se

ñalados que controlan las posibilidades de expansión. 

El estudio también señala la ocurrencia de fluctuaciones estacionales en el número de animales vendidos para 

el beneficio y, por lo tanto, en el abastecimiento de carne: la producción generalmente decae durante la esta

ción seca, aunque sin efectos significativos sobre el rendimiento unitario: frente al hecho de una falta de ali

mentación adecuada durante los meses de verano, o de suficientes centros de ceba, los productores disminu

yen sus ventas esperando la entrada de las lluvias para que así los animales recuperen un cierto nivel de peso. 

RENDIMIENTOS DE LOS FACTORES DE LA PRODUCCIÓN 

Las ineficiencias productivas señaladas y la productividad física baja que resulta de las mismas, se reflejan 

en la productividad y en el rendimiento de los factores empleados en las explotaciones. 

Los factores tierra y capital, especialmente, son utilizados demasiado extensivamente: generalmente, se 

utilizan alrededor de 5 a 6 hectáreas de pastos naturales para mantener una unidad animal. 

Como resultado de todo esto, el valor promedio del producto bruto anual obtenido, varía entre Bs. ro y 15 

por hectárea de tierra en uso; Bs. 30 y roo por unidad animal; y entre Bs. 5.000 y 8.000 por obrero empleado 

a tiempo completo. 

Con respecto al capital invertido, el producto bruto representa una rata aproximada del 12%, si se incluye el 
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valor de la tierra, y 22% si se excluye. El producto neto (luego de deducir los gastos de producción) corres

ponde a una rata que varía entre 6% y ro% (dependiendo del tamaño de la explotación y del grado de inefi

ciencia productiva de la misma). 

Un análisis en términos de los rendimientos marginales de los factores de la producción, indicó que: los 

rendimientos brutos marginales de la tierra son negativos (cualquier tierra adicional que se añada a las mis

mas explotaciones, sin aumento proporcional alguno de los otros factores, sería antieconómico), los rendi

mientos del trabajo entre Bs. ro y 12 por hombre-día ( o sea que la productividad de la mano de obra está casi 

en línea con los salarios pagados en esa época), y los rendimientos del capital varían entre 4% y 12% (ren

dimiento muy por debajo del costo del capital en esa época-tasa de interés sobre préstamos a largo plazo). 

En conclusión: 

A los precios (en 1958) de los factores empleados, la rentabilidad en las explotaciones de cría es bastante baja. 

2 En las condiciones existentes (en 1958) de disponibilidad, accesibilidad y precios de los factores de la pro

ducción, cualquier expansión en la misma línea, sin ningún cambio en los métodos de producción utiliza

dos, que mejore la productividad, se hace antieconómica. 

DÉFICIT DE PRODUCCIÓN Y MANERA DE CUBRIRLO 

En 1958 existe un déficit de producción de carne de res. En el estudio del MAC se estima que dicho déficit 

podía crecer, hasta alcanzar en 1967 un nivel entre 25.000 toneladas y 45.000 toneladas. Esa estimación del 

crecimiento del déficit suponía que: 

La demanda efectiva anticipada de 1967 fuese de por lo menos 138.000 toneladas (bajo la acción del creci

miento de la población, del aumento del ingreso per cápita, etc.). 

Las condiciones existentes hasta 1958 en cuanto a la productividad, continuaran siendo las mismas. 

La producción de carne de res se mantuviera a la rata de lenta expansión que caracterizó al período 1939-1958. 

Continuaran las restricciones de importación. 

Ningún cambio significativo ocurriera en el abastecimiento de otras carnes. 

El estudio del MAC señala que, teóricamente, hay dos soluciones para lograr que la producción doméstica de 

carne de res crezca en el período 1958-1967 de manera tal de poder cubrir el déficit de abastecimiento antici

pado sin necesidad de recurrir a la importación: 

Mediante la expansión del rebaño de ganado productivo (expansión de la población ganadera) mantenien

do los bajos niveles de productividad del lapso anterior estudiado (1939-1958). Esta solución es considerada 

como muy difícil y poco factible, debido a: la baja disponibilidad de pastos, la pobre capacidad de nutrición 

de los pastos existentes, la dificultad de incorporar nuevas tierras a la cría de ganado debido al costo elevado 

de las mismas (aun si tal cosa fuera económicamente posible, todavía la expansión se vería obstaculizada 

por las condiciones que caracterizan a la rata de reproducción neta de la población ganadera del país). 

Mediante un aumento de la productividad del ganado existente, gracias a una introducción masiva de me

joras técnicas apropiadas que ayudaran a la industria a elevar su eficiencia productiva. Los autores del estudio 

se declaran a favor de esta solución, planteando que dicha mayor productividad se obtenga incrementando 
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el rendimiento por animal beneficiado (de su valor promedio de entonces, 163 kilogramos, a 192 kilogra

mos) y aumentando la cosecha anual de animales (se sugiere una mejora drástica en el nivel de productivi

dad de la industria, es decir en el número de animales obtenibles para beneficio: la sugerencia concreta es la 

de duplicar la rata de la cosecha que caracteriza a la ganadería vacuna de principios del decenio de 1950 ). 

3.4.-

üV[ejoras sugeridas para elevar la eficiencia productiva 

Se necesita un conjunto de cambios que mejoren a todos los sectores del circuito, es decir, a la producción de 

animales (a la explotación del ganado), por un lado, y a la industrialización y al mercadeo ( tanto de los ani

males en pie como del producto final), por el otro. 

El estudio sugiere cuatro líneas generales de mejoramiento en la explotación del ganado, a las cuales se hace 

referencia a continuación. 

l ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ALIMENTACIÓN. ENTRE ELLAS: 

Siembra de pastos artificiales. 

Establecimiento de aguadas. 

Conservación yuso apropiado de los forrajes. 

División de potreros y manejo adecuado de los pastos. 

Fomento de cultivos especiales para ganado, a fin de mejorar la disponibilidad y el costo de los alimentos 

comerciales. Así: dentro de la wna de cría se estima una necesidad total de alrededor de 3.100.000 hectá

reas de pastos artificiales, y, para centros de ceba especializados, se estima una necesidad de 200.000 hec

táreas irrigadas. 

2 ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN, ASÍ COMO 

PARA ELEVAR EL NIVEL DE CAPACIDAD DE ADMINISTRACIÓN: 

Ajustar el tamaño de muchas fincas a las condiciones de una explotación eficiente, en la medida en que esto 

sea posible. 

Definir bien los objetivos de la producción en las diferentes unidades de explotación. Orientar la operación 

a una meta específica, de manera de lograr la especialización en el uso de los recursos empleados. No conti

nuar con el actual sistema antieconómico de la explotación mixta. 

Desarrollo de centros de ceba especializados y adecuadamente ubicados. Esto es especialmente necesario, 

debido al hecho de que la mayoría de los potreros de ceba tradicionales de la zona central del país se perdie

ron entre 1936 y 1957-

Acciones que conducen al uso intensivo de la tierra y el rebaño: mejoras básicas en cuanto a alimentos culti

vados y al uso de concentrados y minerales. 



3 ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA RAZA (HACIA EL OBJETIVO DE LA PRODUCCIÓN DE CARNE) Y PARA 

EL MEJORAMIENTO DE LOS MÉTODOS DE ADMINISTRACIÓN DEL REBAÑO. 

En cuanto al mejoramiento de la raza, el mestizaje de animales criollos con cebú está considerado por mu

chos expertos como el procedimiento más apropiado para la ganadería vacuna de carne. 

Las acciones para el mejoramiento de los métodos de administración del ganado, incluyen: 

Eliminación del sistema actual sobre-extensivo de «llano abierto». Control y supervisión adecuados sobre los 

animales. División de potreros. Control de las pariciones, de manera de ajustar el nacimiento de los becerros 

a un tiempo propicio. 

Lucha efectiva contra las enfermedades de los animales, de manera de reducir la mortalidad. 

Tratamiento especial de los becerros, de manera de reducir la alta mortalidad. 

Selección de los animales. Disposición oportuna para beneficio, de los animales viejos y de los animales 

improductivos, con el objeto de mantener un rebaño vigoroso y productivo. 

4 Realizar un programa continuo de investigación, experimentación y extensión. Esto se relaciona con el de

sarrollo de mejoras y nuevas técnicas, así como con el ajuste, para el medio ambiente particular del país, de 

métodos y técnicas desarrolladas en otros lugares. Tiene también que ver con la difusión de tales conocimien

tos técnicos a productores y administradores de fundos ganaderos. 

Las líneas que siguen, se refieren a las reflexiones y sugerencias de los autores del estudio sobre los cambios y 

mejoramientos que son necesarios en los sectores de la industrialización y del mercadeo en el circuito vacuno. 

Las deficiencias en el beneficio de los animales, así como en el mercadeo de las reses y de la carne, influyen 

fuertemente sobre los costos de distribución, así como también en el sector de producción primaria del cir

cuito. Dichas deficiencias, al reflejarse en los precios del ganado en pie y de la carne, afectan el incentivo de 

los productores para introducir mejoras en sus operaciones. Ciertos cambios en el proceso de mercadeo 

ayudarían a la producción a ajustarse a las necesidades del mercado. 

El estudio señala cinco deficiencias principales existentes en el beneficio de los animales y en el mercadeo 

de las reses y de la carne, las cuales se comentan a continuación. 

No existe un sistema de mercadeo organizado y coordinado, con una especialización clara de las funciones 

de acondicionamiento y de distribución. La situación es la de una producción de ganado vacuno concentra

da en ciertos estados de la región de los Llanos, mientras que el mercadeo del ganado en pie y el proceso del 

beneficio están dispersos, orientados exclusivamente a la satisfacción de necesidades locales. Esta situación 

tiene las siguientes consecuencias: 

La escala de las operaciones locales es muy ineficiente. 

No existen grupos de intermediarios organizados y competentes. 

Los costos unitarios de operación son altos. 

Dificultad para introducir métodos y técnicas mejores en el proceso del beneficio. 

Las condiciones higiénicas son deficientes. 

No se utilizan plenamente los subproductos. 
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Dificultad para establecer un sistema de precios de ámbito nacional que refleje las condiciones del mercado 

para las localidades y la clasificación de los animales y de la carne. A mediados del siglo xx, las diferencias 

en los precios están determinadas primordialmente por: diferencias en los costos del transporte, diferencias en 

los derechos de matadero, y diferencias en los márgenes de beneficio de los intermediarios. Las diferencias 

de precios que tienen que ver con la calidad son insignificantes; ellas están referidas principalmente a 

los precios pagados a los productores sobre la base de una diferenciación de peso más que de la calidad del 

producto final. 

En las zonas de pastoreo no existe un sistema vial bien desarrollado, dando como resultado que el costo del 

transporte de los animales por camión sea relativamente elevado, induciendo en muchos casos al movi

miento en pie de los animales vendidos (es decir, en madrinas). Además de lo anterior, las distancias reco

rridas son relativamente grandes, generándose pérdidas considerables por muertes y por reducción de peso. 

Un factor adicional que contribuye a desviar el movimiento del ganado de su ruta normal y alargar aún más 

las distancias que el ganado tiene que recorrer, es la falta de centros de ceba de ganado bien ubicados, así co

mo la falta de pastos permanentes. 

El proceso de beneficio se desarrolla en condiciones casi primitivas e ineficientes. El sistema municipal de 

operación a base de tarifas, y la gran descentralización consiguiente, son los factores responsables principa

les de las ineficiencias y de los desperdicios que caracterizan la situación. Como consecuencia de esto, la es

cala de operaciones es reducida y costosa y la distribución y el sistema de fijación de precios se dificultan 

considerablemente, además de las consecuencias ya señaladas antes sobre las condiciones higiénicas defi

cientes y la no utilización plena de los subproductos. Por otra parte, los derechos de matadero implantados 

por las municipalidades recargan el costo unitario del beneficio. 

En el mercadeo de los productos cárnicos no existe un sistema definido. Hay una gran confusión en las fun

ciones de distribución y, en general, no existen grupos de distribuidores especializados. En la mayoría de los 

sitios las funciones de mayorista son asumidas por los detallistas. La estandarización y la diferenciación en 

la calidad del producto son muy inadecuadas. El principal factor que ocasiona la mayoría de estas deficien

cias es la falta de plantas industrializadoras centralizadas. 

En cuanto al comercio al detal, en los pueblos más pequeños las condiciones son inferiores, mientras que en 

las ciudades mayores se han introducido en los últimos años mejoras en las condiciones higiénicas y en el 

manejo de los productos cárnicos. 

En este aspecto del comercio al detal el problema principal es el pequeño volumen de negocio con que ope

ran los minoristas, lo cual trae como consecuencia la elevación tanto del costo unitario como del margen 

de beneficio. 

En ciertas ciudades, y particularmente en la zona metropolitana, este problema de los pequeños minoristas 

se ha visto agravado por el funcionamiento de los mercados libres, los cuales sirven a una porción considera

ble de los consumidores, privando así a las carnicerías locales de un mayor volumen de negocio. 

La pequeña escala del negocio hace antieconómico en muchos casos el uso de las modernas facilidades 

higiénicas. 
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En términos generales, la deficiente distribución al detal de los productos cárnicos refleja, en parte, la situa

ción existente en el acondicionamiento y en el comercio al mayor y, en parte, la pequeña escala de las opera

ciones al detal motivada por el bajo nivel de consumo. 

A continuación se hace referencia a las mejoras sugeridas en el sistema de beneficio y mercadeo de la carne.

Mejoras en la producción primaria pueden contribuir a mejorar el mercadeo de la carne: por ejemplo, la cría 

de razas «standards» para producir lotes uniformes de reses, así como una actividad comercial por parte de 

los ganaderos. 

Seguidamente se explican las tres mejoras básicas que algunos especialistas han sugerido en el sistema de 

beneficio y mercadeo de la carne. 

Para corregir los actuales defectos en la compra y venta de reses, se recomienda la creación de mercados «espe

cializados» en ganado, los llamados mercados públicos de ganado o remates ( también «ferias o tabladas»). 

Estos mercados tendrían la función de ofrecer servicios tanto a los productores como a los compradores, pa

ra la venta y adquisición de ganado, respectivamente. Los verdaderos vendedores y compradores no necesi

tan estar presentes personalmente en el mercado; la organización está equipada para hacerse cargo del ga

nado expedido, para enviar el ganado al comprador y para ocuparse de todas las transacciones financieras 

que estas operaciones llevan consigo, en nombre del vendedor y en nombre del comprador. Estos servicios 

los ofrecerían corredores matriculados, públicamente supervisados y a base de una comisión. Los mercados 

estarían equipados con todas las instalaciones necesarias para hacerse cargo del ganado enviado por los ven

dedores y los corredores tendrían los conocimientos necesarios para seleccionar y clasificar los animales en 

lotes uniformes, siguiendo patrones predeterminados. Así, los productores no tendrán necesidad de estar 

personalmente en el mercado, y los productores y los empacadores estarían servidos a un costo relativamen

te bajo. Las transacciones se llevarían a efecto sobre la base de precios de vigencia nacional, que reflejarían 

las condiciones de la oferta y la demanda de carne de las distintas localidades. 

El establecimiento de estos mercados contribuiría a: 

El desarrollo de un sistema de clasificación del ganado según grados de calidad. 

La uniformidad de los productos cárnicos. 

El establecimiento de un sistema más equitativo de fijación de los precios, que tenga en cuenta estos patro

nes de calidad; esto dará a los productores los incentivos necesarios para mejorar sus métodos de cría de 

ganado y para producir animales mejores y de más valor. 

Los autores del estudio exponen sus dudas sobre si este tipo de organización puede o no operar con éxito y 

económicamente, en vista de las condiciones existentes en esa época en el país en cuanto a la producción de 

ganado y a los sistemas de mercadeo imperantes. Entre esas dudas, señalan las siguientes: un gran número 

de ganaderos son pequeños y probablemente no sacarían ventaja de los servicios de este tipo de organiza

ción; el sistema de transporte desde la región de pastoreo es en su mayor parte defectuoso y la ausencia de 

centros especializados en la, ceba de ganado no ofrece la ventaja de una concentración del mercadeo de un 

considerable número de animales en un área relativamente pequeña; la no existencia en la mayor parte del 

país de un grupo organizado de industriales-mayoristas que hagan un uso extensivo de los servicios de los 













corredores. Afirman, adicionalmente, que estos mercados públicos de ganado verían facilitado su desarro

llo si se establecen previamente mataderos centrales industrializados y centros especializados para la ceba 

de ganado. 

2 El estudio del MAC sostiene que entre las causas principales de muchas deficiencias en el sistema de merca

deo, están la dispersión que caracteriza las operaciones de beneficio y el monopolio de las municipalidades. 

Afirma que es indispensable la abolición del actual sistema de mataderos municipales a comisión. Sugiere 

el MAC establecer una red de mataderos centrales industrializados, de carácter privado, equipados con insta

laciones modernas de beneficio, cavas, frigoríficos, etc. El establecimiento de esta red crearía la clase de dis

tribuidores-mayoristas organizados que se requiere y eliminaría muchas de las deficiencias existentes en el 

comercio al detal de los productos cárnicos. 

Para un mercado del volume~ del venezolano, el sistema de mercado más apropiado sería el siguiente: 

PRODUCTORES 

e------) 

MATADEROS 

INDUSTRIALIZADOS 

MAYORISTAS 

e-----------) 

MERCADOS PÚBLICOS 

AGENCIAS 

DE DISTRIBUCIÓN 

LOCAL 

e------) 

MINORISTAS 

CONSUMIDORES 

INSTITUCIONALES 

e------) 
ÍNDUSTRIAS 

USUARIAS 

CONSUMIDORES 

(DE HOGARES E 

INDIVIDUOS) 

Allí se aprecia que los productores ganaderos venderían los animales, ya sea directamente o a través de los 

mercados públicos de ganado, a los mataderos-mayoristas. Los mataderos centrales industrializados cons

tituirán así un mercado regular para el ganado de carne, cumpliendo las siguientes funciones: 

Selección y acondicionamiento de las reses en lotes uniformes, de acuerdo con las necesidades del mercado, 

con el propósito de obtener de cada animal beneficiado el máximo ingreso; esto último requiere un sistema 

de fijación de precios apropiado, de manera de aprovechar clientes de diversas categorías de ingresos, así 

como de lograr la utilización plena de los subproductos del beneficio. 

El matadero industrializado realizará la distribución al mayor de los productos cárnicos a los minoristas, a 

los consumidores institucionales y a los usuarios industriales de una gran zona. Esta distribución al mayor 

puede hacerla el matadero industrializado ya sea directamente o a través de agencias de distribución local, 

dependiendo del volumen del mercado local y de la distancia que lo separe de la planta de empacado. 

El establecimiento de la red de mataderos centrales industrializados sería una gran contribución para mejo

rar el sistema de mercado de la carne, ya que la concentración del acondicionamiento y del comercio al 

mayor de la carne en manos de estas empresas industriales, resolvería problemas señalados anteriormente, 

entre ellos: 



La uniformidad de los productos. 

La fijación de los precios de acuerdo con la calidad, vigentes en todo el ámbito nacional. 

La economía y la higiene de la operación de beneficio. 

La utilización plena de los subproductos. 

En gran parte, se resolvería el problema de las variaciones estacionales en la oferta de ganado vacuno. 

El establecimiento de esta red de mataderos centrales industrializados crearía un incentivo para crías de ga

nado vacuno destinado especialmente a la producción de carne, así como un mercado regular para la venta 

de carne y productos cárnicos. 

3 En la década de 1950, el manejo de los productos cárnicos en el sistema de distribución al detal presenta dos 

defectos principales: el elevado costo unitario de operación y la falta de instalaciones y de condiciones higié

nicas en los pequeños expendios; las razones de esto: el volumen relativamente pequeño de las ventas, la fal

ta de capital suficiente y las deficiencias señaladas en los sectores de la producción, el acondicionamiento y 

la venta al mayor de la industria de la carne. Hasta tanto se realicen las mejoras indicadas en los sectores de 

la producción, el acondicionamiento y la venta al mayor de la industria de la carne, el estudio del MAC señala 

que deberían aplicarse tres medidas en el comercio minorista, a saber: 

Someter las carnicerías a estrictos reglamentos sanitarios. 

Estimular el establecimiento de carnicerías en cadena, lo cual permitirá reducir los costos de operación y 

concentrar un capital comercial suficiente en el comercio minorista. 

Estimular la venta de carne conjuntamente con la de otros productos alimenticios, logrando así reducir los 

costos de operación ( ejemplo: las grandes tiendas de abastos tipo supermercado). 

Estas tres mejoras pueden fomentarse mediante la concesión de licencias, elaboración de reglamentos es

pecíficos y estricta supervisión por las autoridades sanitarias competentes. 

El estudio del MAC sugiere aplicar los siguientes criterios en la determinación del tamaño y la ubicación 

más apropiados para los mataderos industrializados: 

El volumen del consumo en la zona que se piensa servir (asegurando el tamaño funcional mínimo necesario 

para una operación económica y la utilización plena de los subproductos). 

Los costos de transporte del ganado constituyen una partida de gastos considerable, por lo cual las plantas 

deben estar situadas preferentemente cerca de los centros de producción. La ubicación de la producción de 

ganado vacuno, particularmente en lo que tiene que ver con los centros de engorde de ganado, tanto en la 

actualidad como en el futuro próximo. 

Las distancias que separan al matadero industrializado en cuestión de los centros de consumo de la zona a 

servir, así como los medios de comunicación existentes. 

La necesidad de un número suficiente de mataderos industrializados, de manera que haya competencia en 

el mercado, protegiendo así tanto a los ganaderos como a los consumidores de posibles monopolios. 

La conveniencia de prever una cierta capacidad de reserva en cada una de estas plantas, para tomar en cuen

ta la futura expansión del mercado de productos cárnicos. 

El estudio propone diez mataderos industrializados con una capacidad diaria total de beneficio de 2.000 































cabezas de ganado vacuno y 1.850 cabezas de animales pequeños, así corno 8.ooorn3 de espacio para alma

cenamiento refrigerado. En esta materia, el estudio informa que, en 1956, el promedio diario de beneficie 

de carne en todo el país era alrededor de 1.698 cabezas de ganado vacuno yr.615 cabezas de animales peque

ños (porcinos principalmente). 

Los autores señalan que las empresas propietarias de estos mataderos industrializados deben servir 

primordialmente a sus propias zonas; también ellas deberán poder comprar ganado en cualquier parte 

del país. 

3.5. -

Problemas en la ejecución de un programa de expansión 

TRES PRINCIPIOS DE ORIENTACIÓN DEL PROGRAMA 

La expansión de la producción ganadera es un proceso largo y costoso. Los cambios radicales en el medio fí

sico tropical o en las razas no pueden ser llevados a cabo ni fácilmente ni en un período corto. Por lo tanto los 

programas deben ser ejecutados con suficiente consistencia y perseverancia, esperando que el desarrollo de 

resultados tangibles se obtenga lentamente y a largo plazo. 

En cuanto a las diversas medidas y programas particulares, es necesario una acción paralela y coordinada 

que proceda de una manera bien balanceada. 

La ganadería es una actividad cuya lucratividad es comparativamente baja, por lo tanto la producción de 

carne de res debe emprenderse en tierras de bajo costo y en zonas donde no se espera que en el futuro cerca

no se desarrollen otras actividades agrícolas del tipo intensivo. 

DIFICULTADES ECONÓMICAS Y DE ORGANIZACIÓN QUE DEBERÁN SER ENFRENTADAS 

El tipo de tenencia de la tierra que, en la sexta década del siglo xx, caracteriza a algunas regiones de la zona 

de pastoreo, no constituye un aliciente para que se invierta capital privado, dificultando la expansión de las 

pequeñas explotaciones. 

Los alimentos concentrados comerciales experimentan una situación caracterizada por una disponibilidad 

limitada y costos altos. Si se quiere utilizar alimentos suplementarios para mejorar la ganadería, hay que to

rnar en cuenta que la producción nacional de alimentos para el ganado es muy inadecuada. Los alimentos 

disponibles (ejemplos: maíz, melaza, etc.) no son suficientes ni siquiera para satisfacer los requerimientos 

de la industria lechera; además, estos alimentos suplementarios son de costos elevados, lo cual hace que su 

uso en la ganadería de carne sea antieconórnico. Para vencer esta dificultad sería necesario mejorar la pro

ducción de cultivos utilizables corno alimentos para el ganado, o realizar importaciones de alimentos bara

tos para animales. 

Los requerimientos financieros de las explotaciones pecuarias son elevados: necesitan una considerable in

versión de capital, debido a la naturaleza de estas empresas y a la escala relativamente amplia que requieren 

para poder funcionar eficientemente. Los autores estiman, en 1958, en Bs. 1.400 millones, la inversión total 
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requerida para poder efectuar las mejoras básicas recomendadas; consideran que ésta es una suma conside

rable, tomando en cuenta la atracción ejercida por el sector no agrícola de la economía, el cual se está desa

rrollando rápidamente y la existente escasez de fondos para inversiones. 

Para la fecha del estudio, la productividad de la ganadería, en comparación con otras actividades económicas, 

es baja. Esto implica poca atracción para la inversión privada y gran dificultad para obtener financiamiento de 

fuentes externas, dejando sobre los hombros del Gobierno la principal responsabilidad en materia crediticia. 

La distribución, en 1958, del tamaño de los fundos pecuarios: numerosas unidades pequeñas (a las cuales les 

será difícil expandir su tamaño) y pocos hatos mayores (a los cuales les será difícil ampliarse económica

mente aún más, debido a las limitaciones de la administración). Ciertos tipos de mejoras serán difíciles de 

introducir en grandes operaciones, debido al tamaño excesivo de la explotación en relación con la calidad de 

la administración y la falta de control sobre el rebaño. 

Falta de conocimientos adecuados sobre pastos y métodos de manejo apropiados para los suelos y las condi

ciones naturales de las regiones de pastoreo (requiriéndose entonces esfuerzos sostenidos y bien orientados 

de investigación y experimentación, así como de extensión, tomando en cuenta que estas tres son empresas 

cuyos efectos sólo pueden manifestarse a largo plazo). 

PLAZOS DE LAS MEDIDAS Y PROGRAMAS 

Entre las medidas sugeridas para lograr mejoras en el sector de la producción ganadera, deben distinguirse: 

aquéllas cuyos resultados se manifiestan a «corto plazo» (son las que influyen directamente en el aumento 

del peso de los animales beneficiados, en el acortamiento del tiempo necesario para que los animales estén 

listos para su beneficio, o en el volumen de la cosecha anual) y aquéllas cuyos resultados se manifiestan des

pués de un lapso más prolongado. 

Entre las medidas a «corto plazo», citan: 

El mejoramiento en la alimentación (ver las medidas sugeridas a este respecto). 

La venta o beneficio, a su debido tiempo, de los animales viejos. 

El riguroso control de la mortalidad ( especialmente de los becerros). 

Entre las mejoras a «largo plazo», señalan las siguientes: 

El mejoramiento en la raza de cría. 

Mejoramiento de la organización y la administración en los fundos pecuarios. 

El desarrollo de suficientes pastos artificiales y abrevaderos (aguadas). 

Aumentar la producción de alimentos suplementarios. 

La investigación de nuevas técnicas mejoradas de producción, o adaptación de técnicas desarrolladas en 

otros países. 

Extensión y capacitación, para mejorar la calidad de la administración y divulgar entre los ganaderos la tec

nología mejorada. 

En cuanto a las mejoras sugeridas en el sector de la industrialización y del mercadeo de la carne, la prioridad 

debe ser el establecimiento de una red adecuada de mataderos industrializados y el desarrollo de mercados 
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públicos o centros de remate para el ganado. Estas medidas influirán positivamente sobre los costos de dis

tribución y sobre los precios recibidos por los productores. 

El estudio sugiere tres tipos de medidas o instrumentos básicos por medio de los cuales la política puede 

influenciar favorablemente el desarrollo del circuito ganadero: reglamentarias, financieras (crédito) y de 

asistencia técnica. 

El financiamiento crediticio es el medio más poderoso para materializar las innovaciones técnicas. En r958 

lo consideran de particular importancia, debido a la gran falta de fondos líquidos entre los ganaderos y a la 

estacionalidad de los ingresos de la explotación. 

El gran volumen de fondos financieros requeridos para impulsar el desarrollo ganadero, hace necesario la 

participación no solamente del sector público, sino también del sector financiero privado y de los producto

res interesados. 

Una gran dificultad para satisfacer los requerimientos financieros es la ausencia de organizaciones finan

cieras eficientemente equipadas que puedan concentrar fondos del mercado general y esparcirlos dentro del 

sector ganadero en forma de créditos de inversión. 

3.6. -

81 sistema de mercadeo y distribución del ganado vacuno 

y de los productos ganaderos 

MOVIMIENTO DEL GANADO Y MEDIOS DE TRANSPORTE 

En cuanto al grado de concentración en el proceso de industrialización (beneficio), lo que caracteriza a esa 

época es la falta de mataderos industriales centralizados y la existencia de un gran número de pequeños ma

taderos municipales. Esto reduce el número de cabezas de ganado vacuno que se desplaza fuera de los estados. 

Por lo tanto, dos factores determinan entonces el volumen y la dirección del movimiento del ganado para 

beneficio: la ubicación de las zonas de cría con respecto a los centros de consumo y la disponibilidad de pas

tos y la existencia y ubicación de centros de ceba. 

El estudio presenta un conjunto de datos y explica la situación del primer factor para el año r954, mostrando 

lo siguiente: 

La comparación de las estimaciones, para cada estado del país, de su producción de ganado vacuno con su 

consumo de este tipo de ganado (ambas variables en cabezas), permitió dividir el conjunto de los estados en 

tres categorías: 

Estados casi autosuficientes: Anzoátegui, Lara, Trujillo y Zulia. 

Estados exportadores: Apure, Guárico, Barinas, Bolívar, Cojedes, Falcón y Monagas. 

Estados deficitarios: Distrito Federal, Táchira, Carabobo, Miranda, Aragua, Mérida, Sucre, Portuguesa, 

Yaracuy, Nueva Esparta y el Territorio Federal Amazonas. 
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Gran Ferrocarril de Venezuela, estación de Cagua, año 1896. 

El Cojo Ilustrado acompaña esta fotografía con el rótulo 

siguiente:« ... es la estación de Cagua la llave del Apure: en ella 

se embarca todo el ganado que viene de las llanuras, para 

ser trasportado a Caracas y Valencia, así como los productos 

agrícolas de San Sebastián, San Juan y la Sierra». 
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Esta fotografía tomada en 1936, muestra un 

lote de ganado vacuno a ser exportado a las Antillas ( Curazao, 

Trinidad y Martinica, principalmente) por el puerto 

de Cuanta, cuando es transportado por la playa entre los 

estados Miranda y Anzoátegui. 



o 

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y CRIA 

DIRECCION DE GANADERIA 

CARACAS 

Se participa a los gana(leros en general . y espe�ial

mente a los que conducen animales de· los Es�ado;·. Apui;e, 

Guáric�, etc._, hacia los mercados del Ceütro de �ª Repí,

blica, <..¡Ue los Estacionamientos Ganaderos pertenecientes 

á la ·División de Fomento Pecuatio, Dirección _de Ga�a

deria de. este Ministerio) ubicadt>s en. ''El Rast�o'� y 

"Ortíz'\ Estado Guárico, está» a la disp9sición ele ellos. 

Las referidas dependencias están dotadas de romana, 

bafüiclero garrapaticida, corrales, abrevaderos, brete, man

gas, e111b.arcaderos, etc. 

Este aviso sobre los «estacionamientos ganaderos» del Ministerio 

de Agricultura y Cría, publicado por E/Agricultor Venezolano en su edición 

de febrero-marzo de 1947, se explica por sí solo. 
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El ganado vacuno para la venta se desplazaba de los estados exportadores hacia los estados deficitarios. Di

ferentes fuentes de información utilizadas permitieron establecer las principales direcciones en el desplaza

miento del ganado vacuno: 

De Apure a: Distrito Federal (en pie a través del Guárico, o por avión en forma de carne en canal), Táchira, 

Mérida. 

De Guárico a: Distrito Federal, Miranda, Aragua. 

De Barinas a: Yaracuy, Lara, Carabobo, Aragua, Mérida, y en menor grado al Distrito Federal. 

De Bolívar a: Anzoátegui y zona central, a través del Guárico. 

De Cojedes a: Aragua, Carabobo, Portuguesa. 

De Falcón a: Zulia, Lara. 

De Monagas a: Sucre, Anzoátegui, y la zona central en menor grado. 

Con respecto al segundo factor, el estudio señala que en esa época, mediados del siglo xx, también ocurre, 

aunque en grado limitado, un cierto movimiento estacional, motivado por la existencia y la ubicación de 

centros de ceba. Este movimiento estacional es limitado, debido a la falta de regiones especializadas en la 

actividad de la ceba. Una parte de ese movimiento estacional se llevaba a cabo dentro de la zona de cría y 

particularmente entre Apure, Guárico y Aragua. 

En cuanto a los medios y los costos de transporte, una investigación del MAC, realizada en 1954, estableció 

que la situación era entonces la siguiente: 

En unos casos el ganado vacuno se mueve a pie (madrinas) y en otros es transportado en camiones. 

En lo que se refiere al costo directo de transporte, por camión, se estima que éste varía entre Bs. 25,00 y 

Bs. 40,00 por cabeza, para el ganado vacuno transportado desde la zona de cría a los centros de consumo de 

la zona central; lo cual equivale a un costo unitario de Bs. 0,16 a Bs. 0,26 por kilogramo de carne en canal, 

para un animal con un rendimiento de 160 kilogramos. 

El costo de transporte es mucho mayor cuando el animal es llevado primero a un centro de ceba y de allí a los 

lugares de beneficio. 

El estudio señala que no es fácil determinar el número de animales que se transportan a los centros de bene

ficio anualmente a pie o en camión. Lo que sí señalan claramente los datos disponibles es que existe una di

ferencia considerable en los costos directos de estos dos métodos de transporte, resultando mucho más caro 

el transporte en camión; los autores informan que una parte considerable se moviliza todavía a pie, espe

cialmente para distancias cortas; afirman que las mejoras en el sistema de carreteras regionales de penetra

ción afectaría esa pauta en el transporte del ganado vacuno. 

«Se cree que hoy en día la mayor parte de los animales llevados al mercado se transportan por medio de ca

miones, mientras que el movimiento a pie se restringe a distancias dentro de la localidad, debido a la falta de 

caminos secundarios de penetración». 
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SITUACIÓN DE LA INDUSTRIALIZACIÓN DE LA CARNE DE VACUNO 

La gran mayoría de los mataderos pertenecen a las municipalidades. Estos mataderos sólo disponen de servi

cios para el sacrificio de los animales. Ellos sirven principalmente como instrumento para colectar el impues

to municipal por la matanza y no para satisfacer las necesidades de un proceso de producción, habiendo por 

lo tanto una falta de asociación completa entre la empresa que realiza el beneficio y el producto beneficiado. 

Existe una gran descentralización de operaciones: los servicios de beneficio de animales están dispersos en 

gran número de establecimientos con un pequeño volumen de operaciones cada uno de ellos; así: de los 57 

mataderos principales que estaban en 1954 bajo la vigilancia sanitaria del Ministerio de Sanidad y Asisten

cia Social, solamente 5 beneficiaban un promedio de 50 o más animales diarios. 

Esos mataderos emplean métodos muy primitivos para beneficiar los animales. Se pagan a la municipali

dad tarifas altas. El empleo de métodos primitivos genera desperdicios considerables, al no utilizar todo lo 

aprovechable del animal beneficiado. Los tres aspectos señalados (métodos primitivos, tarifas altas, desper

dicios considerables) actúan conjuntamente para determinar altos costos unitarios de operación en la fase 

de beneficio del ganado vacuno. 

Todas estas características o condiciones existentes en los mataderos en 1954, tienen repercusiones sobre: 

los niveles de costos, el sistema de mercadeo y, en síntesis, sobre la eficiencia productiva del circuito vacuno 

en general; es decir, tienen efectos económicos, los cuales pueden ser resumidos en la forma que sigue: 

Alto costo unitario de operación. 

Dificultad para clasificar los productos y establecer una diferenciación de los cortes de carne por calidad, de 

manera de aprovechar las diferencias en el poder adquisitivo de los consumidores y obtener un máximo ren

dimiento económico de cada animal. 

Imposibilidad de implantar un sistema eficiente de mercadeo centralizado y distribución de los productos 

cárnicos, eliminando así el gran número de intermediarios pequeños e ineficientes. 

Imposibilidad de introducir métodos mejores para el beneficio de los animales y utilizar la mayor parte del 

animal sacrificado. 

Dificultad de implantar un sistema eficiente de precios para los animales en pie y para la carne de vacu

no como producto final de venta. Dicho sistema, basado en grados uniformes de calidad, es un requisito 

indispensable para crear incentivos entre los productores que los lleve a realizar inversiones de capital en 

el tipo y clases de técnicas que se necesitan para mejorar la calidad de su ganado y la eficiencia de sus 

operac10nes. 

Inexistencia de interés en implantar mejoras técnicas en el proceso del beneficio. Esto se debe al funciona

miento de los mataderos como organismos oficiales que ofrecen sus servicios a manera de intermediarios. 

Esa división de intereses entre la operación del matadero y la del producto acabado, quita todo incentivo 

para economizar en los servicios de beneficio de animales. 

El estudio sostiene que la economía que puede lograrse mediante mejoras en el sacrificio del ganado (en 

todos los aspectos sobre los cuales se han referido los párrafos anteriores), beneficiaría a los productores de 

ganado vacuno y a los que comercian en carne y la distribuyen; no bajarían proporcionalmente los precios 
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para el consumidor; una baja en los costos del beneficio favorecería poco a los consumidores: éstos se bene

ficiarían más de una clasificación del producto y de precios que correspondieran a las diversas calidades. 

CANALES DE DISTRIBUCIÓN 

Las características y condiciones en que opera en casi todo el país el sistema de mercadeo del ganado vacuno 

y de industrialización y distribución de los productos cárnicos, no son muy satisfactorias. 

Un obstáculo básico para la creación de un sistema de mercadeo más eficiente está constituido por las defi

ciencias en la producción del ganado vacuno, tales como la falta de un tipo estándar de ganado, la falta de 

una cría sistemática ajustada al mercado y a la situación de la demanda, la falta de una actitud comercial en 

lo que respecta a la organización y l:¡. administración de las fincas. Esas deficiencias son de naturaleza dura

dera y su solución, a la vez, depende considerablemente de la situación en el sistema de mercadeo. 

Sin embargo, el factor fundamental que influye en las insatisfactorias características de funcionamiento y 

condiciones del sistema de mercadeo es la deficiencia en la etapa del beneficio. La considerable fragmen

tación en las operaciones de beneficio impide el desarrollo de un sistema centralizado de venta al por mayor. 

El estudio del MAC sostiene que: históricamente, esa descentralización ha debido ser el resultado de la falta 

de vías de comunicación adecuadas; los mercados nacionales centralizados suponen un sistema de trans

porte muy desarrollado; en cuanto a este último requisito, los avances recientes probablemente han creado 

una situación más favorable para el establecimiento de un sistema de mercadeo más eficiente para los pro

ductos cárnicos. 

También influye la situación a nivel de la distribución de la carne de vacuno: ésta generalmente se efectúa a 

través de un número excesivo de pequeños intermediarios, cuyo volumen de negocios no les permite reali

zar una operación más económica, ni tampoco utilizar medios más eficientes. 

Los autores señalan que el sistema que se encuentra en todas partes del mundo -el cual estaba presente en 

magnitud muy limitada en la Venezuela de la época del estudio- consiste en que el productor de ganado va

cuno vende los animales a mataderos industrializados -directamente o por medio de mercados organiza

dos-, quienes a su vez los benefician en sus propias plantas y producen carne estandarizada la cual luego es 

distribuida a los carniceros o consumidores institucionales. 

Son cuatro los sistemas de mercadeo más frecuentes en Venezuela en la época del estudio: 

r El carnicero compra los animales directamente al ganadero o a un mayorista de ganado, los beneficia en el 

matadero local (pagando la tarifa respectiva y los gastos de beneficio) y vende el producto al público en su 

propia carnicería. 

En la época de la encuesta del Ministerio este sistema se encuentra en casi todas las regiones, incluyendo la 

de Caracas (donde este tipo de vendedores al detal coexistía con los mayoristas).Una cuarta parte de los dis

tritos tenían exclusivamente este tipo de mercadeo. 

No existía entonces realmente un mercado nacional organizado que reflejara las condiciones generales de la 

oferta y la demanda de ganado vacuno y de carne de vacuno; esto ocurría a pesar del hecho de que la produc

ción de ganado se encontraba concentrada en un número relativamente limitado de estados ( en los siete 
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estados con excedentes de producción, 75% de la cosecha anual se exportaba a los demás estados y solamente 

25% restante se consumía localmente). 

2 Un pequeño mayorista de ganado vacuno compra pequeños lotes de animales a los ganaderos, los vende vi

vos a detallistas o los beneficia en el matadero pagando la tarifa normal y vende el producto a los carniceros y 

a los consumidores institucionales. Este sistema generalmente se practica en los centros de consumo relati

vamente grandes. 

3 Cierto número de productores de ganado vacuno, ganaderos grandes generalmente, benefician sus anima

les en su propio matadero y venden el producto a minoristas, a los mercados públicos, o a las industrias pri

vadas. En este sistema dichos ganaderos están desempeñando la función de mayoristas, asumiendo las fun

ciones de industrialización y distribución del producto. 

4 En algunos centros, especialmente en la región metropolitana, existe un sistema, menos común, que es el de 

los industriales mayoristas: un pequeño número de mayoristas compran el ganado a los productores de ga

nado vacuno, lo industrializan en sus propios mataderos (generalmente en pequeña escala) y distribuyen el 

producto a los detallistas o a los consumidores institucionales. 

Este es el único de los sistemas en el cual las diversas funciones del proceso de mercadeo están claramente 

definidas. Es el que más se acerca al sistema que se utiliza en los países más avanzados cuyo mercado es de 

uh tamaño similar al de Venezuela. 

En este cuarto tipo de sistema pueden también incluirse las operaciones que en una época anterior a la del 

estudio llevaba a cabo el Banco Agrícola y Pecuario (BAP ), las cuales realizaba esta institución como un me

dio para poner en práctica su programa de precios mínimos para el ganado vacuno. Dicho banco compraba 

ganado directamente a los productores, lo beneficiaba en su planta de Maracay y vendía la carne a los mer

cados públicos y a los minoristas; de esta forma, el banco estaba en realidad desempeñando las funciones de 

mayorista-industrial. 

En la época del estudio, el uso de frigoríficos en el mercadeo al por mayor de la carne de vacuno es muy limi

tado. En Venezuela, en 1954, la capacidad disponible total de almacenamiento en frigoríficos para carne 

(públicos y privados) es de 2.098 reses. Alrededor de 78% de dicha capacidad no se utiliza (1.638 reses). El 

promedio diario de consumo de ganado vacuno ese año a nivel nacional era de 1.296 reses. 

La mayoría de esas plantas frigoríficas se utilizan muy poco, o están completamente sin utilizar, o se apro

vechan para almacenar otros productos agrícolas perecederos. 

Los que en esa época estudiaban los problemas de la carne atribuían una gran importancia a la creación de 

una red de frigoríficos para mejorar la situación del abastecimiento de la carne. El uso de frigoríficos se con

cebía como un medio eficaz para solucionar ciertos problemas de fluctuaciones estacionales y de precios en 

lo que respecta al abastecimiento de carne de vacuno. 

El estudio explica este fenómeno de subutilización de la capacidad instalada de almacenamiento en frío, 

mediante tres razones o factores, a los cuales se hace referencia en los siguientes párrafos/ 

El primer factor tiene que ver con el tipo de organización en relación con la situación del mercadeo. De los 

frigoríficos para carnes existentes casi ninguno está relacionado con el proceso de la industrialización del 



ganado; ellos han sido establecidos con el propósito único de prestar sus servicios al público -especialmente 

a comerciantes-a base de una tarifa fija (servicios de refrigeración de carnes a comisión). Para el éxito de ese 

tipo de función se requería de dos condiciones o factores que no existen en esa época: primero, un grupo de 

mayoristas bien desarrollado, los cuales cumplieran las funciones de concentrar la producción de un gran 

número de ganaderos, seleccionar y clasificar el producto de acuerdo con la demanda del mercado y mante

ner una existencia permanente para distribuirla regularmente a los minoristas; y, segundo, un sistema cen

tralizado de distribución al por mayor, el cual estuviese motivado por un arbitraje especulativo normal que 

permitiera sacar ventaja de las diferencias en los precios. Pero en esa época, la distribución de la carne al ma

yor no está organizada y en los casos en que ella existe, se lleva a cabo en una escala relativamente pequeña, 

no existiendo distribuidores mayoristas que operen en áreas más extensas; además, el almacenamiento im

plica medios financieros considerables: por lo general, los intermediarios en esa época son pequeños co

merciantes que no tienen el capital de operación requerido para comprar grandes lotes de ganado y aprove

char los frigoríficos para la carne. 

El segundo factor tiene que ver con las características o condiciones que en esa época presentan la demanda 

y la oferta de carne de vacuno. La oferta y la demanda de carne de vacuno dejaban muy pocos excedentes pa

ra almacenamiento, ni siquiera durante pocos días. En primer lugar, la producción y la oferta del ganado va

cuno en esa época no son sensiblemente estacionales. La variación estacional en la matanza es más o menos 

de 12% a 13% del promedio anual, teniendo lugar la mayor disminución en los meses de abril y mayo -dicha 

variación se considera como una variación no alarmante, resultado de la situación que en esa época se pre

senta en la disponibilidad de pastos durante la estación seca; esperándose que, en un plazo no muy largo, tal 

fluctuación se reducirá grandemente con la mejora de los pastos y la ceba del ganado en general-. También 

existe en esa época poca variación estacional en el peso medio de los animales beneficiados durante todo el 

año. Por lo tanto era claro que las necesidades de almacenaje refrigerado para la carne estaban muy poco in

fluenciadas por las condiciones estacionales en la producción de ganado y de carne de vacuno. En segundo 

lugar, la producción de carne vacuno en los últimos años previos al estudio apenas había podido mantenerse 

al ritmo de la demanda creciente y, en muchos casos, se había quedado atrás; entonces es claro que la pro

ducción de carne tenía que llevarse al mercado enseguida para llenar las necesidades del consumo; a las exis

tencias de carne les quedaba muy poca oportunidad para ser almacenadas con fines de distribución y venta. 

El tercer factor tiene que ver con el hecho de que la preferencia de los consumidores en Venezuela es opuesta 

a la carne acondicionada, lo cual puede atribuirse tal vez a los hábitos que se desarrollaron como consecuen

cia de la falta de medios de refrigeración, tanto en el sistema de distribución como en las casas particulares. 

El estudio señala que en los años recientes se habían realizado mejoras en ambas instancias y se estaban 

modificando lentamente las preferencias del público. Afirma que en 1958 el consumo de carne recién sacri

ficada parece encontrarse solamente en los pueblos pequeños y en las aldeas, mientras que en los centros re

lativamente grandes suele transcurrir un lapso de 2 a 3 días entre la matanza y el consumo efectivo. 

Informan los autores que la sazón de la carne en los Estados Unidos requería un almacenamiento en frío de 

8 días a ro días. 





Señalan como evidente que las necesidades de almacenamiento refrigerado dependían en gran parte de: 

tiempo que se deje sazonar la carne y que éste, a su vez, era función de la duración del proceso de distribu

ción y de las preferencias de los consumidores. 

Mientras no se eliminen las deficiencias señaladas en relación con esos tres factores, los frigoríficos a comi

sión no prestarán ningún servicio efectivo en los procesos de producción y distribución de la carne de vacu

no. Además, para que tengan éxito, los frigoríficos para carne· tienen que estar ligados al proceso de benefi

cio o sea a las empresas de industrialización, tal como lo indica la experiencia de otros países. 

Los próximos párrafos se refieren a la venta al detal de la carne de vacuno. 

La distribución de la carne, al detal, se lleva a cabo en: los mercados públicos, las pequeñas pulperías, abas

tos y carnicerías. 

Por lo general, el volumen de operación de los minoristas es muy reducido y los costos y márgenes relativa

mente bajos (debido a la explotación del trabajo del propietario); sin embargo, suponiendo que exista algún 

límite mínimo para el ingreso que debe obtener un pequeño minorista, los costos de mercadeo al detal de

ben ser relativamente altos si se comparan con un volumen de operaciones mayor y un sistema de venta más 

eficiente. 

El volumen de operación de los minoristas es, por lo general, muy reducido, y el costo de mercadeo al detal 

es alto (incluyendo en éste la ganancia del minorista) por dos razones: bajo consumo per cápita y muy alto 

número de puntos de venta de carne de vacuno al detal. 

El número de puntos de venta de carne de vacuno al detal en una zona dada depende también de la disper

sión geográfica de las familias que se abastecen; puede ser que los consumidores estén de acuerdo en pagar 

un precio más elevado con tal de tener la conveniencia que representa la proximidad de un negocio. Por 

ejemplo, en el año 1955, en la zona metropolitana funcionaban r.243 puntos de venta de carne de vacuno al 

detal, cifra que representa una proporción de un punto de venta por cada 760 personas (152 familias con un 

promedio de 5 personas por familia); en promedio, cada uno de esos puntos de venta de la zona metropolita

na recibió anualmente, para su procesamiento y venta, una cantidad de 18.000 kilogramos de carne en canal 

(volumen demasiado bajo para asegurar un ingreso global anual satisfactorio para el detallista si se mantie

ne un margen de ganancias razonable). 

El estudio señala que algunos expertos han sugerido tres vías generales para atacar la resolución del proble

ma planteado: A) elevar el poder de compra individual y global de la población; B) desarrollar una cadena de 

expendios para la venta al detal, como un medio eficaz para solucionar el problema del bajo volumen y el alto 

costo de las operaciones al detal en la distribución de la carne (así se lograría reducir un poco el costo de ope

ración, economizando en los gastos fijos); e) desarrollar la venta al detal de la carne junto con otros produc

tos alimenticios en casas de abastos, especialmente del tipo «supermercado». 
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3 . 7 .-

.(a producción de ganado vacuno 

EXISTENCIA Y COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN GANADERA 

En el Censo Agropecuario de 1950 no existe información alguna respecto al ganado dedicado a la produc

ción de leche. Los autores del estudio del MAC superan dicha carencia, realizando una estimación de la po

blación ganadera total existente en el año 1954. 

Las estimaciones que se presentan en los párrafos siguientes son el resultado de cálculos basados en los da

tos de los censos agropecuarios de 1937 y 1950, la rata de expansión in ter-censal y varias encuestas y estudios 

realizados por el MAC y el Consejo de Bienestar Rural en 1954 y 1955. 

A partir del estimado global y por entidades federales para 1952, los autores hacen una extrapolación para 

estimar la población vacuna de los distintos estados en 1954; dicha extrapolación se basó en la tendencia al 

incremento observada en la población ganadera desde 1937. Luego se realizó la sumatoria correspondiente, 

obteniéndose una población vacuna total nacional de 6.236.200 cabezas. Esta última cifra, al compararla 

con el número de animales beneficiados ese mismo año 1954 (474.083 cabezas), resulta estar cercana a la rea

lidad, puesto que el resultado de la comparación anterior es 7,6 % (en una encuesta por muestreo de 663 

fundos ubicados en las diferentes zonas atendidas por las medica turas veterinarias del MAC, la cosecha anual 

vendida en la mayoría de las fincas ganaderas es, en promedio, del 7% al 8% de su existencia de animales). 

Una encuesta por muestreo, realizada por las Oficinas Regionales del MAC a fines de 1954 y análisis poste

riores realizados por expertos, permitieron determinar la composición del rebaño de ganado vacuno, la cual 

se presenta en forma resumida en el cuadro VI-4 (elaborado a partir del cuadro v-2 del estudio). 

CU AD RO VI-4 

VENEZUEL A: C O M P O S I C I Ó N  D EL REB AÑO D E  G A N AD O  VA CUNO, EN 1954 

Vacas (incluyendo novillas de más de 2 años de edad) 

Becerros y becerras (Menos de 1 año de edad) 

(Véase que sólo 44 % de las vacas logran criar terneros) 1 
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De los cuales: 50% Aprox. 580.000, son becerras que se convertirán 

en novillas destinadas a la cría y a la producción de leche. 

(50%) Aprox. 580.000, son becerros destinados a la producción 

de carne; de los novillos correspondientes: 

420.000 se benefician para la venta 

160.000 = Pérdidas por muerte+ Beneficio para consumo 

casero + Destinados a la reproducción 

o 
z 

2.663.397 

r.161.005

42 ,7

18,6 

%



o 

� 

Apure 

Guárico 

Zulia 

Bolívar 

CUADRO V I-4 

VENEZUELA: COMPOS I C IÓN DEL RE BAÑO DE G ANADO VACUNO, EN 1954 

( CONT INUACIÓN) 

Mautes y mautas ( entre 1 y 2 años de edad) 

(Estos números incluyen animales jóvenes pertenecientes 

a más de una cosecha de becerros) 

Novillos de más de 2 años de edad destinados para carne 

Toros (sementales) 

( O sea: 1 toro para cada n vacas; expertos opinaron 

que, bajo los métodos de manejo dominantes en esa época, 

la relación real sería de 1:ro). 

Total rebaño 

Mautes 

Mautas 

o 
z 

676.686 

766.372 

740.000 2 

6.236.200 

10,9 

12,3 

n,9 

3,7 

100,0 

Notas: 1 Este porcentaje es muy bajo si se le compara con (el ganado no lechero de) otros países, en los cuales alcanza valores entre 65% 

y 75% (ejemplo: 76% en el ganado no lechero de EE. uu. en 1953). 

2 Relacionada esta cifra con el número de novillos sacrificados anualmente, se tiene que los animales eran sacrificados a la edad pro-

medio de 44 meses. 

RATA DE CRECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA PRODUCCIÓN 

A continuación se presenta el cuadro VI-5, el cual ha sido elaborado a partir de los cuadros v-1, v-2 y v-3 del 

estudio del MAC. 

VENEZUELA: 

(NÚMERO DE 

1937 

< 
z N 

w w � o 
< o: 
u o 
w w 
o o 

o o 
o: o: 
w w 

::s ::s 
'º � 'º 
z z 

954.7o2 22,2 

75º·741 17,4 2 

289.n8 6,7 6 

413.867 9,6 4 
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CUADRO V I-5 

POBLAC IÓN DE G ANADO VACUNO POR E S TADOS 

CABEZAS , POR CENTAJE Y NÚMERO DE OR DEN)1 

AÑOS 

1950 

< 
z N 

w w � o 
< o: 
u o 
w w 
o o 

o o 
o: o: 
w w 

::s ::s 
'º � 'º 
z z 

r.157.or3 20,4 l 

893.184 15,7 2 

51I.929 9,0 4 

473.957 8,4 5 

o ,......._ 

�� 
� o 
::s � 
,_. H 

U 1 
w ('-.. 
o: <")
u g, 

+ 21,2

+19,0 

+77,1

+14,5

1954 

< 
N 
w � 
< 
u 
w 
o 

o 
o: 
w 

::s 
'º � z 

r.414.roo 22,7 

800.300 12,8 

6n.700 9,8 

520.IOO 8,3 

z 
w 
o 
o: 
o 

w 

o 
o: 
w 

::s 
'º 

z 

2 

3 

4 

%



Barinas 

Anzoátegui 

Monagas-Amacuro 

Lara 

Falcón 

Táchira 

Cojedes 

Mérida 

Trujillo 

Aragua 

Portuguesa 

Carabobo 

Miranda 

Yaracuy 

Sucre 

Amazonas 

Nueva Esparta 

Distrito Federal 

Total 

Tasa cree. interanual promedio 

CUADRO VI-5 

V ENEZUELA: POBLACIÓN DE GANADO VACUNO POR ESTADOS 

(NÚMERO DE CABEZAS, PORCENTAJE Y NÚMERO DE ORDEN)1 (CONTINUACIÓN) 

AÑOS 

1937 1950 

< 
z 

< 
N N 
w w w 
¡,:¡ Q ¡,:¡ 
< ¡:,: < 
u o u 
w w w 
Q Q Q 

o o o 
¡:,: ¡:,: ¡:,: 
w w w 

:E :E :E 
'� 

� 
'� '� 

� z z z 

561.073 13,0 3 530.866 9,4 

352.774 8,2 5 423-340 7,5 

146.215 3,4 8 293.975 5,2 

124.998 2,9 9 187.524 3,3 

97-343 2,3 ro 174,467 3,r 

5o.332 r,2 13 147-277 2,6 

220.237 5,r 7 222.134 3,9 

41.289 r,o 15 134.202 2,4 

28.887 0,7 17 114.809 2,0 

6r.r69 r,4 I2 roo.898 r,8 

96.160 2,2 II 98.739 r,7 

34.166 o,8 r6 61.428 r,r 

42.538 r,o 14 60.475 r,r 

16.839 0,4 r8 42.589 o,8 

13.072 0,3 19 35.5n o,6 

22 2.873 o,o 

361 o,o 2I 3-726 o,o 

7-624 0,2 20 2.881 o,o 

4.3o3.505 roo,o 5.673.797 roo,o 

z 
w 
Q 
¡:,: 
o 

w 
Q 

o 
¡:,: 
w 

:E 
'� 
z 

3 

6 

7 

9 

ro 

II 

8 

I2 

13 

14 

15 

r6 

17 

r8 

19 

22 

20 

2I 

o ,-... 

�� 
� o 
:E o; 
,-; H 

Ü 1 
w t'-.. 
¡:,: (V) 
u g--

-5,4

+ 20,0

+ ror,r

+ 50,0

+79,2 

+ 192,6

+0,9

+ 225,0

+ 297,4

+ 64,9

+ 2,7

+79,8

+42,2

+ 152,9

+ 17r,7

+ 932,r

-62,2

+ 31,8 

+ 2,15

1954 

< 
w 
¡,:¡ 
< 
u 
w 
Q 

o 
¡:,: 
w 

:E 
'� 

� z 

501.000 8,o 

456.600 7,3 

374.200 6,o 

218.000 3,5 

209.200 3,4 

204.800 3,3 

194.000 3,r 

155.400 2,5 

145.600 2,3 

99.600 r,6 

83.200 r,3 

75.200 r,2 

67.600 r,r 

53.600 0,9 

41.400 0,7 

4.000 o,r 

3.600 o,r 

3.000 o,o 

6.236.200 roo,o 

z 
w 
Q 

o 

w 
Q 

o 
¡:,: 
w 

:E 
'� 
z 

5 

6 

7 

8 

9 

ro 

II 

I2 

13 

l4 

15 

r6 

17 

r8 

19 

20 

2I 

22 

1 Los valores del N° de cabezas (Censos Agropecuarios de 1937 y 1950 y estimaciones para 1954) y del crecimiento 1937-1950, fueron 

tomados del estudio del MAC de 1958. Los porcentajes de cada estado en la población total nacional de ganado vacuno, y los números de 

orden, resultaron de cálculos propios. 

El estudio advierte que «no se sabe con certeza la exactitud que pueda tener el Censo de 1937 y los datos del 

Censo de 1950 están todavía en una fase preliminar». 

Teniendo en cuenta la relativa validez de los datos utilizados, el cuadro VI-5 muestra que durante los trece 

años que transcurrieron entre un censo y el siguiente la población vacuna aumentó en 32%, lo cual significa 
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A. ZONA DE PASTOREO 

Apure 

Guárico 

Bolívar 

Barinas 

Anzoátegui 

una tasa de crecimiento interanual promedio de 2,15%, la cual, a primera vista, parece satisfactoria si se 

compara con la de los Estados Unidos durante el mismo período: 1,2%; sin embargo, debe tomarse en cuenta 

el hecho de que la carne de vacuno en los Estados Unidos constituye para esa fecha sólo 56% de todas las car

nes consumidas en ese país exceptuadas las aves, mientras que en Venezuela representa 80%; por lo tanto, la 

carga que recae sobre la industria de ganado vacuno en Venezuela es mucho mayor, ya que la demanda por 

carne de vacuno es proporcionalmente más alta; además, la productividad de esta industria en Venezuela es 

inferior. Bajo tales circunstancias la rata de expansión del 2,15% anual no es considerada como adecuada 

para satisfacer el potencial de consumo existente y futuro del país. 

La situación es peor de lo que esa rata indica. El incremento de ganado en la región de pastoreo (de la cual 

dependía principalmente el abastecimiento de carne de vacuno) ocurre a un ritmo más lento que el prome

dio general para la nación en su conjunto. Entre 1937 y 1950 la población vacuna de la zona principal de cría 

(Anzoátegui, Apure, Barinas, Bolívar, Cojedes y Guárico) muestra un aumento de 13,7°Ai, lo cual representa 

una tasa de crecimiento interanual promedio de menos de 1%. Este es un hecho particularmente importan

te al considerar la potencialidad del circuito, debido a que 62% de la población ganadera está concentrado 

en dicha zona. 

Otro hecho a destacar es el aumento de la importancia relativa del estado Zulia, el cual pasa del sexto lugar 

entre los más importantes estados ganaderos del país en 1937 (6,7% de la población total de ganado vacuno 

en Venezuela) al tercer puesto (9,8%) en 1954. 

A continuación se presenta el cuadro v1-6, el cual ha sido elaborado a partir del cuadro v1-5, y del cuadro v-4 

del estudio del MAC. 

CUADRO VI-6 

V E N EZ U ELA: P OBLACIÓN DE GANADO VACUNO SEGÚN Z O NA S  DE P RO DUCCIÓN 

AÑOS 

1937 1950 

< 
z 

< 
N N 
w w w 

Q ¡:,:¡ 
< ¡:,: < 
u o u 
w w w 
Q Q Q 

o o o 
¡:,: ¡:,: ¡:,: 
w w w 

:E :E :E 
,;:¡ 

� 
,;:¡ ,;:¡ 

� z z z 

3.495.769 81,2 4.093.208 72,1 

954.7o2 22,2 1.157.013 20,4 

750.741 17,4 2 893.184 15,7 

413.867 9,6 4 473.957 8,4 

561.073 13,0 3 530.866 9,4 

352.774 8,2 5 423.340 7,5 
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l\1onagas-.A.rnacuro 

Cojedes 

Portuguesa 

B. ZONA LECHERA 

Zulia 

Lara 

.A.ragua 

Carabobo 

l\1iranda 

C. OT ROS ESTADOS 

Total 

CUAD RO VI-6 

VENEZUELA: POBLACIÓN DE GANAD O VACUN O SEGÚN Z ONA S DE PRODUCCIÓN 

(C ON T INUACIÓN) 

AÑOS 

1937 1950 1954 

z 
< 

z 
< 

zN N w w w w w 
o ¡Q o ¡Q o � <( � 

o ----- <( � 
o u o u o w w w �� w w 
o o o o o 

o o o � o o o� � � � g; � � w w w w w 
:E :E :E U 1 :E :E w ('.. 

e§?. 
,;:¡ ,;:¡ 

e§?. 
,;:¡ � M ,;:¡ ,;:¡ 

z z z u g- z e§?. z 

146.215 3,4 8 293.975 5,2 7 + lOl,l 374.200 6,o 7 

220.237 5,l 7 222.134 3,9 8 +0,9 194.000 3,1 II 

96.160 2,2 II 98.739 1,7 5 +2,7 83.200 1,3 15 

551.989 12,8 922.254 16,3 + 67,1 1.072.roo 17,2 

289.n8 6,7 6 511.929 9,0 4 +77,1 6n.700 9,8 3 

124.998 2,9 9 187.524 3,3 9 + 50,0 218.000 3,5 8 

61.169 1,4 12 roo.898 1,8 14 + 64,9 99.600 1,6 14 

34.166 o,8 16 61.428 l,l 16 +79,8 75.200 1,2 16 

42.538 1,0 I4 60.475 l,l 17 +42,2 67.600 l,l 17 

255.747 6,o 658.335 n,6 + 157,4 820.600 13,2 

4.3o3.505 100,0 5.673.797 100,0 + 31,8 6.236.200 100,0 

La composición del rebaño de ganado vacuno de la zona de pastoreo no se diferencia mucho del promedio 

nacional general. Las pequeñas diferencias que existen se deben a que dicha zona de pastoreo es exclusiva

mente para la cría y la ceba de animales, con una insignificante producción de leche; por consiguiente, el 

porcentaje de becerros es más bajo y el porcentaje de los novillos es más alto que el promedio general, mien

tras que la relación de toros a vacas productivas es de 1: 12. 

El estudio afirma que la rata de crecimiento de la población vacuna, bajo las condiciones de productividad 

existentes en esa época en el circuito, estaba íntimamente relacionada con la disponibilidad de pastos. En

tonces, en última instancia, era la disponibilidad de pastos lo que determinaba básicamente la capacidad del 

circuito para satisfacer el constante aumento en la demanda. 

En el cuadro v1-6 vernos que la población vacuna de la zona de pastoreo muestra un aumento de 17,1% entre 

1937 y 1950; es decir, un crecimiento ligeramente superior a la mitad del experimentado por la población va

cuna total del país en ese mismo intervalo. Este hecho es particularmente importante al considerar la po

tencialidad del circuito, debido a que para 1950 el 72% de la población vacuna total está concentrado en 

dicha región. 

Entre 1945 y 1954 se producen cambios bruscos en la estructura económica de la Nación, los cuales afectaron 

la ubicación de la producción ganadera; así: áreas que anteriormente se dedicaban a la ceba de ganado, tales 
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como los estados centrales, cambiaron lentamente hacia la producción de cultivos y de leche; el ganado de 

carne resultó desplazado de algunas de sus áreas tradicionales. El estudio señala que, como resultado de esos 

cambios, surgió entonces la necesidad de abrir nuevas áreas y crear nuevos centros de ceba; esa situación de 

transición justificaba en cierto modo las dificultades que presentaba el circuito en esos tiempos y posible

mente la disminución que se había observado en los últimos años en el peso promedio por animal. 

El estado de la situación en 1954 consiste en que la producción de ganado vacuno está concentrada fundamental

mente en los estados de la wna de pastoreo y en el estado Zulia; así, excluyendo al estado Portuguesa, esas dos w

nas en conjunto incluyen el 78% de la población vacuna y cerca del 80% de la producción anual de ganado vacuno. 

A continuación se incluye el cuadro VI-7, el cual ha sido elaborado a partir del cuadro v-4 del estudio del 

MAC (el cual, a su vez, tiene como fuente el Censo Agropecuario de 1950 ). 

CUA DR O V I - 7  

VE N EZUELA: DIS T R IBUCIÓN DE LAS TIE R R AS DE P AS T O R E O  

DISP O N IBLE S E N  1950 

TOTAL PASTOS NATURALES PASTOS ARTIFICIALES 

� 
� 
e:: 

'� 
u 

e§?. 
w 

e§?. e§?. :i:: 

A. ZONA DE 11.350.930 82,1 ro.848.884 89,2 502.046 30,3 

PASTOREO 

Apure 2.845.777 20,6 2.819.019 23,2 26.758 1,6 

Guárico 2.814.943 20,4 2.597-654 21,4 217.289 13,1 

Bolívar r.906.557 13,8 r.803.884 14,8 ro2.673 6,2 

Barinas r.617.254 n,7 r.589.693 13,1 27-561 1,7 

Anzoátegui 835-478 6,o 754.287 6,2 81.191 4,9 

Monagas-Amacuro 301.595 2,2 276.287 2,3 25.308 1,5 

Cojedes 715.292 5,2 700.566 5,8 14-726 0,9 

Portuguesa 314.034 2,2 307.494 2,4 6.540 0,4 

B. ZONA LE CHERA r.570.461 n,4 858.547 7,1 711.914 42,9 

Zulia 416-414 3,0 75.363 o,6 341.051 20,5 

Lara 450.339 3,3 199.7n 1,6 250.628 15,1 

Aragua 305.024 2,2 276.062 2,3 28.962 1,7 

Carabobo 165.335 1,2 126.643 1,0 38.692 2,3 

Miranda 233.349 1,7 180.768 1,6 52.581 3,3 

C. OTROS ESTADOS 9º2·175 6,5 456.515 3,7 445.660 26,8 

Total 13.823.566 100,0 12.163.946 100,0 r.659.620 100,0 
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Esta fotografía es publicada por E/Agricultor Venezolano en 1959. «Una estampa típica de Apure: 

la vacada, al conjuro del canto melancólico del peón sabanero -obsérvese en la foto a caballo y con el agua al cinto-, 

va rumbo a los corrales del hato, pacientemente». 
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El doctor Amenodoro Rangel Lamus fue ministro de 

Agricultura y Cría entre agosto de 1937y1939. En 1950 es nom

brado para ocupar nuevamente esa cartera; la fotografía 

que se presenta corresponde muy probablemente al mes de 

agosto de ese último año: el ministro explica a la 

colectividad, en exposición transmitida por la Radiodifusora 

Nacional de los Estados Unidos de Venezuela, el problema 

de la presencia en la ganadería vacuna de los estados centrales 

del país del tipo de virus «O» de la fiebre aftosa. 
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En diciembre de 1958, el Ministerio de Agricultura 

y Cría anuncia el próximo inicio de «una campaña de preven

ción contra la fiebre aftosa en más de dos mil fundos 

pecuarios del Estado Apure, señalada zona de peligro como 

consecuencia de su condición limítrofe con los llanos 

orientales de Colombia». 



Si se comparan los valores presentados en los cuadros v1-6 y v1-7, es evidente que la disponibilidad de tierras 

de pastoreo es lo que determina la ubicación geográfica de la población de ganado vacuno. 

El cuadro v1-7 permite ver claramente que 82% de las tierras de pastoreo disponibles están concentradas en la 

zona de pastoreo y rr% en los cinco estados donde está ubicada principalmente la actividad de la producción de 

leche. Se muestra también que una gran parte ( 96%) de las tierras de pastoreo en la zona de cría consta de pastos 

naturales, mientras que los pastos artificiales están concentrados principalmente (70%) en las zonas lecheras y 

en los otros estados, donde la actividad ganadera es de un tipo un tanto más intensivo que en la zona de pastoreo. 

EL TAMAÑO DE LA UNIDAD DE EXPLOTACIÓN 

Los datos sobre esta materia, presentados por el estudio del MAC, corresponden al año r952; el análisis de los 

mismos permitió a sus autores llegar a las conclusiones principales siguientes: 

La mayoría de los fundos pecuarios son de un tamaño relativamente pequeño (es decir, tienen un rebaño de 

ganado vacuno de tamaño reducido). 

2 La población vacuna está concentrada en un número relativamente pequeño de hatos de gran tamaño. 

3 Así: 

67% de los fundos tienen un rebaño que varía entre r y 50 animales (con un promedio de r5 animales por fun

do); en este conjunto de fundos se encuentra sólo el 9% de la población total de ganado vacuno. 

79% de los fundos tienen un rebaño que varía entre r y roo animales; en este conjunto de fundos sólo se en

cuentra el r6% de la población vacuna total. 

2% de los fundos tienen un rebaño mayor de r.ooo animales; en este conjunto de fundos se encuentra el 38% 

de la población total de ganado vacuno. 

El hecho de que la mayoría de los fundos pecuarios es en esa fecha de un tamaño relativamente pequeño (es 

decir, que cada uno de ellos tiene un rebaño de tamaño reducido) indica que la mayor parte de ellos son fun

dos «agropecuarios». Los autores del estudio estiman que, para r952, el total de fundos pecuarios «especiali

zados» es alrededor de 17.700. 

5 El señalado alto grado de concentración de la población vacuna varía considerablemente entre estados. Así: 

En los estados donde predomina la producción de leche o donde hay más fundos pequeños y de producción 

diversificada (Aragua, Carabobo, Yaracuy, Táchira, Sucre, etc.), 80% de los fundos tiene un rebaño entre r 

y 50 animales. 

En cambio, en la región de pastoreo: 

En algunos estados de esta región (Apure, Barinas, Cojedes, Monagas y Bolívar), la mayoría de la población 

vacuna está concentrada en un número relativamente pequeño de hatos grandes (rebaño mayor de 500 cabezas); 

Mientras que en otros estados de dicha región ( Guárico y Anzoátegui) la distribución del ganado entre las 

unidades de explotación es más o menos proporcional. 

En la región de pastoreo, los fundos con rebaños entre r y roo cabezas, constituyen: 824Yo en el estado Por

tuguesa; 66,9% en Barinas; 63,8% en Monagas; 63,5% en Guárico; 62,0% en Cojedes; 6r,7% en Apure; 

55,6% en Anzoátegui; y 34,7% en el (distrito Cedeño del) estado Bolívar. 
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NIVEL DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍA EN LA EXPLOTACIÓN 

Tipo de explotación productiva practicado: 

La producción de ganado vacuno se ha desarrollado en los llanos desde hace siglos, sin prestar mucha aten

ción a la introducción de mejoras y técnicas modernas de manejo. 

2 Según una encuesta realizada en 1954, de un total de 6z Distritos investigados que se ocupan de la cría de 

ganado: 

En 48 de ellos (77%) el tipo de explotación productiva predominante es el de «llano abierto», con una pro

ducción «mixta» ( carne y leche para queso); 

En los 14 Distritos investigados restantes (23%) predomina la explotación lechera, pero de tipo extensivo en 

su mayoría. 

3 De los 6z Distritos investigados que se ocupan de la cría de ganado, solamente en 23 de ellos (37%) se en

cuentran algunos centros de ceba. 

4 En los estados de la región de pastoreo sólo existen algunos pocos centros de ceba. En dichos estados el sis

tema de explotación que predomina es el de «llano abierto»; esto quiere decir que la cría de ganado se lleva a 

cabo en sabanas abiertas, en condiciones primitivas y sin que se ejerza mucho control sobre el ganado. Ade

más, en un número considerable de Distritos de la región de pastoreo predomina la explotación mixta (pro

ducción de carne y queso) y las cercas que existen sirven para separar el ganado de ordeño y no persiguen el fin 

de mejorar los métodos de cría. En dicho sistema de explotación, la alimentación del ganado se basa exclu

sivamente en pastos naturales y la ceba se practica muy poco, en forma desorganizada y como una parte de la 

operación de cría. 

5 Dicho sistema de explotación de «llano abierto» es considerado por los autores del estudio como primitivo y 

desde todo punto de vista ineficiente. Sus efectos anti-económicos son los siguientes: 

El control sobre el ganado se dificulta y en muchos casos se hace imposible, particularmente en los grandes 

fundos. Esta falta de control administrativo hace difícil la selección del ganado o el uso de minerales y la ali

mentación suplementaria durante el verano. 

Los animales necesitan más tiempo para obtener un peso vivo satisfactorio. Los animales se ven obligados a 

caminar largas horas todos los días en busca de alimentos y de agua; de esta manera pierden peso y su resis

tencia a las enfermedades disminuye. Los métodos primitivos que se usan para reunir el rebaño contribu

yen mucho a esos resultados. 

La rata de reproducción es baja y las pérdidas por mortalidad son altas, dado que se hace difícil el control de 

las pariciones, como medio de ajustar la producción a las condiciones estacionales en los pastos y los anima

les están expuestos a enfermedades durante un período muy largo. 

Bajo el sistema de producción mixta de carne y queso, los terneros son privados de la leche que necesitan y, 

por consiguiente, no rinden económicamente. 

Con respecto a dicho sistema de producción mixta de carne y queso, que se emplea extensivamente en la re

gión de pastoreo, los mismos ganaderos reconocen los efectos antieconómicos de esa práctica. Dicho siste

ma se basa en un factor principal: la falta de suficiente capital de operación para financiar la producción; 
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esto obliga a los productores a recurrir a la producción de queso como un medio para cubrir sus gastos corrien

tes, particularmente los que están referidos a la mano de obra. Es evidente entonces que la ausencia de crédi

tos de corto plazo es el factor responsable de la prevalencia de este sistema antieconómico de explotación. 

6 La especialización en el circuito vacuno es muy limitada en lo que se refiere a la ceba de ganado para el mer

cado; existen pocos centros de ceba especializados; además, casi todos los centros de ceba ubicados en la zo

na central se perdieron. 

TECNOLOGÍA Y EFICIENCIA EN LA PRODUCCIÓN 

El estado de la tecnología en el circuito vacuno se refleja en la productividad física de los recursos emplea

dos. Se comenta a continuación la situación de algunos indicadores de dicha productividad física. 

Grado de eficiencia en la utilización de las tierras de pastoreo: la gran mayoría de las tierras de pastoreo con

siste de pastizales naturales. En el año 1950, sólo 12% del total de esas tierras está sembrado de pastos artifi

ciales; este porcentaje es mayor en aquellos estados del país en que predomina la producción de leche y las 

fincas pequeñas, a saber: Carabobo, Falcón, Lara, Mérida, Táchira, Trujillo, Yaracuy, Zulia. En los estados 

comprendidos en la región de pastoreo, las tierras son casi exclusivamente de pastos naturales. 

El estudio del MAC estima que para 1954 la superficie promedio de tierras de pastoreo por unidad animal es 

de 4,38 hectáreas en la zona de pastoreo, 2,03 hectáreas en la zona lechera y 1,67 en otras regiones. Dicha re

lación, considerablemente variable entre regiones, depende de la calidad del pasto (natural o artificial), la 

fertilidad de los suelos y otras condiciones físicas. En las zonas lecheras y otras áreas fuera de la zona de pas

toreo, el mayor desarrollo de pasturas artificiales permite una utilización más intensiva de la tierra. 

La tierra se utiliza en forma extensiva, especialmente en la zona de cría, debido a la baja capacidad de soste

nimiento de los pastizales naturales existentes y a los efectos de la estación seca. 

2 La calidad del stock de ganado: el circuito vacuno del país se basa en animales de tipo criollo; sólo entre 12% 

y 15% del total de ganado de cría consiste de animales puros o mestizos. La raza criolla tiene una productivi

dad muy baja, por lo que el MAC ha adoptado la recomendación técnica de proceder a su mestización medi

ante la importación masiva de toros Cebú seleccionados. 

3 La rata de producción: el bajo valor de este indicador es otro de los factores que influye en la ineficiencia del 

circuito vacuno. Una encuesta especial efectuada en 19 54, revela que, en promedio, sólo 44 % de las vacas 

disponibles destetan terneros (cosecha de becerros efectiva); este porcentaje es muy bajo en comparación con 

otros países; significa que un gran número de vacas se mantienen prácticamente improductivas a expensas 

del resto del ganado. Se estima que cada año: 

La producción de becerras ( cosecha efectiva) es alrededor de 580. ooo cabezas. 

Aproximadamente 85% de esa cantidad corresponde a las becerras que llegan a una edad productiva ( el 

resto se pierde por enfermedades y otras causas). 

Se convierten en vacas 490.000 becerras. 

Deberían sacrificarse entre 397.000 y 442.000 vacas viejas (asumiendo para este cálculo: que el ciclo pro

ductivo de una vaca es, en promedio, cinco o seis años, y el tamaño de la población de vacas productivas -de 
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rHE LANCASHIRE GENERAL 
INVESTMENT COMPANY LTO 
��lE�Ol GUATAPARO 

Esta fotografía fue tomada en noviembre de 1949, 

en la exposición realizada en Ciudad Bolívar, con motivo de la 

Convención Nacional de Ganaderos celebrada en esa ciudad. 

El Farol acompaña la fotografía con el rótulo siguiente: «Desde 

el vientre de la madre, la becerra pura sangre se adapta al 

Ejemplar de la raza Pardo-Suiza, el 5 de febrero trópico. El Brahman posa con su dueña». La compañía inglesa 

de 1942 nace Ninoska, «primer fruto del servicio de insemina- The Lancashire General Investment Company se funda 

ción artificial». en Venezuela en el año 1908. 
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más de tres años-, para ese momento). Si esto se cumpliera, es claro entonces (al comparar con el dato de las 

490.000 becerras convertidas en vacas) que debería haber muy poco incremento en la población vacuna. 

Se sacrifican realmente alrededor de 150.000 vacas viejas. 

Lo anterior quiere decir que más de 250.000 vacas viejas se mantienen en el rebaño más tiempo del que se 

considera para que sean económicamente útiles. El incremento observado en la existencia de ganado vacu

no es en gran parte debido a esta práctica de mantener las vacas viejas más tiempo del debido. 

4 La rata de mortalidad: la magnitud de este indicador es alta, tanto en animales adultos como en becerros. 

La encuesta especial realizada en 1954 revela que el índice promedio de mortalidad para animales adultos 

alcanza 4,iYo; la situación del mismo es peor en la región de pastoreo en general, en algunos estados de la 

misma, así como en la estación seca. La mortalidad de los becerros hasta el destete es, en promedio, de 13% a 

15% del total. 

Entre las causas de estos altos índices de mortalidad, el estudio del MAC señala: la poca o nula disponibili

dad de alimentos, especialmente en la estación seca; el uso muy limitado de alimentos suplementarios y de 

minerales; la mala alimentación de los terneros, asociada con el sistema de explotación mixta y la falta de vi

gilancia; la falta de mejoras, tales como cercas y aguadas, que hagan posible un manejo adecuado del gana

do, incluyendo la atención y los cuidados que tienen que ver con•el combate de las enfermedades que sufren 

los animales. 

5 La composición del rebaño en relación con el tamaño de la explotación: la encuesta de 1954 revela que: 

Mientras mayor es el tamaño del rebaño, menor es la proporción de terneros con respecto a las vacas dispo

nibles. Los fundos pequeños tienen una mayor cosecha efectiva que los fundos grandes. 

La relación de toros a vacas de cría es en Venezuela, en promedio general, de 1 a 14, con importantes diferen

cias en los fundos con rebaños de tamaño mediano. En esa misma época, en Estados Unidos de América, 

dicha relación promedio es de 1 a 12. 

Los fundos lecheros, así como los fundos ganaderos con rebaños de tamaño mediano, tienen mejor control 

del rebaño, empleando sus padrotes con un aprovechamiento mayor. 

6 El uso de la mano de obra empleada: el costo de la mano de obra, a mediados del siglo xx, es uno de los prin

cipales renglones en los gastos de las unidades dedicadas a la producción de ganado vacuno. Teniendo en 

cuenta el tipo sobre-extensivo de explotación en el circuito, se afirma que la fuerza de trabajo es en cierta 

medida ineficientemente utilizada. Advirtiendo que la relación entre la mano de obra empleada y los anima

les criados varía mucho entre las diferentes regiones del mismo tipo de explotación (ganado de cría), el 

estudio del MAC estima, como promedio para trece núcleos ganaderos, 183 unidades animales por hombre 

empleado. 

7 La edad y el peso de los animales en el momento del beneficio: este indicador refleja la situación en la dispo

nibilidad de alimentos, el modo en que la raza responde a la alimentación suministrada a los animales y los 

métodos de administración utilizados. En Venezuela, en las décadas cuarta y quinta del siglo xx, los novillos se 

venden a una edad de 4 a 5 años, en comparación con 2 a 3 para otros países. Ese tiempo adicional afecta la cali

dad de la carne y eleva el costo unitario (hecho este último asociado con los intereses sobre el capital represen-
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tado por los animales, otros gastos de producción, pérdidas por muertes, etc.). Además, la digestibilidad y el 

aprovechamiento de los alimentos para convertirlos en carne disminuyen a medida que la edad avanza. 

Los datos sobre la evolución de la composición del rebaño, muestran que en los primeros años de la década 

de r950 disminuye la edad promedio a que se benefician los animales, resultado del aumento en la demanda 

de productos cárnicos y los precios atractivos, reflejándose esto en una rebaja en el peso en pie en el momen

to de la matanza. Así, la encuesta especial de r954 revela que en ese año los animales son sacrificados a una 

edad promedio de 3-4 años, teniendo un peso promedio (en pie) de 325 a 350 kilogramos. 

TENDENCIAS EN LA PRODUCCIÓN DEL CIRCUITO VACUNO 

Producción total: 

Entre r939 y r956, la producción mercadeada total de ganado vacuno aumenta de 3rr.885 cabezas a 509.624 

cabezas, lo cual significa un incremento de 63,4% y una tasa anual de crecimiento de 2,93%. En ese mismo 

período de dieciocho años, la producción total de carne de vacuno, obtenida de la matanza de esos animales 

vendidos por las fincas ganaderas, aumenta de 47.888 toneladas a 83.000 toneladas, significando un incre

mento de 73,3% y una tasa anual de crecimiento de 3,28%. 

Antes de la Segunda Guerra Mundial, alrededor de ro% de la producción vacuna total era exportada; du

rante los años de dicha guerra ese porcentaje subió a r5%. 

Después de r948, Venezuela deja de ser un país exportador de ganado vacuno; toda la producción nacional 

es absorbida por el mercado interno. 

En el lapso r950-r956 ocurre un incremento en la producción mercadeada total, el cual es debido al número 

creciente de animales beneficiados y no a mejoras en el rendimiento promedio por animal (por el contrario, 

esta última variable disminuye a lo largo de ese período). La oferta de carne de res no aumenta al mismo rit

mo que la demanda, aumentando los precios al consumidor y los precios pagados a los ganaderos. 

2 Producción unitaria: 

En el lapso de siete años comprendido entre r950 y r956, ambos inclusive, el rendimiento promedio de carne 

en canal por animal en Venezuela, es bajo comparado con otros países: r6r kilogramos (en EEUU, en r953, es, 

en promedio, de 242 kilogramos); el estudio del MAC afirma que es posible incrementar substancialmente 

este indicador, y por esa vía aumentar la oferta de carne de vacuno, realizando mejoras en el campo de engor

de del ganado. 

El rendimiento unitario disminuye entre r950 y r956, de r75 a r63 kilogramos de carne en canal por animal 

beneficiado; esta marcada disminución coincide con la reanudación de las restricciones en la importación 

de carnes. Toda la presión de la creciente demanda recae sobre la producción nacional; los ganaderos, atraí

dos por los precios reales en ascenso ofrecidos por sus animales, deciden venderlos antes de que lleguen a te

ner el peso tradicional: disminuyen dicho peso y la edad al momento del sacrificio. 

En el bienio r954-r955, se observa en algunos estados una recuperación del peso promedio de carne en canal 

por animal sacrificado, atribuida por el estudio del MAC al mejoramiento del pastoreo en esas regiones, la 

existencia de «centros de ceba» y los mejores precios vigentes. 
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Fluctuaciones estacionales: 

Entre 1942 y 1956 se observa que: 

El número de animales beneficiados mensualmente durante el verano (febrero-junio) desciende por debajo 

del promedio anual general; disminución que llega a su punto más bajo en abril, mes en el que es 12,3% me

nor que el promedio anual y 20,5% menor que en el mes de valor más alto en el año (diciembre). Las condi

ciones de los pastizales a lo largo del año es el factor principal que explica esa fluctuación estacional en el nú

mero de animales sacrificados mensualmente. 

El verano influye muy poco sobre el rendimiento unitario de los animales sacrificados. Esto se explica afir

mando que los animales que se venden para ser sacrificados durante el verano son engordados con pastos 

artificiales o de riego; también se señala que es posible que se vendan los novillos más viejos durante esa par

te del año. 

REACCIÓN DE LOS PRODUCTORES A LOS PRECIOS 

El estudio del MAC compara la evolución de los precios y la correspondiente a la producción de ganado va

cuno, a lo largo del período 1939-1956, llegando a las siguientes conclusiones principales: 

El ritmo de crecimiento de la oferta de carne de vacuno ha sido más lento que la tasa de crecimiento de la 

demanda efectiva de este alimento; como consecuencia, los precios han subido, y la oferta y la demanda se 

han igualado a un nivel de consumo inferior al que hubiera podido alcanzarse en condiciones más favora

bles de abastecimiento. En 1956, año final del período considerado, la capacidad de producción nacional no 

es suficiente para satisfacer la demanda creciente. 

2 La producción de ganado vacuno se ha mostrado como una variable muy in elástica con respecto a los precios, 

los cuales han aumentado en muchos de los años del lapso estudiado. Entre 1951 y 1956, los productores, 

para satisfacer parte de la creciente demanda efectiva, han tenido que vender sus novillos más temprano y 

beneficiar un mayor número de animales que anteriormente. 

3 La restricción de la importación de carnes ha sido un factor que ha contribuido al aumento de los precios re

cibidos por los ganaderos, hecho este último que ha estado acompañado con una disminución de la eficiencia 

del circuito vacuno, la cual se expresa especialmente en el descenso del rendimiento unitario por cabeza de 

ganado. En este proceso, los consumidores han sido afectados negativamente, debido a un abastecimiento 

que no crece a la velocidad necesaria, tanto por la restricción de las importaciones como por el hecho de la 

incapacidad del circuito para expandir la producción nacional en un ambiente de precios crecientes. 

4 El crecimiento de los precios del ganado vacuno, en términos reales, ha sido importante: 121,3% entre 1939 y 

1956; 32,1% entre 1951 y 1956, lapso este último en el que se reestablecieron las restricciones de importación 

de carnes. 
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