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1

La geodiversidad es un concepto complejo tanto en su propia definición como en sus
aplicaciones, en virtud del amplio espectro de diferenciaciones territoriales que resulta
de los procesos socioeconómicos sobre los ecosistemas naturales, a medida que transcurre el tiempo. Ello hace que se defina primariamente como un concepto relativo a la
distribución espacial de unidades territoriales, diferenciadas a distintas escalas geográficas y temporales. Dado que los procesos sociales son históricos y desiguales, en la
diversidad territorial se despliega una dinámica temporal muy variable que se expresa
en permanencias, transiciones y cambios. Usualmente, se utilizan los conceptos de
zonas, regiones, paisajes, tipos y sistemas, para referir la distribución de estos complejos territoriales diferenciados por sus atributos descriptivos y espaciales. En el estudio
geográfico de la agricultura, se trata de construcciones que ayudan a describir y explicar los modos como se transforman y organizan los hechos agrícolas en tiempos y lugares históricamente determinados(1). Siendo un concepto que se construye mediante
procesos, la geodiversidad acumula cargas de tiempo que conforman una especie de
palimpsesto, en el cual es posible discernir huellas de distintos pasados con las dominantes del presente, que también serán pasado, en la trayectoria histórica de los territorios. En los valles altos andinos deVenezuela, por ejemplo, se disti nguen espacios
agrícolas donde coexisten prácticas ancestrales, arado de tracción animal, barbecho
pastoreado de corta duración e insumos tecnológicos modernos y tradicionales, combinados según una determinada racionalidad productiva, que integra todos estos elementos en un sistema campesino característico de montaña.

2

La geodiversidad agrícola es, por lo tanto, un hecho agrocultural, con expresiones témporo-espaciales diferenciadas, que deriva de las intervenciones conscientes y deliberadas de grupos sociales sobre ecosistemas naturales, con el propósito de producir
alimentos, fibras y otras materias primas. Es una construcción compleja en tanto que
solicita la determinación de la diversidad territorial de la agricultura en una jerarquía
variable de ámbitos espaciales y temporales.

3

Este trabajo aborda el estudio de la geodiversidad agrícola en términos más limitados;
concretamente, a través de los cambios observados históricamente en las características

(1 )

Las zonas, regiones y paisajes agrícolas se distinguen clásicamente por la uniformidad u homogeneidad que reviste el aprovechamiento de la tierra en porciones continuas de la superficie terrestre
a diferentes escalas geográficas. El concepto de homogeneidad es relativo tanto a las propias
características de los objetos observables como a la escala de observación. Por ello se expresa como
dominancia areal, o sea, la importancia de la extensión territorial del fenómeno considerado. El tipo
agrícola es el modelo o patrón de actividad que resulta de las interrelaciones de un conjunto de
variables internas (sociales, productivas, operacionales y estructurales) y externas (recursos naturales,
transporte, mercados, precios, etc.) que permiten clasificar la agricultura de acuerdo con una
taxonomía jerarquizada sin correspondencia espacial necesaria. Respecto a los sistemas agrícolas es
muy frecuente utilizar indistintamente los conceptos de sistemas agrarios, sistemas agrícolas y
sistemas de producción. En general, los sistemas agrícolas son equivalentes a los sistemas de
producción cuando se refieren a un conjunto de métodos y prácticas agropecuarias relacionadas entre
sí, y que interactúan de manera compleja con diversos factores socioeconómicos y naturales, según una
racionalidad de funcionamiento que determina un modo concreto de explotación de la tierra. En
cambio, los sistemas agrarios adquieren su especificidad del proceso de ocupación y transformación
que experimenta un territorio, a través de los distintos modos de organización social de la producción
y de las relaciones de intercambio; así, su estudio está fundamentado en la dinámica del espacio
productivo y sus relaciones con el sistema exterior (Rojas López, 1995).
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productivas de los sistemas agrícolas, haciendo énfasis en los sistemas recientes; es
decir, los que se instauran en el país después de la implantación de la economía petrolera. En efecto,Venezuela a principios de la tercera década del siglo xx inaugura un
tiempo económico signado por la explotación petrolera a gran escala, que influyó decididamente en su estructura socioeconómica. Desde entonces la agricultura histórica o
tradicional comenzó a ceder espacio a formas modernas de explotación, amparadas por
la dupla rentismo petrolero-estatismo centralizado, hasta finales de la década de 1980,
cuando el Estado asume posiciones menos intervencionistas. Durante ese período, las
políticas de fomento y protección estatales amplían el espacio agrícola y contribuyen
poderosamente a modernizar los sistemas de producción y elevar sustancialmente el
producto agropecuario, pero sin disminuciones significativas de la pobreza rural y
bajo fuertes desajustes macroeconómicos. Entre 1989 y 1993, bajo el influjo del proceso de globalización, se aplica un programa de reestructuración de la economía y liberación de los mercados, que afecta el desempeño productivo general de la agricultura, a
la vez que revela su baja capacidad competitiva en el mercado externo, particularmente por sus altos costos de producción. Este programa es retomado durante el trienio
1996–1998, esta vez matizado por una mayor participación del Estado, pero los objetivos agrícolas quedaron comprometidos por las enormes exigencias de la política de
internacionalización petrolera y las secuelas del colapso del sistema bancario ocurrido
en 1994. A partir de 1999 se vuelve al papel decisivo del Estado en la orientación de la
economía y la agricultura sufre los efectos conflictivos de una transición poco ordenada hacia una nueva institucionalidad rural, que le impide conseguir un rumbo estratégico y definido en el sector agroalimentario (Gutiérrez, 2003).
4

De esta manera, importantes cambios macroeconómicos han influido sobre la agricultura venezolana desde hace poco más de medio siglo. La geodiversidad agrícola heredada se transformó, de este modo, por las acciones combinadas del Estado, los
mercados, los productores y los nuevos patrones tecnológicos, con distinta intensidad
y cobertura en el espacio nacional. En este sentido, el propósito central de este estudio
se orienta fundamentalmente a develar los cambios recientes de la geodiversidad de la
agricultura nacional, a través de las variaciones productivas de los principales sistemas
agrícolas, y plantear sus desafios en el contexto del desarrollo rural sostenible y la
visión territorial de la ruralidad, conceptos que reivindican el tradicional significado
de los lugares y territorios en el pensamiento de la geografia.

más allá de las imágenes duraderas
de la agricultura tradicional
5

La agricultura venezolana hunde su historia en los conucos indígenas, la cultura africana de las plantaciones coloniales, la ganadería y los huertos de origen hispánico.
Recientemente, con el tránsito de laVenezuela agraria a laVenezuela petrolera, se incorporan los objetivos, métodos y prácticas modernas de la agricultura norteamericana.

6

Sin embargo, el estudio de la diversidad de la agricultura histórica apenas ha salido
del modelo trizonal humboldtiano de principios del siglo xix: la zona agricultora del
arco montañoso, la zona pastoril de las sabanas llaneras y la zona de agricultura primi-
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tiva de los bosques al sur del Orinoco. En el primer libro propiamente de geografia de
la naciente república, Codazzi (1841) desarrolla estas ideas con detalladas descripciones de la zona de tierras cultivadas, la zona de los hatos y la zona de agricultura de subsistencia, respectivamente.
7

Las plantaciones de productos coloniales, los hatos del «mar de yerbas» y los conucos
de frutos menores pasan a conformar, de esta manera, el esquema descriptivo básico de
la agricultura venezolana. Más tarde, Uslar Pietri (1945) reconocerá estas tresVenezuelas y la necesidad de unificar y equilibrar la geografia humana del territorio venezolano.

8

El modelo trizonal de los clásicos de la geografia agraria venezolana ha sido una imagen
duradera. Hasta los comienzos de la segunda mitad del siglo xx la agricultura venezolana se describe en torno a tres sistemas agrícolas: las haciendas cafetaleras de la región
montañosa, los latifundios ganaderos de la región llanera y los conucos de las tierras
periféricas. Hacienda, latifundio y conuco persisten como tres modelos de organización regional de la agricultura que impiden, a su vez, captar sus propias diferenciaciones socioeconómicas, agrotecnológicas y territoriales. De hecho, un acercamiento a
estos sistemas, un cambio en la escala de aproximación, permite observar su conspicua
diversidad. En la síntesis del cuadro 1 (p.307) se aprecia con mayor claridad la diversidad de los principales sistemas productivos de laVenezuela pre-petrolera(2).

9

Si bien los sistemas de plantación constituyeron la principal fuente de generación de
excedentes, vía exportación de café, no resulta fácil afirmar una clara especialización
territorial de la agricultura venezolana en las haciendas cafetaleras. El mismo cuadro 1
ayuda a demostrar esta idea. Incluso, la diversidad agrícola podría ser mayor en los sistemas de ganadería y de agricultura campesina. En el caso de la ganadería, los escenarios socioecoómicos y ecológicos de las sabanas secas del norte de Guayana y del sur de
los estados Monagas y Anzoátegui, por ejemplo, introducen nuevas diferenciaciones
en el sistema de hatos, sin olvidar que la producción conjunta de estas sabanas orientales fue tan importante como las de Guárico o Zamora (hoy Barinas) en los llanos.
tabla  Venezuela. Estados de mayor producción de ganado vacuno, 1924.
estados

apure
zamora
guárico
bolívar
monagas
zulia
venezuela

número de cabezas

˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙

535.000
345.554
318.367
200.000
120.625
116.659
2.326.895

porcentaje

˙ 22,9
˙ 14,8
˙ 13,6
˙ 8,6
˙ 5,2
˙ 5,0
˙ 100,0

%
%
%

%
%
%
%

Fuente: Izard (1970).

(2 )

Los criterios de caracterización de los sistemas agrícolas considerados por Hernández (1985) son los
siguientes: escenario físico-natural, patrón de producción, estructura agraria, patrón de organización
del espacio, articulación económica, relaciones sociales y origen histórico. «Con este conjunto de
elementos la diferenciación de sistemas productivos se constituye en un instrumento sin duda eficaz,
para descomponer y poder analizar en detalle la estructura agraria del país en un momento
determinado» (p. 17).
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intensidad de uso
de los recursos

sistemas

hato de llano bajo
(hllb)

˙

hato de llano alto
(hlla)

˙

hacienda de plantación
(hp)

˙

hacienda cañera
(hc)

˙

hacienda ganadera
(hg)

˙

Ganadería extensiva
de bovinos.Tecnología muy
rudimentaria.Trashumancia.
Conucos asociados de vegas
y bosques de galería.
Ganadería extensiva de
bovinos menos rudimentaria
que la de hllb. Producción
agrícola conuquera de relativa
significación.
Unidades de producción
bien estructuradas.
Procesamiento primario de
las cosechas de café y cacao.
Utilización intensiva de
la mano de obra. Complejo
plantación-conuco.
Se diferencia de la hacienda
de plantación por su carácter
«agroindustrial» que define
una mayor intensidad en el uso
de los recursos. Integra la
plantación de caña a la producción de azúcar, papelón y ron.
Uso más intensivo de los
recursos que en los hatos.
Fundamentalmente
ceba de ganado y en menor
proporción, cría y producción de leche.

gran hacienda central
(ghc)

campesinos

Dependientes :

Autónomos :
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cuadro  Venezuela. Sistemas agrícolas de principios del siglo xx.
escenario
natural

Sabanas inundables al norte
del Orinoco y sur de Apure.
Severas limitaciones por ciclos
extremos de lluvia y sequía.

Paisaje de sabana-bosque.
Menores limitaciones
hídricas y edáficas.

Ecosistemas de bosque
húmedo de áreas montañosas
(café) y áreas costeras (cacao).

Fondos de valle, planicies
aluviales y depresiones
tectónicas con climas secos.

Llanos altos, piedemontes
y relieves colinosos
con abundancia de pastos
espontáneos.

patrón de
ocupación

˙
˙
˙

˙

˙

Muy disperso. Reducida
población en grandes
extensiones de sabanas
indivisas.

Menos disperso que hllb.
Mayor densidad de población
en sabanas delimitadas.

Ocupación concentrada
del espacio productivo.
Alta densidad de población.

Ocupación concentrada
del espacio productivo.
Alta densidad de población.

Patrón de ocupación similar
a la de hlla, pero menos
concentrado que la hp.

agentes
productivos

˙
˙
˙

˙

˙

Terratenientes. Peones
«independientes» (llaneros).
Vegueros articulados a los
hatos.

Terratenientes, peones
conuqueros, pisatarios.

Haciendas y trabajadores
articulados por relaciones de
peonaje bien cimentadas,
complementadas con diversas
formas de medianería
y aparcería.

Hacendado con residencia
urbana. Modalidades abiertas
de trabajo asalariado. Menor
significación de las relaciones
de peonaje.

Relaciones de peonaje
y diversas modalidades
precarias de acceso
a la tierra.

La gran propiedad territorial del centro-norte. Combina las
características de las hp, hc y hg: café en las zonas altas, caña de azúcar
en los fondos de valle, tabaco en las vegas de los ríos y ganadería en
las zonas no aptas para cultivos.
Conuco de vega de hllb, pisatarios de hlla, conuco de hp.
(Relaciones de peonaje)
Libres o semi-cafetaleros, cañeros, andinos, suburbanos
y dispersos de bosque, piedemontes y laderas.
Fuente: Basado en Hernández (1985).

relaciones
de mercado

˙
˙
˙

˙

˙

Débiles circuitos regionales
de comercialización.

Mayor vinculación con
los mercados del arco
montañoso.

Producción de exportación.
Fuertes relaciones con
el sector financiero y los
mercados urbanos.

Fuerte articulación con
los principales mercados
urbanos.

Último eslabón de la
producción pecuaria en su
ruta hacia los centros de
consumo
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10

Similarmente, la diversidad de sistemas campesinos resultaría mayor si se incluyesen
los sistemas mixtos (ganadería menor asociada a cultivos de subsistencia) que se
extienden, todavía, a lo largo de las áreas costeras del país y en los bolsones semiáridos
de la cordillera de Mérida.

11

El elevado número de explotaciones campesinas de la época, en ambientes ecológicos
contrastantes, y responsables de una amplia gama de rubros alimentarios («la sustancia
de la subsistencia»), ensancharía considerablemente la visión de la geodiversidad de la
agricultura tradicional venezolana.

12

En suma, la baja significación de la producción ganadera y campesina(3) en el valor de
las exportaciones y la generalización implícita en el clásico modelo trizonal-agrario,
contribuyeron a simplificar la diversidad territorial y funcional de la agricultura en la
geografia histórica deVenezuela.

la modernización del mapa agrícola venezolano
13

En la década de 1930 confluyen dos tiempos socioeconómicos enVenezuela, marcados
tanto por el deterioro de la economía cafetalera agroexportadora como por el surgimiento de la economía petrolera. Los elevados ingresos que comienza a recibir el
Estado por concepto de renta petrolera determinan importantes acciones destinadas a
movilizar la economía y transformar el territorio. Las inversiones en sistemas de riego,
vialidad, saneamiento ambiental, vivienda, salud y educación, favorecieron el aumento
de la población, la expansión urbana y la modernización de la agricultura.

14

Las viejas haciendas cafetaleras comienzan un proceso de descomposición a raíz de la
liberación de su fuerza de trabajo, la cual fortalece, en esta primera fase, las explotaciones familiares de la cordillera de Mérida y del macizo montañoso oriental (estados
Sucre y norte de los estados Anzoátegui y Monagas). Las haciendas cañeras inician un
proceso de readecuación tecnológica vinculado a los centrales azucareros, al mismo
tiempo que las grandes haciendas del centro norte emprenden su reorganización alrededor de los telares, lactuarios, tabacaleras y centrales azucareros de los valles centrales del país (Ríos y Carvallo, 1990). En los sistemas de hatos el proceso de cambios fue
más lento. Los programas de mejoramiento de forrajes y rebaños se extendieron en los
llanos altos en la década de 1950 y en los llanos bajos comienzan más lentamente en la
década de 1960.

15

Estos cambios en la agricultura nacional respondían fundamentalmente a la estrategia
de modernización sustitutiva queVenezuela había adoptado desde mediados de la
década de 1940. El proyecto de modernización pretendía ampliar la frontera agrícola,

(3 )

La agricultura tradicional comprende una variedad de formas productivas, entre ellas las indígenas,
campesinas y latifundistas. La agricultura campesina posee las siguientes características distintivas:
la familia suple la total o mayor proporción de la fuerza de trabajo, la producción se destina en
fracciones variables al mercado y al autoconsumo, el objeto de la producción es asegurar la
continuidad de la explotación y reproducción de la vida familiar. Pese a ello, son numerosas las
dificultades teóricas para arribar a una definición general de las economías campesinas. Usualmente
también se les denomina agriculturas familiares, formas de producción mercantiles simples,
economías agrícolas domésticas, agriculturas de pequeña producción, siendo la organización de la
fuerza de trabajo familiar el fundamento central del concepto (Santiago, 1987).
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desarrollar una capa importante de pequeños agricultores y medianos productores
empresariales, y difundir los insumos tecnológicos modernos en el campo. Este proceso comenzó a transformar las relaciones de producción en la agricultura a través de dos
vías principales. Una, modificando internamente las relaciones de peonaje de las
haciendas y los hatos y, otra, implantando nuevas relaciones mediante las articulaciones de la agricultura moderna con las agroindustrias que comenzaban a instalarse en
la región central del país. A partir de la década de 1950 esta última vía se convierte en
dominante, asociada a las transformaciones productivas provocadas por los sistemas
de riego, la colonización de tierras nuevas y los programas de reforma agraria.
16

El hecho geográfico más importante que ocurre con el proceso de capitalización de la
agricultura, desde finales de la década de 1940, es, no obstante, el violento proceso de
deforestación y colonización agraria que se despliega en los llanos altos occidentales y
el sur del lago de Maracaibo. Concurren el Estado, grupos empresariales, agrotécnicos
y campesinos, a redibujar el mapa agrícola nacional desde ese momento histórico.
V E N TA N A 1

el «tsunami» modernizador
El modelo nacional contemporáneo, que ha dado
forma aVenezuela y a su agricultura durante los últimos cuarenta años, ha sido comparado con un gran
oleaje marino o «tsunami».La analogía sería más clara si se comprende que un «tsunami» no es el producto de las mareas, sino que es una ola gigantesca
causada por un maremoto y que avanza cada vez con
mayor rapidez y con mayor altura y fuerza hacia alguna costa cercana. Metafóricamente hablando, el terremoto submarino fue la muerte de Gómez, con la
cual —se ha repetido mucho—Venezuela entró en el
siglo xx.La ola gigantesca puede imaginarse como la
transformación creciente y cada vez más amplia que
ha arrastrado consigo a este país y a su gente,durante

las últimas cuatro décadas.Todavía queda por determinarse cuándo y sobre cuál costa se precipitará el
«tsunami».
El modelo predominante que ha adoptadoVenezuela en la tercera etapa de su evolución es el de Norteamérica. Desde su adopción,hacia fines de la década
del 30,este tercer modelo alimentado por el auge petrolero ha producido una «nueva» Venezuela: una
nación en la cual los parámetros tradicionales de demografía, economía, política, sociedad y cultura se
han modificado radicalmente o incluso han sido reemplazados, esto es, se han «modernizado». Las
transformaciones han sido verdaderamente impresionantes.
(Avilán y Eder,1986, p. 58)

La emergencia de los llanos altos occidentales
17

Los llanos altos occidentales comprenden una gran faja de territorio de los estados
Apure, Barinas y Portuguesa, que se extiende por 2 millones 800 mil hectáreas, desde
el río Arauca hasta el río Cojedes y entre el piedemonte andino y la llanura inundable.
Durante las primeras décadas del siglo xx, estos llanos se caracterizaban por una economía de hatos y conucos que penetraban en los extensos ecosistemas boscosos de la
región. Los caminos sólo eran transitables en la época seca y las endemias palúdicas
azotaban la población (Crist, 1932).

18

Dada la necesidad de valorizar la región como frontera de recursos (tierras agrícolas y
bosques maderables), el Estado acomete entre 1945 y 1953 la campaña antimalárica, la
conexión vial de Portuguesa con el resto del país, el plan arrocero y la colonia agrícola
deTurén. Estas intervenciones desatan un fuerte movimiento migratorio desde la cordillera de Mérida y la frontera colombiana, que se refuerza con la construcción de la
carretera troncal 05 del piedemonte barinés (1964–1966). Los llanos altos occidentales
se convierten en el espacio rural de mayor dinamismo demográfico del país entre 1950
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y 1971 y , en correspondencia con el fortalecimiento demográfico, la superficie cultivada crece en aproximadamente 680 mil hectáreas en ese período (tablas 2 y 3).
tabla  Llanos altos occidentales.*
Crecimiento de la población, 1950-1971.
años

crecimiento
región

población

˙
˙
˙

1950
1961
1971

214.499
363.619
563.008

˙
˙
˙

–
69,5
54.8

porcentaje
Venezuela

˙
˙
˙

–
49,4 %
42,3%

Fuente: Rojas López (1993), basado en censos generales de población.

tabla  Llanos altos occidentales.*
Crecimiento de la superficie cultivada, 1950-1971 (miles de ha).
superficie

Cultivos anuales y semipermanentes
Cultivos permanentes
Pastos cultivados
total

˙
˙
˙
˙



70,5
39,3
110,2
220,0

˙
˙
˙
˙



346,2
60,0
496,3
902,5

˙
˙
˙
˙

porcentaje
de crecimiento

391,1 %
52,7 %
350,4 %
310,2 %

(*) Estados Portuguesa, Barinas, distrito Páez del estado Apure.
Fuente: Rojas López (1993), basado en censos agropecuarios.
19

20

21

Después de 1960 la dinámica regional de la agricultura se rige por dos procesos de distinta naturaleza: la modernización tecnológica, centrada en los medianos productores
de Portuguesa (proyectoTurén) y los programas de reforma agraria desarrollados por
el Estado, principalmente en los llanos altos de Barinas.
Los insumos modernos se difunden progresivamente entre los medianos productores
y los parceleros de reforma agraria a medida que avanzan la superficie irrigada, las
posibilidades del crédito agrario y las acciones de extensión agrícola. La tracción
mecánica, los biocidas y fertilizantes, prácticas muy poco conocidas en 1950, se hacen
cotidianas en la década de 1960 (Mendoza, 2000).
La culminación de los grandes sistemas de riego de Guárico y Cojedes, en los llanos
centrales, transforma el patrón tecnológico y la estructura latifundista de las sabanas
altas de Calabozo y San Carlos y el modelo de mediana producción mecanizada se
afianza en toda la región de los llanos altos venezolanos (Castillo, 1985). Cultivos tradicionales como maíz y arroz se transforman en rubros agroindustriales y se introducen nuevos rubros cerealeros y oleaginosos como sorgo, soya, ajonjolí y girasol. En el
estado Portuguesa la superficie cosechada de maíz pasó de 21 mil hectáreas en 1950, a
91 mil hectáreas en 1971, y la de ajonjolí aumentó violentamente de las mil 200 hectáreas a las 136 mil hectáreas en el mismo período. Por el contrario, la superficie de leguminosas, raíces y tubérculos tradicionales permaneció estancada e incluso declinó en
algunos rubros. Igualmente, las prácticas de mejoramiento de la ganadería se difunden
en el estado Barinas, donde el programa mac-fao alcanzó notables resultados en el
manejo de rebaños y pastizales, pasando la superficie de pastos cultivados de las 34 mil
a las 280 mil hectáreas en el mismo lapso.
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En síntesis, a mediados del siglo xx arranca en los llanos altos occidentales el proceso
regional de mayor intensidad modernizadora de la agricultura venezolana.
El proyecto de tierras del sur del lago de Maracaibo

23

La superficie fluviolacustre del sur del lago de Maracaibo entre la frontera colombiana
al oeste, el curso del río Catatumbo al norte, el piedemonte noroccidental andino al sur
y el río Pocó hacia el este, abarca una superficie de aproximadamente un millón 500 mil
hectáreas, cuya mayor porción forma parte del estado Zulia.

24

La actividad económica de esta región durante el primer tercio del siglo xx consistía en
viejas y aisladas haciendas cañeras, ganaderas y cacaoteras, y dispersos conucos en las
riberas de ríos y caños. Los ferrocarriles La Fría-Encontrados y Santa Bárbara-ElVigía,
instalados a finales del siglo xix para movilizar la producción cafetalera de la cordillera
andina, dinamizaban los puertos de Encontrados y Santa Bárbara, desde donde se
transbordaba la carga hacia Maracaibo.

25

La baja calidad del azúcar y el deterioro de los cacaotales por plagas y enfermedades,
abrieron espacio al cultivo de plátanos y a la ganadería lechera en el distrito Colón, al
suroeste de la región. En estos cambios fue decisiva la influencia de los ganaderos capitalizados del norte de la cuenca del lago (piedemonte de la cordillera de Perijá), donde
los empresarios de Maracaibo iniciaron la ganadería de leche en la década de 1920.

26

Las condiciones de insalubridad y mal drenaje y la obsolescencia de la red de transporte, sin embargo, limitaban el desarrollo agropecuario de la región. En consecuencia, el
Estado proyecta un ambicioso programa de infraestructura dirigido a la habilitación
de estas tierras, cuyas obras de control de inundaciones, vialidad y mejoramiento de la
red de drenaje se inician en 1950 (Muñoz, 1984). El impacto de la construcción de la
carretera Panamericana, troncal 01, adosada al piedemonte andino, fue crucial en el
desenlace de una oleada colonizadora de alta intensidad desde la cordillera de Mérida
y la frontera colombiana (Venturini, 1968).

27

Estas transformaciones se reflejan en un acelerado crecimiento de la población y del
espacio agrícola, en especial de los pastizales (tablas 4 y 5). La ganadería de doble propósito y el cultivo del plátano comienzan a impulsar la economía regional, aunque sus
modos de aprovechamiento distaban de ser intensivos. En las décadas siguientes la
ganadería se vuelve francamente dominante, aun en las tierras de marcada «vocación
agrícola», en virtud de la mayor suma de ventajas económicas que reunía respecto a
los sistemas de musáceas y frutales.
tabla  Sur del lago de Maracaibo.
Crecimiento de la población, 1950-1971.
años

1950
1961
1971

crecimiento
región

población

˙
˙
˙

101.924
157.823
220.485

˙
˙
˙

–
54,8
39,7

porcentaje
Venezuela

˙
˙
˙

–
49,4 %
42,5 %

Fuente: Zambrano (1984), basado en censos nacionales de población.
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tabla  Sur del lago de Maracaibo.
Aprovechamiento de la tierra (%), 1950-1971.
tierras
cultivadas

años

1950
1961
1971

˙
˙
˙

12,5
13,6
21,4

bosques y
otras tierras

pastizales

˙
˙
˙

42,5
58,8
57,6

˙
˙
˙

45,0
27,6
21,0

Fuente: Trinca (1984), basado en censos agropecuarios.
28

La dinámica socioespacial propia de la colonización agraria y el proceso de habilitación de tierras definen la formación y organización de las haciendas ganaderas como
los procesos productivos dominantes en el sur del lago de Maracaibo. Estimulados por
las políticas del Estado, los productores mejoran la intensidad de uso de los pastizales
y el mestizaje de los rebaños con líneas cebuinas, hasta lograr niveles de producción
relativamente altos. Así, a principios de la década de 1980, las plantas lácteas de la
región procesaban un promedio de 1,5 millones de litros por día (Gutiérrez, 1984).

.  Sistemas de riego en Cacute, estado Mérida.
Fotografía Pablo Krisch
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Permanencias, transiciones y cambios
29

La modernización de la agricultura no es una secuencia de igual intensidad y cobertura en el tiempo y en el espacio geográfico. Por el contrario,origina diferenciaciones diacrónicas y sincrónicas entre los productores y los espacios que ocupan, las cuales
expresan permanencias, transiciones y cambios en la diversidad territorial y funcional
de los sistemas agrícolas.

30

Dada la naturaleza selectiva y excluyente del proceso de modernización, sus efectos
son diferenciales tanto en el sistema social como en el sistema espacial de la agricultura. Ambos se integran en conjuntos diferenciables (sistemas agrícolas o sistemas de
producción), algunos de los cuales mantienen sus estructuras históricas o heredadas,
otros cristalizan patrones modernos de producción y en otros ocurren ajustes según
grados variables de transición.

31

El proceso modernizador que transcurre aceleradamente en la agricultura venezolana
logra importantes avances hacia los inicios de la década de 1960, en los sistemas de
cereales, caña de azúcar y leche vacuna, los cuales aplican niveles tecnológicos relativamente altos y comienzan a desarrollar vínculos de intercambio con sistemas organizados de industrialización y comercialización.

32

Por el contrario, en los sistemas campesinos y de ganadería extensiva persiste una
buena parte de las prácticas históricas, aunque no se comportan como sistemas resistentes a los cambios en todos los casos. Frente a los reacomodos que experimenta la
agricultura comercial, los sistemas tradicionales de pequeña agricultura se debaten
entre la permanencia y la extinción. Sólo los conucos sedentarios de los piedemontes,
áreas de riego y zonas de colonización, en mayor medida, se incorporan a los circuitos
locales y regionales de comercialización bajo las orientaciones de los programas de
reforma agraria. La ganadería extensiva de los hatos de llano alto tiende a reconvertirse en ganadería mejorada de doble propósito y en la ganadería de ceba de los llanos
bajos comienza un lento proceso de mejoramiento de pastos y rebaños.

33

La haciendas de plantación, por otro lado, se transforman en sistemas agroempresariales en los valles centrales del país, y los sistemas mecanizados se implantan como los
nuevos modelos de producción en los llanos altos centro-occidentales.

34

El cuadro 2 describe los principales sistemas agrarios del país, y sus cambios, a principios de la década de 1960, de acuerdo con elementos claves de sus fuerzas productivas (4) . Sin embargo, el cambio político nacional que se instaura iniciándose esta
década, consideró como necesidad primordial un programa de reforma agraria para
extinguir las formas precapitalistas de producción, lograr una mejor distribución de
las tierras e incorporar la clase campesina al desarrollo nacional. Era una pieza fundamental para el curso del desarrollo «hacia adentro» y la modernización de la agricultura venezolana, que estaba ocurriendo desde la década de 1940.

(4 )

Aunque los sistemas agrarios expuestos por Chaves (1963) no están definidos explícitamente, de su
exposición se deduce claramente la noción de fuerzas productivas sociales, como concepto clave de la
definición y descripción de los sistemas.
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cuadro  Venezuela. Sistemas agrarios. Inicios década 1960.
sistemas

conucos migratorios



˙

conucos sedentarios



˙

andina tradicional



˙

andina mejorada



˙

hacienda de plantación

 ‒

rasgos de caracterización productiva

Energía humana.
Rotación de tierras.
Instrumentos agrícolas elementales.
Policultivos de granos, raíces, tubérculos y musáceas.
Amplia distribución geográfica.
Autoconsumo predominante.
Energía humana.
Barbecho con pastoreo.
Instrumentos agrícolas elementales.
Policultivos y producción animal complementaria (aves y cerdos).
Amplia distribución geográfica.
Excedentes comercializables.
Energía animal.
Barbecho con pastoreo.
Arado de madera con bueyes.
Policultivos y producción animal complementaria.
Confinado a la cordillera de Mérida.
Excedentes comercializables de papa, maíz y leguminosas.
Semejante a la tradicional, pero con aplicación
de agroquímicos, abonos orgánicos, semilla certificada y riego.
Papa comercial y hortalizas.
Articulada a los mercados.

˙

Energía humana, animal e hidráulica en el procesamiento primario
de café, cacao, caña de azúcar.
Abonamiento y riego de caña de azúcar.
Mantenimiento especializado de las plantaciones arbustivas.
Introducción de equipos mecánicos y eléctricos.
Orientación total al mercado.

agricultura mecanizada



˙

horticultura periurbana



˙

agroempresariales



˙

cría de aves y cerdos



˙

Mecanización del laboreo de la tierra.
Selección de semillas de maíz, ajonjolí, arroz, papa.
Técnicas de riego y abonamiento.
Aplicación de biocidas.
Relacionamiento con la industria y mercados.
Energía mecánica y animal.
Uso intensivo de la tierra en pequeñas parcelas arrendadas
en las cercanías de las grandes ciudades.
Amplia utilización de agroquímicos.
Predominio de productores inmigrantes.
Orientación exclusiva al mercado de consumo de productos frescos.
Reducida distribución geográfica.
Máxima expresión de las fuerzas productivas agrícolas.
Cultivos especializados orientados a la industria
(azúcar, harinas, aceite, tabaco).
Localizado en valles y depresiones del centro
y centro-occidente del país.
Producción tradicional asociada a los conucos
de los llanos, la cordillera de Mérida y la faja costera.
La base alimentaria de los animales
proviene de cereales, raíces, tubérculos y musáceas.
Pocos excedentes comercializables.

Jo s é R o j a s L ó p ez Venezuela. Cambios productivos y desafíos
territoriales desde la geodiversidad de la agricultura

GeoVenezuela. Fundación Empresas Polar

315
sistemas

pastoreo menor



˙

ganadería de hatos



˙

ganadería de ceba



˙

ganadería de cría mejorada



˙

ganadería lechera



˙

P: persistencia T: transición

rasgos de caracterización productiva

Cría de ganado caprino y ovino en ambientes xerófilos
de la faja costera o de los bosques secos de las cordilleras.
Escasos excedentes comercializables.
Pastoreo bovino extensivo en amplias sabanas
de pastos naturales en los llanos y margen derecha del Orinoco.
Comercialización del ganado en pie
en los mercados urbanos.
Originalmente potreros para la reposición
de peso del ganado luego de la travesía caminera hacia el mercado.
Los potreros de ceba permitieron el mejoramiento de los pastos
y la organización de los rebaños para el beneficio.
Tiende a desaparecer con el desarrollo del transporte
y los métodos de refrigeración.
Forma evolucionada de la ganadería tradicional de hatos.
El mejoramiento de los métodos de sanidad animal,
la siembra de pastos, el uso de suplementos minerales, el mestizaje
cebuino, impulsan formas más eficientes
de gestión pecuaria en los llanos.
Forma sustitutiva de la ganadería de ceba.
Representa el máximo desarrollo de las fuerzas productivas
en la actividad ganadera.
Los procesos de producción se hallan altamente
especializados y mecanizados.
Razas de alto rendimiento, ensilaje, inseminación artificial.
Vinculada a la industria láctea.

C: cambio

Fuente: Basado en Chaves (1963).

rumbos y ritmos de la reforma agraria
35

La Ley de Reforma Agraria, promulgada en 1960, tenía como propósito fundamental
transformar la estructura latifundista de la tenencia de la tierra e incorporar la población campesina al desarrollo nacional. Uno de sus principales instrumentos fue la afectación y adquisición de las tierras públicas (baldíos, ejidos y tierras sin interés urbano)
y privadas (ociosas o mal utilizadas) para dotación individual o colectiva a los campesinos de las regiones de mayor presión demográfica, bajo responsabilidad del Instituto
Agrario Nacional (ian).
Auge y desgaste de la vocación reformista

36

La ausencia de un sistema de información predial consistente y de amplia cobertura
impide conocer con exactitud la cantidad actual de tierras incorporadas a la reforma
agraria: las cifras varían exageradamente de 12 a 29 millones de hectáreas. El Inventario
Nacional deTierras y Beneficiarios de la Reforma Agraria (1976) encontró 7 millones
200 mil hectáreas en el fondo disponible de tierras del ian y 2 mil 769 asentamientos
campesinos establecidos. El tamaño de las dotaciones individuales variaba entre 5 y
200 hectáreas, pero sólo el 21,5% de los agricultores eran titulares de las tierras y un alto
porcentaje (61,5%) residía en viviendas con precarias condiciones de habitabilidad.
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En los primeros años (1960–1963) la mayor parte de las tierras afectadas fue de origen
privado. Luego, durante el período de afirmación institucional (1963–1971) el programa se dirigió hacia las tierras públicas. Después de 1973, el ritmo de transferencia de
tierras al ian bajó ostensiblemente. Hasta ese año había sido transferido el 73% de las
tierras privadas y el 98% de las tierras públicas afectadas durante el lapso 1960–1990;
esto es, una superficie equivalente a 12 millones de hectáreas aproximadamente en
este último período (iidara, 1993).

38

La acción reformista fue relevante, sobre todo, en las áreas de colonización agraria y las
áreas de los sistemas de riego. Pero la deserción de beneficiarios y la activación de un
mercado de bienhechurías o mejoras, introducen rasgos desnaturalizadores en el propósito de la reforma.

39

Los nuevos lineamientos de la política de desarrollo rural integrado (dri), imprimen
renovadas energías a la reforma agraria y las acciones se reorientan, a mediados de la
década de 1970, hacia el desarrollo integral de áreas seleccionadas con la idea de consolidarlas agrícolamente. Entre ellas Guanare-Masparro (Barinas-Portuguesa), Sur del
Lago de Maracaibo (Zulia), Masparro-Santo Domingo (Barinas),Valles de Aroa (Yaracuy), San Bonifacio (Sucre), la Paragua (Bolívar). Un proyecto de gran envergadura,
los Módulos de Apure, fue diseñado en 1975 para manejar casi un millón de hectáreas
inundables con campesinos, medianos productores y agrotécnicos. A pesar de los
esfuerzos, todos los proyectos sufrieron múltiples limitaciones que los dejaron a media
marcha o sin inicio de las inversiones programadas.

40

El Programa Nacional de Áreas Rurales de Desarrollo Integrado (mac, 1979) se concibió como un modelo de desarrollo de áreas geográficas, a partir de la integración de
actividades agrícolas, agroindustriales, comerciales y de servicios, en el marco de las
interacciones urbano-rurales. Se perseguía alcanzar cuatro objetivos fundamentales:
optimizar la inversión, diversificar el empleo, crear una estructura social participativa e
integrar las relaciones ciudad-campo.

41

El Complejo Módulos de Apure, por ejemplo, se proponía aprovechar el sistema
hidrográfico de los ríos Apure, Capanaparo, Arauca y Meta, mediante la construcción
de una malla reticular de diques reguladores del exceso de agua en el período de lluvias
y aprovechamiento de la lámina de agua en el período de sequía. Las celdas de manejo,
de aproximadamente 10 mil hectáreas, estaban destinadas específicamente a la ganadería bovina y serían operadas por diferentes combinaciones de organizaciones campesinas, medianos productores y agrotécnicos, las cuales adoptarían los resultados de las
investigaciones experimentales en ecosistemas de sabanas, mejoramiento genético de
rebaños y prácticas de manejo productivo. La parcela modelo, a cargo de la Universidad Experimental Ezequiel Zamora, sería el centro de investigación y extensión agrícola del manejo agrotécnico de la sabana. Pero, aparte de los problemas estructurales
que sufrió el proyecto, particularmente los relacionados con el flujo de grandes recursos financieros y la organización de los productores de la región, destaca la incidencia
de los problemas legales sufridos durante el proceso de afectación de tierras privadas
(Soto, 1998). El hecho es que la construcción del sistema fue interrumpido y los pro-

Jo s é R o j a s L ó p ez Venezuela. Cambios productivos y desafíos
territoriales desde la geodiversidad de la agricultura

GeoVenezuela. Fundación Empresas Polar

317

ductores siguieron realizando sus actividades agropecuarias en las parcelas asignadas,
pero sin las orientaciones originales definidas en el proyecto.
42

La revisión que hace Portocarrero (1985) de la experiencia dri enVenezuela permite
establecer sus más importantes limitaciones socioeconómicas. En primer lugar, el
excedente productivo esperado encontraba fuertes escollos para ser revertido socialmente al campo, debido a la incapacidad de la política agraria de romper la separación
entre la acumulación de capital y la fuerza de trabajo. En segundo lugar, se descuidó el
problema de la tenencia de la tierra y el crédito agrario. En tercer lugar, en la integración del proceso productivo, la pretendida red socioeconómica de los productores no
pudo desarrollarse. En cuarto lugar, no se definieron patrones tecnológicos adecuados
a la diversidad de los propios productores. Finalmente, Soto (op. cit.) señala que la
propia infraestructura social y fisica del país en esa época limitaba el éxito de este programa debido a la escasa red de servicios, la ausencia de canales de participación
social, la dispersión de la población rural, la carencia de personal técnico idóneo y el
bajo nivel educativo de los trabajadores agrícolas.

43

Hacia 1985 el ian decide concentrar su política en la consolidación de siete proyectos,
cada uno organizado por una Autoridad Única de Área para el Desarrollo Agrícola:
Cuenca del Unare, Uribante-Caparo, Guanare-Masparro, Sur del Lago de Maracaibo, Mesa de Guanipa, Módulos de Apure yValles de Aroa. Nuevamente las limitaciones superan las metas previstas. En efecto, el esfuerzo descentralizador que implicaba
la creación de las Autoridades Únicas de Áreas quedó disminuido tanto por la centralización de las decisiones en el Ministerio de Agricultura y Cría como por la ausencia de
coordinación de las instituciones involucradas en estos proyectos y el alto monto de las
inversiones solicitadas. En el caso del Sur del Lago de Maracaibo, los programas definidos por la Corporación de Los Andes, el Ministerio de Agricultura y Cría, el Instituto Agrario Nacional, el Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales
Renovables y las dependencias regionales de esos organismos, encontraron poca viabilidad de integración funcional debido a los tropiezos de la coordinación interinstitucional y el retardo o la ausencia de los recursos financieros.

44

A comienzos de la siguiente década se concerta el Plan de Inversiones para laTransformación del Sector Agrícola (pitsa), 1992–1995, con el financiamiento de organismos
multilaterales y del gobierno nacional. Incluía componentes de catastro rural, vialidad,
créditos, electrificación rural, sanidad animal y vegetal, riego y drenaje, y fortalecimiento de las instituciones rurales. El retardo de los desembolsos, el incumplimiento
de las exigencias contractuales por parte del gobierno nacional, los sucesos políticos
de 1992 y la crisis financiera de 1994, obligaron a la paralización del plan. En cifras, del
presupuesto estimado de mil 100 millones de dólares, sólo pudieron ser ejecutados 15
millones de dólares durante el período (Soto, op. cit.).

45

Si bien la consolidación de las áreas-proyecto no se lograba mediante los programas de
desarrollo rural integrado, la producción continuaba en dos escenarios: el área de los
asentamientos campesinos parcelados por el ian y el área ocupada por medianos y
pequeños productores en las tierras afectadas. No obstante, el primero enfrenta el
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desgaste de la «vocación reformista» del Estado y la descampesinización de la sociedad rural. En consecuencia, la agricultura campesina se desestima en el nuevo modelo
económico propuesto por el Estado en el período 1989–1993: una agricultura eficiente, competitiva y de mercados abiertos, bajo el marco de la globalización. La reforma
agraria entraba en su fase final.
Resultados y limitaciones de la reforma
46

Dado que los índices de concentración de la tierra no bajaban, pues la reforma agraria
se había orientado fundamentalmente hacia las tierras baldías con programas de colonización, y conocidas las inviables experiencias de desarrollo rural integrado y de agricultura asociativa y, por otra parte, observando la fuerza sostenida de la mediana
producción, el Estado decide una evaluación del programa en 1994, con miras a redefinir el curso de sus acciones en política agraria. Las conclusiones evidencian tanto
avances como limitaciones en el proceso reformista (Quevedo, 1995):
. Más de 150 mil productores en más de 10 millones de hectáreas, indicaba un aporte significativo al producto agrícola del país.
. El uso de los nuevos insumos productivos era relativamente importante. Por ejemplo,
entre 38% y 44% de los productores utilizaba algún tipo de maquinaria y 30% de ellos,
semillas certificadas, fertilizantes y biocidas.
. Predominaban las explotaciones agrícolas de rubros vegetales, con tamaño promedio
de 12 hectáreas sembradas, mientras las explotaciones pecuarias llegaban a promedios
de 134 hectáreas de pastos naturales y 45 hectáreas de pastos cultivados.
. La fuerza de trabajo familiar contribuía de manera muy importante en el proceso productivo. Es relevante el hecho de que 35% de las mujeres se encontraba vinculado al
trabajo de la tierra.
. Los productores participaban activamente en el mercado a través de intermediarios,
mercados locales, mayoristas e industrias procesadoras.
. La precaria consolidación de las comunidades rurales se demostraba en que el 76% de
los productores residía en áreas de ocupación espontánea, con bajas condiciones de
vida, y cerca de la mitad no pertenecía a ninguna organización social-agraria.
. La tenencia de la tierra seguía siendo un problema central de la reforma agraria, pues
sólo el 27% de los productores de la reforma poseía título de propiedad definitivo de la
parcela y el patrón de distribución de la tierra en el país seguía siendo altamente concentrado.

47

Las recomendaciones de esta evaluación suscitaron un debate parlamentario y gremial
sin solución, centrado esencialmente en las indeseadas implicaciones social-agrarias
de un mercado abierto de tierras para la población campesina. Igual suerte corrió la
propuesta de la nueva Ley Orgánica de Desarrollo Agrícola y Seguridad Alimentaria
(1996). De tal modo que la reforma agraria continuó con la inercia institucional que
arrastraba desde la segunda mitad de la década de 1970. Finalmente, la Ley de Reforma
Agraria es sustituida por la Ley deTierras y Desarrollo Agrario de 2001, la cual desata
un intenso frente de críticas desde las federaciones nacionales de productores agrícolas y ganaderos.
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Aunque el balance del desempeño de la reforma ha sido muy debatido por los agraristas venezolanos (Casanova et al., 1990; Portocarrero, 1985; Rojas de Lo Porto, 1985,
entre otros), es pertinente reconocer su incidencia en el espacio agrícola nacional, al
menos en cuatro procesos socio-territoriales:
. Como proceso abierto de acceso a la tierra, benefició no sólo a un importante sector
del campesinado, sino también a medianos productores por medio de transferencias y
traspasos, aun cuando fuese al margen de la reforma.
. El conuco o la parcela de subsistencia dejó de ser el «modelo representativo» de la agricultura campesina venezolana. Una importante proporción de los beneficiarios de la
reforma agraria adoptó componentes del patrón tecnológico moderno y desarrolló
relaciones comerciales locales y regionales.
. Las medianas explotaciones incrementaron la producción en las tierras habilitadas
por la reforma agraria e impulsaron de manera muy importante el abastecimiento
nacional de rubros agroindustriales y de consumo directo.
. Los asentamientos campesinos, los centros poblados y el desarrollo de nuevas áreas,
contribuyeron al poblamiento y ocupación del territorio, a reducir la dispersión de la
población rural y a fortalecer el relacionamiento ciudad-campo.

49

Se observa, entonces, que los cambios sociales y económicos del país no estaban en
sintonía con algunos de los planteamientos originales de la reforma agraria. El éxodo
rural, la modernización del campo, la agroindustrialización, el crecimiento de las
aglomeraciones urbanas, la nueva normativa ambiental y territorial, y el desarrollo de
los transportes y las comunicaciones, habían desplazado al complejo latifundio-minifundio como el problema clave de la reforma agraria (ver ventana 2), aun cuando todavía permanecían muy altos niveles de concentración de la tierras. En 1998, por
ejemplo, el índice de Gini reflejaba una elevada puntuación (G ҃ 0,88), influido por las
grandes explotaciones pecuarias extensivas de la región de los llanos. En efecto, el censo agrícola nacional de 1998 contabilizó 527 fincas mayores a 5.000 hectáreas, las cuales reunían 5.800.000 hectáreas, mayoritariamente localizadas en los Llanos bajos. En
principio, serían éstas las explotaciones señaladas como latifundios por el Instituto
Nacional deTierras, antes de que la Ley deTierras y Desarrollo Agrario fuese reformada en 2005, como se expondrá más adelante.
V E N TA N A 2

otros nudos del problema agrario
Si bien algunos sectores de la sociedad venezolana
consideran que los problemas de déficit de la producción de alimentos y materias primas pueden resolverse por medio de importaciones,y que el Estado se encuentra en condiciones financieras de costear y de ocultar la frustración empresarial de los
asentamientos campesinos, y que el mercado urbano de trabajo puede absorber los torrentes migratorios que se mueven en el sentido campo-ciudad,un
análisis objetivo del proceso de la sociedad venezolana en el último decenio demuestra que el nuevo
problema agrario ni se resuelve por sí solo, ni tam-

poco puede plantearse como en 1936 o como en
1960.Precisamente,el punto de partida de este proyecto de Ley Orgánica Agraria es el de que existe un
nuevo problema agrario y de que uno de los puntos
centrales no es sólo el de concentración de la tierra,
sino el de acaparamiento de los recursos de crédito y
de tecnología, el de mal uso o franco subempleo de
los más costosos recursos de tierra agrícola —como
el caso de los sistemas de riego que han exigido una
cuantiosa inversión pública— y el de bloqueo o distorsión de los canales del mercado de productos
agropecuarios.
(Casanova, Jiménez, Soto,1990, pp.19-20)
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La agricultura empresarial y el desarrollo de los procesos de integración agroindustrial
continuaban afirmándose, acompañados del apoyo del Estado, para intentar satisfacer
la creciente demanda de alimentos y materias primas, acelerada por el alto crecimiento de la población. Sin embargo, los grandes volúmenes de importación de alimentos y
materias primas que ocurren en la década de 1970, sostenidos por la renta petrolera y la
apreciación cambiaria del signo monetario, retardaban los esfuerzos expansivos de la
producción. Después de la crisis cambiaria de 1983, la producción nacional comenzó a
responder más intensivamente a los estímulos oficiales, tanto por el otorgamiento más
abierto de los subsidios directos, como por las medidas de contingencia y reducción
de las importaciones. Bajo estas circunstancias, aumentó la producción nacional,
pero acusaba fuertes desventajas competitivas en el mercado internacional.

51

En este contexto,Venezuela adopta en 1989 un programa macroeconómico de contenido ortodoxo que promueve la reducción del financiamiento y los subsidios agrícolas,
favorece el alza de la tasa de interés de la banca privada y libera la tasa de cambios.
Dadas las características del patrón tecnológico dominante en la agricultura y la
importancia que había tenido la política proteccionista del Estado en algunas actividades claves del sector, la mayoría de los indicadores agroproductivos del período
(1989–1993) desmejoraron; apreciablemente en aquellos rubros que gozaban de
mayor grado de protección o de menores ventajas comparativas ecológicas o tecnológicas, o de escaso poder competitivo en el mercado agroindustrial. Después de un breve período de «contrarreforma», el Estado retoma en 1996 la mayor parte de los
componentes estructurales del programa de ajuste macroeconómico,pero no incluye a
la agricultura en los grupos líderes de oferta y competitividad. Así, en el trienio
1996–1998 la agricultura tampoco pudo recuperarse en términos globales, aun cuando
los sistemas o rubros productivos con mayores ventajas comparativas o competitivas
mantuvieron o lograron importantes espacios en el mercado interno y algunos, como la
avicultura, incrementaron sus cifras de exportación.

52

En 1999, una nueva administración nacional desestima totalmente el modelo de ajuste
estructural de tipo ortodoxo y regresa a la política de controles, regulaciones y subsidios. Asegurar la soberanía alimentaria y desarrollar el medio rural en zonas y ejes de
desarrollo fueron los objetivos estratégicos. El período 1999–2003 estuvo signado, sin
embargo, por un ambiente de agudos conflictos socioeconómicos y políticos que
redujeron las opciones viables de la economía nacional. En el último bienio la mayor
parte de la demanda alimentaria y agroindustrial pasó a ser suplida con importaciones
del Estado, apuntaladas por los altos precios de las exportaciones petroleras.

53

De este modo, durante la década de 1990 y el primer trienio de la década del 2010, los
sistemas de la nueva agricultura venezolana experimentaron importantes variaciones,
las cuales pueden ser analizadas mediante una síntesis de los indicadores territoriales
de sus principales rubros de producción. La clasificación de Avilán y Eder (1986) se
toma como referencia para actualizar y seguir los cambios recientes de los principales
rubros productivos de la agricultura, especialmente en lo relativo a sus valores territo-
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riales (superficie cosechada, producción y rendimientos fisicos) durante el período
1992–2003. Aunque la descripción de los sistemas agrícolas en Avilán y Eder fue realizada de manera cualitativa(5), en el presente estudio se consideran variaciones cuantitativas de los indicadores productivos, en virtud de los cambios que expresan en tiempo
y espacio. La principal fuente de información son las estadísticas del Ministerio de
Agricultura y Cría y el Ministerio de la Producción y el Comercio (hoy Ministerio de
Agricultura yTierras), organizadas en las bases de datos de la Confederación de Asociaciones de Productores Agrícolas deVenezuela (fedeagro) y el Centro de Investigaciones Agroalimentarias de la Universidad de Los Andes (ciaal). En algunos casos se
extiende el período de estudio hasta la década de 1980 (1984–2003), con el propósito
de darle mayor confiabilidad estadística al cálculo de los coeficientes de correlación
entre los indicadores territoriales seleccionados. Las estadísticas nacionales de los
productos de origen pecuario (carne, leche cruda, huevos de consumo) provienen del
Ministerio de Agricultura y Cría (mac) y del Ministerio de la Producción y el Comercio
(mpc) durante el período 1989–1997. La información agropecuaria regional (entidades federales) fue obtenida de los Anuarios Estadísticos Agropecuarios deVenezuela
(1989–1997), y la información agropecuaria municipal, expresada cartográficamente,
tiene como fuente el Censo Agrícola Nacional publicado en 1998. El cuadro 3 (p.322)
presenta los sistemas agrícolas deVenezuela, y sus principales subsistemas y rubros
productivos, que se utilizan como base de referencia en el estudio.
54

La información agroestadística disponible, aunque incompleta y en ocasiones poco
consistente ofrece, no obstante, una base razonable para apreciar la diversidad territorial de los principales sistemas agrícolas deVenezuela, y la variabilidad productiva de
los subsistemas y rubros agropecuarios fundamentales, durante los finales del siglo xx
y comienzos del xxi.
El sistema de plantación (6)
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Este sistema está formado por monocultivos permanentes de una sola cosecha anual en
la mayoría de los subsistemas (fig. 2). La tecnología que se aplica ha experimentado
pocos cambios substanciales durante el período de modernización, salvo algunas
innovaciones generalizadas en caña de azúcar y palma aceitera y selectivas en cacao,
café y plantaciones forestales. A excepción de estas últimas, las plantaciones venezolanas, a diferencia de otros países tropicales, no están integradas a los sistemas de propiedad de grandes complejos agroindustriales que monopolizan la producción y los
mercados, pues la mayoría de la producción del país se genera en pequeñas y medianas
explotaciones.

«Un sistema agrícola es un conjunto mixto de métodos y prácticas agrícolas relacionadas entre sí,
con una ubicación definida y con características ecológicas, históricas, socioculturales, tecnológicas
y económicas integradas. Este complejo genésico-genérico de prácticas y modalidades evoluciona
y actúa, con el transcurso del tiempo, sobre determinadas áreas de la superficie de la tierra creando un
patrón geográfico particular, el del paisaje agrícola» (Avilán y Eder, 1986, p. 95).
(6 ) El sistema de plantación está integrado por diez subsistemas agrícolas, los cuales son en realidad
rubros o monocultivos permanentes de naturaleza muy variada: estimulantes (café, cacao),
oleaginosas (palma), fibras (pinos, sisal), frutas (piña, merey). No se corresponde con el concepto
histórico de plantación.
(5 )
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cuadro  Venezuela. Sistemas agrícolas.
sistemas

subsistemas y rubros

plantación

Café, cacao, caña de azúcar, coco,
merey, palma aceitera, piña, pinos, plátanos, sisal.

cultivos anuales mecanizados

Cereales: maíz, arroz, sorgo.
Oleaginosas y leguminosas : ajonjolí, girasol, maní, soya, frijol, caraota.
Fibras: algodón.

fruticultura comercial

Cítricos: naranja, mandarina, grapefruit.
No cítricos: banano, aguacate, mango, lechosa, durazno, guayaba.
Vides: uva.

horticultura comercial

piso alto: papa, zanahoria, remolacha, repollo, ajo, lechuga,
ajoporro, coliflor, acelga, alcachofa, fresas, flores.
piso bajo: tomate, cebolla,
pimentón, pepino, melón, tabaco, patilla.

subsistencia y semicomercial
con fuerza humana *

subsistencia y semicomercial
con fuerza animal **

conuco sedentario y conuco migratorio:
raíces y tubérculos, maíz, granos leguminosos, frutas,
caña de azúcar, café, cacao, hortalizas,
musáceas, aves de corral, cerdos.
Maíz, papa, trigo, raíces y tubérculos,
leguminosas, café, aves de corral, cerdos, bueyes,
caña de azúcar, musáceas.

ganadería extensiva

Rebaños de ganado vacuno, caprino,
caballar, asnal, piaras de cerdos.

ganadería semiintensiva de bovinos

Ganado de ceba, ganadería de leche, ganadería de altura,
ganadería de doble propósito.

ganadería intensiva

Ganadería de leche, ganadería de carne, avicultura,
porcicultura, haras de caballos.

(*) Agricultura familiar mixta.
(**) Agricultura campesina andina de pequeña producción.
Ambas denominaciones se utilizan en este estudio en lugar de las originales.
La primera, como sistema típico de tierras bajas y la segunda, como un sistema confinado en las tierras altas andinas.
Fuente: Avilán y Eder (1986).
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Las plantaciones de pinos en las sabanas orientales, 583 mil hectáreas continuas al sur
de los estados Anzoátegui y Monagas, administradas por una empresa estatal (proforca), y las más recientes de eucaliptos, tecas, melinas y acacias pertenecientes a empresas papeleras privadas en los llanos altos de los estados Portuguesa y Cojedes, aproximadamente 35 mil hectáreas, y sur de Anzoátegui y Monagas, aproximadamente 90 mil
hectáreas, están destinadas fundamentalmente a la producción industrial de pulpa
para la fabricación de cartones y papel. El desarrollo de plantaciones forestales en los
llanos venezolanos es una vieja aspiración del Estado y la industria forestal, para reducir las importaciones de papel, cartones y derivados, y disminuir las presiones de
explotación sobre los bosques naturales. Si bien es cierto que la producción proveniente de plantaciones ha cobrado importancia creciente en la oferta nacional de
madera en rolas, estos volúmenes se mantienen muy por debajo de los producidos en
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Brasil, Chile y Colombia. En 2003, por ejemplo, la producción nacional de madera
rolliza se ubicó en los 0,9 millones de metros cúbicos con un aporte de 73% de plantaciones (marn, 2004). Esto significa que el aprovechamiento maderero de las reservas
forestales y bosques naturales no manejados podría seguir disminuyendo en el futuro,
en virtud de la alta disponibilidad de tierras para el desarrollo de plantaciones, un poco
más de 9 millones de hectáreas (ver anexo 1), de los beneficios territoriales, económicos, sociales y ecológicos que brindan las plantaciones, y de los problemas de conflictividad socio-ambiental que confrontan las reservas forestales del país (Rojas López,
1993). Sin embargo, la inseguridad jurídica en las tierras públicas y privadas es uno de
los principales escollos que deberá superar la inversión en plantaciones forestales, la
cual fue excluida, además, de los usos de las tierras de vocación agropecuaria contemplados en la nueva Ley deTierras y Desarrollo Agrario: frente a una real potencialidad
forestal, una viabilidad discutible.
fig. 2 Distribución geográfica de las principales áreas de cultivos permanentes.
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.  Cosecha y procesamiento del cacao.
(1) Árbol cacaotero criollo con vainas, Birongo, estado Miranda.
Fotografía Archivo Fundación Empresas Polar

(2 y 3) Cosecha de cacao, península de Paria, estado Sucre.
Fotografía Ramón Lepage, Orinoquiaphoto

(4) Patio de secado de cacao al sol, península de Paria, estado Sucre.
Fotografía Pablo Krisch

(1) Granos de cacao seleccionados y empacados, estado Sucre.
Fotografía Ramón Lepage, Orinoquiaphoto
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Las plantaciones cafetaleras y cacaoteras, cultivos emblemáticos del período agroexportador venezolano, mantuvieron su producción con pocas variaciones, pese a las
ventajas comparativas de sus espacios productivos en las tierras montañosas y áreas
húmedo-costeras del país, respectivamente.

58

El café no logró superar las 300 mil hectáreas cosechadas y las 95 mil toneladas/año
durante el período 1992–2003. En el año 2002 las exportaciones de café sin tostar apenas llegaron a las 9 mil 400 toneladas. Por otra parte, las tierras altas de los estados Portuguesa y Lara concentraron más del 40% de la producción nacional, desplazando a los
tradicionales productores estados andinos. La recuperación tecnológica de los cafetales con la siembra de variedades de alto rendimiento ha llevado la productividad al
orden de los 400 kg/ha, pero todavía muy por debajo de los obtenidos en Costa Rica y
Brasil. La relación costo/precio del grano incide en su baja rentabilidad que enfrenta,
además, la competencia del comercio ilegal del producto colombiano y la enfermedad
de la broca del café.
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En relación al cacao los valores promedios del lapso 1992–2003, giraron alrededor de
las 60 mil hectáreas cosechadas y las 17 mil toneladas métricas producidas en las viejas
plantaciones de los estados Sucre, Miranda y Aragua, fundamentalmente. Las exportaciones de cacao en grano bajaron de 6 mil 600 toneladas en 1995 a 2 mil 700 toneladas
en 2002. La proyección internacional de alta calidad del cacao venezolano no se compagina, entonces, con sus modestos valores territoriales de producción, superficie y
rendimiento. El rendimiento del año 2003 fue de 297 kg/ha, muy bajo en relación con
los países líderes de la producción mundial. Las características del sistema de producción (pequeñas explotaciones intensivas en fuerza de trabajo, plantaciones viejas, escasa disponibilidad de material genético, baja rentabilidad) exigen importantes
esfuerzos de recuperación en el manejo del sistema.
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La caña de azúcar, otro de los rubros históricos, tuvo mejor suerte en el período, dados
los arreglos concertados entre el Estado, la agroindustria y los productores. La producción fluctuó entre 6 y 9 millones de toneladas y la superficie cosechada entre 100 y
140 mil hectáreas, distribuidas esencialmente en las tierras semiáridas y subhúmedas
de la región centro occidental en estrecha asociación con las exigencias agroecológicas
del cultivo y la localización de los centrales azucareros (estados Portuguesa, Lara y
Yaracuy). El déficit de la oferta se ha suplido con las importaciones de azúcar cruda, la
cual es refinada posteriormente en los centrales nacionales. Los bajos precios internacionales aunque favorecieron las importaciones, no desestimularon la búsqueda de
mayor productividad. En efecto, un rendimiento promedio de 66 ton/ha durante el
año 2003, está cerca del promedio del mayor productor mundial (Brasil). Las características agronómicas de la caña de azúcar le imprimen al cultivo altos valores territoriales: es el rubro de mayor tonelaje en la producción nacional, el segundo en extensión
territorial y el de mayores volúmenes por hectárea. De ahí la menor visibilidad de los
demás rubros de la agricultura vegetal venezolana en los análisis de las estadísticas de
producción.
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Por otro lado, la producción en las plantaciones de plátanos subió de 588 mil toneladas
en 1992 a 767 mil toneladas en 2001, pero en el lapso 2002–2003 el promedio bajó a 479
mil toneladas, como consecuencia de un descenso en la superficie cultivada, la cual
varió de 67 mil hectáreas en 2001 a 41 mil 400 hectáreas en 2003. Estos cambios se notaron sobre todo en el sur del lago de Maracaibo, principal área productora de plátanos
del país. A mediados de la década de 1980, las condiciones de mercado y financiamiento mejoraron sustancialmente las cifras de exportación, con la instalación de nuevas
compañías comercializadoras en la región, pero un conjunto de circunstancias desfavorables para el comercio exterior y el desarrollo de las plantaciones (controles arancelarios, humedad edáfica, intensidad de los vientos, plagas y enfermedades) determinaron una baja en el volumen de exportación nacional. Durante el trienio 1984–1986 se
exportaron 83 mil 628 toneladas de plátanos, mientras que en el período 1987–1989 esa
cantidad disminuyó a 66 mil 326 toneladas (Pulido, 1994). La sigatoka negra se ha convertido en un serio problema para la producción de musáceas enVenezuela. Se estima
que en el sur del lago de Maracaibo, el 70% de las plantaciones de plátano y cambur
(banano) están afectadas por esta enfermedad, cuyo combate por medios químicos
absorbe el 48,6% del costo de producción (Arias, 2003). Las expectativas futuras del
subsistema platanero, sin embargo, siguen alineándose en los ejes del mejoramiento
tecnológico y la industrialización del fruto, con miras a incrementar la producción y la
exportación de productos con valor agregado. En este sentido, finalizando 2003, entró
en funcionamiento la planta procesadora industrial de plátanos (proinplat) en el
municipio Colón del estado Zulia, a pocos kilómetros de la ciudad del ElVigía, con una
capacidad para procesar 34 mil toneladas/año y producir hasta nueve renglones alimentarios para humanos y animales (mat, 2003).
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La palma aceitera o africana se empieza a explotar comercialmente a principios de la
década de 1960 en 2 mil hectáreas de la empresa BananeraVenezolana C.A., en el estadoYaracuy. Pero es realmente en la década de 1980 cuando el Estado desarrolla una
política de estímulos para el cultivo de la palma en los estados Zulia, Monagas, Apure y
Portuguesa. En números redondos, las 11 mil 400 hectáreas cosechadas en 1992 pasaron a 25 mil 100 hectáreas en 2003 y el volumen de producción ascendió desde las 70
mil 700 toneladas a las 313 mil 750 toneladas en el mismo período, lo que elevó los rendimientos de 6 a 12,5 ton/ha. En los proyectos de palma interactúan apoyo oficial, capital industrial, gestión empresarial, crédito internacional y tecnología de punta. Estas
fortalezas soportan las potencialidades del subsistema en los estados Zulia, Monagas,
Yaracuy y posiblemente en otras áreas futuras del territorio nacional. Las ventajas
de este cultivo lo han convertido en el centro de la estrategia aceitera nacional en los
últimos años.
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Las relaciones entre los indicadores territoriales de los rubros de plantación pueden
observarse durante un período más extenso (1984–2003) mediante los coeficientes de
correlación (Cr) entre la producción (p) y la superficie cosechada (s) y la producción y
los rendimientos de los cultivos (r). El recorrido de las curvas de estas variables ayuda a
interpretar estos coeficientes, los cuales se muestran en la tabla 6.
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.  Plantación de café en el estado Mérida.
Fotografía Nelson Garrido, Orinoquiaphoto

tabla  Plantaciones. Correlaciones entre
indicadores territoriales, 1984-2003.
rubro

cr ( p /s)

Café
Cacao
Caña de azúcar
Palma aceitera
Plátano
(*) Significativa al nivel 0,05.
(**) Significativa al nivel 0,01.
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˙
˙
˙
˙
˙

0,025
0,517 *
0,939 **
0,962 **
0,403

cr ( p /r)

˙
˙
˙
˙
˙

0,554 *
0,808 **
0,539 *
0,756 **
0,628 **

.  Cosecha de café, estado Mérida.
Fotografía Nelson Garrido, Orinoquiaphoto

Los valores de correlación expresan la mayor fuerza de la asociación entre los aumentos de la superficie cosechada y de la producción en los rubros de caña de azúcar y palma aceitera, mientras que la producción platanera se encuentra significativamente
asociada con los rendimientos. Por otro lado, el estancamiento de la producción de
cacao está más asociado al estancamiento de los rendimientos que a la superficie del
cultivo, y la variación de la producción cafetalera está medianamente asociada con la
variación de los rendimientos. Los valores de la palma aceitera nuevamente la ubican
como el cultivo de mejor desempeño en el sistema de plantación durante las últimas
dos décadas. En síntesis, el manejo agronómico de las plantaciones de café y cacao
debería ser priorizado en el sistema de plantaciones, con el objeto de incrementar su
producción por la vía de un mejoramiento de los rendimientos.
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.  Sembradío de sorgo, estadoYaracuy.
Fotografía Archivo Fundación Empresas Polar

.  Sembradío de soya, estadoYaracuy.
Fotografía Archivo Fundación Empresas Polar

.  Siembra de arroz en Guanare, estado Portuguesa.
Fotografía Pablo Krisch
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Los cultivos anuales mecanizados
65

Constituyen un sistema reciente, sin antecedentes históricos en el país, que se ha desarrollado en los llanos altos centro-occidentales de Portuguesa, Guárico y Cojedes y los
llanos orientales de Monagas y Anzoátegui, a partir de importantes siembras de cereales y oleaginosas. Las técnicas y los materiales de producción son originarios del
modelo norteamericano, aunque con diversas modificaciones y adaptaciones locales.
El empleo masivo de tecnologías mecánicas, químicas y biológicas ha simplificado
notablemente los ecosistemas; las cosechas son anuales aunque en muchos casos se
aprovecha una cosecha adicional de ciclo más corto.

66

Los cereales y las oleaginosas fueron los subsistemas más ampliamente favorecidos por
la política de sustitución de importaciones y la renta petrolera pero, salvando pocas
excepciones en cereales, la productividad no guarda la correspondencia esperada con
las altas inversiones públicas y privadas realizadas en estos rubros.

67

Maíz, arroz y sorgo componen la trilogía básica del subsistema cerealero, localizado
mayoritariamente en los estados Portuguesa y Guárico. El volumen de producción de
estos cereales subió, en números gruesos, de un millón 980 mil toneladas en 1992, a 2
millones 800 mil toneladas en 2003, una variación del 41%, influida notablemente por
la producción de maíz. Observando que la superficie cosechada de cereales aumentó
de 762 mil a 856 mil hectáreas, es decir, sólo un 12%, la explicación del aumento de la
producción habría que buscarla sobre todo en los rendimientos. El rendimiento del
maíz en el período considerado se elevó de los 2 mil 256 kg/ha a los 3 mil 351 kg/ha,
pero menos de la mitad del logrado en los Estados Unidos; el del arroz varió de 3 mil
920 a 5 mil 201 kg/ha, más cercano al promedio de los 6.000 kg/ha de China, pero el
rendimiento del sorgo se estancó, ya que pasó de 2 mil 231 a 2 mil 233 kg/ha, ligeramente por encima de la mitad del promedio de los Estados Unidos.

68

En 2003 las 449 mil hectáreas cosechadas de maíz, representaron el 26% de la superficie total cosechada en el país. Ocupó el primer lugar en extensión territorial de la agricultura vegetal y el segundo lugar, después de la caña de azúcar, en volumen de
producción, con un millón 505 mil toneladas ese mismo año.

69

El sorgo se consolidó en los llanos centrales y orientales como cultivo principal de
doble propósito: granos para la industria de alimentos concentrados para animales y
resto de la cosecha (soca y materia seca) para el pastoreo de bovinos; en los llanos
occidentales es un cultivo de relevo, entre cosechas de maíz o arroz. Se importaban
volúmenes significativos del grano, ya que la producción no cubría la demanda nacional, pero desde principios de la década de 1990 la importación de sorgo fue sustituida
por la de maíz amarillo, debido a los menores precios de este último en el mercado
internacional. Esta razón ha influido en el modesto desempeño de este rubro que no
pudo sobrepasar las 300 mil hectáreas y las 600 mil toneladas de producción durante
el período 1992–2003. Entre tanto, la máxima cifra cosechada de arroz fue de 177 mil
430 hectáreas (1995), pero la producción se elevó hasta las 792 mil toneladas en 1997.
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A excepción del arroz, cultivo en el que se ha conseguido una adecuada interrelación
planta-ecología-tecnología, los rendimientos de los cereales son poco competitivos
con aquellos de los principales países exportadores del mundo, a pesar de que resultados experimentales con híbridos y variedades superiores de maíz y arroz han llevado
los rendimientos a valores ligeramente por encima de los 7 mil y 8 mil kg/ha, respectivamente (SanVicente, 2003; Álvarez y otros, 2003). El esfuerzo tecnológico y la disponibilidad de tierras apropiadas para el arroz, seguramente estimularán la producción a
medida que se incremente el consumo interno y se aprovechen las ventajas potenciales
de exportación hacia el Caribe y la Comunidad Andina de Naciones.

.  Proceso de plantación de maíz, estadoYaracuy.
Fotografía Archivo Fundación Empresas Polar

71

En general, la historia de los rendimientos cerealeros constituye un «capítulo especial»
con incidencias de precios, costos, protecciones y desarrollo tecnológico (MachadoAllison y Ponte, 2002). En líneas generales, las medidas proteccionistas del Estado,
especialmente los subsidios y los elevados precios internos, hacían rentables estos cultivos, de modestos rendimientos en relación con sus pares internacionales de producción. A su vez, la protección estatal significaba la regulación de precios para los
consumidores. Por tanto, la agroindustria tenía que concertar con el Estado tanto los
precios de adquisición de las cosechas como los precios al consumidor final. Estos
momentos generaban situaciones de tensión y distorsión en el mercado que influían en
la eficiencia de las cadenas productivas. Con los programas de ajuste ortodoxo de la
década de 1990, el Estado asume un papel menos decisivo y, al liberar los mercados, la
producción primaria se resiente por sus altos costos de producción en un mercado no
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protegido. La agroindustria prefiere, entonces, importar la materia prima que pagar los
mayores precios internos, acentuándose el divorcio entre los productores agrícolas y
los productores agroindustriales. Se recurre, entonces, a las salidas coyunturales de las
juntas de concertación entre los diferentes agentes públicos y privados que participan
en el circuito agroalimentario.
72

Pese a los discretos rendimientos, la producción nacional de cereales en las últimas dos
décadas (1984–2003) ha mantenido una tendencia creciente que se evidencia en el
incremento desde un millón 428 mil toneladas a dos millones 800 mil toneladas, un
aumento del 96% en este período. La correlación estadística entre el tonelaje de la
producción y los rendimientos (Cr ҃ 0,62) y entre el tonelaje de la producción y la
superficie cosechada (Cr҃0,35), lleva a la conclusión de que las variación de la producción de cereales (p) está más significativamente asociada a las variaciones de sus rendimientos (r) que a las variaciones de la superficie cosechada (s). En otras palabras, el
impacto de la moderna agrotecnología ha sido mayor que la expansión geográfica de
los cultivos en el aumento de la producción de estos rubros, a excepción del sorgo,
cuyo decrecimiento productivo está alta y significativamente asociado con la disminución del área cosechada (tabla 7).
tabla  Cereales. Correlaciones entre indicadores territoriales, 1984-2003.
rubro

Arroz
Maíz
Sorgo

˙
˙
˙

cr ( p /s)

0,664 **
0,462 *
0,981 **

˙
˙
˙

cr ( p /r)

0,879 **
0,693 **
- 0,457 *

(*) Significativa al nivel 0,05.
(**) Significativa al nivel 0,01.
73

La experiencia con las oleaginosas es, por otra parte, desconcertante. El ajonjolí y el
girasol de los llanos occidentales, la soya de los llanos centrales y el maní de los llanos
orientales, todos, son productos deficitarios en el mercado de aceites del país. Además, la producción de algodón está destinada a la elaboración de fibras. Por consiguiente, la palma aceitera y el coco, monocultivos permanentes, son los que otorgan el
mayor aporte a la producción nacional de aceites y grasas vegetales. Los valores territoriales de las oleaginosas anuales cayeron abruptamente entre los años 1992 y 2003. La
superficie cosechada de ajonjolí bajó de 39 mil 600 hectáreas a 6 mil 500 hectáreas y la
producción de 20 mil 600 a 5 mil 500 toneladas. Al igual que el maní, la poca producción se destina a la dulcería y confitería. En girasol se cosecharon mil 500 hectáreas en
2003, y de soya apenas mil 200 hectáreas. Las correlaciones entre la disminución de la
producción y las variaciones de la superficie cosechada en cada una de estas oleaginosas son positivas y muy elevadas (Cr 암 0,90), mientras que las correlaciones entre la
producción y los rendimientos son todas muy bajas y negativas, lo que explica el descenso de la producción por una marcada tendencia a la reducción del área cultivada
en oleaginosas desde hace 20 años.Venezuela recurre, así, sistemáticamente a la importación de aceites y grasas vegetales para cubrir sus necesidades alimentarias.
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Los esfuerzos por superar el déficit de aceites y grasas han fracasado parcialmente
debido a los pobres desempeños agronómicos de estas oleaginosas en explotaciones
comerciales.
74

La figura 10 recoge la distribución geográfica de las principales áreas de siembra de los
rubros agrícolas de ciclo corto, entre los cuales los cereales mecanizados son los más
importantes en extensión y producción.
fig. 10 Distribución geográfica de las principales áreas de cultivos de ciclo anual.
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Fruticultura comercial
75

La fruticultura evoluciona hacia los sistemas modernos en tiempos recientes, bajo la
influencia del crecimiento urbano, la inmigración europea y las técnicas biológicas de
selección y cruzamiento. En los sistemas más desarrollados son monocultivos especializados que emplean importantes cantidades de insumos tecnológicos modernos,
particularmente en cítricos y vides.

76

Entre los cítricos la mayor producción corresponde a la naranja, cultivo que se concentra en los valles de los estados Carabobo yYaracuy. La producción de este rubro forma
parte de los sistemas frutícolas de medianos productores con alta tecnificación,
integrados a la agroindustria de jugos concentrados y pasteurizados. No obstante, una

Jo s é R o j a s L ó p ez Venezuela. Cambios productivos y desafíos
territoriales desde la geodiversidad de la agricultura

GeoVenezuela. Fundación Empresas Polar

333

proporción importante del fruto se destina al consumo fresco. La producción alcanzó
un pico de 593 mil toneladas en 1995 y luego mantuvo un descenso sostenido hasta las
316 mil toneladas recogidas en 2003. De igual forma, la superficie cosechada logró un
máximo de 41 mil hectáreas en 1994 y un mínimo de 31 mil hectáreas en 2003. Ello hace
que los rendimientos se hayan mantenido con pocas variaciones entre los 13 y los 15 mil
kg/ha en los últimos años del período considerado. Además de los problemas derivados de los ajustes macroeconómicos de la década pasada, la producción de naranja
también fue afectada por plagas y enfermedades que exigieron de los productores
mayores controles fitosanitarios y reposición de nuevas variedades. Así, los cambios
de la producción observados durante las últimas dos décadas, están asociados significativamente a las variaciones de los rendimientos (Cr҃ 0,77) y no significativamente a
la superficie cosechada (Cr҃ 0,34).

.  Sembradíos de patilla
en la isla de Margarita, estado Nueva Esparta.
Fotografía Fotografía Nicola Coppola, Orinoquiaphoto

.  Cultivo de naranja en sector de Nirgua, estadoYaracuy.
Fotografía Pablo Krisch

334
77

La uva, por el contrario, levanta expectativas económicas a pesar de ser un cultivo
reciente en una sociedad de poca cultura vinícola, en virtud de la completa inserción
del circuito productivo en un contexto tecnológico moderno, la calidad lograda del
producto, la influencia creciente de la cultura europea en la gastronomía nacional y la
competitividad de los precios de los vinos nacionales. El Centro de DesarrolloVitícola
Tropical del estado Zulia, el Instituto de la Uva de la Universidad Centro Occidental
Lisandro Alvarado y los viñedos de Altagracia, en Carora, y de Mara en el Zulia, arrojan resultados experimentales y comerciales en uvas de mesa y de vino que promedian
rendimientos del orden de los 20 mil kg/ha y tres cosechas por año (Centro de DesarrolloVitícola, on line). En los viñedos de Altagracia, por ejemplo, se producen 19 tipos
de vinos (reservas, champañas, jóvenes, ligeros y religiosos) a partir de variedades de
uva europeas injertadas en especies tropicalizadas. Las variedades Chenin Blanc, Sauvignon, Semillon, Syrah,Tempranillo, PetitVerdot, Mourvèdre, Grenache, Macabeu,
Malvoisie y Muscat, forman las principales cepas de estos viñedos. La uva criolla
negra, por otra parte, se ha revelado como portainjerto de reconocida adaptabilidad y
compatibilidad que le confieren mayor grado de vigor a los cultivares de Vitis vinífera,
en el área de producción de Altagracia (Empresas Polar, online).

78

Si bien la producción nacional todavía es reducida, 13 mil 500 toneladas y cerca de mil
hectáreas (2003), el reto de la calidad y la productividad le abre camino a este rubro de
producción que enfrenta la competencia de la importación de uvas, mostos y vinos de
Chile y Argentina principalmente, además de las restricciones de financiamiento para
costear los gastos de las aplicaciones tecnológicas que requieren los viñedos. En el lapso 1984–2003, los cambios en el aumento de la producción se relacionaron significativamente con los rendimientos (Cr ҃ 0,54) y no significativamente con la superficie
cosechada; por tanto, un incremento del área cultivada mejoraría el volumen de la
producción a corto plazo.

79

El cambur (banano), principal rubro de los no cítricos, se cultiva bajo una amplia gama
de sistemas de producción: en asociación con plantaciones de plátano y café, sistemas
campesinos y sistemas tecnificados, motivo por el cual los rendimientos son muy variables, de 10 a 20 mil kg/ha, y los insumos modernos y conocimientos especializados
son poco generalizados. Por su alto aporte de energía y nutrientes y su bajo precio,
cuenta con una elevada demanda en los mercados populares urbanos y rurales del
país. La histórica dispersión de este rubro tiende a disminuir a medida que se tecnifica
su producción, proceso que está ocurriendo sobre todo en las tierras bajas de la periferia de la cordillera andina, espacios donde se concentra actualmente el 80% de la producción. Este rubro ha experimentado una caída notable en los últimos años, pues en
el período 1992–2003 el volumen cosechado se redujo en 48%, debido a los problemas
ecológicos y fitosanitarios que enfrenta la explotación comercial de musáceas enVenezuela. Respecto a la producción es importante anotar que entre 1986 y 1997 la cantidad
producida de esta fruta siempre sobrepasó el millón de toneladas, pero en 2003 bajó
hasta las 639 mil toneladas. La superficie cosechada de la fruta también siguió esta tendencia: de 62 mil 400 hectáreas en 1992 disminuyó a 41 mil 600 hectáreas en 2003,
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afectando particularmente las áreas de producción del sur del lago de Maracaibo y de
los llanos altos barineses. En síntesis, las variaciones de la producción son consistentes con la disminución tanto de la superficie cosechada como de los rendimientos
(Cr 쏜 0,92).
80

Es común sostener las potencialidades ecológicas del país para cítricos y musáceas.
Sin embargo, en el año 2003 también se cosecharon 384 mil toneladas de piña, 173 mil
toneladas de patilla, 192 mil toneladas de melón y 175 mil de lechosa. Otras frutas como
mango, guanábana, guayaba y parchita están siendo incorporadas a la industria de
jugos pasteurizados. Así, las condiciones agroecológicas ofrecen ventajas comparativas para una amplia gama de frutales que cubrirían la demanda interna con amplios
excedentes para la exportación.

81

La ligera experiencia del país en la exportación de cítricos concentrados, musáceas y
frutas procesadas, entre otros rubros, descubrió algunos nudos de mercado que deberían ser desatados para desarrollar una industria frutícola exitosa en el mercado internacional. Aparte de la apreciación del signo monetario de la década pasada, calidad
fitosanitaria, infraestructura de transporte y refrigeración, productividad primaria y
estímulos a la exportación, son limitaciones cruciales que deben ser tomadas en consideración, dada la intensa competencia en el mercado mundial de frutas y sus derivados.
Horticultura comercial

82

Al igual que la fruticultura, la reciente evolución de la horticultura está fuertemente
vinculada con la urbanización y los hábitos alimentarios de los inmigrantes europeos.

83

La papa, el ajo y la zanahoria se localizan en las tierras altas de los estados andinos y del
estado Lara, en tanto que la cebolla, el tomate y el pimentón, en las tierras bajas de los
estados Lara y Guárico fundamentalmente. La papa se incluye en el grupo de las hortalizas de «piso alto», dado que comparten el mismo ambiente agroecológico y la mayoría de las prácticas agronómicas.

84

La horticultura comercial es una actividad muy intensiva, por lo general tres cosechas
anuales en la misma parcela; debido a ello la aplicación de riego y mecanización, agroquímicos y fertilización orgánica, eleva notoriamente los costos de producción por
hectárea. Sin embargo, la horticultura andina goza de algunas ventajas de costos: arado
de tracción animal generalizado, en lugar del mecanizado, debido a las dimensiones
muy reducidas de las explotaciones; fuerza de trabajo colombiana, que genera menores salarios; participación familiar en la producción, que reduce costos de mano de
obra; mayor utilización del abonamiento orgánico, de menor costo que el fertilizante
químico, y escasa utilización del crédito bancario, que minimiza el pago de intereses.

85

La tendencia de producción de la papa es ascendente con un aumento de 8,6% en la
superficie cosechada entre 1992 y 2003, y una cifra máxima de 21 mil 500 hectáreas en
el período, mientras que la producción subió de 238 mil a 298 mil ton/año y los rendimientos promedios de 15 mil a 18 mil kg/ha, competitivos con los rendimientos de los
mayores productores mundiales. Más sorprendente fue el salto productivo de la zanahoria, de 41 mil a 193 mil 500 ton/año y rendimientos de 15 mil a 27 mil kg/ha, este
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último por encima del promedio mundial de China. Fenómenos similares se observan
en repollo, lechuga y otras hortalizas de «piso alto», rubros que individualmente sólo
ocupan pequeñas superficies en la región, generalmente inferiores a las mil quinientas
hectáreas. Algunos de estos cambios se han relacionado con las políticas macroeconómicas de ajuste estructural de la década, en especial la tendencia hacia la especialización e intensificación del sistema hortícola andino en los rubros papa y zanahoria
(Llambí y Arias, 1997). En los últimos años ha cobrado importancia el cultivo de fresas
y flores en el ámbito de este sistema, lo que incrementa la intensidad de la fuerza de trabajo y la aplicación de agroquímicos en las pequeñas parcelas de la horticultura comercial de «piso alto».
86

La horticultura de «piso bajo» también sigue tendencias ascendentes de producción,
salvo el tomate en el último trienio, cuyo promedio cayó por debajo de las 200 mil
ton/año. No así la cebolla, cuyos valores territoriales fueron de aumento progresivo: la
producción ascendió de 69 a 237 mil toneladas, la superficie de 4 mil 200 a 9 mil 800
hectáreas y los rendimientos de 16 mil a 24 mil kg/ha.

.  Sembradío de papas en El Pedregal, estado Mérida.
Fotografía Pablo Krisch

.  Cosecha de papas al sur del estado
Mérida.
Fotografía Ramón Lepage, Orinoquiaphoto
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Durante la década pasada también se abrieron posibilidades tecnológicas y de mercado para la horticultura hidropónica, bajo la influencia de la corriente de los alimentos
sanos, especialmente en algunas explotaciones hortícolas de los valles altos andinos.Y,
a principios de 2003, las instituciones agrícolas del Estado con el apoyo de la fao
emprendieron un programa de cooperativas urbanas con cultivos hortícolas organopónicos, en el área metropolitana de Caracas, cuyos resultados, sin embargo, han sido
muy precarios.

88

En términos de tonelaje, la producción de las hortalizas enVenezuela aumentó más del
100% durante el período 1992–2003. Pero desde la década de 1980, las variaciones del
tonelaje hortícola presenta altas y significativas correlaciones estadísticas tanto con los
rendimientos (Cr ҃ 0,97) como con la superficie cosechada (Cr ҃ 0,98) siendo, por
consiguiente, el sistema de agricultura vegetal de mayor aplicación de capital por unidad de tierra. Además, el mejor colocado en el mercado nacional de productos frescos
vegetales. Diversificación, frecuencia de cosechas y precios, satisfacen una demanda
urbana orientada hacia las salsas, comidas rápidas, dietas ligeras y naturistas, que ha
ganado importancia en los últimos años.
Agricultura familiar mixta de pequeña producción

89

Esta agricultura se origina en el sistema de conucos prehispánicos y fue de elevada significación agroalimentaria en laVenezuela prepetrolera. Los conucos sedentarios evolucionaron hacia sistemas familiares comerciales y semicomerciales, en tanto que los
conucos migratorios que aún permanecen, lo hacen como formas de subsistencia
mayoritariamente indígenas en las áreas boscosas y periféricas del país. La gran dispersión geográfica de un gran número de pequeñas explotaciones posibilita que este sistema esté presente en casi todos los ambientes ecológicos del territorio, fundamento de
su amplia biodiversidad agrícola. Aunque la organización de la fuerza de trabajo familiar es su característica diferenciadora fundamental (fig. 15), la gran diversidad geográfica y agrosociocultural que se le reconoce, dificulta su conceptualización genérica (7) . En este trabajo se le entiende como un sistema familiar mixto de pequeña
producción (policultivos tradicionales y animales domésticos) con intercambios
comerciales variables.

90

Dada su pequeña producción o consumo familiar, muchos rubros vegetales y animales
de este sistema no son incorporados a las estadísticas oficiales. Sin embargo, la información disponible permite distinguir dos subsistemas principales de producción
vegetal: raíces y tubérculos y leguminosas de grano seco.

(7 )

Los sistemas de «subsistencia y semicomercial con fuerza humana» y «subsistencia y semicomercial
con fuerza animal» presentan las debilidades propias de la teorización de los sistemas campesinos. En
el primer caso, los conucos migratorios son formas de subsistencia que dependen fundamentalmente
de la existencia de un «fondo forestal de reserva», mientras que los conucos sedentarios evolucionan
hacia formas mercantiles predominantemente familiares. En el segundo caso se trata de la agricultura
campesina andina deVenezuela, actualmente bajo modalidades de «desanclaje» impulsadas por las
«mucuposadas» agroturísticas y la horticultura comercial de los valles altos.
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fig. 15 Distribución geográfica de la fuerza laboral familiar en la agricultura.
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.  Cultivo de trigo en Mucuchíes, estado Mérida.
Fotografía Pablo Krisch
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La yuca es el cultivo principal del primer subsistema con una amplia distribución geográfica en las tierras bajas del país. En tiempos recientes se está cultivando con técnicas
selectivas para la industria de almidón y de alimentos concentrados en los estados
Anzoátegui y Monagas. Por el contrario, al sur y sureste del río Orinoco, las comunidades indígenas la cultivan en asociación con maíz, cambur, frutales y otras raíces y tubérculos, con propósitos de subsistencia, aunque pequeñas cantidades de la raíz y sus
derivados (casabe, mañoco, katara) son comercializadas en los centros poblados más
cercanos. La producción comercial se mantuvo alrededor de las 300 mil toneladas
durante la primera mitad de la década pasada, pero después de 1998 sobrepasó las 500
mil toneladas. En 2001 alcanzó el pico de las 605 mil 500 toneladas. Durante los últimos cinco años el promedio de la superficie cosechada se ubicó en 43 mil 840 hectáreas y el rendimiento promedio se situó en 12 mil 500 kg/ha, frente a los 8 mil 500 kg/ha
de 1992. La productividad de este cultivo está pareja con los rendimientos de Nigeria y
Brasil, y podría ser mayor con aplicaciones de riego en las épocas de marcadas deficiencias hídricas. Bajo éstas condiciones de producción, en el futuro cercano formará
parte de los sistemas agroindustriales de la agricultura venezolana.

.  Sembradío de repollo, Sanare, estado Lara.
Fotografía Pablo Krisch

.  Siembra de ajo en Mucurubá, estado Mérida.
Fotografía Pablo Krisch

.  Sembradíos en el estado Mérida.
Fotografía Pablo Krisch
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Los otros rubros del subsistema de raíces y tubérculos (ocumo, ñame, batata, apio,
mapuey) presentan valores sensiblemente menores a los de la yuca, aunque sus rendimientos han venido mejorando. El ocumo, por ejemplo, aumentó su rendimiento de
6,2 a 8,3 ton/ha en el período 1992–2003; el ñame pasó de 5,4 a 7,7 y la batata de 4,5 a
10,3 ton/ha. Pero estos incrementos de productividad están asociados más a la reducción o estancamiento del área cosechada que a sensibles aumentos de la producción.
De hecho, la superficie cosechada total de estos rubros disminuyó de 20 mil 553 a 17
mil 895 hectáreas en el período.

93

En el subsistema de granos leguminosos sobresalen el frijol negro (caraota) y los frijoles blancos o manchados, pero con dramáticos descensos tanto en la producción como
en la superficie cosechada. Las 21 mil 700 toneladas de caraotas de 1992 cayeron a 9 mil
600 toneladas en 2003 y las 35 mil 600 hectáreas cosechadas se redujeron a 12 mil 400
en el mismo lapso. Igualmente, la producción de frijol blanco descendió de 14 mil 700 a
11 mil 100 toneladas y el área cosechada bajó de 24 mil a 17 mil hectáreas. En general, el
promedio global de los rendimientos de las leguminosas aumentó ligeramente de los
612 a los 762 kg/ha entre 1992 y 2003. Analizando la correlación entre la producción y
los rendimientos de las leguminosas en un período más amplio, 1984–2003, se obtiene
un coeficiente Cr ҃ Ҁ 0,66, es decir una asociación inversa entre ambas variables, lo
que explica en buena medida que el descenso de la producción esté asociado a un descenso vertiginoso de la superficie cosechada (Cr ҃ 0,96).

94

En términos generales, la demanda alimentaria sobre el sistema familiar mixto se ha
reducido notablemente: su alta participación en la dieta de laVenezuela agraria no ha
conseguido un nicho ampliado de consumo en la sociedad de laVenezuela urbana, aun
cuando los carbohidratos de las raíces y tubérculos y las proteínas de las leguminosas
representan fuentes calóricas de bajo costo, particularmente para los grupos sociales
de menores recursos económicos. Siendo, además, especies bien adaptadas al medio
tropical, se espera que con diseños agroindustriales básicos la demanda pueda ser estimulada a fin de mejorar la producción.
Agricultura campesina andina

95

El rasgo característico de este sistema es la tecnología de preparación de la tierra con
yunta de bueyes y arado de madera con punta de hierro en las tierras altas del macizo
andino. La tracción animal como fuente de energía responde históricamente a las condiciones topográficas y pequeñas dimensiones de las explotaciones. Hoy está confinado a pequeñas explotaciones en las vertientes altas y medias de la cordillera de
Mérida, donde conforma el sistema de agricultura andina tradicional o campesina.

96

La base económica del sistema se sustenta en la producción de una cosecha por año de
papa tradicional o papa «negra» (promedio de 8 ton/ha), algunas variedades de papa
«blanca» y hortalizas y algunos rubros de subsistencia como maíz, caña de azúcar, leguminosas y pequeños lotes de trigo. El sistema incluye un período de barbecho pastoreado (cuatro a seis meses), durante el cual los campesinos se emplean en las fincas de
horticultura intensiva de los fondos de valle.
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.  Preparación de la tierra con yunta de bueyes y arado de
madera, Cacute, estado Mérida.
Fotografía Pablo Krisch

.  Preparación de la tierra con yunta de bueyes
y arado de madera, Cacute, estado Mérida.
Fotografía Pablo Krisch
97

La utilización de insumos modernos es mínima, algunos agroquímicos exclusivamente en papa blanca y algunas hortalizas; no se practica la rotación de tierras y la rotación
de cultivos es muy poco frecuente, pero el volumen de comercialización supera el 50%
de la producción, la cual se efectúa en los mercados locales.

98

Este sistema forma parte de los sistemas campesinos americanos de ladera y se le considera enVenezuela un relicto del proceso de diferenciación socioproductiva impulsado
por la horticultura comercial y la ganadería lechera en los valles altos andinos (Rojas
López, 1985).
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Ganadería extensiva
99

Los rebaños de bovinos, caprinos, equinos, asnos y piaras de cerdos, son los componentes de este sistema de origen hispánico, el más extendido en el espacio agrícola
nacional. El más importante sigue siendo el subsistema de bovinos, típicamente localizado en los llanos bajos sur- occidentales y los llanos orientales (fig. 22). Con excepción de los cruces genéticos y la organización de pastos en la ganadería vacuna, el resto
de los animales del sistema permanece al margen de las innovaciones tecnológicas.
fig. 22 Distribución geográfica de las principales áreas de ganadería bovina.
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La ganadería extensiva de bovinos está dedicada a la producción de carne, en grandes
extensiones de pastos naturales sobre suelos ácidos de baja fertilidad natural, con tecnologías tradicionales de manejo de rebaños. El ausentismo de los propietarios, el aislamiento de las explotaciones y las tierras inundables son, también, elementos característicos en este sistema.

101

Dadas estas condiciones productivas, la evolución de la producción no ha sufrido
cambios significativos. El tamaño del rebaño se ha mantenido casi constante, alrededor de una media de 2 millones 120 mil cabezas, la mayoría con diferentes grados de
mestizaje cebuino/criollo.
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La extensividad explica en buena proporción el poco aumento en la producción de
carne que se observa desde la década de 1980. Las estadísticas presentadas por Ordóñez (2002) son concluyentes: en el período 1980–1997 la producción nacional de carne
bovina fluctuó entre 285 mil y 382 mil toneladas, a excepción del último año cuando se
aproximó a las 423 mil toneladas.

.  Ganado en los llanos del estado Guárico.
Fotografía Pablo Krisch

.  Rebaño de bovinos en municipio
San Fernando, estado Apure.
Fotografía Pablo Krisch

.  Cría de ganado caprino, península de Paraguaná, estado Falcón.
Fotografía Pablo Krisch
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A las características del sistema habría que agregarle la reducción del poder adquisitivo de la población, que tendió a reemplazar el consumo de carne bovina por productos
cárnicos más baratos. De tal manera que el estancamiento de la producción, acompañado de un crecimiento sostenido de la población, explica la tendencia a la baja de la
disponibilidad aparente per cápita.

104

Por otra parte, las piaras de cerdos de las sabanas se encuentran en franca extinción y
del resto de los rebaños, sólo los caprinos persisten en las zonas secas del extremo norte del país y las depresiones semiáridas del estado Lara y de la cordillera de Mérida,
con fines de autoconsumo y comercio local.
Ganadería semiintensiva

105

El sistema de ganadería semiintensiva tiene su origen en la ganadería extensiva, pero ha
adquirido rasgos propios de acuerdo con las condiciones ecológicas, el desarrollo tecnológico, la evolución del mercado y el tiempo de desarrollo. Estas características
determinan su alta diversidad en aplicaciones tecnológicas, grupos raciales y prácticas
productivas. Los subsistemas semiintensivos de leche, carne y doble propósito, particularmente este último, han adquirido una destacada importancia en la historia agraria
reciente del país.

106

El tipo generalizado de ganado de doble propósito que se explota enVenezuela es el
mestizo lechero originado del cruce no planificado de razas nativas con razas europeas
especializadas. Estos rebaños conocidos como «mosaicos» tienden a ser mejorados
en algunas regiones con la finalidad de incrementar la producción de leche y carne. Los
tipos Carora en el estado Lara yYaracal en el estado Falcón, son buenos ejemplos del
esfuerzo conjunto de productores, universidades y Estado en el mejoramiento genético de este sistema de ganadería.

107

De igual manera, en las tierras altas andinas, fue diseñado un programa de ganadería
lechera, durante la década de 1970 (programa de «ganadería de altura»), acoplando un
conjunto de elementos tecnológicos —animales importados, alimentos concentrados,
rotación intensiva de potreros de pequeñas dimensiones, inseminación artificial, riego
y calendario de sanidad animal— cuyas operaciones permitieron quintuplicar los 4
litros diarios por animal en menos de una década. La reforma agrícola ortodoxa de la
década de 1990 elevó sus costos de producción, lo que condujo a una progresiva «tropicalización» del sistema, hacia formas menos intensivas de producción, mediante la
sustitución o modificación de los insumos productivos más caros y los cruces con el
ganado criollo.

108

En general, los subsistemas de ganadería semiintensiva han adoptado y adaptado
diversas innovaciones tecnológicas y gerenciales responsables de su rápida expansión
en las regiones de Perijá y Colón del estado Zulia, llanos altos de Barinas, serranías de
Falcón, tierras bajas piemontinas deTáchira y tierras altas andinas.

109

El desarrollo reciente de la cría de búfalos de agua en los llanos cenagosos de los estados Apure, Barinas y Portuguesa también pueden ser incluidos en estos sistemas, dada
su orientación hacia la producción de leche y derivados con tecnología no tradicional.

fig. 26 Distribución geográfica de las principales áreas productoras de leche.
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.  Rebaño bufalino en sabana pantanosa,
campamento Río de Agua, estado Sucre.
Fotografía Pablo Krisch
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En estos ambientes el rebaño bufalino, aunque apenas excedía los 31 mil animales en
1998, mostraba signos de alta potencialidad económica y de crecimiento por su
demostrada rusticidad y resistencia al calor y la humedad.
110

Una parte importante de los sistemas de ganadería semiintensiva se localiza en tierras
de colonización agraria reciente, donde se carece de registros firmes y definitivos sobre
la titularidad de la tierra. Siendo que estos productores no constituían sujetos de reforma agraria, el problema de la regularización de la tenencia de la tierra no ha podido ser
resuelto en la mayoría de los casos. Dada esta circunstancia, estos productores enfrentan actualmente los procedimientos de rescate de tierras públicas, instituidos en la
nueva Ley deTierras y Desarrollo Agrario.

111

Se estima que más del 80% de la leche cruda y aproximadamente el 50% de la carne
bovina que se produce enVenezuela, proviene de la ganadería de doble propósito del
occidente del país (Rojas yTriana, 2002). Ello plantea una disyuntiva en el circuito lácteo, explorada por Agudo (2002) en los siguientes términos: siVenezuela no posee las
mejores condiciones agroecológicas para la producción intensiva de leche, dado que
esta actividad y los genotipos seleccionados son propios de latitudes medias, el debate
queda abierto en torno a sí seguir insistiendo en ganaderías lecheras especializadas o
seleccionar y mejorar los sistemas de doble propósito (leche y carne).
Ganadería intensiva

112

Los actuales subsistemas de ganadería intensiva, exceptuando los equinos de haras,
están dedicados la producción masiva de alimentos frescos y procesados. Los centros
de recría de vacunos y la producción de peces y crustáceos en estanques pueden agregarse, también, a este sistema (García-Müller, 2001). En general, exigen grandes importaciones de insumos para la producción de carne, huevos de consumo y productos lácteos (8). Por ello son muy sensibles a las fluctuaciones del mercado cambiario y precisan
no sólo de sistemas de gestión empresarial, sino también de adecuados y supervisados
controles de calidad. En razón de ello, los sistemas intensivos lograron integrar rápidamente la producción a las industrias de alimentos balanceados, los complejos lácteos y
las industrias de embutidos y carne refrigerada.

113

En el sistema destaca la producción avícola, particularmente la oferta de carne, la cual
se remontó de las 353 mil a las 526 mil toneladas en el período 1989–1997, mientras las
otras carnes y la producción de leche acusaban una tendencia declinante. Su alta
demanda está asociada a los precios competitivos de la carne de pollo frente a la carne
de cerdos, vacunos y pescados. La mayor parte de la producción aviar se desplazó
desde las deterioradas economías petroleras de los estados Zulia y Anzoátegui hacia la
región central del país, donde se concentra fuertemente en pocos municipios y desarrolla intensos mecanismos de integración agroindustrial, aprovechando las mayores
ventajas comparativas de localización que ofrece la región (fig. 28). El inventario

(8 )

Los alimentos balanceados para animales se elaboran con materia prima importada (maíz amarillo,
torta de soya), cuya participación en la estructura de costos de la producción avícola y porcina supera
el 70% del costo total (Rojas López et al., 2002a).

nacional de aves aumentó en 63,6% entre 1992 y 2002. Este último año alcanzó los 491
millones 245 mil cabezas, de las cuales más de la mitad se contabilizó en los estados
centrales (Aragua, Miranda y Carabobo). La misma tendencia de crecimiento sostenido se aprecia en los huevos de consumo, cuyas cantidades se elevaron de un millón 859
mil unidades a 3 millones 475 mil unidades en el mismo período.
114

La avicultura venezolana presenta un grado de eficiencia comparable con los sistemas
más adelantados de América Latina, pues casi el 90% de la producción está tecnificada
y el grado de integración vertical es bastante alto. Estas condiciones le han permitido
incursionar en la política de fusiones o asociaciones con empresas nacionales y con
cierto éxito en las exportaciones hacia Colombia e islas del Caribe (Bianco, 2002).
fig. 28 Distribución geográfica de las principales áreas avícolas.
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fig. 29 Distribución geográfica de las principales áreas de producción porcina.
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Por otra parte, la producción de carne porcina no pudo sortear de la misma forma los
efectos de los programas de ajuste macroeconómicos. Las explotaciones pequeñas y
medianas tuvieron dificultades para enfrentar el aumento de los costos de producción
y la consecuente caída de la demanda de carne fresca y embutidos, dados sus mayores
precios en relación con la oferta alternativa de carnes. La producción porcina sufrió
una baja desde las 132 mil toneladas de carne en 1989 a las 104 mil toneladas en el año
1997. Desaparecieron casi dos tercios de las granjas y sólo unas decenas de las más
grandes y eficientes proporcionaban el 60% de la producción industrial en los estados
Aragua, Miranda y Carabobo; entidades que agrupaban casi el 50% de las procesadoras de carne porcina del país (fig. 29). Los altos precios al consumidor y las restricciones para la importación de carne porcina de uso industrial, debilitaron sensiblemente
este circuito (Rojas López et al, 2002-a). De hecho, el plantel de porcinos nunca pudo
superar el techo de los 2 millones 250 mil cabezas entre 1992 y 2002, aun cuando se
recuperó levemente durante los últimos tres años. En el 2002 el plantel alcanzó su
máximo pico del período, 2 millones 241 mil 128 unidades de animales.
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En el caso de la producción láctea, la reducción de los subsidios de la década pasada,
en especial los referidos a materias primas para alimentos concentrados y productos
veterinarios, afectó la producción de los sistemas intensivos de los estados Zulia y Falcón. El principal productor nacional, Zulia, bajó su producción de los 905 millones de
litros de leche cruda en 1989 a los 553 millones en 1997. Por el contrario, los sistemas
semiintensivos de los estados Lara,Táchira y Barinas mejoraron sus niveles productivos.Táchira pasó de los 123 millones a los 196 millones de litros, Barinas de 67 millones
a 135 millones de litros y Lara de 50 a 77 millones de litros. El mejoramiento de rebaños y pastizales, las menores exigencias de insumos importados y la incorporación de
recursos locales y regionales permitieron el incremento productivo de estos sistemas.

.  Galpón de granja avícola, estado Zulia.
Fotografía Pablo Krisch
117

En términos globales, la producción nacional de leche disminuyó de 1.529 millones
de litros en 1992 a 1.347 millones en el 2002, un descenso del 11,9%. Mientras que en el
período 1985–1988 ascendió desde los 1.532 millones hasta los 1.715 millones de litros,
esta última la mayor cifra en la historia productiva del rubro. El circuito lácteo ha sido
objeto permanente de la intervención del Estado a través de subsidios, exoneraciones
y licencias de importación. Por esta razón no pudo mejorar su desempeño bajo las
condiciones de mercados abiertos y competitivos de la década pasada (Rojas López
et al., 2002-b).
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La geodiversidad actual de la agricultura venezolana se puede expresar cartográficamente a través de la distribución geográfica de los sistemas agrícolas sucintamente descritos en las páginas anteriores (fig. 31, p.360). Las complejas combinaciones de
sistemas y renglones productivos en las diversas áreas agrícolas del país dificultan la
expresión gráfica a pequeña escala; por ello fue necesario recurrir a un nivel de generalización que privilegiara las principales áreas de producción. De esta manera aunque
se pierde precisión se logra un nivel de lectura más adecuado de los patrones de distribución geográfica de los sistemas agrícolas.

119

De la evolución, distribución y exposición de los sistemas agrícolas derivan cuatro
conclusiones generales en torno a la evolución reciente de la agricultura venezolana:
. Primero, el proceso de modernización de la agricultura ha sido uno de continuo
fortalecimiento de los sistemas agroindustriales, los cuales se convirtieron en los ejes
centrales, dominantes y excluyentes de la diversidad agrícola nacional desde
mediados del siglo xx.
. Segundo, el mayor volumen de la producción agropecuaria se localiza predominantemente en los llanos altos centro- occidentales y la cuenca del lago de Maracaibo,
precisamente las dos regiones donde se encuentran las mejores tierras agrícolas y donde el Estado ha concentrado históricamente el mayor volumen de inversiones.
. Tercero, la superficie agrícola cosechada refleja una tendencia decreciente. El pico
histórico de los casi 2 millones 400 mil hectáreas cosechadas en 1988 descendió a un
millón 720 mil en el 2003, es decir, una caída del 39,5%. El mayor impacto en este descenso fue causado por las reducciones de las áreas de cereales y oleaginosas de ciclo
corto durante los ajustes estructurales de la década de 1990. En efecto, el previo
aumento de la superficie cosechada se explica por las condiciones de protección de la
agricultura, particularmente por el elevado subsidio a los fertilizantes y el incremento
de los precios mínimos a los productos agrícolas. Los bajos costos de producción
permitieron incorporar tierras de menor calidad a la siembra de cultivos de ciclo corto,
pero a medida que se restringieron las medidas de protección a partir de 1989, la superficie agrícola comenzó a contraerse hacia las tierras más aptas, de acuerdo a la subida de los costos de producción. De esta manera, la desincorporación de tierras de la
agricultura es un proceso continuo que viene operando desde comienzos de la década
pasada. Relacionando este fenómeno con el decrecimiento acelerado que se observa
en la población ocupada en la agricultura, se concluye que la superficie agrícola per
cápita ha subido apreciablemente durante las últimas décadas.
. Cuarto, con excepción de la horticultura comercial, la avicultura y algunos rubros
tropicales (palma aceitera, caña de azúcar, yuca), el resto de los sistemas agrícolas no
respondió a las exigencias de eficiencia económica y competitividad solicitadas
en los programas de ajuste macroeconómicos del período. La avicultura alcanzó el
más alto nivel de artificialización entre los sistemas agrícolas del país y, junto a la porcicultura, se concentró exageradamente en algunos municipios del entorno rural de
las áreas metropolitanas de Caracas, Maracay,Valencia y Maracaibo. Sin embargo, en
estos lugares la producción intensiva de aves, huevos de consumo y porcinos, no
ha logrado potenciar verdaderos cinturones de agricultura periurbana, dado que su
elevada especialización y concentración, y su carácter urbano-orientado poco favorece la estructuración de los medios rurales circundantes.
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La nueva administración del Estado que empieza en 1999, consagra constitucionalmente la agricultura sustentable, la seguridad alimentaria, las formas asociativas y particulares de propiedad agrícola y el gravamen de las tierras ociosas. El Plan Nacional de
Desarrollo Agrícola y de la Alimentación (mpc, 2000) contempla tres grandes objetivos
específicos:
. Rescatar, transformar y dinamizar las cadenas agroproductivas según los principios
de competitividad y desarrollo sostenible.
. Promover el desarrollo del medio rural, fundamentalmente en los ejes territoriales
estratégicos.
. Garantizar el logro de la seguridad alimentaria y el abastecimiento de fibras vegetales.

121

Estas perspectivas de largo aliento tropiezan con las incertidumbres del régimen de
transición exigido por la nueva constitución de la República Bolivariana deVenezuela.
En poco tiempo se crearon, fusionaron y eliminaron instituciones agrícolas en la búsqueda de políticas más eficientes que garantizaran la seguridad alimentaria basada en
la producción nacional. Pero las urgencias del corto plazo resultaron en una sucesión
de planes y proyectos estatales poco coherentes con la visión a largo plazo de un plan
de desarrollo agrícola y seguridad alimentaria: ejes territoriales, rubros prioritarios,
«saraos», planes de seguridad alimentaria, granjas integrales, fundos «zamoranos»,
zonas sustentables, huertos organopónicos, mercados alimentarios, cooperativas y
núcleos de desarrollo endógeno. La escasa evaluación de desempeño y la conflictividad social y política que se acentúa desde finales del año 2001, dejan sentir sus efectos
en los resultados de la agricultura: los indicadores globales de valor de producción,
empleo y exportaciones empeoraron sus valores en el período 1999–2003.

122

Las caídas productivas en algunos rubros como naranja (Ҁ46.5%), caraota (Ҁ30.5%),
pimentón (Ҁ28,6%), tomate (Ҁ23,7%), cambur (Ҁ23,4%) y papa (Ҁ22,3%), fueron las
más conspicuas. Los aumentos más significativos sucedieron en melón (52,6%), sorgo
(64,8%), maíz (31%) y cebolla (18,4%). Por otro lado, el tamaño del rebaño de bovinos y
el plantel de porcinos mejoró ligeramente en 9% y 8% respectivamente, a diferencia de
la avicultura que continuó su tendencia general ascendente con un incremento del 35%
en el inventario de unidades de aves.

123

El desempleo agrícola se acercó al 80% y el valor de las agroexportaciones bajó a 50%
durante el año 2003. La inseguridad en el campo (secuestros e invasiones), la proliferación de enfermedades y plagas en cultivos y rebaños, la política de control de cambio,
las regulaciones de precios y las importaciones directas por los organismos oficiales,
figuran en el lado negativo del diagnóstico agropecuario nacional 1999–2003 (fedeagro, 2003).

124

En este escenario merece particular atención la nueva Ley de Tierras y Desarrollo
Agrario, pues contiene decisivas implicaciones respecto al uso agrícola de las tierras
públicas y privadas y, por ende, en el logro de los objetivos del desarrollo agrícola y
rural del país.
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un regreso a la cuestión de la tierra
125

La Ley deTierras y Desarrollo Agrario de noviembre (2001) tiene por objeto sentar las
bases de un desarrollo rural integral y sustentable mediante la eliminación del latifundio, la preservación de la biodiversidad y la vigencia efectiva de los derechos de protección ambiental y seguridad alimentaria de la presente y futuras generaciones.

126

Del análisis del texto se concluye que la relación de oposición entre productividad
agrícola y ociosidad de tierras constituye el núcleo central en torno al cual gira el contenido fundamental de la ley. Efectivamente, todas las tierras públicas y privadas de vocación agropecuaria quedan sujetas al cumplimiento de la función social de seguridad
agroalimentaria de la nación (Art. 2). El incumplimiento de esta norma hace que las tierras pasen a la categoría de ociosas o incultas (Art. 104), independientemente de su
productividad en usos no agroalimentarios o de su ubicación geográfica, con la consecuencia de aumentos en los impuestos prediales o la expropiación por interés social.

127

A los fines de precisar la normativa de uso de las tierras, éstas son clasificadas por el
Instituto Nacional deTierras (inti) en clases y subclases de vocación agrícola, pecuaria
y forestal, en tanto que los rubros de producción deberán ser asignados por el inti a las
clases de tierra correspondientes: «Los productos de una clase sólo podrán producirse
en dicha clase o en clases de menor vocación agrícola, pecuaria o forestal» (Art. 115):
usos

agrícola
pecuario
forestal
conservación y protección
agroturismo

`

˙
˙
˙
˙
˙

clases

i–ii–iii–iv
v–vi
vii–viii
ix
x

128

Esta rígida y tradicional clasificación del uso de la tierra excluye plantaciones forestales, textiles, plantas medicinales y agroturismo, de las seis primeras clases, al no ser
aquellas actividades propiamente agroalimentarias. Sin embargo, reconociendo la
necesidad impostergable de un plan nacional de seguridad alimentaria, su viabilidad
sociopolítica podría ser mayor, orientando primeramente las tierras públicas hacia los
fines agroalimentarios y las tierras privadas hacia los mismos propósitos, bajo un
esquema de concertación flexible en torno a la clasificación de los usos. El nudo central
aquí radica, precisamente, en la exigencia demostrativa de la titularidad histórica de la
propiedad que el inti solicita a medianos y grandes productores.

129

Dado que muchas tierras de la nación habían sido ocupadas desde tiempos muy antiguos e incluso recientemente, al margen de la reforma agraria, por medianos y grandes productores, la ley previó un procedimiento de rescate de tierras, salvo en aquellos
fundos en óptima producción y adecuación, a los planes agroalimentarios,no mayores
a las dos unidades de extensión del patrón de parcelamiento fijado por el inti en la
zona (Art. 84). La ley exceptúa a los campesinos, pequeños y medianos productores, a
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los cuales se les garantiza la permanencia en las tierras que han venido ocupando,
incluso, los campesinos que ocupen tierras ociosas no podrán ser desalojados sin que
se cumpla el debido proceso administrativo ante el inti (Art. 17).
130

La justificación del rescate de tierras no sólo es un procedimiento de tipo jurídico
(ocupación ilegal de tierras públicas) sino también productivo, en virtud de que las tierras no podrán seguir siendo subutilizadas, mientras se mantenga el déficit en la producción agrícola nacional.

131

El inti puede proceder, según el caso, a la intervención o rescate de las tierras públicas
o expropiación de las tierras ociosas de carácter privado. El asunto de la ociosidad de
las tierras queda definido en los siguientes términos: serán ociosas aquellas tierras que
no alcancen por lo menos el 80% del rendimiento idóneo calculado según procedimiento establecido en la ley, o aquellas tierras cuya producción no esté conforme al uso
potencial agroalimentario de acuerdo a los rubros fijados por el inti.

132

Estos criterios exigen, sin duda, una amplia base de información sobre calidad agrológica de los suelos y estadísticas agrícolas completas y veraces. Pero si los productores
empresariales son los que registran rendimientos por encima de la media nacional, en
comparación con los pequeños productores, aquellos llevarían ventajas en la discusión sobre la aplicabilidad de los criterios de ociosidad agrícola.

133

La ley reconoce el derecho a la adjudicación de tierras a toda persona apta para el trabajo agrícola, preferentemente a campesinos y campesinas que ocupen tierras del inti.
«En ejercicio de ese derecho, el campesino o campesina podrá usar, gozar y percibir los
frutos de la tierras. El derecho de propiedad agraria se transfiere por herencia a los
sucesores legales, pero no puede ser objeto de enajenación alguna» (Art. 12). Al igual
que en la derogada Ley de Reforma Agraria, los campesinos no podrán disponer o
constituir garantías sobre las tierras que reciben, ni aún transcurrido un tiempo suficiente en el trabajo de la parcela. Esta limitación les impediría el acceso a los créditos
del sistema bancario privado.

134

Las federaciones nacionales de productores agrícolas y de ganaderos, entre otros,
interpusieron recursos de amparo contra el articulado de la ley. ElTribunal Supremo
de Justicia, en respuesta, anuló los artículos sensibles a la previa ocupación de los fundos, pero una reforma de la ley aprobada por la Asamblea Nacional en abril de 2005
modificó, suprimió y agregó otros artículos, de modo tal que el inti quedó facultado
para dictar medidas cautelares a objeto de que los grupos campesinos pudiesen ocupar las tierras en proceso de rescate, antes de que los tribulanes decidieran en relación
al origen de las propiedades. Previamente, el Ejecutivo Nacional según Decreto 2292
del 4-2-2003, había ordenado al inti la emisión de Cartas Agrarias a comunidades
campesinas, como instrumentos de certificación de la ocupación y permanencia provisional en las tierras públicas entregadas por el Instituto. El otorgamiento masivo de
estos instrumentos se conoce como Plan Zamora, en cuya primera etapa el inti adjudicó 2.266.000hectáreas a 60 mil familias a través de 9 mil cartas agrarias (inti, 2003).
El desarrollo de este proceso, no pocas conflictivo debido a ocupaciones de fincas en
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producción y enfrentamientos con propietarios y viejos ocupantes, llevó a la federación nacional de ganaderos a interponer, en mayo del 2003, un recurso de nulidad del
Decreto 2292, admitido por el máximo tribunal en febrero de 2004, el cual se ha pronunciado sobre la inconstitucionalidad de algunos de los casos de rescate de tierras.
135

En el contexto de este estudio son pertinentes algunas apreciaciones generales sobre la
ley y sus vinculaciones con el marco territorial y ambiental del desarrollo rural sostenible. Se observa que la Ley deTierras y Desarrollo Agrario, en concordancia con el artículo 307 de la Constitución Nacional, declara la eliminación del latifundio, al igual que
la derogada Constitución de 1961. Pero el reformado concepto de latifundio presentado en el artículo 7 de la ley es poco esclarecedor:
. A los efectos de la presente Ley, se entiende por latifundio toda aquella tenencia de
tierras ociosas o incultas, en extensiones mayores al promedio de ocupación de la
región en la cual se encuentran ubicadas, en el marco de un régimen contrario a la solidaridad social.
. Se determinará la existencia de un latifundio, cuando señalada su vocación de uso, así
como su extensión territorial, se evidencie un rendimiento idóneo menor a 80%. El
rendimiento idóneo se calculará de acuerdo a los parámetros previstos en elTítulo III
de la presente Ley.

136

La complicada operacionalización de los elementos estructurales del concepto, ha sido
fuente de muchas dificultades técnicas y jurídicas, entre las que se cuentan la indefinición de los tipos de explotación agraria y de los regímenes de propiedad o posesión y
los requerimientos ecológicos y agroestadísticos que exige la determinación de la ociosidad de las tierras. Predios ganaderos y agroempresariales con signos de tierras incultas o subutilizadas son sujetos de inspecciones técnicas y solicitudes de antiguas titulaciones, desde los comienzos de la República, bajo la conducción del inti y la oposición
de los productores. Los retardos y consecuencias de estos procedimientos, dieron
lugar a los «métodos alternativos de solución de conflictos» mediante los cuales el inti
opera diversas modalidades de negociación ad hoc con los productores, los cuales han
tenido que permitir el funcionamiento de cooperativas agrarias en partes significativas de los predios. En vista de que no todos los productores inspeccionados aceptan
estos métodos por no estar contemplados en la ley, los conflictos por la propiedad y uso
de las tierras persisten, algunos con marcadas evidencias de violencia.

137

Por otra parte, la ley no aprecia el hecho de la multifuncionalidad de los territorios
rurales, en tanto no da cabida a las actividades rurales no agrícolas generadoras de
empleo e ingresos, en muchas ocasiones en mayor cantidad que la misma producción
primaria. En este mismo contexto, si los rubros agrícolas asignados a una determinada
clase de vocación agropecuaria sólo pueden producirse en dicha clase, de cierta manera se está aceptando que los suelos poseen aptitudes definidas y fijas para rubros determinados y obviando, por esta razón, el espectro posible de su capacidad de uso y las
decisivas influencias de la dinámica socioeconómica y tecnológica en esas posibilidades. Son precisamente estas condiciones las que explican la geodiversidad agrícola y
sus cambios témporo-espaciales en el territorio.
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La ley no está ajustada a las demandas y exigencias de la descentralización administrativa y la desconcentración territorial de la nación: el papel de los municipios, la instancia local, en el desarrollo agrario no está considerado en la ley. Por el contrario,
competencias municipales como la imposición tributaria a predios rústicos, quedan
centralizadas en organismos nacionales. Se desconoce que los lineamientos agrícolas y
agrarios trazados desde los organismos centrales, bien pueden ser desarrollados y consolidados en las administraciones locales y regionales con el propósito de diversificar
la economía y anclar el desarrollo rural en espacios concretos de instituciones y agentes sociales. El desarrollo rural sobre una base territorial diferenciada y socialmente
tejida en las propias localidades está demostrando fortalezas en diversas regiones de
América Latina (Elizalde, 2003).

139

La ley tampoco desarrolla fórmulas definidas para el tratamiento de las áreas bajo régimen de administración o uso especial intervenidas por los procesos de colonización
agraria. Las reservas forestales de los llanos occidentales, se transformaron rápidamente en tierras agropecuarias sin que hayan perdido su carácter jurídico de reservas
(Turén,Ticoporo, Caparo, San Camilo). Las 600 mil hectáreas de reservas forestales
que existían en 1986, actualmente no sobrepasan las 80 mil hectáreas. El proceso condujo a una paradoja ecológica: reservas forestales sin bosques (Rojas López, 2001).

140

Los miles de ocupantes de fundos agrícolas consolidados en estas tierras forestales
durante años de actividad y transferencias de bienhechurías, la mayoría de las cuales
han sido registradas oficialmente, no pueden ser poseedores, y mucho menos propietarios de las tierras que ocupan, a tenor de lo contemplado en el artículo 92 de la ley.
Ello implica distinguir los colonos asentados previamente a la declaratoria de la figura
de reserva forestal, de los ocupantes posteriores a tal declaratoria. Los primeros quedaban amparados por las acciones de reubicación estipuladas en el artículo 69 de la
Ley de Reforma Agraria. Los otros no contaban con apoyo legal. Este punto luce complejo porque de acuerdo al artículo 87 de la Ley deTierras y Desarrollo Agrario, los
ocupantes ilegales son responsables de los gastos que se generen en revertir los daños
que hayan ocasionado a los recursos naturales, lo cual remite el problema a las evaluaciones de impacto ambiental y valoración económica de recursos.

141

En relación con la propiedad de la tierra, la ley establece que las tierras públicas o, previa expropiación, las tierras privadas ociosas, pueden ser otorgadas en adjudicación a
personas dedicadas a la actividad agrícola. Pero la propiedad agraria se reviste del atributo de no transable. Sin embargo, la Constitución nacional consagra que los campesinos y demás productores agropecuarios tienen derecho a la propiedad de la tierra (Art.
307) y que toda persona tiene derecho al uso, goce, disfrute y disposición de sus bienes
(Art. 115). Entonces un derecho de propiedad limitado tiende a restringir el financiamiento al sector agrícola y a la construcción de un verdadero capital agrario.

142

Otra de las carencias de ese instrumento legal concierne a la dimensión ambiental de la
agricultura. Pese a que se enuncia la preservación de la biodiversidad y los derechos a
la protección ambiental, la ley no considera directrices para el tratamiento de los siste-
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mas agrícolas ambientalmente agresivos y de las tierras agrícolas bajo régimen de
administración o uso especial.

el reto de los sistemas agrícolas sostenibles
143

La tecnología agrícola genera efectos sobre la base ecológica —débiles o intensos, positivos o negativos, de corta o larga duración — pero también sobre los grupos sociales
que crean, adaptan o adoptan los conjuntos tecnológicos.

144

La producción masiva de corte agroindustrial demanda alta mecanización, irrigación,
fertilización de suelos y plantas, control químico de malezas, plagas y enfermedades.
En el otro extremo los sistemas de agricultura migratoria tienen como objeto fundamental la producción para el autoconsumo, por consiguiente sólo requieren de pequeñas parcelas, tecnologías elementales y fuerza de trabajo familiar. En ambos sistemas se
originan impactos sobre el ambiente pero de distinta naturaleza, intensidad y duración: la modernización tecnológica desencadena efectos deteriorantes de mayor alcance y mucho más intensos sobre los recursos agua, suelo, flora y fauna, que la agricultura
migratoria de largos barbechos.

145

Pero es muy poco probable formular modelos lineales que relacionen en el tiempo, el
desarrollo tecnológico de la agricultura con el deterioro de los recursos naturales; o
modelos del presente, que establezcan correspondencias directas y proporcionales
entre el grado de modernización de los sistemas agrícolas y el grado de afectación de
los recursos de los cuales hacen uso. La gran variabilidad de los ecosistemas y de sus
respuestas naturales, los distintos niveles de adaptación de las técnicas, los amplios
espectros de la biodiversidad agrícola y las diversas eficiencias de manejo tecnológico
de los sistemas, entre otras, son razones que frustran esos propósitos.

146

EnVenezuela, la afectación de los recursos naturales en tiempos recientes es atribuida
al modelo de desarrollo adoptado, a las agrotecnologías modernas y al crecimiento elevado de la población (Buroz, 1998). O, lo que es lo mismo, a una rápida sustitución de
energía renovable por energía no renovable, para atender la creciente demanda de alimentos y materias primas.

147

Es oportuno recordar que la modernización de la agricultura venezolana implicó la
deforestación masiva de grandes extensiones del bosque húmedo tropical en los llanos
altos occidentales y la cuenca del lago de Maracaibo. El bosque fue sustituido por sistemas mecanizados de cerales y oleaginosas, sistemas de ganadería extensiva y semiintensiva y plantaciones de musáceas.

148

Los impactos del sistema de cultivos anuales mecanizados deterioran principalmente
la estructura y textura de la capa arable de los suelos y aceleran la contaminación química de los cursos de agua y la proliferación de plagas y enfermedades. Los sistemas
extensivos de ganadería bovina se desenvuelven, en términos generales, con métodos
de manejo de mediana a baja productividad y medianos impactos ambientales, salvo
los problemas que acarrea la disposición final de los efluentes y la carga animal sobre
los suelos y la regeneración vegetal. Los sistemas intensivos de aves y porcinos originan
impactos puntuales, pero importantes, debido a la producción de desechos sólidos,
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efluentes líquidos, gases y olores, en las áreas periurbanas de las principales aglomeraciones de población. Por el contrario, al sistema tradicional de plantaciones se le reconoce sus cualidades conservacionistas por su carácter arbustivo de sotobosque.
149

La horticultura comercial y los conucos migratorios ejemplifican sistemas radicalmente opuestos de impactos ambientales. El primero, por ser el sistema más artificializado
de los sistemas vegetales que existen enVenezuela y el segundo, por ser el de mayor
afinidad con su estructura natural de soporte. Esta oposición permite establecer una
comparación entre el sistema hortícola mecanizado y el sistema de agricultura campesina, en los valles altos andinos, a objeto de evidenciar los efectos diferenciales de agriculturas distintas sobre un ambiente de montaña. A diferencia del sistema campesino,
la valoración de los impactos en el sistema hortícola muestra mayor intensidad tanto en
la ecología como en el entorno socioeconómico de la agricultura, debido a la diferente
racionalidad con que operan estos sistemas.
tabla  Impactos ambientales del sistema hortícola mecanizado y del
sistema campesino en los valles altos andinos.
factores afectados

cursos de agua

˙

suelos

˙

suelos

˙

vegetación

˙
˙
˙
˙
˙

fauna
olores
uso de la tierra
plagas y enfermedades

estabilidad del ecosistema

˙

definición
de acciones

Modificación de las propiedades
químicas y bioquímicas por
aporte de macronutrientes
y biocidas.
Degradación de los horizontes
superiores por tipo de energía
aplicada en la preparación
de la tierra.
Disminución o degradación
de la cobertura primaria
o secundaria.
Disminución o extinción
de especies.
Emanaciones de insumos
agroquímicos u orgánicos.
Intensidad de uso por frecuencia
continuada de cosechas.
Reducción de controles naturales
y reproducción de individuos
resistentes.
Simplificación del ecosistema
por reducción de la diversidad
biológica.

Escala de valoración: ( + ) ( – )

Grado de valoración:

0
1
2
3
4
5

( • ) Razonable.
( • • ) Medianamente razonable.
( • • • ) Ligeramente razonable.

Ninguno o descartable.
Leve o muy poco intenso.
Bajo o poco intenso.
Moderado.
Alto o intenso.
Muy alto o muy intenso.

˙

Contaminación por arrastre
y lixiviación de insumos
agroquímicos y orgánicos.

sistema hortícola
(s h)

sistema campesino
(sc )

앥3 • •

˙

˙

앥4 • • •

˙

앥1 •

˙

앥3 • •

˙

앥3 • •

˙

앥5 •

˙

앥3 •

˙
˙
˙
˙
˙

앥4 • • •

앥3 •

앥4 •

앥5 •

앥5 •

˙
˙
˙
˙
˙

Fuente: Rojas López (1987).

앥1 •

앥2 •

0

•

앥2 •

앥1 •

앥2 •
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Agrupando los factores ambientales afectados en tres conjuntos: A – abiótico (agua,
suelo, aire), B – biótico (vegetación, fauna) y C – cultural (cultivos), se nota la mayor
carga de impactos negativos en los conjuntos A y C debido al uso indiscriminado de
fertilizantes minerales y biocidas químicos en el sistema hortícola. Específicamente,
los impactos negativos del sistema hortícola, clasificados de intensos a muy intensos se
ejercen con mayor certidumbre sobre los factores vegetación, uso de la tierra, plagas y
enfermedades y estabilidad del ecosistema (9). La otra cara del análisis considera los
impactos socioeconómicos diferenciales de ambos sistemas en:
. La productividad de la tierra (sh ҃ѿ4. ; sc ҃ѿ2.),
. los ingresos netos de los productores (sh ҃ѿ4...; sc ҃ѿ2...),
. el empleo agrícola (sh ҃ѿ5. ; sc ҃Ҁ1.),
. la comercialización de la producción (sh ҃ѿ5. ; sc ҃ѿ2.),
. la organización de los productores (sh ҃ѿ3. ; sc ҃ 0.),
. la infraestructura y los servicios de apoyo a la producción (sh ҃ѿ3. ; sc ҃ 0.).
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Del análisis se concluye que la tecnología del sistema hortícola mecanizado origina
efectos más marcados en el medio natural que la tecnología tradicional empleada en los
sistemas campesinos andinos. Mientras que, por el contrario, sus impactos positivos
son más intensos que los de la tecnología campesina, en el empleo agrícola, la comercialización, los rendimientos fisicos y el crédito agrario. En breve, el crecimiento de la
horticultura de los valles altos andinos está ocurriendo en dirección opuesta al equilibrio ecológico de sus entornos.
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La teoría económica tradicional envuelve la degradación de los recursos naturales en el
concepto de externalidades, o sea, los costos sociales que la sociedad debe asumir por
el esfuerzo que se realiza en la producción de bienes y servicios. Pero actualmente gana
aceptación el concepto de valor agregado ambiental, es decir, el nuevo valor que retorna de la inversión que se aplica en calidad ambiental. La reducción de productos agroquímicos, la adopción de métodos de control biológico, las prácticas de labranza
mínima y siembra directa, rotación de cultivos, riego localizado, tratamientos de residuos y efluentes, comienzan, así, a ser ensayados experimentalmente, y algunos comercialmente, en ciertos campos deVenezuela.
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La búsqueda de sistemas agrícolas sostenibles está desprejuiciándose de la idea que
los encerró como modos de hacer agricultura opuestos a la ciencia y la tecnología.
Cada vez más se aclara la necesidad del aporte científico y tecnológico, pero mediado
por mejores balances entre ecología y agricultura. Aunque no siempre sus costos son
más baratos, ni sus rendimientos son superiores a los sistemas convencionales, los pre-

(9 )

La evaluación de los impactos agroecológicos y socioproductivos de la modernización agraria se
estudió en la cuenca alta del río Mocotíes, cordillera de Mérida, donde fueron seleccionados el sistema
de horticultura comercial del valle de Bailadores y el sistema campesino del páramo de Mariño. En esta
forma, la evaluación se desarrolló utilizando una matriz de ponderación alterna, esto es, comparando
las repercusiones de la tecnología agrícola de Bailadores, con las correspondientes a la tecnología
campesina de Mariño. La valoración de los impactos fue compartida por catorce expertos de campo
y confrontada y ajustada con resultados y criterios de la bibliografía disponible (Rojas López, 1987).
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cios internos y de exportación son más altos por la mayor calidad de los productos. Por
otro lado, los aumentos de productividad en los sistemas de altos insumos deben ser
relativizados por cuanto se logran con aportes adicionales de energía y materiales. Esto
es, la eficiencia del proceso productivo decrece, pues si bien los rendimientos por
hectárea aumentan, ellos exigen insumos cada vez más caros e intensivos.
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En resumen, los sistemas agrícolas sostenibles no sólo son necesarios para la conservación del patrimonio ecológico, sino que ofrecen ventajas económicas que deben ser
aprovechadas por la sociedad venezolana. La modernización ecológica de los rubros
de plantación (palma, café, cacao), musáceas, frutales tropicales y ganadería extensiva
y semiintensiva, ofrece ventajas de exportación que dependen de la calidad ambiental
de los productos, pues en el futuro el comercio internacional agroalimentario deberá
cumplir con normas de sanidad y calidad ambiental más exigentes que las actuales. El
cacao de Chuao y los rones de El Consejo (estado Aragua) y el café de La Azulita (estado Mérida) disponen de las denominaciones de origen. Los productores de las carnes
de Santa Bárbara y los exportadores de plátanos del sur del lago de Maracaibo (estado
Zulia), también hacen esfuerzos por ser distinguidos con las respectivas certificaciones
de calidad ambiental. Sin duda, son revaloraciones ecológicas de la geodiversidad de la
agricultura alineadas con la nueva ruralidad.

opciones latentes de la ordenación territorial y ambiental
155

La diversidad territorial de la agricultura es el resultado del juego de interacciones
entre los sistemas naturales y los sistemas socioeconómicos en la trayectoria histórica
de un país. En esa dinámica, la agricultura establece con el territorio una relación privilegiada que permite detectar sistemas y paisajes agrícolas, claramente diferenciados
por una visible especialización en algunas regiones y por una clara diversificación en
otras. Esas variaciones conducen a una interrogante clave: ¿qué hacer para que esas
interacciones no se traduzcan en desajustes ambientales y desigualdades socioeconómicas? Al lado de la necesaria sustentabilidad de los sistemas agrícolas, otra de las respuestas se encuentra en el proceso de ordenación ruraldel territorio, según el cual se
intenta lograr los mejores usos agrarios del espacio, promover el desarrollo agrícola y
el desarrollo rural integrado de modo sostenido, y proteger el ambiente y los recursos
naturales.
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La LeyOrgánica para la Ordenación delTerritorio (Lopot, 1983) definió dos tipos de
áreas agrícolas sujetas a un régimen de administración especial (abrae): las zonas de
aprovechamiento agrícola (zaa) y las áreas rurales de desarrollo integrado (ardi). Las
primeras comprenden aquellas tierras que deben ser resguardadas para la exclusiva
explotación agrícola. Son realmente áreas especiales de producción agrícola intensiva.
Las segundas están formadas por aquellas zonas cuyo desarrollo debe organizarse de
acuerdo con una estrategia de coordinación interinstitucional, que incluya a los agentes sociales de la producción y comunidades agrarias organizadas, con el propósito de
concertar los esfuerzos dirigidos a lograr el desarrollo integral de sus recursos naturales y sociales. Son áreas de grandes proyectos de inversión pública.

360
157

En las abrae agrícolas las actividades ganaderas quedan reducidas a muy pocos espacios, en virtud de reservar las tierras de máxima calidad para la agricultura vegetal
intensiva. La reciente Ley Orgánica para la Planificación y Gestión de la Ordenación
delTerritorio (2005), derogante de la Lopot, reúne ambos tipos de áreas agrícolas bajo
la primera denominación, zonas de aprovechamiento agrícola, entre las cuales el Plan
Nacional de Ordenación delTerritorio (1998), actualmente vigente, había distinguido
las de máxima preservación.Según la nueva ley forman parte de las Áreas Especiales de
Uso y, como tales, deben estar normadas por un plan de ordenamiento y un reglamento
de uso de la tierra; sin embargo, todas han carecido de estos instrumentos reguladores.
fig. 31 Principales zonas de aprovechamiento agrícola (zaa)
de máxima preservación.
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Las zonas de aprovechamiento agrícola de máxima preservación
158

El Plan Nacional de Ordenación delTerritorio (pnot) especifica 49 zaa de máxima
preservación en el país, esto es, las tierras de mayor calidad edafo-climática que deben
ser reservadas para agricultura intensiva. Estas tierras suman un total de 2 millones 280
mil hectáreas, equivalente al 6,6% de las tierras con potencialidad agropecuaria al norte del río Orinoco (ver anexo 2).Venezuela dispone, entonces, de una cantidad relativamente pequeña de tierras de alta calidad agrícola, razón más que suficiente para utilizarlas con sistemas agrícolas sostenibles.
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Las principales zonas de aprovechamiento agrícola de máxima preservación, pueden
agruparse en 10 bloques territoriales de extensiones mayor a las 60 mil hectáreas.
tabla  Venezuela. Principales zonas de aprovechamiento agrícola (zaa)
de máxima preservación.
Zonas de aprovechamiento
agrícola de máxima
preservación

entidad federal

sistema agrícola propuesto
en el Plan Nacional de
Ordenación del Territorio

superficie
( ha)

˙portuguesa
˙
cojedes

Agricultura intensiva
con riego complementario.

˙

˙portuguesa
˙
barinas

Agricultura intensiva
con riego complementario.

˙

452.600

altiplanicie de maracaibo

˙zulia

˙

Agricultura intensiva
con riego complementario.

˙

363.000

planicie

˙guárico

˙

Agricultura intensiva
con riego complementario.

˙

295.000

˙táchira
˙monagas
˙trujillo
mérida

˙
˙
˙

turén–majaguas y planicie
de los ríos San Carlos y Cojedes

guanare–masparro y planicie
de los ríos Boconó y Guanare

de los ríos Guárico yTiznados

sur fronterizo
de San Antonio del Táchira

valle del san simón
el cenizo–bobures

tierras lacustrinas
de Carabobo y valles de Aragua

˙carabobo
˙
aragua

planicie de barlovento

˙miranda

˙

turbio–yaracuy

˙lara
yaracuy

˙

Fuente: Plan Nacional de Ordenación del Territorio (1998).

Ganadería estacional.

Ganadería semiintensiva.
Agricultura intensiva
con riego complementario.
Agricultura intensiva
con riego complementario
y reuso de efluentes
urbanos.
Agricultura intensiva
con riego complementario.
Agricultura intensiva
con riego complementario
y mecanizada bajo régimen
de lluvias.

˙
˙
˙

502.400

105.000
99.000
98.500

˙

84.000

˙

84.000

˙

65.200
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La mayor proporción de estas áreas se localiza en los llanos altos centro-occidentales y
la planicie noroccidental de Maracaibo (fig. 31). Pese a que las zaa de máxima preservación, como abrae que son, deben estar sujetas a los correspondientes planes de
ordenamiento y reglamentos de uso, estas zonas carecen de estos instrumentos reguladores. En los llanos altos centro-occidentales donde se concentra el 54,8% de la
superficie de estas áreas, están siendo dedicadas prioritariamente a sistemas intensivos
de cultivos mecanizados y ganadería semiintensiva y extensiva. La propuesta del pnot
consiste en seguir desarrollándolas con sistemas irrigados, más intensivos, aunque el
modo actual de utilización de la tierra, sin embargo, ya plantea el reto de su progresiva
reconversión ecológica a objeto de garantizar la continua renovación de las bases edáficas e hídricas de la agricultura llanera y, por ende, de sus rendimientos sostenibles en el
tiempo.
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En la gran planicie aluvial del sur del lago de Maracaibo, estas áreas se reducen considerablemente, a menos de 100 mil hectáreas en la sección suroriental de la planicie
(área Bobures-El Cenizo) en la cual se proponen sistemas de agricultura intensiva con
riego complementario. Hacia el norte de la cuenca del lago, la importante fruticultura y
horticultura de secano que recientemente se ha desarrollado en la planicie de Maracaibo, será reforzada con el sistema de riego previsto para la zona. La aplicación de riego
en estos ecosistemas semiáridos del sureste y el noroeste de la cuenca del lago de Maracaibo deberá ser ajustado, por consiguiente, a las características químicas y fisicas de
los suelos a fin de evitar los efectos de salinización y el arrastre superficial de la capa
orgánica.
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Las tierras lacustrinas de Carabobo y los valles de Aragua (cuenca del lago deValencia), actualmente sometidas a fuertes presiones urbanas e industriales que hacen retroceder la caña de azúcar, la citricultura y la ganadería semiintensiva; la planicie de
Barlovento con importantes usos cacaoteros, y el áreaTurbio-Yaracuy de importancia
cañícola, frutícola y maicera, también son consideradas como zaa de agricultura intensiva con riego complementario.
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El sur fronterizo delTáchira y el valle de San Simón en Monagas son, por su parte, las
principales áreas agrícolas especiales reservadas preferentemente para la ganadería de
doble propósito, mientras la ganadería intensiva de leche queda limitada a 45 mil hectáreas en los valles del río Limón en Zulia.

164

Por otro lado, algunas de las más importantes áreas rurales de desarrollo integrado
(ardi), delimitadas por el programa de reforma agraria, fueron asumidas por el Estado
como áreas agrícolas especiales, sin ninguna consideración normativa. Suman un poco
más del millón de hectáreas, concentradas en su mayoría en la planicie Guanare-Masparro y el valle del río Aroa (tabla 10).
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Como se indicó en páginas anteriores, los ensayos de desarrollo rural integrado promovidos por el mac y el ian desde mediados de la década de 1970 no pudieron ser exitosos dadas las carencias que se observaron en cuatro puntos clave: coordinación
interinstitucional, financiamiento productivo y de soporte, organización de los pro-
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ductores y tecnología de la producción. La inclusión de las ardi como áreas bajo régimen de administración especial en la lopot (1983) tampoco fue garantía para conformar y operar las necesarias redes socio-institucionales, económico-financieras y
tecno-productivas implícitas en los diseños de planes de desarrollo rural integrado.
tabla  Venezuela. Áreas rurales de desarrollo integrado.
área

guanare-masparro
valle de aroa
el palmar
valles del guarapiche
valle de atamo

˙
˙
˙
˙
˙

superficie ( ha)

501.000
300.000
143.768
137.000
546

localización

˙
˙Falcón–Yaracuy
˙Bolívar
˙Monagas
˙Nueva Esparta

Portuguesa–Barinas

Fuente: Plan Nacional de Ordenación del Territorio (1998).
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Estimando que las tierras con potencialidad agropecuaria al norte del Orinoco alcancen los 34 millones 525 mil hectáreas aproximadamente (Marín, 1999), las áreas especiales de uso constituidas por las zaa de máxima preservación y las ardi señaladas,
representan el 9,7%, esto es, 3 millones 400 mil hectáreas. Pero dada la superposición
que ocurre en algunas áreas, como en el caso Guanare-Masparro, sería más apropiado
situar esta cifra alrededor de los 3 millones de hectáreas, la cual sigue siendo relativamente baja en relación al tamaño del territorio nacional. En la consideración de estas
áreas vale la pena observar que la delimitación y el solo decreto de su creación no
garantiza la protección y el uso sostenible de sus recursos. Por tanto, la elaboración y
publicación oficial de sus planes de ordenación y reglamentos de uso es una tarea pendiente y urgente. Son esos los instrumentos que permitirán fijar las orientaciones tecnológicas sostenibles para el fiel cumplimiento de sus objetivos, tomando en
consideración la flexibilidad de los sistemas agrícolas potenciales y las visiones de sus
actores e instituciones.
V E N TA N A 3

sistemas agrícolas potenciales
Cuando definimos cartográficamente un espacio
mediante una superposición de variables físicas para establecer su uso potencial, realmente estamos
identificando una unidad especial que tiene características determinadas,las cuales comparamos con
los requerimientos ecológicos de los cultivos y concluimos que la unidad así definida tiene aptitud para
producir eficiente o ventajosamente algún cultivo
en particular.En este caso afirmaremos que esa unidad tiene potencial para ese cultivo o que ese cultivo
se adapta bien a las características de dicho espacio;
como resultado cuantitativo tendremos que sumar
este espacio o superficie al potencial disponible para el cultivo que estamos considerando.
El problema surge cuando el espacio definido tiene
aptitud para producir, en las mismas condiciones,
otro u otros cultivos además del considerado inicial-

mente, que es la situación usual que se presenta en
este tipo de análisis.En estos casos,tendríamos que
tomar la decisión de seleccionar un cultivo y desechar los otros,sin tener una explicación razonable
para ello,en el contexto de un análisis de tipo agroecológico como el que se adelanta. Es decir, aquí intervendría el acto de decidir,el cual es potestativo de
quienes definen la política sectorial y no de quien
analiza un espacio importante, pero parcial, del espectro global de la política agrícola,como lo es la zonificación agroecológica.Por las razones expuestas,
parece mejor solución establecer las unidades de uso
potencial en términos de sistemas agrícolas,entendidos éstos como sistemas de producción que tienen
sus propias exigencias de carácter agrofísico, bajo
los cuales se producen cultivos,o grupos de cultivos
que les son característicos.
(Marín,1999, p. 30)
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El claro dominio de la «vocación» pecuaria y los desarrollos sostenibles
167

La disponibilidad general de tierras por sistemas agrícolas al norte del río Orinoco
(tabla 11), cambia la apreciación de los sistemas productivos en el futuro, debido al
peso que se le asigna a la actividad pecuaria en el país. Es bastante notorio que el pnot
no haya considerado la significación de la ganadería en el espacio agrícola nacional,
probablemente debido al interés de proyectar prioritariamente las actividades más
intensivas del sector agrícola.
tabla  Venezuela. Potencialidad agropecuaria por sistemas
de producción al norte del río Orinoco.
sistemas

Cultivos asociados
Cultivos anuales mecanizados
Plantaciones tierras altas
Plantaciones tierras bajas
Horticultura tierras altas
Horticultura y fruticultura de tierras bajas
Ganadería y agricultura de subsistencia
Agricultura con ganadería extensiva
Ganadería extensiva
Ganadería semiintensiva con agricultura complementaria
Ganadería semiintensiva
Ganadería intensiva de tipo agrosilvopastoril
Ganadería intensiva
total
Fuente: Marín (1999).

˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙

superficie ( ha)

70.818
2.208.613
994.390
1.414108
97.168
2.480.098
3.091.838
642.139
10.478.240
5.199.751
6.577.463
346.889
922.877
34.524.392

˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙

porcentaje

0,20 %
6,39 %
2,88 %
4,09 %
0,28 %
7,18 %
8,95 %
1,86 %
30,35 %
15,06 %
19,05 %
1,00 %
2,67 %
100,00 %
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La información contenida en el tabla 11 es demasiado elocuente: los diferentes sistemas
de ganadería son apropiados para el 75% de las tierras. Un claro dominio de la aptitud
pecuaria en las tierras al norte del Orinoco y, en ellas, una conspicua representación
de los sistemas de ganadería extensiva y semiintensiva. La potencialidad pecuaria estaría orientada, en este sentido, a la producción de carne bajo condiciones naturales, es decir, con bajas aplicaciones de insumos químicos, biológicos y mecánicos.
Visualizando la futura demanda de productos ecológicamente sanos, el atributo de
extensividad de la ganadería bien podría convertirse en un punto de partida ventajoso
de la necesaria adecuación de los sistemas pecuarios a los métodos sostenibles
de producción.
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Los factores no económicos de la producción cárnica (protección ambiental, seguridad y salud ciudadana, calidad de productos, bienestar animal) están tomando inusitada importancia en el consumo agroalimentario.Y habrá que tomar en cuenta estos
cambios del mercado en el futuro agrícola del país. Estas consideraciones subrayan la
necesidad de valorar el capital territorial de los amplios espacios pecuarios (rebaños,
experiencias tecnológicas, pastizales, recursos naturales, infraestructura) a la luz de las
nuevas exigencias de calidad ambiental que se harán presentes en la sociedad venezo-
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lana y los mercados externos. La puesta en valor de los Módulos de Apure y el manejo
de rebaños en la sabana inundable, por ejemplo, deberá merecer un apoyo coordinado y sostenido del Estado y los productores. Se estima una superficie de 4,5 millones
de hectáreas aproximadamente de llanos bajos, sujeta a dos extremos pluviométricos:
uno muy lluvioso de mayo a octubre, cuando la mayor parte del territorio se inunda, y
uno muy seco de diciembre a mayo, cuando los pastos se resecan. Adicionalmente, las
áreas naturales protegidas (parques nacionales, refugios y santuarios de fauna silvestre) suman un millón 333 mil hectáreas, la mayor parte ubicada en esta eco-región. Bajo
estas condiciones, la organización de los hatos requiere de grandes extensiones de
sabana a objeto de poder diseñar sistemas eficientes de la interrelación rebaño-pastosagua en tiempo y espacio, de acuerdo al régimen climático y la normativa ambiental.
170

Similares razonamientos ecoproductivos abarcan también al sistema de plantaciones
de tierras altas y tierras bajas, espacios sin restricciones ecológicas apreciables para la
producción de los rubros propios de estos sistemas. En la cordillera de Mérida desde
principios de la década de 1990, comenzó a ganar fuerza en algunos grupos de caficultores el concepto de agricultura ecológica, estimulados por ong internacionales, los
atractivos precios del café tipo gourmet y las alertas ambientales contra la sustitución
de los cafetales criollos. La sustitución de los viejos cafetales se viene haciendo a plena
exposición solar con nuevas variedades de alto rendimiento.En consecuencia, la eliminación de la cobertura boscosa de sombra y la aplicación generalizada de agroquímicos
en fuertes pendientes de abundante humedad, está ocasionando erosión y contaminación de los suelos y de las aguas.La Cooperativa de Café Orgánico «Quebrada Azul» de
La Azulita, en el estado Mérida, se convirtió en una de las mejores respuestas ecológicas, tanto por el nivel de organización social y económica alcanzado, como por la integración y aplicación de prácticas sostenibles en los cafetales tradicionales. Habiendo
logrado los sellos internacionales de responsabilidad social y calidad orgánica, percibe
actualmente el diferencial de precios por calidad del mercado internacional.
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En las plantaciones de tierras bajas la producción ecológica de la fachada atlántica de
Venezuela merece atención especial, concretamente las de cacao de la península de
Paria y las de palmito en el delta del Orinoco. Así mismo, las plantaciones de cacao de
la fachada caribeña, especialmente las de Barlovento (estado Miranda) y Chuao (estado Aragua). Las posibilidades que brindan estos medios naturales y las tradiciones
culturales de su gente en el manejo de cacaotales, palmas, raíces y tubérculos, son ventajas agroecológicas que deben ser potenciadas para mejorar las precarias condiciones
socioeconómicas de sus poblaciones. Son numerosos los problemas técnicos y de
organización social de la producción, pero las decisiones futuras apuntan hacia los sistemas agrícolas sostenibles.
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Los principios de manejo sobre los cuales están basados los sistemas campesinos y los
de ganadería extensiva, deben ser revalorados por la ecología y la agronomía en virtud
de su larga adaptación a los medios tropicales. No se trataría de mantenerlos como
testigos o relictos de la agricultura tropical, sino de recuperarlos para una nueva
ecoagricultura.
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Finalmente, la reconversión ecológica y productiva que se pretenda en los sistemas
comerciales intensivos de cultivos anuales, horticultura, fruticultura y ganadería,
debe enfrentar el reto de la eficiencia económica tomando en cuenta los criterios de
calidad productiva, equidad social y conservación ambiental.
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El ordenamiento territorial y ambiental es uno de los ejes estructurales del desarrollo
sostenible, concepto compartido colectivamente hasta el punto que ya no es ajeno a las
políticas públicas y privadas de ninguna nación. El reto de cómo lograrlo supone
atender las interrelaciones entre la organización social, la tecnología, el medio ambiente y el consumo (Gabaldón, 1996).
Nuevas lecturas de los territorios rurales
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La modernización de la agricultura es, sin duda, un proceso potenciador de los espacios geográficos y de la producción agrícola e integrador de las actividades agrícolas e
industriales. Pero su racionalidad productiva, a la vez que resulta limitada para superar
los índices de pobreza rural, es un factor de alta incidencia en el deterioro del ambiente. En consecuencia, el cuadro rural-ambiental de laVenezuela actual deviene del desarrollo reciente de tres tendencias centrales:
. Ascenso de la agricultura empresarial y pérdida de importancia de las agriculturas tradicionales.
. Creciente urbanización de la población y aumento del consumo interno de productos
industrializados con alto contenido de insumos importados.
. Aumento progresivo y generalizado de la fragmentación de los hábitats naturales y
deterioro de los ecosistemas (10).
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Después de la Conferencia Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo celebrada en
Brasil (1992), el concepto de desarrollo sostenible comenzó a permear en las instituciones públicas y privadas. Diez años después la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo
Sostenible de Johannesburgo (2002), desarrolló los principios de la sustentabilidad,
centrados en el crecimiento económico, el desarrollo social y la protección del ambiente. Entre ambas conferencias se motivó en el país la discusión respecto a las interacciones de la agricultura con el medio ambiente (marnr, 1997). El fomento del desarrollo
agrícola y rural sostenible se conjugó con la conservación, defensa y mejoramiento del
ambiente. Ello hizo patente la necesidad de diseñar políticas públicas para garantizar
el uso sostenible de los espacios rurales frente a las múltiples demandas actuales y futuras, asegurar un margen razonable de seguridad alimentaria, promover la calidad de
vida en el medio rural y fortalecer el sistema nacional de áreas protegidas.

(10 )

El deterioro de los ecosistemas naturales es uno de los hechos más preocupantes del agro venezolano
durante las últimas décadas. La deforestación, el uso indiscriminado de biocidas y fertilizantes,
incendios de vegetación; compactación, salinización y acidificación de los suelos; extinción de la
fauna, agotamiento de los cuerpos y cursos de agua, erosión y transporte de sedimentos, disposición
de desechos urbanos, son «problemas ambientales» que han ocasionado pérdidas significativas de la
capacidad de sustentación de los recursos naturales para las propias actividades productivas. Sin
embargo, se perciben como menos graves que los problemas ambientales urbanos, tanto por la menor
densidad de población en las áreas agrícolas, como por la menor exposición a la opinión pública en los
medios de comunicación social.
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Aunque la exposición del cuerpo de ideas lucía coherente y deseable, las estrategias de
acción siguieron aplicándose de manera sectorial y territorialmente aisladas: rubros en
el sector agrícola y recursos naturales en el sector ambiente. Este enfoque impidió el
tratamiento integrado de los procesos agrícolas y ambientales en la gestión agropecuaria del país.
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Avances recientes en la conceptualización del desarrollo rural sostenible abrieron las
puertas a una nueva visión de lo rural en el contexto de la territorialidad (iica, 1999). Se
reconoce explícitamente que lo rural es más que agricultura y población dispersa, que
las conexiones urbano-rurales son amplificadoras de las geoeconomías locales y regionales, y que el territorio es un capital territorial, pues no solamente representa recursos
fisicos, biológicos e infraestructura, sino también los recursos humanos, el patrimonio cultural, las instituciones y administraciones locales y regionales.
V E N TA N A 4

la creciente importancia del
desarrollo focalizado en unidades
territoriales
El territorio o dimensión espacial está adquiriendo
mayor importancia en el propósito de enfocar con
mayor eficacia las políticas de desarrollo,asociado a
los procesos de descentralización,democratización,
autonomía municipal y desarrollo local,en un marco
participativo. El territorio tiene una connotación
amplia y multidimensional,entre otras,de apropiación territorial,conformación de región,de espacio
acotado, en términos geográficos, políticos, administrativos y ecológicos,constituyendo unidades integrales de planificación e iniciativas de desarrollo,
especialmente, en aquellos de alta connotación rural. Para nuestro caso, la dimensión espacial del
desarrollo requiere de una aproximación regional,
expresada en regiones rurales que disponen de una
179

(11 )

estructura urbana conformada por centros poblados
de distinto rango y tamaño desempeñando funciones esenciales en el funcionamiento de la economía
rural y,en particular,de la agricultura.
Además, se reconocen las mayores interrelaciones
entre lo rural-urbano,y el hecho de que lo rural no es
agricultura solamente y población dispersa. La visión territorial de lo rural,permite visualizar su multiplicidad de funciones, vinculadas, al desarrollo
agrícola, agroindustrial, artesanal, de servicios, turismo, la cultura,conservación de la biodiversidad y
de los recursos naturales,es decir,de los ecosistemas
locales y globales sustentadores de la vida y de actividades productivas.Todo ello concebido bajo un enfoque de una visión integrada de la sociedad y sus
múltiples actividades y relaciones.
(IICA,1999, pp. 9 -10)

El desarrollo rural sostenible con enfoque territorial (dret) asigna prioridad a una
estrategia convergente en los espacios rurales: agentes de la producción, instituciones,
organizaciones comunitarias, mercados y políticas públicas y privadas. Se busca la
integración social y económica de los territorios rurales sobre una base ecológica y la
de éstos con el resto de la economía nacional. Con este nuevo enfoque la agricultura
pasa a ser considerada como una actividad extendida, que se integra vertical y horizontalmente; sujeta a pactos de garantía o reglas claras entre los diferentes agentes productivos; sostenible, en tanto que posibilita conservar la capacidad de reproducción de los
ecosistemas para las poblaciones actuales y futuras; polifuncional, en virtud de que
reconoce su asociación con actividades urbanas y rurales no agrícolas; socialmente
cohesiva, pues centra sus objetivos en el capital humano y la calidad de la vida rural; y
flexible por su capacidad de respuesta a diversos mercados (11).
La agricultura sostenible podría definirse como un sistema bien integrado de objetivos, técnicas
y prácticas para la producción agrícola que fuese capaz a largo plazo de satisfacer las necesidades de
alimentos y materias primas de la población, sin comprometer la renovabilidad de los recursos
naturales y la calidad del ambiente. Supone selección de plantas y animales bien adaptados
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una visión del futuro: de la geodiversidad agrícola
a la geodiversidad rural (12)
180

El carácter energético de la economía venezolana, el bajo aporte que hace la agricultura
al producto interno y la baja proporción de la población rural, creó una percepción
poco relevante del tema agrícola en las agendas económicas ortodoxas de la década de
1990. Es así como la agricultura no formó parte de los grupos líderes de actividad económica en las políticas de oferta y competitividad de la AgendaVenezuela (1996–1998),
a excepción de la cadena forestal-papel-celulosa. Los grupos líderes, es decir, los conjuntos de mayores ventajas comparativas y competitivas, fueron el petroquímico,
metalmecánico, electricidad, minería de oro y turismo internacional.

181

Otra percepción se hubiera formado en los agentes institucionales de la economía si se
hubiese considerado el capital territorial de la agricultura, al menos en tres escenarios
que movilizan los recursos y maximizan las externalidades positivas de esa actividad
en los espacios rurales:
. Los valores agregados que resultan de los encadenamientos que se originan desde
la producción primaria hasta los consumidores directos.
. La dinámica desconcentradora y descentralizadora que es capaz de producir en las
distintas regiones del país.
. La creación de economías rurales que sustenten programas de servicios ambientales
(provisión de agua, ecoturismo, turismo rural, conservación de los paisajes) que
impidan la «tragedia de los comunes» en el sistema nacional de áreas protegidas y
tierras públicas de la nación.
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En esta dimensión, la producción de alimentos y materias primas de origen biológico
sigue siendo la función más importante, pero no la única, pues la diversidad territorial
de los sistemas agrícolas potenciales y de las economías rurales no agrícolas constituiría una ventaja extraordinaria para el desarrollo de nuevas alternativas de producción,
servicios rurales y administración del ambiente.
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El espacio rural, y sus sistemas agrícolas y no agrícolas, pasaría a ser entendido como
una unidad de gestión que permite integrar las múltiples dimensiones que lo han constituido en un espacio-tiempo determinado. La principal diferencia con las ardi radica
en un conjunto creciente de actividades rurales no agrícolas que expanden las posibilidades de empleo e ingresos: industrias rurales, artesanías regionales, turismo rural,
.

a la ecología regional, manejo adecuado de los suelos y de las aguas, diversificación de los cultivos,
animales y tecnologías agrícolas, uso eficiente de los medios de producción y conservación del
paisaje agrario.
(12 ) En las próximas décadas las áreas agrícolas estarán sujetas a nuevas demandas sociales, económicas
y ambientales, vinculadas al turismo, las industrias rurales, la conservación de los recursos naturales, los servicios ambientales y el paisaje, que introducirán transformaciones significativas en esos
espacios e influirán en el contexto de vida de sus poblaciones. La economía primaria será complementada con la economía rural no-agrícola y los espacios agrícolas se convertirán en espacios rurales
polifuncionales. Estas tendencias de complementariedad económica y ambiental ya comienzan a
desarrollarse con el agroturismo y la artesanía rural de los valles altos andinos, el turismo ecológico de
algunos hatos llaneros y de algunas áreas rurales costeras de Sucre, Falcón y Miranda, y tierras altas
de Lara yYaracuy.
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conservación de los recursos naturales, comercio y servicios. Esta concepción supone,
necesariamente, una política espacialmente diferenciada del desarrollo rural, reivindicadora del propio carácter desconcentrado de la agricultura, esto es, de la diversidad
territorial, en una visión renovada de la ruralidad. Algunos desafios tiene por delante
este enfoque enVenezuela durante las próximas tres décadas:
184

Primer desafío: La identidad local como fundamento del desarrollo territorial. En la

escala local (cuencas hidrográficas, regiones, zonas agroecológicas, entidades federales, mancomunidades municipales) las formas de organización productiva pueden
consolidarse, asociadas a la capitalización de sus recursos endógenos y articuladas las
diferentes actores sociales, económicos e institucionales, tanto internos como externos. Dada la heterogeneidad de los territorios se debe partir de una tipología de regiones en función de las características propias de la base de recursos naturales, la
estructura económica, la diversidad social y cultural, las instituciones locales y las
redes sociales del territorio. El mapa de regiones rurales, y los documentos técnicos
que analizan sus diferentes capitales territoriales, se integran en la visión de país a largo
plazo. La idea central en este planteamiento es maximizar las fortalezas-oportunidades
y minimizar las debilidades-amenazas de los territorios rurales, aceptando que cada
territorio dispone de un conjunto de recursos y posibilidades que constituyen su
potencial de desarrollo.
185

De este modo, la geodiversidad agrícola y rural del país no se vincularía exclusivamente con el conocido problema de la heterogeneidad estructural señalado en la literatura
especializada, pues los rezagos productivos de algunas regiones no se explicaría por la
ausencia de ventajas comparativas sino por la carencia de instituciones públicas y privadas que le den valor a sus latentes opciones de desarrollo.
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Segundo desafío: La multifuncionalidad de la economía territorial. Tradicionalmente

las políticas de desarrollo rural identifican lo rural con lo agrícola y no destacan las
interrelaciones de la agricultura con otros sectores de la economía. El desarrollo rural
sostenible en la perspectiva territorial, en cambio, reconoce la base de recursos naturales (capital natural), las actividades productivas que se desarrollan a partir de los recursos naturales (capital económico, fisico y financiero), la dimensión demográfica y las
relaciones sociales que acompañan la estructura económica y las instituciones que
regulan esas relaciones sociales (recursos humanos y capital social), como soportes
básicos de la economía territorial (Sepúlveda et al, 2003). La integración de estas
dimensiones en marcos locales diferenciados, le otorgan a cada territorio regional la
posibilidad de diseñar su propia senda de desarrollo. El peso de lo rural agrícola, de lo
rural no agrícola o sus diversas combinaciones, dependerá de la «síntesis dimensional»
y la localización geográfica de los territorios (periurbanos, rurales profundos, rurales
marginales).
187

Tercer desafío: La articulación urbano-rural como sistema territorial. Cada vez será más

dificil sostener las relaciones ciudad-campo en términos de dicotomía o, peor aún, de
oposición socio-espacial. La acelerada urbanización del territorio, el desarrollo de la
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red de transporte, de los flujos espaciales y de las tecnologías de información y comunicación (tic), crean múltiples y rápidas opciones de interacción entre los espacios
rurales y urbanos. En las distintas regiones del país el papel de las ciudades intermedias y pequeñas, como centros económicos y de servicios rurales, serán factores claves
de la articulación urbano-rural en la medida que aumenten los excedentes agrícolas y
los servicios agrícolas mercadeables. Las regiones funcionales pivoteadas por centros
agroindustriales en el sistema urbano nacional, conformarán un tejido geográfico de
notable diversidad económica de acuerdo a la especialización y diversificación productiva de cada región y subregión del territorio.
188

Cuarto desafío: Gestión sostenible de la agricultura productiva. No es arriesgado afirmar que las bondades de la modernización tecnológica de la revolución verde deberán
ser relativizadas. Pese al enorme caudal de alimentos y otros productos primarios, los
costos sociales, ambientales y energéticos de este arsenal tecnológico en los medios
tropicales han resultado demasiado altos. La agricultura sostenible del futuro deberá
ser altamente productiva pero manteniendo los equilibrios indispensables con el
medio ambiente. Aumentar la productividad de los ecosistemas agrícolas con técnicas
agroecológicas, reducir la aplicación de insumos energéticos y optimizar el uso del
agua de regadío, actualizar las tecnologías culturales de bajo impacto ambiental, mejorar la competitividad de las cadenas agroproductivas mediante los valores agregados
ambientales, serán, entre otras, estrategias eficientes de reconversión ecológica y productiva en el desarrollo rural. Una agricultura ecoproductiva implicará eficiencia económica, seguridad alimentaria y sostenibilidad ambiental.Venezuela deberá contar
con un sistema propio de indicadores agroambientales para los diferentes sistemas
agrícolas, basada en los cuales la política agrícola pueda establecer compensaciones,
gravámenes e incluso restricciones de uso de la tierra. La economía ambiental está
demostrando que los mecanismos impositivos, por un lado, y compensatorios, por
otro, forman una base razonable de asignación de recursos en la que producción y
medio ambiente se sostienen en el largo plazo.
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Quinto desafío: Reforzamiento y ampliación del sistema nacional de áreas protegidas.

Las áreas naturales bajo régimen espacial de manejo deben conformar un verdadero
sistema de áreas naturales protegidas, reforzado en términos institucionales y financieros, y ampliado en algunas eco-regiones, con el propósito central de asegurar la biodiversidad y garantizar los servicios ambientales para mejorar la calidad de vida. Los
parques nacionales, los refugiosde fauna, los monumentos naturales, los humedales,
las reservas de biosfera, las zonas protectoras, entre otros, cumplen un papel económico que deberá ser cabalmente incluido en las opciones productivas de los territorios
rurales. Las funciones ecológicas, turísticas y culturales de estas áreas al ser conceptualizadas como servicios ambientales pueden transformarse en opciones complementarias del desarrollo local. La producción de agua y las distintas formas de turismo en
montañas, llanos, selvas y costas son iniciativas económicas que tenderán a consolidarse en el futuro.
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Sexto desafío: Construcción de una nueva institucionalidad rural. Se trata de una trans-

formación institucional y política y no de meros reacomodos y ajustes administrativos.
En primer término, la transferencia de competencias y recursos del nivel central a los
niveles locales y regionales. El manejo de la geodiversidad y el desarrollo rural debe
hacerse desde estos niveles. Por ello, la descentralización será el fundamento de un
nuevo orden territorial, salvando las competencias nacionales propias del Estado. En
segundo término, la coordinación formal con las políticas macroeconómicas y territoriales de las instituciones nacionales, particularmente las referidas a la tenencia y distribución de la tierra agrícola, de acuerdo con las especificidades regionales y locales. En
tercer término, el reconocimiento de la cooperación, participación y responsabilidad
compartida de los actores sociales y comunidades organizadas presentes en los territorios rurales, como vía expedita de establecer reglas claras, compromisos y formas organizativas originales. Esto es, la búsqueda de la voluntad colectiva para trazar caminos
propios de desarrollo rural dentro de un proyecto de país. En cuarto término, superar
la lógica de los programas sectoriales, avanzar más allá de lo exclusivamente rural o
agrícola, mediante la incorporación y el tratamiento de la seguridad jurídica de la tierra
y las personas, la provisión de los servicios de apoyo, el financiamiento y la comercialización, el ambiente y los recursos naturales, la organización social, la infraestructura y
la tecnología. De ahí la necesidad de la coordinación formal e integral con los organismos públicos nacionales y las organizaciones privadas de financiamiento, industrialización y comercialización. En quinto término, la gestión del conocimiento, programa
fundamental para desarrollar las nuevas capacidades, habilidades y actitudes que
requiera el desarrollo rural con enfoque territorial. Esta gestión comprende a los productores, funcionarios públicos, operadores de proyectos y actores sociales de los
territorios.
191

Estos desafios imponen la urgencia de superar la planificación centralizada, la lógica
sectorial, la desarmonía economía-medio ambiente y la visión estática de la ordenación
territorial. Suponen repensar las dimensiones locales del desarrollo para detectar las
claves de la dinámica socioterritorial y de la diversidad geográfica de los espacios rurales venezolanos.
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En 2001 Ejecutivo Nacional aprobó la Ley de Zonas Especiales de Desarrollo Sustentable, que tiene por objeto «… regular la creación, funcionamiento y supresión de
Zonas Especiales de Desarrollo Sustentable (zedes), con el propósito de ejecutar los
planes para fomentar el desarrollo de la productividad y adecuada explotación de los
recursos, elevando los niveles de bienestar social y calidad de vida de la población»
(Art. 1).
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Son zedes aquellas áreas del territorio «…que sean delimitadas por el Ejecutivo
Nacional con la finalidad de instrumentar y ejecutar planes especiales de desarrollo
integral de acuerdo a sus características y potencialidades económicas» (Art. 2). Cada
una de las zedes deberá contar con un decreto de creación que establezca las «…condiciones, modos y parámetros para la ejecución y desarrollo de los planes, de acuerdo
a las condiciones, potencialidades y características de cada zona declarada» (Art. 3).
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La determinación de los planes de desarrollo para cada zedes corresponderá al Ministerio de Planificación y Desarrollo y la ejecución de ellos se considerará de interés
nacional y en consecuencia «…las autoridades estadales y municipales deberán coadyuvar y colaborar con los órganos ejecutores de tales planes, absteniéndose de dictar o
ejecutar cualquier acto que los menoscabe o dificulte» (Art. 5).
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La ejecución de estos planes zonales estará a cargo de un organismo ejecutor (corporación de desarrollo regional o cualquier otro ente público) designado por el Presidente
de la República.
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Aunque el Decreto de las zedes no define los criterios económicos, sociales y ecológicos para crear y delimitar las zonas económicas de desarrollo sustentable, algunos
territorios han sido seleccionados y otros decretados como tales: Sur del Lago de
Maracaibo (estados Zulia,Táchira, Mérida yTrujillo), la Guajira (estado Zulia), Barlovento (estado Miranda), Mesa de Guanipa (estado Anzoátegui), Camaguán-El Sombrero (estados Guárico y Aragua), Caura (estado Bolívar), Boconó-Masparro (estados
Portuguesa y Barinas), El Baúl-Turén (estados Cojedes y Portuguesa), y la Zona Caribe (Dependencias Federales). Los programas agrícolas de mayores inversiones están
centrados en tres rubros: palma aceitera, cacao y ganadería de doble propósito.
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En estos territorios la actividad agrícola es dominante pero con distintos grados de
productividad, desarrollo socioeconómico, potencialidad agropecuaria, accesibilidad
geográfica, y diferentes escenarios fisico-naturales, tipos de productores y actores
sociales. Son áreas geográficamente heterogéneas donde pueden instrumentarse las
orientaciones del desarrollo rural con enfoque territorial.
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Sin embargo, de los artículos de la ley señalados, se concluye que la reconocida geodiversidad de las zedes está recubierta por el manto de la planificación centralizada.
Incluso las posibilidades de desarrollo local que brinda el artículo 3º quedan sujetas a
las determinaciones centrales del Ministerio de Planificación y Desarrollo (mpd).
Igualmente, las actuaciones de las administraciones locales se restringen a facilitar y
colaborar en la ejecución de los planes especiales, sin otra participación de naturaleza
directa.Tampoco se observan mecanismos de consulta y participación en relación con
los agentes económicos, sociales e institucionales de los territorios sobre los cuales
actuarán los planes de desarrollo. En síntesis, la identidad local y la descentralización
no son puntos fuertes en el diseño institucional de las zedes.

199

En cuanto al financiamiento de los planes especiales de desarrollo, la ley prevé un fondo nacional (fonzedes) administrado por una comisión designada por el Presidente
de la República, mediante el cual los programas y proyectos de desarrollo gozarán de
los incentivos y facilidades crediticias indicadas en el respectivo decreto de creación.
Igualmente, se crea una oficina única de trámites administrativos por ante la cual los
promotores solicitarán las autorizaciones necesarias para el desarrollo de sus proyectos. Estas previsiones se consideran beneficiosas por cuanto aseguran la celeridad
administrativa y la continuidad financiera de los proyectos que se formulan en estas
zonas especiales.
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La gestión sostenible de los recursos naturales y del ambiente, pieza fundamental del
enfoque territorial, no fue considerada en la ley de manera explícita. El desarrollo sostenible de la producción y la agregación de valor ambiental a los bienes producidos no
fue objeto de lineamientos generales, a partir de los cuales pudieran ser especificados
en los respectivos planes zonales.

201

Teniendo en cuenta que el programa zedes está en sus inicios y que también el desarrollo rural con enfoque territorial (dret) es muy reciente, puede darse la oportunidad
de que las proposiciones del desarrollo local se incorporen a los planes especiales de
las zonas de desarrollo sustentable. Reducir el peso excesivo de la planificación centralizada; incorporar a los agentes económicos, sociales e institucionales de los ámbitos
locales y regionales; ampliar la visión de la agricultura y del desarrollo rural; fijar criterios claros de sostenibilidad ambiental y productiva, e integrar los recursos del territorio tanto a su interior como hacia el exterior, parece posible en virtud de que cada
zedes se entiende como una unidad territorial conformada por un conjunto de municipios y dotada de su propio programa de gestión, financiamiento y ejecución. Es la
oportunidad de que las zedes no corran con la misma suerte de las áreas de desarrollo
rural integrado de la reforma agraria y las áreas rurales de desarrollo integrado de la
Ley Orgánica para la Ordenación delTerritorio.

ANEXO A
nombre

LaTentación–
Morichal
Guanipa
Zuata
Meta–
Cinaruco
El Lucero
Río Apure–
Orinoco
Sicoa
Caño Garzón
Caño Colorado
La Esperanza

˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙

Áreas para plantaciones forestales comerciales y de usos múltiples.
ubicación

Anzoátegui
Anzoátegui–
Monagas
Anzoátegui
Apure
Apure
Apure
Barinas
Bolívar
Bolívar
Bolívar

˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙

superficie (ha)

nombre

545.793,27

Upata

197.663,56
583.395,70

Río Chirgua
Arismendi

˙
˙
˙

851.498,50
877.508,23

Pedregal

184.483,45

El Realito

210.482,87
50.704,71
335.394,60
1.174.690,35

Fuente: Plan Nacional de Ordenación
del Territorio,1998.

Manapire
Tamanaco
Ipire
RíoTocuyo
El Morador
Michelena
El Rosario

˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙

ubicación

Bolívar
Cojedes–
Guárico
Barinas–
Cojedes
Guárico–
Portuguesa
Falcón
Guárico
Guárico
Guárico
Guárico
Lara
Portuguesa
Táchira
Zulia
total

˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙

superficie (ha)

345.056,51
412.808,92
755.408,17

506.386,10
317.908,00
499.442,98
307.193,89
483.480,00
361.698,77
87.004,43
72.036,50
136.125,27
9.296.164,78
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ANEXO B

Venezuela. Zonas de máxima preservación agrícola.

nombre de la zona

región capital central
Valles altos de Carabobo
Tierras lacustrinas del lago deValencia y valles de Aragua
Tierras del Sur y sur-Oeste deValencia
Planicie de los ríos San Carlos y Cojedes
Valles de los ríos Pao yTinaco
Valles bajos de los ríosYaracuy y Urama
Valles costeros
Valles delTuy medio
Valles intramontañosos (Araira, Cúa)
Tierras montañosas de tradición cafetalera
Planicie de Barlovento
Valles de los ríos Cúpira y Chupaquire

región los llanos
Valles del río Guárico,Tiznados y afluentes
Área de riego del sistema Guárico
Sector río Guárico-Caño Caracol (norte de Camaguán)

región nor - oriental
Valles de Cumanacoa
Valles de Caripe
Cariaco – Casanay
Valles de Carúpano
San Bonifacio
Valles del río Manzanares
Valles del piedemonte deTurimiquire (Guarapiche, Amana y Punceres)
Valles de San Simón
Valles de la cuenca Unare - Neverí

región centro - occidental
ProyectoTurén – Majaguas
Planicies de los ríos Boconó y Guanare (Guanare – Masparro)
Piedemonte y planicie del río Acarigua
Áreas de aprovechamiento agrícolaTurbio –Yaracuy
Valles altos de Nirgua
Valle del ríoTurbio
Valles del Quíbor
Depresión de Moroturo (ríoTuy)
Sistema de riego Matícora
Alrededores de Coro
Planicie de desborde del ríoTocuyo

˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙

códigos de los sistemas
propuestos agrícolas
en el PNOT (*)

4
4,6
4
5
4
4
4
4
4
2
5
5

4
4
4

4
1
4
4,7
7,10
4
4
9
4,9

5,4
5,4
4,7
4,7
4
4
10
10
10
10
10,5

˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙

superficie (ha)

13.000
84.000
14.000
156.800
12.000
9.000
5.000
11.500
10.000
17.000
84.000
3.700

200.000
95.000
78.000

5.357
7.504
7.638
1.591
12.000
2.300
60.000
99.000
26.000

345.600
172.600
62.000
65.200
7.000
15.000
31.000
14.000
22.000
10.000
21.000
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nombre de la zona

región zulia
Altiplanicie de Maracaibo (este)
Altiplanicie de Maracaibo (oeste)
Area de Bobures (Caja Seca - Arapuey)
Valles del río Limón

región andina
Valles altos Andinos
El Cenizo
Oeste de Betijoque
Sistema de riego Santo Domingo
Planicie de riego Santo Domingo
Proyecto Guanare Masparro (Barinas)
Sector ríosTorondoy –Tucaní
Sur de Lagunillas
Sur fronterizo San Antonio delTáchira

región guayana
Alrededores de San Félix

˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙

códigos de los sistemas
propuestos agrícolas
en el PNOT (*)

(*) Códigos de los sistemas agrícolas propuestos:
Código Sistemas agrícolas propuestos
1
Agricultura intensiva de piso alto con prácticas de conservación de suelos.
2
Agricultura permanente de sotobosque
3
Agricultura intensiva de riego.
4
Agricultura intensiva con riego complementario.
5
Agricultura intensiva con mejora de drenaje y vialidad.
6
Agricultura intensiva con riego complementario con reuso de efluentes urbanos.
7
Agricultura mecanizada bajo régimen de lluvias.
8
Ganadería intensiva con riego complentario.
9
Ganadería semi-intensiva con mejoramiento de drenaje y vialidad.
10
Ganadería estacional (áreas inundables)
Fuente: Plan Nacional de Ordenación del Territorio,1998.

10
4
4
8

1
4
7
4
4
5,4
4
10
10

7

˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙
˙

superficie (ha)

191.000
172.000
26.000
45.000

38.500
72.500
12.000
25.000
20.000
280.000
18.000
6.800
105.000

9.800
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glosario
Agrarismo: Conjunto de ideas políticas, económicas y sociales,defendido por organizaciones políticas
con raigambre entre campesinos y pequeños productores, que consideran la vocación agrícola de América
Latina como la primera fuente de riqueza de sus países. La estructura agraria y la diferenciación social del
campo condensan sustancialmente las cuestiones
centrales del agrarismo latinoamericano.

Agricultura campesina: Agricultura organizada
por productores independientes alrededor de la fuerza de trabajo familiar y pequeñas explotaciones que
trabajan con tecnologías esencialmente tradicionales,
cuya producción se destina en grados variables al autoconsumo y los mercados locales,de acuerdo con una
racionalidad productiva orientada hacia la reproducción de las operaciones del predio y la continuidad de
la vida familiar.

Agricultura empresarial: Sistema de producción
orientado totalmente al mercado, con tendencia a la
especialización en muy pocos rubros en los cuales se
aplican tecnologías modernas, buscando elevar la
productividad unitaria de los recursos empleados, y
vinculada a las empresas de transformación y comercialización de la producción.A diferencia de los sistemas tradicionales,la fuerza de trabajo se rige por el salario y la normativa legal respectiva.
Agricultura extensiva: Agricultura que aplica frecuentemente cantidades relativamente bajas de capital y mano de obra en relación con la cantidad de tierras que ocupa y que, por esta razón, obtiene rendimientos poco elevados por unidad de área.

Agricultura intensiva: Agricultura que requiere de
cantidades relativamente altas de capital o trabajo para obtener elevados rendimientos por unidad de tierra. El nivel de intensidad no está referido a los volúmenes de producción sino a la masa de insumos por
unidad de área.
Ajuste heterodoxo: Política oficial orientada a equilibrar las cuentas macroeconómicas a través de políticas de ingreso y del establecimiento de controles y regulaciones a la economía.

Ajuste ortodoxo: Política oficial dirigida a corregir
los desequilibrios macroeconómicos mediante la utilización de los mecanismos del mercado.

Áreas bajo régimen de administración especial (abrae ): Aquellos territorios reservados o protegidos por el Estado que por su fragilidad ecológica,
cantidad y calidad de recursos naturales, ubicación
estratégica,grado de deterioro o singularidad natural,
deben ser regidos por normas especiales que garanticen un manejo adecuado (protección, producción,
conservación, restauración) en función de sus características específicas.

Biodiversidad: La suma total de genes, especies y
ecosistemas de una región.La conservación de la biodiversidad es uno de los principios centrales de la sostenibilidad ecológica,tanto por el complejo de equilibrios naturales que mantiene como por los servicios
ambientales que produce para el bienestar de la sociedad.

Calidad de vida: Condiciones que satisfacen las necesidades materiales,intelectuales y espirituales para
el bienestar de la sociedad, incluyendo un ambiente
sano y equilibrado, tanto natural como cultural, y las
satisfacciones que de él derivan.
Colonización agraria: Movimientos de población
hacia tierras públicas no explotadas o subutilizadas
con fines de aprovechamiento agropecuario.La colonización espontánea se refiere a corrientes migratorias desde regiones deprimidas con alta densidad de
población hacia tierras de frontera. La colonización
dirigida suele caracterizarse por un alto control del
Estado en la distribución de la tierra,y la semidirigida
es un programa especial del Estado destinado a consolidar o extender los procesos espontáneos de ocupación geográfica de las tierras.

Conuco: Unidad de subsistencia de muy pequeña
extensión,la mayoría de las veces localizada en tierras
públicas deforestadas,donde se practica una agricultura de policultivos con técnicas de origen ancestral.
La disponibilidad de recursos es absolutamente insuficiente para el logro del empleo productivo del potencial de la mano de obra y la formación de una explotación familiar mercantil.
Denominación de origen: Certificado de garantía
del origen geográfico de un producto agropecuario y
de su nivel de calidad para la alimentación humana.
Desarrollo agrícola: Proceso de transformación de
la agricultura que persigue incrementar la eficiencia
económica a través de innovaciones tecnológicas,culturales y administrativas.
Desarrollo sostenible: Proceso de cambio social,
económico e institucional,orientado a mejorar la calidad de vida de la sociedad, garantizando el aprovechamiento presente y futuro del ambiente y los recursos naturales.Las interdependencias entre desarrollo
y sostenibilidad tocan temas complejos como los derechos de propiedad,bienes públicos y privados,política de precios y subsidios,políticas tecnológicas,la
cultura,la ética y la moral,entre otros.
Desarrollo rural sostenible: Constituye una estructura para mejorar la calidad de vida de las sociedades rurales menos favorecidas, a través del logro de
cuatro objetivos esenciales: a) elevar el crecimiento
económico,b) promover la equidad social y la participación comunitaria, c) asegurar el uso sostenible de
los recursos naturales,y d) valorar el capital territorial
de las regiones y localidades rurales.Atendiendo a las
condiciones específicas de las comunidades y los territorios, se diseñan estrategias propias que interrelacionan las actividades programadas en cada uno de
los objetivos del plan de desarrollo.
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Eficiencia productiva: Condición en la que se maximiza la producción con lo menores costos posibles,
sin sacrificar la calidad del producto.
Externalidades: Efectos positivos o negativos generados por una determinada actividad, distintos de
aquellos que constituyen sus propios e inherentes objetivos. Ejemplos expresivos de externalidades negativas de la agricultura están relacionados con la contaminación de suelos y aguas.Ejemplos de externalidades positivas se derivan de la actividad agroturística.
Geodiversidad agrícola: Diversidad territorial de
la agricultura expresada en zonas, regiones, paisajes,
tipos y sistemas agrícolas,que resultan de la combinación dinámica de múltiples factores naturales,económicos, sociales,tecnológicos y políticos,que interactúan en una matriz histórica-cultural determinada.
Hacienda: La hacienda de plantación fue fraguada
históricamente durante laVenezuela agroexportadora
y sustentada en la exportación de cacao y café, el patrón tecnológico del conuco y relaciones subordinadas de la fuerza de trabajo. La desarticulación de este
sistema de producción (binomio plantación-conuco)
relegó la producción cafetalera y cacaotera a pequeñas
explotaciones campesinas y medianas explotaciones
capitalistas a las áreas montañosas y las costas húmedas del país, respectivamente. Por otro lado, las haciendas ganaderas de orientación capitalista constituyen unidades de producción intensivas y semiintensivas localizadas preferentemente en las zonas de colonización agraria de los llanos altos centro-occidentales y el sur del lago de Maracaibo.
Hato: Unidades de explotación de ganadería extensiva, de acentuados rasgos latifundistas, localizadas
en las áreas de bajas densidades de población y severas limitaciones agroecológicas de los llanos venezolanos.
Impacto ambiental: Cualquier cambio (positivo o
negativo) actual o previsible de una determinada acción sobre el medio ambiente y que afecte su condición o calidad con relación a su previo estado de existencia.

Integración vertical: Integración que se realiza por
motivos económicos entre las distintas fases de un
proceso productivo.Es completa cuando se produce
desde la obtención de la materia prima hasta la distribución de los productos terminados.
Liberación comercial: Políticas del gobierno tendentes a flexibilizar las operaciones del mercado y favorecer los intercambios comerciales desde y hacia el
exterior.

Medio ambiente: Sistema integrado por factores y
elementos bióticos,abióticos y culturales de máximo
interés y atención para el desarrollo de la calidad de vida de las poblaciones humanas. (La redundancia del
término se justifica por el mayor valor expresivo que
contiene en relación al de medio o ambiente.)

Modernización agrícola: Proceso de crecimiento
y transformación de la agricultura que se sustenta en
la incorporación de innovaciones tecnológicas,transferencia de capital y desarrollo de obras de infraestructura, para elevar la producción y la productividad
del campo.
Productividad (rendimiento): Producción o valor
generado en el proceso productivo, en función de alguno de los factores de la producción. Usualmente la
productividad de la tierra se expresa en rendimientos
fisicos por hectárea.
Proteccionismo: Política del gobierno que tiende a
salvaguardar la actividad económica nacional de la
competencia de los mercados externos, mediante regulaciones, restricciones y controles.

Racionalidad productiva: Los fines esenciales
que guían las características del proceso productivo.
Las interrogantes básicas del proceso (¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿Para qué?) se resuelven de acuerdo a
una lógica propia del sistema que depende de las normas económicas y los patrones culturales de una sociedad determinada.

Reconversión agroecológica: Sustitución progresiva de los métodos y procesos de producción deteriorantes del medio ambiente,por métodos y procesos agroecológicos y biotecnológicos seguros,que garanticen la sostenibilidad de la base de recursos naturales. Reconversión agroecológica y reconversión
productiva compatibilizan la sostenibilidad ecológica, la eficiencia económica y la equidad social en los
sistemas productivos.

Reconversión productiva agrícola: En sentido
restringido se trata de la sustitución de rubros o productos agrícolas,que dejan de ser atractivos,por otros
que ganan atractividad de mercados. En sentido amplio se trata de un proceso de cambio basado en innovaciones y procesos que le agregan valor y calidad a la
producción agropecuaria.

Recursos naturales: Elementos o factores de la naturaleza que satisfacen directa o indirectamente las necesidades humanas.Son el producto de procesos químicos, fisicos y biológicos, pero se convierten en recursos, o dejan de serlo,en la medida que cambian las
condiciones tecnológicas o las demandas sociales.

Ruralidad: Condición o característica de un hábitat,
construido por las actividades agrícolas y rurales durante un tiempo prolongado,que le imprime a sus pobladores y medios de existencia,rasgos culturales específicos derivados de sus relaciones directas con la
naturaleza.
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Sistema agrario: Ámbito territorial de relación en-

Sistema agroalimentario: Sistema complejo en el

tre el conjunto de técnicas y producciones agrícolas,
la organización social-agraria de la producción, y los
sistemas no agrícolas vinculados al mercado rural de
bienes y servicios.

que se interrelacionan distintas fases del proceso alimentario, desde la producción primaria hasta el consumo en el hogar.Se puede simplificar en cinco grandes áreas funcionales o componentes: producción
primaria,transformación industrial,exportaciones e
importaciones, transporte y comercialización y consumo final. El sistema agroalimentario eleva la representación del sector agrícola en el conjunto de la economía, tanto en valor de la producción como en la
cantidad de empleo.

Sistema agrícola: Conjunto integrado por una organización específica de productores,que maneja una
tecnología agrícola definida,en un ecosistema localizado, cuya coherencia proviene fundamentalmente
de una misma lógica de funcionamiento o racionalidad productiva.

Tecnología agrícola: Comprende todo el conjunto
de objetos materiales,técnicas,procedimientos,conocimientos y saberes,con el cual se interviene conscientemente a los ecosistemas naturales con el propósito de producir alimentos, materias primas y fibras
vegetales.

Tierras agrícolas: Aquellas tierras con ligeras o
moderadas limitaciones fisico-naturales para el uso
agropecuario,de acuerdo a una tecnología media disponible y unos rubros productivos determinados.
Uso potencial de la tierra: La capacidad o suficiencia de una unidad de tierra para el desarrollo de los
usos más intensivos posibles, en un contexto socioeconómico y tecnológico determinado,con un mínimo
de deterioro de los recursos naturales.
Ventajas comparativas: Capacidad de producir un
bien o servicio a un costo de oportunidad menor
que otro.
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