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Cambios agrarios recientes 
en los Andes de Venezuela GERMÁN WETTSTEIN * 

LOS OBJETIVOS DE ESTE ARTÍCULO 

Son varios principales y algunos pocos secundarios. Entre los 
primeros: dar testimonio del surg imiento de unos Andes 

"nuevos" en Venezuela; contr ibuir a la difusión de las 
característ icas y la magnitud de esos camb ios en la agr icu ltura 
de los va l les altos; contradec ir el este reotipo alienado a lo pura
mente petrolero, clásico en las referencias a esta nación car ibe
ñ a-and i na-am az ón i ca. 

Entre los objetivos secundarios : aportar un terrón de suelo 
pedregoso a la rica discusión teórica sobre cap italismo y cam
pesinado, una discusión a la que tanto de ca lidad ha aportado 
la revista Comercio Exterior y que tan bien ha sintet izado en su 
artícul o reciente Danilo Astori.1 

1 "Campes inado y expans ión en la ag ri cu ltura", en Comercio Exte
rior, vo l. 31, núm. 12, México, diciembre de 1981, pp. 1357-1368. 

• Geógrafo; profesor de la Universidad de la República, Monte
video, hasta 1973; investigador en el 1 nst ituto 1 beroamericano de 
Derecho Agra rio y Reforma Agraria, Universidad de los Andes, Méri
da, Ve.nezuela. 

Además, se intenta quebrar lanzas en pro de los cambios que 
ocurren en las economías y sociedades cap itali stas dependi en
tes, por cuest ionab les que parezcan a los c ientíf icos socia les 
ana líti cos. Sostengo, una vez más, 2 que ello es particul armente 
necesar io en esta época, porque estamos profundamente afecta
dos por una desestabilizac ión de la conf ianza, estimu lada desde 
adentro y desde afuera de la nación que nos sea propia. Una 
desestabilización organizada en función de las siguientes mani
pul ac iones en la comun icac ión soc ial: e l escamoteo del paí s real, 
la fugacidad de las connotaciones positivas, la sustituc ión de los 
juicios de valor por estereotipos, y la violenc ia noticiosa. 

La evo luc ión del campesinado dentro del capita lismo es uno 
de esos hechos sujetos a desestabilización. Viene ocurriendo sin 
pausa desde hace 200 años, pero parec iera como si ese campesi
nado estuv iera condenado a desintegrarse apenas "mañana' '. 

En Venezu ela, donde la desestabilización de la confianza 

2. Ya lo hice por extenso en Subdesarrollo y geografía; un manual pa
ra latinoamericanos, cap.14, "De l subdesarrollo al desarrollo", Instituto 
de Geografía de la Universidad de los Andes (ULA), Mérida, 1978, pp. 
311-325. 
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(en el propio pa ís, en cuanto pueb lo y nac ió n) ha adqui rido ras
gos endémi cos - cosa agravada notori amente después de 1978, 
por las razo nes conoc idas-. la fugacidad de las connotaciones 
posit ivas que han hec ho crecer sosten ida m ente a l pa ís rea l, al
ca nza n tamb ién a los ca mb ios agra ri os and inos. 

Éstos so n poco conoc idos den tro de fro nteras y peor d ivu lga
dos. Y es comprens ib le q ue as í sea; si los ve nezo lanos " no cre
yeron " en la nac io nali zac ión de l pet ró leo ni de l hierro, ¡cómo 
va n a ju zga r ex itosa la acc ión de l Estado en pro de l campesi na
do de la región más depri m ida del pa ís? 

A un reconoc iendo q ue los ca m b ios ex iste n -porque a cua l
quier turi sta le go lpea n im ponentes en el parabri sas de l auto 
apenas al t ransitar la reg ió n - es obli gado insinuar la sospec ha 
sobre un empresa ri ado cap ita li sta o mni presente que habrí a de 
m ove r a esos constru cto res de la nueva geografí a cua l dóc il es 
m ari o netas . El m aniq ueísmo ca mpea por doquier. 

Entonces, au nque pa rezca demasiado amb ic ioso, quiero sos
tener que es im pos ibl e sustenta r posturas man iqueas al estud iar 
la moderni zac ió n agrari a en las soc iedades lat inoa m eri canas . 
Porq ue tam b ién esa moderni zac ión es d ialéc ti ca y genera res
pues tas -defensas, ant icuerpos, sa lidas - q ue permi ten seguir 
ava nza ndo. 

LOS AN DE S VEN EZO LANOS, DE AYER A HOY 

E n lo fís ico es tos A ndes quedan enm arcados por la depres ió n 
del Tác hira al suroes te, la cuenca del lago de Maraca ibo al 

norte, las tie rras ba jas de Ca rora- Barqui simeto al noreste y los 
ll anos de Apure al sures te y sur. Tres agrup ac iones de pa isa jes 
naturales los tipifi ca n: cum bres, va lles altos y p iedemo ntes . Y 
en lo administrati vo son tres los estados pro pi am ente andinos: 
Tác hira, Mérid a y Trujill o (véase el m apa); sum an en to tal 
30 000 kil óm etros cuadrados. 

El re lieve, con sus pi sos alt itudinales, es el fac to r c lave para 
la interacc ió n de c lim a-vegetac ión-agri cultura. Las pendientes 
se vuelven pl anos norm ales para e l uso de la ti erra. Del área to
t al, dos mill ones de hec táreas tienen pendientes superi o res a 
30 % y un mill ó n de 40 a 70 por c iento. 

Q ueda bien documentado en estas zonas que el área to tal es 
mu c ho meno r que las superfi c ies potenc ialm ente utili zab les; 
aunq ue limi ta das en su utili zac ión ag rí Go la por altitu des y pen
dientes extremas, esas superfi c ies se m ultipli ca n por la ac umu
lac ió n de pl anos in c linados. 

Ju zgados desde la ópt ica agronóm ica de los pa íses de
sarro ll ados de c lim a temp lado, la cas i tota lidad de los suelos 
andinos venezo lanos entra en las catego rí as VI y VI 1, inade
cuados pa ra uso agropecuari o. Has ta el ce nso de 1950 los datos 
parecían confirm ar esa c las if icac ión: los pas tos naturales o se
mi culti vados ocupaban 72%, los bosq ues 21 %, barbec hos y 
rast ro jos 3% , y estaba ba jo cul t ivo perm anente o sem i perm a
nente apenas 4%. Sin emba rgo, allí rad icaba, en 7.5% de la su
perf ic ie agrari a tota l de Venezue la, 26% de las exp lo tac iones 
ag rí co las de ento nces . 

camb ios agrarios en los andes de vene zue la 

Merced a esa idea l iz ac ión del pasado tan frecuente en épo
cas de cr isis. nos hemos hab ituado a c reer que las reg iones agra
ri as de los paí ses subdesa rro ll ados son residuos en invo luc ión 
de cu l turas ot rora f lo rec ientes. En Venezue la no hay tal : los An
des han as ist ido a un progreso cont inuo y nunca antes había n 
alcanzado un desarro ll o agrario como e l actua l. 

Hasta la década de los sesenta ese agro pod ía res umi rse en 
una sucesión de fotograf ías: caña de azL1car a menos de 1 000 
m, café de sombra entre los 1 000y1 500, ma íz y ga naderí a de 
subsistenc ia entre los 1 500 y 2 000, tri go por enc im a de los 
2 000 (hacia 1940, los Andes ll ega ron a p roduc ir 100% de l 
tri go). Hoy día ya no son suf ic ientes las fotos: só lo la f il mac ió n 
c inematog ráf ica o en v ideocassette puede da r cue nta de l suce
der consta nte y re novado de las dos y hasta t res siembras/cose
chas de produ ctos ho rt íco las . 

Con la pob lac ió n pasa o t ro tanto; nunca los estados and inos 
estuv ieron ta n pob lados como ahora: 700 000 hab ita ntes en 
1941; 1500000 hoy De ell os, al menos 600 000 son pob lac ió n 
rural, lo que da un a densidad rural bru ta de 20 hab ita ntes por 
k il ó metro cuad rado y ta mb ién un a alta densidad ca li f ica da 
ag rari a porq ue la PEA de l secto r promed ia 40% de la PEA tota l. 

En Mesa Ade ntro, va ll e a lto de la zona de Bu rb usay (es tado 
Trujill o), una vec ina nac ida en 1901 respondía en 1979: "Antes 
durante las c ri sis la gente sufría mu cho; se iban a los páramos a 
busca r comida, comí an cepa de ca mbur. Hay m ás gente ahora, 
porqu e hay ri ego y m ás prod ucc ión. No se va n porqu e están cul 
t ivando. Acá se const ru ye ro n al m enos 30 casas nu evas; antes 
habí a só lo dos casas por aquí ."3 

En cuanto a la te nenc ia de la t ierra, e l rasgo dominante es el 
prop ietari sm o; no se adv ierten ca mbi os en los úl t im os 30 años: 
los propieta ri os eran 75 % en 1950 y 81 % en 1971, y af irm aron 
su cond ic ión en el úl t imo decenio, por la no tab le va lo ri zac ión 
de 1 as t ierras . 

Tampoco ha habido modi f icac iones sustanc ia les en cuanto 
al tam año de las fin cas. 

La pulve ri zac ió n de la propi edad ti ene su ca usa central en la 
herenc ia. En Ca rac he, un va lle alto del estado Trujil/ o, cuya 
estruc tura de la p rop iedad pude estudi ar en p rof undidad,4 se 
contab ili zaron 544 predi os de uso agrí co la sobre 1 660 ha, pero 
los propieta ri os rea les eran 375 y los troncos genea lóg icos (con
ta dos seg ún ape llidos comunes, de pa rentesco comproba do), 
apenas 89. De éstos, 14 tro ncos acumul aban 50% de las ti erras 
cul t ivadas, y había oc ho " grandes" propietari os indi v idu ales 
que contro laban 31 % de las ti erras (sus f incas osc il aban ent re 
20 ha para qu ie n te ní a me nos y 11 4 pa ra quien ten ía m ás, con 
una m edia de se is predios por prop ietari o) . 

3. Tes timonio recog ido por Lu cie Dufres ne en Es tudio de l proceso 
de d iferenciació n del ca m pesinado bajo la intensificación del uso de la 
tierra en los va lles altos del estado Trujil/o, tes is de maestría, Inst itu to 
de Geografía, ULA, Mérida, 1979, 183 pág in as. 

4. Cuando fui coord inador del seminar io de estud ios reg ionales de 
la Escue la de Geografía de la ULA, du rante 1976. 
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MAPA 1 

Pisos al titudinales (estados andinos) 
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El cuadro 1 y las ref erenc ias a Carac he parece rí an reprod uc ir 
en los A ndes de Venezue la el compl ejo lat ifundio/minifundio 
c lás ico en las soc iedades rurales lat inoameri ca nas. Sin embar
go no se le puede juzga r con los mismos patrones: los ca mbi os 
que ana liza mos se han dado tanto entre los pequeños y me
dianos produ ctores como entre los grandes Con agricu ltura in
tens iva bajo riego, una fami lia andina v ive bien aunqu e sea 
dueri a de una hectá rea, y genera excedentes comerc ia li za bles 
en supe rfi c ies de una a c in co hec táreas. 

CUADRO 1 

Estados de Táchira, Mérida y Trujil/o: cantidad y superfic ie 
ocupada por fincas, según tamaño, 1950 y 1971 
{Porcentajes) 

1950 1971 

Tamaños Cantidad Superfic ie Cantidad Superficie 

Menos de 1 ha. 4.8 2.1 8.8 0.1 
1 a 4.9 ha. 30.6 3.3 35. 6 4.0 
5a 19.9 ha. 37.3 12.6 34.6 139 
:o ha. o más 27 .3 82 .0 21 .0 82.0 

Fuente: censos agropecuarios de 1950y1971 (éste es el último rea l iza
do has ta la fech a) 

El censo de 1960 documentó que los cambios estaban ya en 
marcha entonces: las tierras con cu l tivos permanentes o sem i
permanentes habían pa sado de 4 a 21 por c iento; las en bar
becho y rastrojo de 3 a 16 por c iento, y Jos pastos natura les se 
redujeron de 72 a 39 por c iento. 

La soc iedad rura l andina, desc rita siempre con los ca li f icat i
vos de l tradicionalismo y la r igidez, ha sido y sigue siendo muy 
flexibl e a la inco rporac ión de innovaciones. ¿Cuáles fueron los 
hec hos que las trajeron consigo? 

1) La sust itu c ión de cultivos; e l tr igo es irreversibl emente 
desp lazado por la papa y la horti cu l tura. 

2) La insistencia en cultivos nuevos; además de las horta li zas, 
fresas y f lo res, o rientadas dec ididamente a la comerc iali zac ión. 

3) La asociac ió n de cu ltivos, es dec ir, la persistencia de culti
vos de autosubs istenc ia jun to con los de comerc iali zac ión . Por
que como todo campes ino auténtico, el de los Andes "t iene un 
pie en la agri cultura comerc ial y otro en la ag ri cu ltura natura l; de 
ac uerdo con las f luctuac io nes de los prec ios, de la demanda, de l 
c l im a, se sostendrá con más fuerza en uno u otro pie". 5 

4) La utili zac ión de l r iego, que se remonta a décadas (50 
años en el r iego por gravedad, unos 20 por aspers ión), o a siglos 

5. Cita de Roger Bartra y Elio Alca lá, que f igura en uno de los más 
importantes es tud ios sobre la reg ión: El agro andino venezolano, t. 1, 
ULA, Mérida, 1969, p. 253. 

camb ios agrarios en los andes de venezuela 

quizá, si se va lo ran los ava nces de la cu ltura t imoto-cui ca, co n 
sus quimpúes o acequ ias, y sus ca tafós o andenes .6 

5) La in corporac ión de sem ill as se lecc io nadas; a m edi ados 
de l dece nio de los sesenta se daba en 57% de los cu l t ivos de 
papa y en 54% de horta li zas. 

6) La uti li zac ión combinada de los abonos orgá nicos tradi 
c ionales con los f ertili za ntes quí m icos. Ésta es un a co ndic ió n 
pr im ord ial para m antener el ritmo de dos y has ta tres cosec has 
anu ales. 

7) El uso de insect ic idas y herbi c id as, aunque sea indiscr imi
nado y seguramente exces ivo, porqu e la as istenci a té c nica es 
práct icamente in ex istente. 

En síntes is: ya a comienzos de l decenio de los setenta podía 
genera l iza rse a numerosos va ll es in terand inos la ref lex ión que 
Jea n Chri st ian Tu let hi zo para el de Tuñ ame en 1978:7 " En e l 
momento actua l hay un t ipo de pa isa je cas i opuesto a l que 
ex istía antes, cuando las laderas te ní an los cu l ti vos más impor
tantes y el fondo se ded icaba a reserva de forraj e o leña. Todos 
los campes inos de l área tienen en común el apego a la tierra y 
la vo lu ntad de perma nece r en sus mismas act iv idades. Eso no 
quiere dec ir que se queden atrasados y que rec hacen las inco r
poraciones técn icas. A l cont rari o, la vo luntad de pe rm anecer se 
manif iesta por la adopc ión de e ll as o de p ráct icas conse rva
cionistas, cua ndo se las pued e in teg rar." 

¿C uándo, cómo y por qué se ini c ió la adopción de esas inno
vac iones? Es lo que busca remos res ponder a cont inu ación. 

UN AN TECEDE NTE QUE IMPORTA 
EL SUBS IDI O CONSERVAC ION ISTA 

E n la Venezuela de l sig lo XX, el primer esbozo de gob iern o 
democrático ocurr ió en 1945 y duró ape nas tres años (ape

nas se af irmó luego a partir de 1958). Aquella fec ha es la misma 
de la institu c iona lizac ión di'! los Servic ios de Co nservac ión de 
Sue los y Aguas de l Ministerio de Ag ri cultura y Cría (MAC), y no 
por casualidad. Los resultados fueron magros; los campes inos 
no era n aú n destinatar ios rea les de esas preocupac iones. A me
diados de 1960, dos años después de af irmarse la seg unda épo
ca democrát ica, el Programa Recursos Natura les Renovables 
de l MAC ejerc ita en uno de los tres estados andinos (Tác hira) el 
prim er proyecto de Subsid io Conse rvacionista (SC), su rgido a ini
c iativa persona l de los técn icos ejec utores . A f ines de 1961, tras 
ses ionar la Convenc ión de Profes iona les de esa Direcc ión, se 
evalúa lo hec ho, se recom ienda su in troducc ión sistemát ica en 
los estados M ér ida, Truji ll o y Lara, y se lo define con c lar idad : 
"e l Subs idio Conservac ion ista es un instrumento que perm ite el 
ad iestramiento de l agricu l tor en c iertas prác tica s m ecán icas y 

6. Véanse al respecto Mar io Sa noja e Ira ida Vargas, Antiguas forma
c iones y modos de producción venezolanos, Monte Áv ila, Caracas, 
1974. y Jacqueli ne Clarac de Bri ceno. La cultura campes ina en los Andes 
Venezolanos, Consejo de Desarrollo Cientifico y Humaníst ico de la 
ULA, Mérida, 1976. 

7 Elementos teóricos y tentativa de aplicación del anális is integrado 
en la subcuenca de la quebrada Tuñam e (es tado Trujillo}, CONIC IT
lnstituto de Geografía de la ULA. Mérida, 1979. p. 50. 
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CUADRO 2 

Cultivos de los municipios de acuerdo con la intervención del subsidio conservacionista 
(Porcentajes) 

Fuertemente afectados En proceso de afectación No afectados 

Cultivos 1950 1961 1971 1950 1961 1971 1950 1961 1971 

Tradicionales1 75 67 22 92 89 49 97 80 94 
Papa 21 26 53 6 5 24 3 19 5 
Hortal izas 3 7 26 2 6 27 o 1 2 

1. Entendiendo por ta les los que siempre fue ron sembrados en la zona y que no presentan modificaciones grandes en la fo rm a actua l de exp lotac ión: 
arve ja, ca raota (frijol), café, cambu r (p látano), trigo, maí z, tabaco y yuca . 

Fuente: censos agropecuarios de 1950, 1961y1971 , e información de l Programa de Conservac ión de Suelos y Aguas de l MA C; las co lu mnas pueden no 
sumar 100% deb ido al redondeo y la eli minación de decimales. 

culturales, las cua les ent rañan la protección y recuperac ió n sis
temática de su pequeña propiedad . Por medio del subs idio el 
agri cu ltor adquiere conoc imi entos y destrezas en la ejecución 
de esas prácticas, con lo cual defenderá sus sue los de la ero
sión, log rando así mejores rendimientos e ingresos de su exp lo
tación".8 

Las prácticas efectiva mente adoptadas en los Andes de Ve
nezue la fueron: ca nales de riego, cortafuegos, despedrado de 
terrenos, drenajes internos, muros de piedra, plantaciones fo
restales, plantaciones frutales, surcos para riego, sust itu ción de 
cu lt ivos, tanques para almacenar agua, terra zas de banco, zan
jas de ladera. 9 No todas se adoptaron con la mi sma intensidad y 
frecuencia; de acuerdo con los estudios de Ju an Com erm a 
(1971 ), del Cen t ro 1 nterameri cano de Desarrollo 1 ntegral de 
Aguas y Tierras (C IDIAT, 1976) y de Lui s A. Aguilar (quien mejor 
ha eva luado su ap li cación, 1978), va n ade lante terraceo con 
muros, 72%; sust itu ción de cu lti vos, 54%; t anques de agua, 
46%. Agui lar ha consig nado que el promedio de adopc ión es de 
6.6 prácticas y que un campes ino de cada c in co in co rporó las 
doce.10 

La rea li zac ión de cada una de esas prácticas se paga con di
neros del Estado, de acuerdo con una tarifa básica; así, por 
ejemplo, hasta finales de los años setenta se pagaban 15 
bo lí vares (3.5 dólares) por la constru cc ión de un metro cúbico 
de muro de piedra, sum a eq uivalente al del jornal mínimo de 
los trabajadores de l campo. 

Aguilar buscó conocer qué f ue lo que volvió tan ex itosa la 
difusión del SC y ll egó a coeficientes de co rrelac ió n más altos 
en cuanto a actitudes e ingresos y m ás baj os con re lac ión a la 
edad y la esco lar id ad. Eso signifi ca que en los Andes de Vene
zuela ser analfabeto no es un obstáculo para incorporar prácti-

8. Convenc ión de Profesionales de la Dirección de Recu rsos Reno
vab les del Ministerio de Agricu ltura y Cría, Resoluciones , Ca racas, 
feb rero de 1962. 

9. Luis A. Aguilar, El subsidio conservacion ista y la adopción de inno
vac iones tecnológicas, Instituto de Geografía, ULA, Mérida, 1978, 129 pá
ginas. En las pp. 56-61 se da una def inición de cada una de esas prácticas. 

10. Íbid, p. 84 . 

cas conservac ionistas ni para tener predi sposición al cambi o. 
Entre los ent revistados por Aguil ar 48% nun ca había asist ido a 
la escuela y 11 % apenas había comp letado la primaria, pero su 
participación y act itud posit iva al camb io eran a ltas: de 35 a 46 
por c iento. Si la edad hubiera f igurado co n un coeficiente de 
corre lac ión a lto, la situac ión habría sido una tremenda ba rre ra 
pa ra los programas de desa rro ll o agrar io su bsiguientes, porque 
88% de los ent rev istados tení a más de 44 años. 

Las t ransform ac iones motivadas por e l subsidio quedan 
cuant if icadas en e l cuadro 2, preparado durante nuestra investi
gación rea li zada en equipo en el Instituto de Geografía de la 
Universidad de los Andes. 11 

Empero, e l subsidi o conse rvac ion ista no só lo mejoró eco ló
gica y prod uctiva mente la relación hombre-t ierra en los Andes. 
Tamb ién, y sobre todo, contr ibuyó a af irm ar la concienc ia ca m
pesina. Grac ias a eso se puede exp li car, a nuest ro juic io, el éx ito 
que tuvo y sigue teniendo el Programa de D esarrol lo Agrícola 
de los Val les Altos, espec ia lmente en el estado Trujill o (sin 
duda el estado en el que mejor se ap li có e l SC). Es lo que se 
expli ca a continuac ión, si ntet izando lo personalmente v ivi do 
durante años, junto a técnicos y campes inos, en múltipl es si
tuac iones co ncretas de transformación . 

UN PROGRAMA ESPECÍFI CO DENTRO 
DEL PLAN DE DESARROLLO REGIONAL 

E n junio de 1977 la Corporac ió n de Desarrollo de la Región 
de los Andes (Corpoandes), un a de las siete c readas por el 

Gobierno de Venezue la para atender las neces idades reg iona-

11 . El equ ipo de inves tigac ión sobre " Uso rural de la tierra", integra
do por L.A. Agui lar, C Mui'\oz, M. Bricei'\o, D. Tr inca y G. Wettstein, rea li
zó durante t res ai'\os el estud io sobre " Factores geoeconómicos en el 
desarrollo ag rario de los Andes venezo lanos" . Los resultados fueron re
cog idos en Hacia una nueva geografía agraria de los Andes venezo lanos 
(3 t.), 1 ns ti tu to de Geografía, ULA, Méri da, 1981 . Lamentab lemente, al 
desintegrarse el equipo no se pudo continuar la segunda fase del pro
yecto: el estudio de los factores soc iocu lturales que influyen en ese de
sarrollo y los ca mbios ocurridos en los niveles de vida de los campes i
nos and inos . 
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les, dio por termin ada la redac c ión de su Primer Plan de 
Desarrollo para la Región, 1978-1982. El aborado dentro de las 
normas clásicas del desarrollismo económico latinoamericano, 
el Plan aspira a convertirse en marco de referencia para los dife
rentes programas y las inversiones del sector público, así como 
para orientar las del sector privado. 

Se reitera el rasgo de " deprimida " para la región; a comien
zos del decenio de los setenta participaba con apenas 4.6% del 
PNB (no obstante tener 14% de la población del país) . Mientras 
que a la Región Centro-Norte Costera iba 50% de los recursos del 
Gobierno central, los Andes se beneficiaban con 9 por ciento. 

Se confirma que 44% de la PEA sigue trabajando en lo agro
pecuario; en 1975 el valor de la producción agrícola representa
ba 18% de la producción nacional (incluyendo algunas zonas 
llanas de Barinas) . 

El uso agrícola potencial se establece en 67 000 ha para el 
estado Mérida, 93 400 para Táchira y 170 000 para Trujillo; un 
subtotal de 330 400 ha, de las cuales 34 000 tenían suelos apro
piados para agricultura intensiva, radicadas en los valles inter
montanos.12 

Como propósitos especificas del desarrollo de los programas 
y proyectos agrícolas se señalan: la incorporación al riego de 
10 000 ha en los valles altos (por encima de 1 500 msnm), para 
generar así 13 500 empleos directos. Eso incluye aumentar la 
producción y productividad de los renglones de gran demanda 
con el equipamiento de los servicios de la producción tales co
mo riego, drenajes, centros de acopio, vialidad, vivienda, crédi
to e incremento del valor de la producción.13 

El desarrollo de los valles altos aparece como uno de los 
diez programas prioritarios; los objetivos-meta fueron: a] obte
ner dos ciclos de cultivos durante el año; b] incrementar el área 
de riego hasta 12 000 ha; c] canalizar la producción a través de 
23 centros de acopio; d] incrementar la superficie sembrada de 
papa a 11 000 ha, la de hortalizas a 5 000 e iniciar la siembra de 
frutales en 2 000 ha, y e] elevar los rendimientos promedio por 
hectárea de papa, cebolla, tomate y zanahoria.14 

En Trujillo, el estado en que adquirió mayor operatividad el 
Programa, los directores ejecutivos y técnicos han alcanzado 
esas metas y las enriquecieron con logros sociales. La centrali
zación de decisiones en una sola cabeza - única manera de 
enfrentarse a la dispersión de posiciones institucionales pecu
liares a cada una de las 35 reparticiones gubernamentales que en 
Venezuela tienen que ver con el agro- a partir de 1974, ha sido 
decisiva para el éxito del Programa. Y también la elección de un 
profesional formidable, el ingeniero Jaime Soriano, quien dinami
zó las acciones de arriba a abajo y de abajo a arriba hasta 1981. 

E 1 razonamiento que guía a Soriano y su motivado núcleo de 
colaboradores directos es el siguiente: los recursos en tierra de 

12. Corpoandes, Plan de Desarrollo de la Región de los Andes: 1978-
82. Mérida, 1977, 414 páginas; los datós citados figuran en la p. 26. 

13. Íbid .. p. 88-89. 
14. Íbid , p. 177. 
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los valles altos es tán constituidos por multitud d e pequeñas 
áreas, concentradas en algunos sitios y dispers as en otros, y en 
las cuales la propiedad se halla profusamente repartida . Eso sig
nifica que para lograr resultados positivos se hace necesaria la 
intervención directa mediante insumos técnicos , y endo de los 
pequeños a los medianos y grandes propietarios . 

" La experiencia acumulada por la intervención directa en 
nuestro medio y las conclusiones obtenidas en algunos países 
latinoamericanos -apunta Soriano- inducen a pensar que la 
solución óptima no se encuentra necesariamente en la formula
ción de grandes proyectos, sino en el desarrollo integral, prácti
co y concreto de pequeñas áreas agrícolas. " 15 

Hay acuerdo, entonces, en señalar a las pequeñas vertientes 
como la unidad primaria de desarrollo. Así como la pequeña 
vertiente forma parte de una unidad mayor de la que no se 
puede separar, de igual manera las comunidades locales de ca
da pequeño val le formarán parte de los respectivos complejos 
de población rural, que serán los que en definitiva adoptarán 
las soluciones más acordes con el medio en que les correspon
de actuar. 

Las acciones básicas del Programa (en adelante PVA) se 
orientarán en primera instancia al suministro del riego y a la si
multánea adecuación de tierras, construcción vial y prestación 
de asistencia crediticia y técnica . El texto del Convenio Inicial 
entre la Corpoandes y cada comunidad así lo estipula, pero 
también se prevé - cosa fundamental- la participación cam
pesina; éste es el artículo 3 del Convenio: "los beneficiarios se 
comprometen a participar en la construcción del sistema de 
riego, adecuación de tierras y vialidad interna, aportando suco
operación de acuerdo con su capacidad, de preferencia en ma
no de obra, a fin de que desde esta etapa se consiga su capaci
tación e identificación con las obras de infraestructura".16 

No es fácil concretar esos acuerdos entre campesinos y auto
ridades, sobre todo cuando las trabas burocráticas no se 
pueden superar sólo con buenas intenciones; no obstante, del 
conocimiento personal y directo de más de 20 proyectos en 
marcha exitosa puedo sostener con énfasis que el desarrollo 
propuesto se cumple . En primer lugar, gracias a que los técni
cos del PVA van siempre de la práctica a la teoría, enriquecien
do gracias a ésta -en las discusiones de los viernes de cada se
mana del año- la próxima práctica. 

Quiero referirme por eso a una de esas prácticas concretas, 
la compartida en Carache, por haberla seguido muy de cerca. 
La caracterización abreviada del valle es ésta: 1 200 a 2 000 ms
nm; ancho medio de 400 a 600 m; 1 660 ha de uso agrícola; ori
ginado por formaciones aluviales, conos y terrazas; pendiente 
muy moderada; coluvión superficial de 20-30 cm, constituido 
por filitas y areniscas de matriz areno-gravosa, aunque sin ele
mentos mayores de 50 cm; pluviosidad media de 630 mm y 

15. Comentarios del ingeniero Soriano grabados por el suscrito du
rante la realización de trabajos de campo. 

16. Corpoandes, Programa de Desarrollo Agrícola de los Va(Jes Altos 
de Ja Región Andina: fundamentos y metodología, 3a. ed .. Mérida, oc
tubre de 1978, 107 páginas; la cita es de la p. 103. 
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85% de lluvias entre abr il-nov iembre; temperatura media anual 
de 21 º;evaporación media de 1 500 mm; sed imentac ión notoria 
en el fondo del val le del río Carache: 500 a 2 000 m3 por km 2 al 
ano; 6 500 h en la c iudad de Carache, importante y próxima. 

E 1 objetivo del sistema de riego que se proyectaba implantar 
allí era camb iar la caña por otros cultivos más rentables . La ca
raota (frijol) es uno de los cultivos que primero puede competi r 
con la ca ña; la gente allí sabe de ca raota, le gusta sembrarla y 
se requiere para el consumo directo y la venta. Después se 
podrá pasar al tomate y finalmente se desembocará en las hor- · 
tal iz as. En esa instanc ia la dificultad est ribará en cómo estab le
cer los mecanismos locales y zonales de come rcializ ac ión, que 
ahora no existen. 

Pero para los técnicos hay otras etapas previas. Inm ediata
mente después de diseñar el sistema de riego hay que pensar en 
la adecuación de tierras; ésta va a empeza r con la eliminación 
de la caña, que se hará con maquinaria pesada. A nadie se le va 
a obligar a eliminar la caña; se bus ca rá la gente que primero 
esté dispuesta a camb iar el cultivo. Los técnicos piensan que el 
grupo que persista en sembrar caña, al ver los mayores rendi
mientos de los que cambia ron , se pasará a los nuevos cultivos. 
Por eso sos ti ene que no se necesita un a gra n promoción: lo im
portante es tomar decisiones. 

De allí que la impl antac ión del riego, en los hechos, se tenga 
que imponer, porque los agricultores que poseen tierra, aunque 
tuvieran el dinero necesario, nunca se pondrían de acuerdo para 
hace r un sistema único de riego. Una de las mayores dificulta
des en toda esta zona es la escasez de recursos monetarios de 
los campesi nos . 

Por otra parte, en Ca rac he nadie sabe de riego; así que el 
problema es sobre todo económ ico-soc ial. En encuesta rec iente 
se preguntaba: ¿qué sembró el año pasado?, y la respuesta era: 
" maíz"; ¿cuánto cosec hó?, " nada"; ¿por qué? ¿Se le perdió la 
cosecha?, " no, no se perdió; me la tuve que comer antes porque 
no tenía otra cosa". 

Es cierto que a eso contribuye la muy atrasada tecnología 
del área, pero es bueno preguntarse enton ces: ¿con nueva tecni
ficación sería aconsejable mantener la caña? Tampoco; hay 
otras áreas del propio estado Trujillo que dan mejores rendi
mientos con menos costo. 

En realidad, lo que van a hacer los técnicos hoy -nos exp li
ca Soriano- es poner en práctica las ideas que los agricultores 
(Soriano nunca hab la de ca mpesinos) vienen aplicando desde 
hace 50 años: traer agua de arriba para emplea rla abajo. Si se 
quieren poner 100 ha bajo riego se neces itarían 45 litros por se
gundo; si el río (llamado Sisí) trae 400 l/s quedan no menos de 
350 1 disponibles . Lo importante es sacar agua de una cota suf i
cientemente alta como para que haya trasvase de esa cuenca a 
las próximas, sin bombeo; es decir, como para que se comb ine 
el riego por gravedad durante todo e l descenso de las pendien
tes, con el riego por aspersión en las superfic ies aplanadas del 
val le. Así, las aguas alca nzarán para irrigar no menos de 400 
h ect~ reas . 

Esto, que era aún proyecto para Carache, se había vuelto 
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rea lidad ya en no menos de 30 va ll es del mismo estado Truji ll o . 
Del conoc imi ento de esos procesos ext rai go la des cripción or
denada y sucesiva de las etapas siguientes constitutivas de los 
cambios propiamente dichos. 

DINÁM ICA DE LAS TRANSFORMACIONES EN CU RSO 

Los cambios paisajísticos 

e onsisten en el acondicionamiento del fondo de los val les 
para hab ilitarlos como tierras de cultivo, o en el aumento 

de la superfic ie pasible de exp lotac ió n para las tierras ya ocupa
das. La tarea ini c ial es limpi ar las parcelas de las rocas mayores; 
únicamente maquinaria pesada y de gran movilidad -como los 
tractores D-8, por ejemplo- resulta idónea para desplazar blo
ques de varias toneladas, agrupándolos o empujándolos hacia 
la periferia de las parcelas. 

No se com ienza con la promesa del cambio por venir, si no 
con la radicación ostensible de la maquinaria pesada en medio 
de la quieta comu nidad campesina, y queda ahí hasta que la ta
rea se comp lete. E 1 despiedre y primer acondicionamiento de 
parcelas es un servicio no impera tivo, que se pres ta sólo a so l ic i
tud de los vec inos y respetando su vo luntad. Quienes aceptan la 
ayuda, que es gratuita, pasan a disponer de " nuevas" parcelas: de 
base ancha, con came llones o con muros de piedra -una de las 
prácticas conservac ionistas- que definen las curvas de nivel. 

Los motoristas deben ser muy cuidadosos en esta etapa, 
sobre todo en el momento final de movilización de la tierra, pa
ra aplanarla sin afectar la cobertura vegeta l del sue lo. Con un 
trabajo bien hecho se logra frenar la pendiente de la 
escorrentía, que llega hasta las neoterrazas pero se desvía a los 
laterales, por donde desciende libremente sin causa r erosión. Al 
mismo tiempo, las terrazas son de absorción porque retienen el 
agua en su superf icie hori zonta l izada; a veces tanto, que se ha
ce necesario incorporar tuberías subterráneas de drenaje. 

Es diferente la magnitud del trabajo según sea el origen 
geológico-geomorfológico del fondo del va ll e que ha de recon
vertirse; en los conos de deyección de acumulación pedregosa 
es muy super ior a la de las terrazas aluviales. Pero por elevada 
que sea la densidad pedregosa, es siempre mayor la confian za 
de ingenieros, peritos agrarios y motoristas, para quienes lavo
luntad se ejerce sobre el terreno como si fuera ante un frente 
pionero de co lonización . 

Sin embargo, las tareas de despiedre se cumplen al ritmo ru
ral; los técnicos sostienen que un apresuramiento exces ivo es 
negativo. por eso no se utili za el contrato de obras, porque en 
este Programa, nos dicen, " no interesa tanto impresionar como 
mejorar al agr icu ltor". Pero eso sí, una vez ini ciada la tarea, hay 
que llegar hasta el final, " porque es muy peligroso sa lir al cam
po, prometer y no cump lir". 

Después los propietarios (o arrendatarios o medieros, porque 
a todos alcanza este aporte of ic ial) deben sacar las ro cas me
dianas, con las primeras aradas y lu ego las pequeñas, que servi 
rán para rellenar los muros. Éstos los levantan los mismos cam
pesinos, con el asesoramiento de los técn icos del Programa. 
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A l conc luirse e l terraceado queda definido un importante 
camb io eco lógico de signo positivo, del que poco o nada 
hablan los conservacioni stas ve nezo lanos. Porque, como dice 
Joaqu ín Revelo: "como consecuencia de estas labores se ha eli
minado e l uso de las laderas con fines agrícolas, y en éstas se ha 
sucedido una recuperación natural que cubre la superfi c ie an
tes desnuda" .17 

Las innovaciones tecnológicas 

L as experiencias en manejo de tierras que se viven hoy en los 
Andes venezolanos así como en las superficies planas de 

cualquier país, hacen pensar que los avances científico
técnicos son tan grandes que se puede hacer producir al trozo 
de ti erra más pobre que se pueda imaginar. Pero no pasa lo 
mismo con el agua: hay barreras o topes muy nítidos para su 
disponibilidad; por eso el riego es una necesidad vital. 

Aunque en los valles altos llueve de 700 a 800 mm, la efecti
v idad es muy baja, por la evapotranspiración muy elevada en 
valles ventosos y por la ya señalada desigual distribución anual. 
El PVA debe planificar el traslado del agua de las partes altas, 
para emplearla en las necesitadas zonas bajas. 

a] La concepción general del sistema 

Si el agua que habrá de utilizarse está ya en el valle, comienza 
a ser encauzada, habitualmente a la altitud máxima del mismo. 
Para saber si el caudal de las quebradas emisoras es suficiente, 
se afora en "verano" (en Venezuela se llama así al lapso que va 
de diciembre a abril, de sequías); ese aforo mínimo es la cifra de 
capacidad de riego . El PVA considera que el riego es eficiente 
sólo cuando el agua es permanente y se puede disponer de el la 
todo el año. 

Para asegurar dicha eficiencia, en ocasiones se debe recurrir a 
fuentes distantes, algunas tan distantes y de difícil acceso como 
para generar desafíos tecnológicos de resolución sorprendente; 
e incluso como para ganar batallas ideológico-políticas en el 
campo de la hidráulica aplicada. El más relevante lo conocimos 
en el proyecto de riego de J ajó, donde el agua debió ser trasla
dada mediante una triple tubería suspendida por cables de ace
ro a lo largo de un trayecto de 16 kilómetros . 

En el sistema de riego de Miquía, en tanto, se manejaron dos 
proyectos y es pedagógico saber por qué se eligió uno de el los. 
El primero consistía en hacer una presa mediana en la quebrada 
principal, pero el costo era alto y acarreaba problemas: trans
porte de sedimentos, gran escorrentía, erosión creciente (la col
matación, incluso, de la presa, casi imprevisible por la falta de 
estudios zonales de infiltración y equilibrio geomorfológico). La 
segunda idea, de los técnicos del PVA, finalmente aceptada, 
hizo que se sacara el agua de una fuente dada, como para crear 
reservas y colocar éstas por encima de las áreas de riego. La 
suma de dichas reservas equivaldría a la capacidad ficta de la 
presa del otro proyecto; el _campesino consideraría esas reser
vas como cosa más suya que la presa - porque serían casi co
mo lagunas colectivizadas - y las vería evolucionar y controlar 

17. ULA-CIDIAT, Funcionamiento de los sistemas de riego por asper
sión de La Joya (es tado Mérida) y Juan Martín (estado Trujil/o) y sus 
implicac iones agroeconómicas, Mérida, 1974, 86 páginas. 
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mejor. Para construirlas, además, no se precisan expertos y los 
campes inos pueden aportar su trabajo directamente. Esto ha si
do bautizado por los técnicos del PVA como "pequeñas vertien
tes hidráulicas" 

Imaginemos ahora que el agua ha sido entubada; hay que 
graduar la pres ión para posibilitar su uso. Por lo común eso se 
logra construyendo en cada valle una sucesión de ca jas o tan
ques de depósito de cemento, a lo largo de una misma línea de 
riego . Por simple presión, el agua acumulada en la primera caja 
será la que, a través de un a tubería de conexión, llenará la se
gunda, y así suces ivamente. Hay distancias variables entre caja 
y caja (desde pocos centenares de metros a un kilómetro); la 
presión se quiebra en cada una y eso es decisivo para evitar ro
turas en la tubería. 

Los aportes estatales en bienes y eq uipos llegan hasta la co
locación de la tubería aductora principal. En el PVA la ejecución 
de obras representa, en promedio, 73% de la inversión total; 22% 
se destina a asistencia técnica y el 5% restante a los estudios 
previos . En las parcelas el agua se distribuye mediante líneas 
desmontables de riego, cuya adquisición corre por cuenta de 
los usuarios. 

En los primeros tiempos del Programa los fondos para ad
quisición de tuberías secundarias, aspersores y otros insumos, 
debía tramitarse individualmente. Un paso adelante se dio a 
partir de 1978 cuando el Instituto de Crédito Agrícola y Pe
cuario otorgó directamente a las autoridades del PVA una parti
da para que atienda por sí las solicitudes de crédito; el contacto 
directo con los campesinos asegura así que el crédito llegue 
íntegro y en lapsos breves a quienes más lo necesiten. La probi
dad moral de las autoridades citadas es condición básica para 
asegurar ese éxito. 

b] El riego al alcance de los campesinos 

La instalación de la tubería aductora principal cumplida con los 
campesinos de cada valle marca un salto cualitativo importante 
para la afirmación de un proyecto dado. Porque hay campesinos 
que apoyan el Programa en tanto creen que se les regalarán co
sas; cuando se ve que el trabajo que cada uno aporta es decisivo 
para seguir adelante, entonces comienza otro costo social. 

De todos los factores coadyuvantes que Rogers y Svenning 
analizan con detenimiento en su libro ya clásico sobre difusión 
de innovaciones18 (y que yo voy a omitir acá), los técnicos del 
PVA destacan uno como decisivo: la labor de los "agentes de 
cambio" en contacto directo con los agricultores durante toda 
la marcha de las obras. A los ingenieros, peritos y técnicos, en 
los diálogos cotidianos sostenidos entre iguales, compete des
truir las falacias y los prejuicios que el campesino tenga acerca 
de las obras en curso. Porque, como lo ha señalado Jorge Ram
say, lo que importa es "transferir la tecnología que no sólo re
quiere ser factible en lo económico, sino social y culturalmente 
compatible para que constituya un medio de liberación del 
hombre de la ignorancia y la ineficiencia" .19 

18. E. Rogers y L. Svenning, La modernización entre los campesinos, 
Fondo de Cultura Económica, México, 1973, p. 140. 

19. El párrafo de Ramsay aparece citado en Mario Blanco y Guiller
mo Guerra, In ves tigación agraria y transferencia de tecnología en la zona 
andina, División Regional del l ICA, Lima, sin fecha . 
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CUAD RO 3 

Pequeños sistemas de riego del es tado Trujillo. 
Obras rea lizadas hasta 1981 y proyectadas a 1985. 

Superficie 
bajo riego 

Luga res (ha .] 

Va ll es grandes1 (9) 300-450 

Va ll es medianos2 (15) 100-300 

Valles pequeños3 (36) 2-80 

) 

661 

Familia s beneficiadas Costo aproximado por ha. 
por va lle (bo l ívares] 

Mínimo Máximo Mínimo Máximo 

80 260 5100 17 000 

so 146 6 100 24 000 

2 48 1 700 22 200 

1 . Jajá, Miquía, Abajo, Tuñ ame, Cab imbú, Carache, Caracoles, Las Vegas, Quebrada de Agua. 
2. La Manga, Las Mesas, Maraj abú, Mesa Adent ro, M iquí a, Miquinoco, Campos, Chipuén, Lamederos, Las Lagu nas, Las Mes itas, Minas-Cendé, N i

quitao, Santa Rita, Timbis. 
3. Cuencas, La Tunda, Montero, Las Travesías, Pu erta de l Páramo, La Joya y otros 30 va ll es pequeños. 
Fuente: PVA del estado Tru ji ll o, resúmenes estadí st icos anua les de obra s realizadas y proyectadas. 

Si la colocac ión de tuberías por los campesi nos se hace con 
espí ritu de convite o mano vuelta, mejor. Porque esas t radi
c iones de rec iproc id ad en el aporte de trabajo todavía siguen 
latentes en las comunidades interandinas, y porque la conti
nuidad del esfuerzo co lect ivo tiene un cam ino organi zativo 
previsto en las norm at ivas del Programa: la const itu ción y 
entrada en funciones de los Comités de Riego, que se integrarán 
con la suma de benefi c iarios y tendrán como tarea ad minist rar 
el uso y la conservac ión de l agua y de las obras realizadas . 

Es f ác il imaginar las múltiples dificultades y hasta conflictos 
que pueden sobrevenir entre pobladores de un mismo valle o de 
comunidades cercanas que dependan de una misma fuente de 
abastec imiento . Porque son muy diversas las superfi c ies totales 
en hectáreas, así como el núm ero de familias beneficiadas. Así , 
por ejemplo, en los 24 sistemas puestos en operación de 1975 a 
1978 la superficie regada variaba de un mínimo de 6 ha a un 
máximo de 350, y las familias beneficiadas eran en algunos 
va lles dos y en otros 150. 

Analizando los indi cadores más significativos de 24 sistemas 
ejec utados hasta 1978(en1982 la c ifra llega a 40 y para 1985 se 
completará el Programa en el total de 60 valles altos, só lo en el 
estado Trujill o), resultaba que se habían incorporado al riego 
2 622 ha, que albergaban a 1100 fami li as; la media era de 242 
ha por familia. Las superfi cies in co rporadas al ri ego tení an uso 
intensivo en 66% de los casos . El promedio de las inversiones 
era de 4 300 bolívares (1 000 dólares) por hectárea; pero los cos
tos variaban desde apenas 1 400 bolívares de inversión por hec
tárea en Tul'\ame a 9 700 en Estiguales (de 320 a 2 250 
dólares). 20 

Conforme a estas últimas c ifras, podría sospec harse que 
aumentará la demanda externa e interna (por los propietarios 
"grandes") de tal es tierras revalorizadas. En efecto esto ocurre: 
los prec ios por hec tárea han alcanzado un valor promedio de 

20. Todos estos datos estadíst icos fueron recabados en la of ic in a 
de l Programa Valles A ltos, sede centra l de Corpoandes en el estado Tru
jill o, en Escuqu e, por amab ilidad del ingeniero Soriano y su equipo. 

30 000 bolívares (casi 7 000 dó lares) y en c iertos va l les particu
larmente apetecib les 1 legó ya a los 50 000 bolívares (11 600 dó
lares). Sin embargo, los entrev istados durante los relevamientos 
numerosos de nuestro eq uipo del Inst ituto de Geografía, seña
laron unanimidad en cuanto a no negoc iar la tierra . 

Las tierras están ya despedradas, las terrazas fu eron nivela
das, los muros están prolijamente enraizados (" se sembró la 
pied ra para cosec har t ierra" , dice con razón sobre esto nuestro 
compañero de eq uipo Car los Muñoz L.), e l agua corre por las 
tuberí as; es tiempo ya de preguntarse: ¿qué se ha de culti var 
ahora? 

Los ca mbios agríco las 

e lasifi camos estos cambios en dos grandes grupos: los que 
ocurren en la organización del espac io agrario y los cam

bios productivos en sí mismos. 

a] Camb ios en la organizació n del espacio 

Cuando las neoter razas quedaron list as para incorporar el riego 
por aspers ión, se definieron con nitidez -como nun ca antes en 
el pasado- las superf ic ies para sembrar. El campesino puede 
ca lcular ahora con un alto grado de aproximac ión cuánto 
sembró y cuánto cosec ha y puede planificar con mayor preci
sión la rotación de cultivos. 

Hay, entonces, una ordenación del es pacio en lo fí sico y 
económi co y hay también menos oportunidades de dil ap ida
ción del trabajo . Porqu e, como ha di cho Erich Jacoby: " De 
hec ho, subdesa rrollo ha llegado a ser si nónimo de subutiliz a
ción de la mano de obra, así como de l trabajo con frecuencia 
inef iciente de aquella parte de la fuerza de trabajo que es utili
zada. La verdadera clave para el crec imiento agrar io de los 
países subdesa rrollados es el aumento de la producción por 
hombre".21 

21 . El ca mpes ino y la tierra en los países pobres, Siglo XXI Editores, 
México, 1975, p. 15. 
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b] Los cambios productivos 

Los cambios en la produ cc ión son una el e la s tanta s conse
cuencias ele la dialéctica del agro: en superficies aplanadas y 
bajo ri ego no es conceb ibl e segu ir sembra ndo lo ele siempre. La 
innovación tecnológica empuja a ensaya r cultivos ele mayor 
rendimiento y ele más rentabilidad. Es incontestab le hoy la di
ve rsificación, sobre tocio al rededor ele la línea hortí co la; porra
zones ele espacio debo limitarme a enumerar la lista ele produc
tos familiares hoy a las asociaciones ele agricultores ele los 
valles altos, sin poder precisar su relación específica con los di
ferentes valles. He los aquí: acelga, ajo, ajo porro, brócoli, 
ca labacín, cebolla, cebo l lín, ci lantro, coliflor, esp inaca, fresa, 
lechuga, papa, pimentón, perejil, remo lacha, repollo, repollo 
chino, vainita, zanahoria. 

En menos de diez años los Andes de Venezuela se han con
vertido en el área de mayor producción nacional de horticultu
ra; hoy día, los productos citados se venden a la orilla de la ruta 
trasandina, primorosamente presentados, como objetos "arte
sana les" de atracción indiscutible para los turistas. 

A esta altura de la descripción se debe advertir al lector que 
no todas las tierras reconvertidas son de buena productividad; a 
muchas se las debe abonar repetidas veces en el año. La tradi
ción es antigua en la zona; el abono más adecuado, a juicio de 
los andinos, es el de cáscara de arroz y excremento de gallina 
(porque no es "ca liente"), y también se recomienda el de chivo. 
En cuanto a los fertilizantes químicos es que se da la mayor 
desventaja para el campesino, porque las agencias locales de 
ventas de insumos los ofrecen con la misma fruición que los 
champúes o los desodorantes. Y la ya referida carencia de orien
tación agronómica periódica determina frecuentes desastres. 

En los últimos años estamos asistiendo a una sustitución de 
ciertos consumos alimenticios básicos, por otros cultivos más 
redituables -es decir, menos sujetos a las roscas de interme
diarios y a las fluctuaciones de precios-, entre ellos los de flo
res, especialmente claveles y crisantemos. Es en éstos, y en los 
de fresas, que se aprecian las acciones de empresarios (o profe
sionales devenidos comerciantes) externos a estas zonas, que 
hacen importantes inversiones en tierras y enquistan, en comar
cas de pequeños y medianos propietarios, modelos de salariza
ción nuevos y peligrosos. 

CONSECUENCIAS DE LOS CAMBIOS 

Los aumentos de la superficie sembrada y la producción han 
sido sencillamente formidables. En los tres estados andinos 

las superficies sembradas (de papa y hortalizas fundamental
mente) se multiplicaron por cuatro de 1961a1975, y en el esta
do Trujillo, por seis. En volúmenes cosechados se multiplicaron 
por cuatro en el mismo lapso.22 Para el estado Trujillo el salto 
cuantitativo es asombroso: se recogían 2 000 ton de hortalizas 
en 1961 y pasaron a 28 000 ton en 1978, computando apenas los 
estimados de producción de los diez valles más importantes 
dentro del PVA (La Manga, Esdorá, Burbusay, Montero, Jajá, Mi
quinoco, Estapape, Estiguates, Tuñame y La Puerta; cita que ha-

22. Instituto de Investigac iones Económicas, Boletín Estadístico de 
la Región de los Andes, ULA, Mérida, 1977, pp. 34 y 79 . 
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go a l so lo efecto de que e l lector conozca los o rígenes 
indígenas o hispán icos de esos nombres)B 

Los agricultores de va lles altos andinos y los técnicos del 
PVA afrontan, entonces, problemas m ás se rios que los ante
riores - una vez más la dialéctica agraria genera nuevos 
desafíos, pero no debe olvidarse que el hombre está hec ho a la 
medida de los desafíos a los que se enfrenta-; son los deriva
dos de la inco rpo rac ión masiva al mercado de esa "superpro
ducción" de hortali zas y papas (uno de los juegos de palabras 
del liberalismo económico-político). Ahora hay que tratar de 
definir caminos nunca antes transitados: creación de centros de 
acopio, mejores líneas de mercadeo, formación de cooperati
vas, transformación artesanal e industrial, búsqueda de nuevos 
rubros complementarios de producción (fruticultura intensiva, 
ganadería leche ra de altura). 

Hay quienes sostienen que la selección de cultivos debe ha
cerse a través de los créditos; los técnicos del PVA opinan que 
esa selección vertical colide por lo general con los intereses rea
les de los campesinos, que es más tecnocrática que social y es
tá así subordinada a las fluctuaciones o vaivenes político
partidistas. Son defensores, en cambio, de una selección de 
abajo a arriba, que ajuste las disponibilidades productivas a las 
necesidades del consumo interno y no a la presión de la agroin
dustria. 

Los problemas de la colocación de la producción afectan a 
todos los agricultores de valles altos andinos, porque venden al 
menos 49% de la producción a camioneros o comerciantes que 
llegan a puerta de parcela con sus vehículos (los pequeños ven
den 68% y los grandes hasta 80%). 24 También afectan a todos 
las situaciones complejas en cuanto a tenencia y trabajo de los 
campesinos andinos; ellos siguen siendo a la vez propietarios y 
arrendatarios o medieros; son empleadores y empleados. 

Ese desarrollo desigual y combinado en escala regional echa 
por la borda los manidos enfoques dualistas (tradición vs. mo
dernismo); acusar hoy día al campesinado andino de conserva
dor implicaría olvidar que a través de sus prácticas "tradiciona
les" encontró la mejor combinación posible para sobrevivir; una 
combinación para la cual tuvo en cuenta los recursos ciertos 
disponibles y previó el riesgo de comprometer cosecha y subsis
tencia en caso de incorporación total de nuevas técnicas o de 
una única forma de trabajo social. 25 

También para los Andes de Venezuela es valedera la afirma
ción de Teodor Shanin26 sobre el notable grado de persisten
cia estructural de las economías campesinas que soportan dis
tintos efectos externos y mantienen sus características esen
ciales, las cuales sobreviven a los mismos sistemas sociales y 
económicos en que aparecieron. 

23. Corpoandes, PVA, "Estimados de la producción de hortalizas de las 
asociaciones de productores de valles altos", hojas informativas, 1978. 

24. Lucie Dufresne, op. cit., p. 136. 
25. Frase de E. Meyer que figura en la compilación de ese autor y G. 

Alberti, Reciprocidad e intercambio en los Andes peruanos, Instituto de · 
Estudios Peruanos, Lima, 1974. 

26. Naturaleza y lógica de la economía campesina, Anagrama, Bar
celona, 1976, p. 8. 
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El contacto directo, intransf eribl e, con el sistem a produ cti vo 
parece se r una de las princ ipales causas exp li cativas de esa per
sistenc ia es pac io-temporal. Porqu e como dij o Marx: en la pro
du cc ión la persona se objeti va, mientras en el consumo (y en la 
c ircul ac ión) la cosa se subj eti va. 

Si la conc ienc ia es el resultado del encuent ro entre un con
junto conceptua l de base y una experi enc ia histó ri ca, 27 enton
ces los and inos del agro venezo lano son po rtadores de una 
nueva conc ienc ia campes in a. E 1 la deriva de la interacc ión de 
las ideas afirm adas por el campesi nado a partir de l ensayo ex i
toso de un sistem a produ ctivo en condic iones ecol ógicas 
difíc il es, y la ga m a de experi enc ias moderni zado ras asumid as 
ace leradamente, en menos de dos dece nios. 

Esa conc ienc ia se rí a el es t adio interm edio entre la pasada 
conc iencia depend iente (fatal is ta) y la nac iente conc ienc ia de 
c lase. Hay grupos de avanzada en los A ndes de Venezue la qu e 
ya transitan esta última. So n los o rganizados en la Asoc iac ió n 
de Producto res Rura les de los A ndes (Aspruandes) p rim ero, y 
luego en la Federac ión de Prod ucto res Rurales. ¿Será po r ca
sualidad q ue ambas nacen a medi ados de la década de los años 
setehta? 

En Bail adores -c iudad sede de ambas, en el área del estado 
M éri da de m áx imos rendimientos paperos del paí s (30 
to n/ha. ) - se organi zó el Complejo de Serv ic ios Agrí co las, radi
cándose allí el comisari ato de insumos agrí col as que los vende 
con asesoram iento técni co y fac ilidades de prec io; la o rganiza
c ión de camio neros que traba ja para los producto res de la Aso
c iac ió n (Transpru andes), y e l centro de acop io pa ra produ ctos 
perecederos. 

El cen tro de acop io es, a nu es t ro jui c io, e l m áx imo organi s
m o promotor de la nueva con c ienc ia campes ina; es, por defini 
c ión, " la fu sión de diversas organi zac iones de produ ctores rura
les en un a fo rm a asociada y autogesti onari a de integrac ión 
nac io nal". El primero de ellos surgió en Boconó, est ado Trujillo; 
después vin o el de Bailadores y ya es tá también en pl ena ac
c ión el de Pueb lo Llano, estado M érid a. Se consti tuyó, com o ne
ces idad y en nuevo salto cualitativo, la Federación Nac ional de 
Centros de Acopio, asegurando as í un diálogo con poder cam
pes ino frente a las roscas del centro del país (Barquisim eto y 
Ca racas) y co locando la produ cción andina di rec tam ente en los 
m ercados de la capita l, M ara ca ibo, O ri ente y Guay ana. Esos t res 
cent ros de acopio han redu c ido cas i a ce ro los in te rm ediarios 
especul ado res de las respectivas áreas de influenc ia; ejecutan 
un pl an cotidi ano de conform ac ión e in fo rm ac ió n de prec ios 
(asegurando equidad para el produ cto r y también para e l consu
midor); ensayan el establ ec imiento de cupos para coloca r los 
produ ctos, busca ndo que se vendan p rim ero los de los aso
c iados más pequeños. 

En lo espacia l, los centros de acopio se o rga nizan en zonas; 
cad a una elige un representante admin is trativo que lleva a la 
asambl ea de delegados las aspirac iones de los productores de 
su área, y a la vez difunde las m edidas que la asa mbl ea de dele
gados dispone. En e l caso del de Puebl o Ll ano, que pude cono-

27. Véase Dav id Lehman, Hacia un anál isis de la conciencia de los 
campes in os, Instituto de Capac itac ión e Invest igac ión en Reform a 
Agrari a, s.f., p. 15 y ss. 
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ce r muy de ce rca, las zonas son cuat ro y los asoc iados 330, con 
la parti cu larid ad de qu e se est imul a como condic ió n asoc iarse 
simultáneam ente en la Cooperativa La Trinidad, m ed iante un 
único aporte de 150 bo lí va res (2 4 dó lares). 

Po rque pud e aprec iarl o en v ivo, com parto esperanzado la 
sigui ente afirm ac ió n del peri odis ta m erid eño Ca rl os Delgad o 
Duga rte: " un a nu eva ge nerac ió n de d iri gentes rurales con tod a 
la so lidez mo ra l que ha ca racter izado siempre a los hom bres d e 
cam po, 28 pero además arm ados con la f o rm ac ión po líti ca y ad
ministrativa lograda en el trabajo y en e l es tudio, alumbra ca mi
nos hac ia un a Venezue la insó li ta."29 

Por todo lo dic ho reiteram os nu estro convenc imiento de q ue 
toda experi enc ia que prof undi ce la r<:! lac ión de m asas importa n
tes de pobl ac ió n ru ra l con la ti erra que t raba jan y contribuya a 
generar conc ienc ia campes in a y conc iencia de c lase, debe ser 
bienve nid a. As í lo ha pos ibili ta do el Program a Va ll es A ltos, t a l 
como fu e concebido y como se ha venido poniendo en prác ti ca 
has ta e l mom ento, en especia l para e l est ado Tru j ill o. 

Debe se r bienvenida sobre todo en un país como Venezue la, 
q ue padece no to ri a dependenc ia P. n m ateri a a limentari a: 100% 
en tri go, 78% en ace ites vegeta les, 62% en leguminosas, 47% 
en ca rn e de res, 35% en produ ctos lác teos , 32 % en m aíz.30 

Y mu cho m ás aún, si se acepta la pos ic ión de los m ás conno
ta dos teóri cos del pensamiento económico venezo lano (D .F. 
M aza Zava la, H . M a lavé Mat a), en cuanto a l agotamiento d el 
mode lo petro lero de crec imiento .31 

REFLE XIONE S FINALE S 

A quienes desde hace un cuarto de siglo venimos preocu
pándonos de ce rca por los cambi os agrarios en Am éri ca 

Latin a, y mu c ho m ás a quienes son sus impul sores desde las ins
titu c io nes o fici a les de desa rro ll o, y desde luego a sus actores di
rectos - los produ ctores m oderni zados- no se les ocurre en 
ningún mom ento interrogarse sobre si los campesinos habrán 
de desaparecer o no. 32 

Acá en los A ndes de Ve nezue la -cada vez m ás " siemp re 
ve rd es" - se los ve tenaces com o nunca, defendiendo el f ruto 

28 . Y que no ha ca racte ri zado por cierto - me permito agregar- a 
los diri gentes de la Federac ión Campes ina de Venezuela; éstos, ade
más, como ocurre en cas i todos los sindi ca tos venezolanos, es tán mani
pulados por los dos grandes partidos que se turnan en el gobierno desde 
hace 23 ai'\os. 

29. " A cien años de Jos comuneros" , en El Diario de Ca racas, 21 de 
octubre de 1981, pp. 28 y 29 . 

30. Datos que figuran en el Plan de A utoa bastecimiento Agrope
cuario redactado por Ja Asoc iac ión Pro-Venezu ela y el Comité Pro
Determinac ión Tecnológ ica, Caracas, nov iembre de 1981. 

31. Artículo en El Nacional, Caracas, 30 de enero de 1982, p. C-2 . 
32 . Eso pasa con los productores moderni zados y con los tradiciona

les, porque encuentro la misma vo luntad de sobrevivencia en mi entra
ñable amigo Cri stóbal Sánchez, vecino de Mucunután, es tado Mérida, 
siempre f irme en aradas-s iembras-cosechas, con sus 73 años. Desde 
hace dos le estoy grabando sus narrac iones de la vida rural andina; el 
libro de don Cri stóbal se ll amará La vida es una histo ria . 
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de su t raba jo. Remontan las siembras de papa a a ltitudes supe
rio res a los 3 000 m y en pend ientes de 60 y 70 grados, cas i hasta 
vo lve rse agr icu l tores t rapec istas; crea n centros asociativos de 
acop io en lugares signados secul arm ente por el aislamiento; 
reactuali zan, como consecuencia, esas práct icas tan and in as de 
la reciprocidad; ensayan fo rm as cooperativistas y demandan a la 
Universidad de los A ndes cursos de capacitación teórica,33 en 
al enfrentamiento ideo lóg ico-p ráctico con los representantes 
de las roscas espec ul adoras se asombra n a sí mismos de la 
audacia adquirida y va n enseñando a los hijos que hay algo 
nuevo por lo cual va le la pena permanecer y seguir lu chando. 

Si algú n prosista les v iene a hab lar de " los prob lemas de la 
subordin ación como c lave de su arti cu lac ión al cap itali smo 
agrari o", de la " subsunci ón del trabajo campes ino al ca pital", 
de l paulatino " proceso de descomposición del ca mpes inado" o 
de su " desintegración inevitab le" , y de "su sa lvac ión posterga
da hasta la diso lución del cap italismo", 34 si oye ran esas cosas 
las entenderí an muy bi en, pero no les harí an ningún caso. 

Y eso no porque sean inmed iati stas, no, sino porque quienes 
encabeza n esos cambios en decenas de com unidades concre
ta s pertenecen a l tan necesitado género hum ano de los radica
les evo lutivos, e intuitivamente ren iegan t anto de se r conserva
do res como de convertirse en rad ica les dogmáticos. Mientras 
estos últimos son infl ex ibl es en su certidumbre de que todo 
cambio condu ce inexorabl emente a un triunfo o a un desastre, 
los radi ca les evo lutivos ejecutan el cambio como aprendizaje. 
Consideran que el ca mbio "es una oportunidad para crea r el fu
turo, descubrir, eleg ir, suspender esa elecc ión y volve r a 
eleg ir". 35 En camb io " los dogmáticos de la derec ha y la izquier
da ven el ca mbio como la extensió n y triunfo de tendencias ac
tua les y va lores exteriores".36 

La opción correc ta no es privil eg io, por c ierto, de los agricul
tores que construyen los nuevos Andes de Venezuela; también la 
hi c ieron suya los productores autoges tionari os de la Unidad Co
operaria de Colo ló en medio de los lati fundios uruguayos, los 
fruticultores de los va ll es de los rí os Negro y Neuquén en el Co
mahue argentino, los cooperativistas del sur de Brasil , para ci
tar los casos que mejor he analizado en los últimos diez años .37 

Así por ejemplo, cuando el cultivo e industri ali zac ión de la 
soya se expandió vertig inosamente en Río Grande de l Sur, Para
ná y Santa Cata lina, a im pulsos de las t ransnac ionales, todo el 

33. Y los obti enen; concretamente, de parte de la Facu ltad de Cien
cias Jurídi cas y Políticas, por med io de su Centro de Estudios Abiertos, y 
de la Fa cultad de Cienc ias Foresta les, por medio del Departamento de 
Extensión de su Inst ituto de Invest igac iones Agropecuarias. 

34. Expresiones textualmente trans crita s de las ci tas de au tores que 
figuran en el artículo de Danil o Astor i c itado en la nota 1, pp. 1358, 
1359, 1362, 1366 y 1368. 

35 . Charl es Hampden-Turner, El hombre radical, Fondo de Cultura 
Económica, México, 1978, p. 278. 

36. Íbid., p. 364. 
37. Tres de los cua tro casos citados - los de Brasil, Venezuela y 

Uruguay- los anali zo en profundidad en mi li bro Modernisation agrai
re et affirmation d 'une nouve//e paysannerie en A mérique latin e, tes is de 
doctorado, lnst itut de Géographie de la Université de Toulouse Le Mi
rai l. Tou louse, 1980, 393 pág inas 
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mundo bien pensante se apres uró a ll o rar la muerte de l campe
sinado, y las cooperat ivas que remozaban su faz all á por 1970 
fuero n sindi cadas como instrum entos de las dichas trasna ciona
les. En 1981, el Sistema Fecotr igo, por sí so lo, tenía 81 coopera
t ivas af ili adas, 227 000 socios, 1 676 profesionales y téc ni cos 
agropecuarios y comu ni cadores soc iales, 152 supe rm ercados 
popu lares y 224 ot ras unid ades de consumo; facturaba men
sua lmente un promedio de 70 m ill ones de dólares. Y está en 
proceso de fo rm ación la primera Cooperativa de Reform a Agra
ria , con readqu isic ió n y red istribu ción de t ierra s entre sus aso
ciados. 38 Q uien aún sueñe con resucitar al viejo campesi nado 
es un cr imin al de lesa soc iedad. 

En síntesis: 

Sostengo que los c ientíf icos socia les y po líticos no deberían 
insistir en sus ref lex iones sobre el m ás all á, por más se ri edad de 
encuad re teórico que las m ismas tengan . Ent re otras razones, 
porque comparto con Char les Hampden-Turner que entre los in
vestigadores c ientífi cos " la neces idad de predecir y control ar 
produce desapego" y " la ex igencia de precisión e inva riabilid ad 
ignora la profundidad de la ex~e ri enc ia y - rema rco, contra to
do lo que podría suponerse- enfa ti za el statu qua por encim a 
de las visiones del futuro". 39 

Sostengo también que nos hace falta ref lexionar sobre las 
etapas interm edias, sobre los cam bios que dentro de las instan
cias tan var iadas del cap itali smo dependiente dejan enseñan
zas provechosas; y a partir de ellos sugerir nuevas propuestas 
audaces. Porqu e, como nos lo record aba permanentemente 
nuest ro condu cto r po lí tico Líber Seregn i:40 " Todos los días de
bemos hacer el esfuerzo de adecuar nuestros princ ipios progra
mát icos a la realidad coyuntura/ que vivimos". 

Ello inc luye llegar a un conocim iento acabado de los logros o 
[os avances agrar ios de los países del Tercer Mundo en proceso 
de liberac ión, tanto de aquellos que v iven en revo luc ión ·(nada 
menos que 20, según nuestros cá lculos), como de los que crecen 
paso a paso hac ia la segunda y definitiva independenc ia. 

Comercio Exterior, que tanto ha contribuido en sus treinta 
años de vida a que veamos más c laro en la cuestión agraria, 
podrí a tomar la ini c iativa y so li c itar a los espec ialistas que más 
próx imos estén a esos cambi os, síntes is interpretativas de la ca
lidad y ca ntidad de los mismos.41 Entre otros motivos, porque 
enfrentarse a la esclavitud de los países del Tercer Mundo y de 
Jos pueblos lat inoameri canos en particu lar, al hambre crónica y 
la manipulac ión alimentaria de las transnacionales es una de 
las luchas trasce ndentales en el presente decen io. D 

38. Cifras que figu ran en Expressao/81, anuario de Fecotri go, y que 
nos aportó el lng. Esteban F. Campa l, mi querido am igo y permanente 
orientador en los temas agrari os, en ca rta del 22 de di c iembre de 1981 . 

39. Ch. Hampden-T urner, op. cit ., p. 26. 
40. General constitucionalista, presidente del Frente Ampl io del Uru

guay y ca ndidato a la Pres idencia de la Repúbli ca en las últimas elec
ciones que tuvo ese país en 1971 ; prisionero de la d ic tadura desde hace 
siete al'los. La frase ci tada figura en su libro Solamente el Pueblo, Comi
sión de Propaganda del Frente Amplio, Montevideo, 1972, 182 páginas. 

41. Y mientras tanto una segunda sugerencia a Comercio Exterior; 
que se organice y edite como libro una amplia se lección de los artículos 
sobre la cuestión agrai:ia en América Latina, aparecidos en los 30 vo lú
menes de la rev ista. 


