Academia Nacional de la
Ingeniería y el Hábitat

BOLETÍN 47

Palacio de las Academias

Junio 2020
Caracas, Venezuela

ACADEMIA NACIONAL DE LA INGENIERÍA Y
EL HÁBITAT DE VENEZUELA, ANIH

Palacio de las Academias, Bolsa a San Francisco, Caracas, 1010 - Venezuela.
Oficina Administrativa: Edif. Araure, Piso 1, Ofic. 104, Sabana Grande,
Caracas, 1050 - Venezuela.
Teléfonos: (+58-212) 761.03.10 / 761.20.70
Correo-e: acadingven@gmail.com / url: www.acading.org.ve
Caracas - Venezuela

INDIVIDUOS DE NÚMERO:
Sillón I Roberto Úcar Navarro. Sillón II Oscar Grauer. Sillón III Manuel
Torres Parra. Sillón IV Nagib Callaos. Sillón V. José C. Ferrer González.
Sillón VI. Asdrúbal A. Romero Mújica. Sillón VII Eduardo Roche Lander.
Sillón VIII José Grases Galofre. Sillón IX Alfredo Guinand Baldó. Sillón X
Gonzalo J. Morales Monasterios. Sillón XI Oladis Troconis de Rincón.
Sillón XII Griselda Ferrara de Giner. Sillón XIII Luís Giusti. Sillón XIV
Alfredo F. Cilento Sarli. Sillón XV Werner Corrales Leal. Sillón XVI Víctor
R. Graterol Graterol. Sillón XVII Eduardo Buroz Castillo. Sillón XVIII
Arnoldo José Gabaldón Berti. Sillón XIX César Quintini Rosales. Sillón XX
Luís Enrique Oberto González. Sillón XXI Vladimir Yackovlev. Sillón
XXII Vacante. Sillón XXIII Darío Alfredo Viloria. Sillón XXIV Simón
Lamar. Sillón XXV Marianela Lafuente S. Sillón XXVI Franco Urbani
Patat. Sillón XXVII José Ochoa Iturbe. Sillón XXVIII Vacante. Sillón
XXIX Eli Saúl Puchi Cabrera. Sillón XXX Carlos Genatios Sequera. Sillón
XXXI Mario Paparoni Micale. Sillón XXXII Roberto César Callarotti
Fracchia. Sillón XXXIII Vacante Sillón XXXIV Walter James Alcock.
Sillón XXXV Oscar Andrés López Sánchez
MIEMBROS CORRESPONDIENTES:
ESTADO ANZOÁTEGUI: Nelson Hernández y Alfredo Avella Guevara.
ESTADO ARAGUA: Jesús Arnaldo Viloria Rendón. ESTADO BARINAS:
Rafael Isidro Quevedo Camacho. ESTADO BOLÍVAR: Noel Santiago
Mariño Pardo. DISTRITO CAPITAL: José Luis López Sánchez y Diego
José González Cruz. ESTADO GUÁRICO: Arturo José Almandoz Marte.
ESTADO MÉRIDA: Julián Aguirre. ESTADO MIRANDA: Alejandro J.
Müller Sánchez, Martín Essenfeld Yahr y Joaquín Lira–Olivares. ESTADO
SUCRE: Jesús Augusto Gómez Medina. ESTADO VARGAS: Laszlo Sajo
Bohus y Eduardo Páez-Pumar Hernández. CORRESPONDIENTES
EXTRANJEROS: William A. Wulf (Estados Unidos), Jacky Lesage
(Francia), Edilberto Guevara (Perú) y Paolo Maragno (Italia)
MIEMBROS HONORARIOS:
Ignacio Rodríguez Iturbe, Graziano Gasparini, Salomón Cohén, José
Ignacio Moreno León, Roberto Centeno, Miguel Bocco, Mariana Henrriette
Staia, Rodolfo Tellería, Mireya Rincón de Goldwasser, Oscar Benedetti
Pietri, Marco Negrón, Víctor Artís García, Genoveva Sequera de Genatios,
María Julia Gilabert de Brito, Juan Antonio Comerma Gutiérrez, Joaquín
Lira–Olivares, Alfonso José Linares Angulo, Carlos Machado-Allison,
Julio César Ohep Cardier, Miguel Asdrúbal Arcia Montezuma, Román
Mayorga y Germán Uzcátegui Briceño.

COMITÉ DIRECTIVO:
Eduardo Buroz Castillo: Presidente, Marianela Lafuente S.: Vicepresidente,
Griselda Ferrara de Giner: Secretario, José Ochoa Iturbe: Tesorero, Franco
Urbani P.: Bibliotecario.
COMISIÓN EDITORA
Rafael I. Quevedo, Presidente; Carlos Landa, Vicepresidente; Juan
Fernando Marrero, Secretario; Franco Urbani, Griselda Ferrara de Giner,
José Luis López, José Grases y Manuel Torres Parra.
CONSEJO ASESOR
Acad. Eduardo Buroz, Acad. Marianela Lafuente, Acad. José Ochoa,
Acad. Griselda Ferrara, Acad. Gonzálo Morales, Acad. Alfredo Cilento,
Acad. Nelson Hernández, Acad. César Quintini, Ing. Gilberto Castreje,
Arq. Vivian Floríndez, Ing. Belkis Echenique, Ing. Rafael Dávila,
Ing. Patricia Ramos, Acad. Alfredo Avella, Ing. Félix Arroyo, Acad. Miguel
Bocco, Acad. Alfonzo Linares, Dra. Teresa Borges, Acad. Werner Corrales,
Acad. Manuel Torres, Ing. Gerardo Fernández, Acad. Marco Negrón,
Arq. Reinaldo Martínez.

Título Original: BOLETÍN 47
Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat
Editor Jefe: Acad. Franco Urbani
Diseño y Diagramación: Dilia Pestana
Compuesto por caracteres: Times New Roman, 11
Depósito Legal: pp200103CA232
ISSN: 1317-6781
Caracas – Venezuela
Junio, 2020
LA ACADEMIA NACIONAL DE LA INGENIERÍA Y EL HÁBITAT
DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, HACE
CONSTAR QUE LAS PUBLICACIONES QUE PROPICIA ESTA
CORPORACIÓN SE REALIZAN RESPETANDO EL DERECHO
CONSTITUCIONAL A LA LIBRE EXPRESIÓN DEL
PENSAMIENTO Y MANIFIESTA EXPRESAMENTE QUE NO SE
HACE SOLIDARIA DEL CONTENIDO GENERAL DE LAS
OBRAS O TRABAJOS PUBLICADOS, NI DE LAS IDEAS Y
OPINIONES QUE EN ELLOS SE EMITAN, LAS CUALES SON DE
RESPONSABILIDAD DE LOS AUTORES, CUANTO EN
DERECHO SE REFIERE.

ÍNDICE
BOLETÍN 47

VIDA DE LA ACADEMIA
TRABAJO DE INCORPORACIÓN
 Transmisión de Señales Digitales. Una breve síntesis (Trabajo
presentado ante la Ilustre Academia Nacional de la Ingeniería
y el Hábitat, por el Acad. Ing. MSc. Paolo Maragno como
requisito parcial para optar a su incorporación como Miembro
Correspondiente Extranjero)......................................................... 9
PRONUNCIAMIENTOS Y ACUERDOS
INTERACADÉMICOS
 Pronunciamiento Interacadémico ante la amenaza a la
Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales por
emitir una opinión científica sobre la epidemia de la Covid 19
...................................................................................................... 48
 Acuerdo Interacadémico de Júbilo por José Gregorio
Hernández ..................................................................................... 52
NOTAS DE DUELO
 Académico Aníbal Rafael Martínez Navarro (1927-2019),
por el Ing. Gilberto Castreje ....................................................... 56
 Ingeniero José Rafael García (1926-2020), por la
Lic. Alba Marina Gutiérrez .......................................................... 60

ARTÍCULOS TÉCNICOS
INGENIERÍA VENEZOLANA 1958-1998
 Diez Proyectos Importantes de Infraestructura durante el
período 1958-1998, Acad. Alfonso Linares ................................. 64

 Terminal portuario de la Siderúrgica del Orinoco (SIDOR) en
Matanzas, Acad. Alfredo Cilento Sarli e Ing. Juan José Martín
Frechilla ....................................................................................... 96
 La Vivienda en la Posguerra y el Programa Experimental de
Vivienda del Banco Obrero, Acad. Alfredo Cilento Sarli ........... 111
 Aportes de la Ingeniería y carreras afines al País durante el
periodo 1958-1998. El Urbanismo en Venezuela 1958-1998,
Urb. Zulma Bolívar. ..................................................................... 155
 Los Servicios Públicos de agua, electricidad y telefonía en la
Venezuela del Siglo XX, Acad. Germán Uzcátegui .................... 190
 Rasgos en la Evolución de la actividad Agrícola y del Medio
Rural durante la Segunda Mitad del Siglo XX, Ing. José Raúl
Alegrett ........................................................................................ 208
NORMAS PARA LA PUBLICACIÓN EN EL
BOLETÍN ANIH
 Normas para los autores de los trabajos a publicar en el
boletín de la ANIH ....................................................................... 285

El Boletín de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat,
ANIH, es una publicación de carácter científico, técnico y divulgativo
de los asuntos oficiales de la institución. Los interesados en publicar
artículos relacionados con los temas de esta corporación, deberán
enviar sus trabajos por correo electrónico en una presentación que
cumpla con las NORMAS PARA LOS AUTORES, las cuales
aparecen publicadas al final de cada número del Boletín.

VIDA DE LA ACADEMIA

TRABAJO DE INCORPORACIÓN

TRANSMISIÓN DE SEÑALES DIGITALES.
UNA BREVE SÍNTESIS 1
Acad. Ing. MSc. Paolo MARAGNO
Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat.
Miembro Correspondiente Extranjero.
Correo e.: maragnop@gmail.com
RESUMEN
La situación del sector universitario venezolano se encuentra hoy, al
empezar la tercera década del segundo milenio, en condiciones de franca
desmejora, por el éxodo de profesores y estudiantes, presupuestos
insuficientes y obsolescencia de infraestructuras y equipos. Esto debiera
de imponer un esfuerzo importante a los docentes aun ligados al sector,
para recopilar y difundir el acervo didáctico acumulado en tantos años
de historia académica. Un trabajo concebido y desarrollado en este
sentido, es la producción del libro didáctico “Transmisión de señales
digitales”, cuyos contenidos se describen en este artículo. El libro
1

Este es un resumen del libro Transmisión De Señales Digitales (coedición
entre Ediciones CITEC y ANIH) basado en mi trabajo de incorporación a la
Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat como Miembro Correspondiente
(Maragno 2020), consideré oportuno brindar primero un breve testimonio sobre
el desarrollo de la investigación científica y la evolución de la tecnología de las
telecomunicaciones en Venezuela, de 1950 a 2020, con la finalidad de enmarcar
en el contexto histórico y cultural el proceso de gestación del mencionado libro.
Las situaciones relatadas quizás ayuden a comprender la responsabilidad que
sentí como docente universitario de recoger con coherencia, en un texto
didáctico, las nociones teóricas subyacentes a las tecnologías novedosas de
telecomunicaciones surgidas en las últimas décadas.
9
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comienza con una breve reseña de la historia reciente del sector
universitario y científico – tecnológico de las telecomunicaciones en
Venezuela. El núcleo del libro consta de diez capítulos, en los cuales se
desarrollan nociones teóricas, cálculos analíticos y simulaciones
computacionales, enriquecidos por gráficas y figuras, que permiten
comprender el funcionamiento de un sistema de comunicaciones
digitales. Más específicamente, se estudian los elementos típicos de un
sistema de transmisión digital, que incluyen la conversión A/D y D/A,
el proceso de multicanalización y su inverso, la transmisión en banda
base y en banda pasante, la detección de las señales en condiciones de
ruidos y distorsión, concluyendo con una introducción a los códigos de
detección y corrección de errores.
Palabras Clave: Transmisión Digital, A/D, D/A, Multicanalización,
Modulación, Detección
ABSTRACT
Digital Signal Transmission. A brief summary
The situation of the Venezuelan university sector is today, at the
beginning of the third decade of the second millennium, in conditions of
clear deterioration, due to the exodus of professors and students,
insufficient budgets and obsolescence of infrastructure and equipment.
This should impose an important effort on teachers still linked to the
sector, to collect and disseminate the didactic heritage accumulated in so
many years of academic history. A work conceived and developed in this
sense is the production of the didactic book "Transmission of Digital
Signals", whose contents are described in this article. The book begins
with a brief review of the recent history of the university and scientifictechnological sector of telecommunications in Venezuela. The core of
the book consists of ten chapters, in which theoretical notions, analytical
calculations and computational simulations are developed, enriched by
graphics and figures, which allow the understanding of the functioning
of a digital communications system. More specifically, the typical
elements of a digital transmission system are studied, including A/D and
D/A conversion, the multichannel process and its inverse, baseband and
10
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passband transmission, signal detection under noise and distortion
conditions, concluding with an introduction to error detection and
correction codes.
Key Words: Digital Transmission, A/D, D/A, Multichannel,
Modulation, Detection.
LAS TELECOMUNICACIONES EN VENEZUELA
A partir de mediados del siglo XX, en Venezuela se crearon varios
centros de investigaciones científicas, primero entre todos el Instituto
Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC, antes IVNIC),
fundado en 1959, así como institutos de desarrollo tecnológico, entre
ellos el Instituto de Tecnología Venezolana para el Petróleo (INTEVEP),
fundado en 1960. Paralelamente, surgieron asociaciones científicas,
como la Asociación Venezolana para el Avance de la Ciencia
(ASOVAC), creada en 1950, y empezó a aumentar el número de
investigadores en el país. El auge de este proceso fue favorecido por el
establecimiento de organismos de financiamiento y soporte a la
investigación, como el Consejo Nacional de Investigaciones de
Científicas y Tecnológicas, (CONICIT, hoy FONACIT), fundado en
1967, todo ello en el marco de una política de Estado que consideraba la
ciencia y la tecnología como pilares esenciales para el desarrollo del
país. (Vessuri, 2005)
Estas políticas fortalecieron también a las universidades y sus centros
de investigación, con un crecimiento notable del número de carreras
científico - tecnológicas y estudios de postgrado ofrecidos, así como de
docentes, investigadores y alumnos que pronto llenaron las instalaciones
académicas. Instituciones como la Universidad Central de Venezuela
(UCV), la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), creada en 1953
y más tarde la Universidad Simón Bolívar (USB), creada en 1967,
supieron ganarse un merecido prestigio internacional por su producción
científico - intelectual y por la calidad de sus procesos de enseñanza –
aprendizaje. (Koudeir, 2019)

11
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Si focalizamos ahora la mirada en el campo específico del libro que
estoy presentando, las telecomunicaciones, podemos darnos cuentas
como éstas experimentaron para aquellos años progresos similares a los
del sector científico nacional.
En la segunda mitad del siglo XX las telecomunicaciones en Venezuela
tuvieron como eje técnico – económico a la Compañía Anónima
Teléfonos de Venezuela (CANTV). Ésta fue adquirida por el Estado
venezolano en 1953 con el objetivo de monopolizar el sector de las
telecomunicaciones, considerado de interés estratégico para el país. Este
proceso culminó en 1973 con la adquisición de la “Compañía de
Teléfonos de San Fernando de Apure”.
En aquellos años, la CANTV experimentó un desarrollo vertiginoso,
favorecida por ingentes presupuestos, con lo cual pudo abarcar los más
diversos ámbitos de actuación en el sector, desde la instalación de
modernas centrales, el tendido de redes nacionales e internacionales, las
operaciones de campo, el mantenimiento, el entrenamiento de personal,
hasta la realización de proyectos, desarrollos e investigaciones en su
propio centro de estudios, el Centro de Estudios de las
Telecomunicaciones (CET), o en colaboración con el sector
universitario y científico nacional.
CANTV fue empresa adalid en la nueva etapa de política económica
promovida por los recién inaugurados gobiernos democráticos, conocida
como Industrialización por Sustitución de Importaciones (ISI), que
preveía la creación de empresas públicas y privadas nacionales de
tecnología intermedia1. Estas empresas gozarían temporalmente, al
menos en las intenciones originales, de la protección arancelaria del
Estado, hasta superada la fase inicial constitutiva y alcanzada la
condición de competitividad.
En su fase ascendente, la CANTV se mantuvo constantemente al paso
con las innovaciones tecnológicas, protagonizando en el país el paso de
la electromecánica a la electrónica analógica y después a la digital,
acometiendo el tendido del cable submarino Columbus entre Venezuela
y España (1977) y finalmente impulsando las comunicaciones satelitales
12
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a través de la estación terrestre “Andrés Bello” en Camatagua (1970).
Éstas y otras obras pudieron lograrse por las estrechas relaciones
comerciales y técnicas que la empresa mantuvo en esos tiempos con las
principales transnacionales propietarias de las tecnologías de punta,
aunque, en comparación con el volumen de adquisiciones efectuadas, la
transferencia de tecnología al país resultó, desde muchos puntos de vista,
insuficiente. (Chakour, 2001)
La crisis político – económica de los años 80 vino a frenar este
crecimiento generalizado y a dificultar progresivamente las operaciones
tanto de centros de investigación y universidades, como de las
operadoras de telecomunicaciones.
CANTV empezó un lento declive, causado eventualmente por la
seguridad monopólica de la cual gozó por mucho tiempo y por su
condición de empresa estatal, factores que, al mermar las protecciones y
los presupuestos, le quitaron agilidad de acción y, por ende,
competitividad. Hay que decir, sin embargo, que esta decadencia no es
imputable exclusivamente a la empresa, sino que se enmarca en el
contexto más general de la crisis político-económica que afectó a todo
país en ese período, conocido como “La Década Pérdida”.
Para colmo, los años ’80 empezaron para la CANTV con un grave
conflicto laboral que tuvo como desenlace la desincorporación de
alrededor de doscientos ingenieros, críticos de la conducción gerencial
de la empresa. Este hecho la privó del personal de mayor competencia
técnica y la limitó prevalentemente al rol de administradora de servicios,
dejando a empresas externas la responsabilidad de ejecutar proyectos y
operaciones. Al finalizar la década, las consecuencias de todos estos
acontecimientos se hicieron evidentes, revelando una situación de
obsolescencia e ineficiencia que afectaba a casi todo el sector.
En el contexto nacional, el agotamiento del modelo económico –
industrial imperante hasta entonces, centrado en el proteccionismo
estatal de las empresas, fundamentado en la política se sustitución de
importaciones (ISI), impulsó al gobierno recién nombrado en 1989, a
efectuar un viraje abrupto en la conducción económica del país,
13
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abrazando los principios del neoliberalismo. Así que, de la noche a la
mañana, se eliminaron subsidios y protecciones arancelarias y se empezó
un proceso de privatización de las empresas estatales. (Arraíz, 2013)
CANTV no escapó a esta suerte y fue privatizada en 1991, asumiendo
su control el consorcio VenWord Telecom.
Empezó entonces un período de prosperidad para las
telecomunicaciones nacionales, generado por la apertura a la libre
competencia y por las ingentes inversiones realizadas por VenWord
Telecom. Para regular al sector, en 1991 se creó la Comisión Nacional
de Telecomunicaciones (CONATEL), la cual, desde la primera
concesión de telefonía móvil celular a la empresa TELCEL en 1990,
otorgó más de 200 concesiones a proveedores de servicios nacionales.
CANTV fue la excepción en este panorama de liberalización, en cuanto
mantuvo la exclusividad del servicio de telefonía básica hasta
septiembre del 2000.
El sector experimentó un intenso proceso de modernización y
expansión, generando un PIB sectorial casi siempre superior al nacional.
Las nuevas tecnologías se impusieron en el país con un vigor inusitado:
telefonía celular, redes de fibras ópticas, redes de datos de alta velocidad,
servicios incipientes de INTERNET, profundización de la digitalización
de las centrales telefónicas, modernización de los servicios satelitales,
tendido de cables submarinos de fibra óptica, sólo para mencionar los
hitos tecnológicos más resaltantes. (Artigas et al., 2003)
Una consecuencia de las nuevas y abundantes demandas tecnológicas
de las operadoras del sector sobre las universidades, fue el notable
aumento del número de estudiantes que emprendieron el estudio de las
telecomunicaciones, así como el crecimiento de la oferta de cursos de
especialización y maestría, a los cuales acudían especialmente los
ingenieros recién graduados a petición de sus empleadores, a fin de
adquirir prontamente el dominio de las nuevas tecnologías
Esta situación de relativa prosperidad y libre competencia del sector
telecomunicaciones en Venezuela, soportó las turbulencias políticas que
14
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caracterizaron los últimos años del siglo XX y se prolongó hasta bien
entrada primera década del siglo XXI.
La llamada Revolución Bolivariana, que tomó el poder en 1999, a pesar
de sus connotaciones socialistas, no procedió inmediatamente a alterar
el régimen de apertura en el cual operaban las telecomunicaciones. Sin
embargo, su injerencia sobre las empresas, y no solo del sector, fue
aumentando progresivamente, con una agresiva retórica antiliberal de
sus voceros gubernamentales y más concretamente con imposiciones
fiscales e intervenciones de control y expropiación.
Inicialmente, el objetivo proclamado era impulsar comportamientos
empresariales “socialmente responsables”, al tiempo que los inusitados
ingresos petroleros de los que se benefició el país en esos años
permitieron, principalmente al sector público, emprender políticas de
modernización y ampliación de servicios. De esta situación se benefició
también el sector de las telecomunicaciones, reglamentado a partir del
año 2000 por la Ley Orgánica de las Telecomunicaciones (LOTEL).
En este ámbito se desarrollaron varios programas, como el de
“Alfabetización Digital”, a través del cual, el recién creado Ministerio
de Ciencia y Tecnología (MCT, 1999), a partir del año 2001 estableció
en el país numerosos centros computacionales de acceso gratuito, los
INFOCENTROS, con el cuidado de ubicarlos en los espacios sociales,
culturales y didácticos menos favorecidos. También hay que recordar el
lanzamiento, en el año 2005, del primer satélite de comunicaciones
venezolano VENESAT-1, mejor conocido como el Simón Bolívar, lo
cual requirió también de la construcción de una avanzada infraestructura
terrestre.
El período en el umbral del nuevo siglo favoreció también los procesos
de investigación y desarrollo (I+D) en general, si bien el sector
universitario tradicional quedó relativamente al margen de estos
proyectos, por haberse colocado en posición conflictiva con el gobierno
nacional.

15
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De hecho, se intentó dar nuevo vigor al sistema de I+D nacional que
venía en paulatino decaimiento, con la creación de la Academia Nacional
de la Ingeniería y el Hábitat (ANIH) en 1998, del Ministerio de Ciencia
y Tecnología en 1999 y la promulgación de la primera versión de la
LOCTI2 en 2001. La I+D en telecomunicaciones fue particularmente
atendida con la reestructuración del entonces Ministerio de Trasporte y
Telecomunicaciones (MTT), el fortalecimiento de CONATEL, y la
creación del Fondo de Investigación y Desarrollo de las
Telecomunicaciones (FIDETEL), fundado en el 2001, para el
financiamiento de la I+D en telecomunicaciones. (Genatios et al., 2007)
Estas favorables condiciones continuaron en el período comprendido
entre el año 2000 y el 2005, en el cual vieron la luz varios organismos
públicos, entre los cuales mencionamos el Centro Nacional de
Tecnología de la Información (CNTI), creado en el 2000, con
competencia en los servicios las Tecnologías de Información y
Comunicaciones (TICs) y la Fundación Centro Nacional de Desarrollo e
Investigación en Telecomunicaciones (CENDIT), inaugurada en el
2005, con metas netamente orientadas a la I+D. (Briceño, 2009)
En el sector privado, el campo que más tomó auge fue el de los
servicios de televisión digital codificada mediante las
telecomunicaciones satelitales.
En esos mismos años, CANTV ofrece el servicio de banda ancha ABA
para la conexión a INTERNET que, para el año 2002, contaba ya con
120.000 usuarios (Rojano, 2006) y empieza una reestructuración de su
infraestructura tecnológica, sustituyendo la existente por aquella
disponible en su nueva esfera de proyección política, los países
socialistas; así, se adquirieron equipamientos y se reclutaron
especialistas especialmente de las transnacionales de la República
Popular de China (HUAWEI, ZTE). Esto provocó un progresivo
endeudamiento de la empresa que a la postre mermó notablemente su
funcionamiento.
Finalmente, en el año 2007, CANTV fue renacionalizada.

16
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La nueva empresa pública inauguró entonces una política de subsidios
tanto a los servicios de telefonía fija, de su competencia directa, como
de telefonía móvil celular, a través de su filial MOVILNET, la cual
aplicaba tarifas notablemente inferiores a las de sus competidores
privados (MOVISTAR, DIGITEL). (Brescia et al., 2017)
Con la nacionalización, comenzó un nuevo declive de la empresa, que
se manifestó en una pérdida de eficiencia, observándose lentitud
administrativa, deficiente atención al cliente, carencia de personal
calificado que, junto a la obsolescencia de las infraestructuras
tecnológicas, provocaba tardía reacción y atención a las averías de redes
y equipos. Esta situación desembocó en una crisis de proporciones
mayores, que arrastró a todo el sector, alcanzando niveles críticos en
nuestros días, cuando la falta de disponibilidad de divisas y la
consecuente incapacidad de pagar las deudas internacionales adquiridas,
dibuja un escenario financiero y tecnológico de precariedad e
incertidumbre.
No corrió mejor suerte el sector científico y universitario, de hecho,
hoy, por comenzar la tercera década del siglo XXI, su situación ha
llegado a ser muy crítica, producto del vertiginoso empobrecimiento
presupuestario, el deterioro de las instalaciones y de los equipos de
laboratorio y una acentuada fuga de profesores, estudiantes y
profesionales que han ido abandonando el país en número cada vez
mayor. (Páez, 2015)
La “desertificación” del sector se enmarca en el descalabro económico
general del país, pero también en un cambio del modelo de desarrollo
económico-social perseguido por los actuales gobernantes. Las
exigencias gubernamentales subordinan la producción científicotecnológica a finalidades ideológicas, orientadas a la creación de un
Estado socialista. El intento de negar la visión progresista fuertemente
enraizada en los universitarios dio origen a una situación de
conflictividad que marginó a las más importantes universidades del país,
así como a las instituciones científicas tradicionales, condenándolas al
abandono. Paralelamente, desde el oficialismo, se crearon un sinnúmero
de nuevas instituciones de educación superior que sirven a los propósitos
17
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gubernamentales. Lo anterior se llevó a cabo sin tener en cuenta la escasa
disponibilidad de personal docente calificado y de equipamiento
didáctico presentes en Venezuela, mediante los cuales se pudiese
atender, con estándares de calidad, a la masificación estudiantil
producida por esta iniciativa. (Khoudeir, 2019)
A esto debe añadirse otra consideración: Venezuela ha sido siempre un
país “periférico” en lo que se refiere a la gestación de conocimiento
científico – tecnológico, lo cual ha dificultado notablemente el acceso a
las fuentes de información y al “know-how” de los principales centros
de innovación, en un mundo cada vez más globalizado. Estas
dificultades han aumentado notablemente con el endurecimiento de las
relaciones entre el Gobierno de Venezuela y muchos países del mundo
occidental, los cuales, en consecuencia, han elevado las barreras para el
acceso al conocimiento y a la transferencia de tecnología.
Desertificación, marginación, aislamiento, empobrecimiento y
deterioro estructural han puesto en jaque a todo el sector universitario de
las telecomunicaciones, amenazándolo, además, con la pérdida del
acervo de conocimiento y tecnología que se había producido en el país,
con altos y bajos, durante el siglo XX.
De manera que es una obligación de todos los académicos que
formaron parte de este sistema, entre los cuales me incluyo, tratar de
preservar el patrimonio intelectual, técnico e histórico venezolano.
Lamentablemente, la política editorial científico-técnica en el país ha
sido muy deficitaria. La mayoría de los libros y revistas que consultan
los estudiantes universitarios de pre y postgrado en el país provienen del
extranjero; estas publicaciones resultan actualmente muy costosas y de
difícil acceso, incluso para los que disponen de una conexión adecuada
a Internet. La mayoría de los estudiantes se sirven de “guías” y
contenidos que los profesores elaboran informalmente o ponen a su
disposición de sus bibliotecas personales. Una tarea prioritaria, entre
tantas que se deben acometer, es aquella de recoger en libros y
publicaciones de calidad, las contribuciones de los profesores y
académicos que han dedicado, en nuestras universidades, muchos años
de esfuerzo personal al avance y divulgación del conocimiento en
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Venezuela. De esta forma se ofrecerá una fuente de material educativo,
en castellano, hecho en el país, adaptado a sus demandas y necesidades,
y a las de los estudiantes venezolanos, jóvenes aspirantes a ejercer
profesiones científico – técnicas en un mundo cada vez más competitivo.
Pero no son solamente consideraciones histórico - políticas
contingentes las que afectan la disponibilidad de material didáctico y de
laboratorio en nuestro país, sino también la evolución vertiginosa de las
tecnologías,
especialmente
aquellas
concernientes
a
las
telecomunicaciones digitales y a la informática, que nos ha llevado al
umbral de las que muchos denominan la Cuarta Revolución Industrial, o
advenimiento de la Robótica y la Inteligencia Artificial.
Esto ha conducido, no sólo en Venezuela sino en todo el mundo, a una
mayor dificultad en la apropiación y divulgación de los basamentos
científicos – matemáticos de las tecnologías novedosas, que se descuidan
en muchos programas de formación, enfocados al manejo utilitario de
nuevas herramientas. Esta es una tendencia mundial, que puede verse,
por ejemplo, en la proliferación de los llamados bootcamps, programas
intensivos y cortos para la formación acelerada en nuevas tecnologías.
Sin embargo, la formación de ingenieros capacitados, con sólidas bases
y conocimientos, no puede descuidarse; al contrario, es uno de los
objetivos fundamentales de las universidades, el de asegurar que
continúe la generación de conocimientos y programas educativos de
calidad para formar profesionales competitivos en el entorno global,
capaces de crear y aplicar conocimiento en las áreas de punta.
Es evidente que no es responsabilidad de las revistas científicas
especializadas brindar la comprensión exhaustiva de los principios y
bases del conocimiento aplicado; tampoco es ésta la tarea de las
compilaciones normativas de los organismos reguladores, las cuales van
dirigidas a especialistas y, como tales, pueden resultar “crípticas” para
estudiantes y aprendices profesionales. De la misma manera, los folletos
técnicos de los organismos propietarios de las tecnologías, en su
mayoría, presentan contenidos escuetos, que reflejan las limitaciones
impuestas por los secretos industriales. Como ya hemos comentado
anteriormente, el acceso a publicaciones o libros de texto de contenidos
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de calidad requiere afiliaciones a veces costosas y restrictivas;
paralelamente, los sitios de libre acceso se han saturado con
informaciones y nociones de escasa calidad científica, en muchos casos
superficiales y no verificables.
Las anteriores consideraciones ponen en evidencia la dificultad de
aprehender los principios fenomenológicos y matemáticos que sustentan
las tecnologías novedosas, lo cual, como ya se ha dicho, es
particularmente cierto para países como Venezuela, alejados de los
centros de gestación y producción de las innovaciones.
Durante mi carrera universitaria me desempeñé por más de diez años
como profesor de Ingeniería de las Telecomunicaciones en la
Universidad Central de Venezuela, experiencia que me ha permitido
comprender esta problemática: el déficit existente en contenidos de
calidad, que expongan las bases y principios científicos necesarios para
atender la demanda de los estudiantes, particularmente en esa frontera
difusa del conocimiento situada entre la academia y la profesión.
De manera que decidí emprender la elaboración del presente texto, con
la visión puesta en el contexto científico – tecnológico de las
telecomunicaciones compartido por universidades y empresas, y cuyos
objetivos consisten en la selección, análisis, organización y finalmente
simulación de los principales conceptos teóricos-matemáticos esenciales
para emprender la investigación científica o la gestión profesional de las
modernas tecnologías de las telecomunicaciones digitales.
El presente libro “Transmisión de señales digitales” ha sido concebido
con estructura y propósitos didácticos y, como tal, está dirigido a
docentes y estudiantes, tanto de los últimos años de las carreras de
Ingeniería de Telecomunicaciones como de los primeros años de
estudios de postgrado o ejercicio profesional en estas áreas. Asimismo,
el libro pretende ser útil para la elaboración de tesis de grado y para todas
aquellas actividades académicas y técnicas que usualmente acompañan
el desarrollo profesional de los aspirantes a ingenieros y de los recién
graduados. Las anteriores afirmaciones adquieren particular relevancia
si se considera que actualmente, en Venezuela, la mayoría de las
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instituciones universitarias ofrecen carreras de tercero y/o cuarto nivel
en esta área, a saber:
Universidad Central de Venezuela (UCV)
Universidad Simón Bolívar (USB)
Universidad Católica Andrés Bello (UCAB)
Universidad Santa María (USM)
Universidad Metropolitana (UNIMET)
Universidad de Carabobo (UC)
Universidad José Antonio Páez (UJAP)
Universidad Rafael Urdaneta (URU)
Universidad Alonso de Ojeda (UNIOJEDA)
Universidad de los Andes (ULA)
Universidad Fermín Toro (UFT)
Universidad Nacional Experimental Politécnica de las Fuerzas
Armadas (UNEFA)
Finalmente, este libro puede ser útil como referencia de consulta para
los profesionales en ejercicio que requieren revisar sus conocimientos a
fin de, eventualmente, comprender nuevos desarrollos tecnológicos.
La naturaleza de los estudiantes a quienes va dirigido aconseja adoptar
una profundidad conceptual y unas herramientas matemáticas de grado
intermedio entre los libros de carácter teórico básico o introductorio y
los textos especializados propios de las investigaciones científicas, con
lo cual se procura cubrir un área bibliográfica “escasamente poblada”,
sobre todo si nos referimos a textos originales en idioma castellano
disponibles en Venezuela.
Sin embargo, el aporte esperado para el sector universitario y
profesional de las telecomunicaciones en Venezuela supera el mero
propósito de enriquecimiento de la bibliografía en idioma castellano; su
adopción como referencia textual en los estudios de las
telecomunicaciones digitales, en mi opinión, puede tener implicaciones
positivas en el mejoramiento de las competencias y competitividad de
los recién graduados en esta área, sobre todo por la presencia de
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experimentos simulados, cuya comprensión facilitará su incorporación
eficiente al mundo del trabajo.
INTRODUCCIÓN A LOS TEMAS DIDÁCTICOS
La invención del telégrafo en la primera mitad del siglo XIX marca el
nacimiento de las telecomunicaciones eléctricas. Por esta razón se puede
afirmar, que éstas comenzaron, curiosamente, en formato digital3, puesto
que el telégrafo transmitía señales discontinuas, codificadas mediante un
cierto número discreto de símbolos4. Sin embargo, con el advenimiento
del teléfono en la segunda mitad de ese mismo siglo, tomaron auge las
telecomunicaciones analógicas5, las cuales dominaron el escenario
tecnológico hasta la mitad de la década de los ’60 del siglo XX, cuando
empezó la difusión de las computadoras digitales. Este evento hizo que
nuevamente se reavivara el interés por la transmisión digital de señales,
debido a las ventajas que ésta presentaba sobre la transmisión analógica.
¿Cuáles son estas ventajas?
Para poder apreciarlas, es necesario conocer los principales
inconvenientes de la transmisión de información mediante señales
electromagnéticas analógicas. En estos sistemas, la información reside
en la forma de la onda, puesto que ésta es “análoga” a la forma de la
magnitud física que conlleva información para nuestros sentidos.
Durante la transmisión es entonces imperativo preservar la forma de la
señal hasta que ésta llegue a su destino, y aquí transformarla
nuevamente, de la manera más fiel posible, en la magnitud física
perceptible por los humanos. Sin embargo, toda señal se atenúa y
deteriora durante la propagación a lo largo del canal de transmisión, por
efecto de pérdida de energía, o atenuación, distorsiones de varias
naturalezas y por la acumulación de ruido eléctrico. El fenómeno de
atenuación no altera la forma de onda, así que los niveles de energía
pueden recuperarse mediante la oportuna introducción de amplificadores
en puntos específicos del canal. Sin embargo, las distorsiones de
amplitud, fase y no linealidad, al igual que la acumulación de ruido
eléctrico, alteran permanentemente la forma de onda. Inclusive el
proceso de compensación de la atenuación mediante amplificadores de
potencia no puede repetirse al infinito, puesto que justamente estos
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amplificadores son la mayor fuente de ruido y de distorsión de no
linealidad.
Finalmente, si el deterioro de la forma de onda analógica es
pronunciado, la calidad de la información recibida disminuye en
términos proporcionales. Una medida del deterioro de la forma de onda
viene dada por la relación señal a ruido 𝑆⁄𝑁, o relación entre la potencia
de la señal y la potencia de ruido, usualmente expresada en dB: a
mayores valores de este indicador, mayor calidad de la señal. Cuando la
potencia del ruido es comparable con la de la señal, la calidad de la
información se deteriora irremediablemente.
En lo que atañe la comparación entre señales analógicas y digitales,
hay que destacar que, en fase de recepción, no se puede estimar
satisfactoriamente la forma de onda analógica enviada por el transmisor,
ni siquiera con métodos estadísticos, debido a su naturaleza continua y
aleatoria, al contrario de lo que ocurre con las comunicaciones digitales,
como se explicará a continuación.
Hay que empezar destacando la naturaleza discreta de la señal digital,
tanto en tiempo como en amplitud. De hecho, la digitalización de la señal
analógica comienza con la toma de muestras6 de su amplitud a instantes
regulares de tiempo (instantes de muestreo). Posteriormente, las
amplitudes de las muestras se aproximan mediante un proceso de
cuantificación o discretización y se transforman en un número finito
de palabras o símbolos mediante una codificación digital apropiada.
Con esto, la información se transfiere de la forma de onda a la
codificación simbólica de las muestras.
La ventaja fundamental del sistema de transmisión digital sobre el
analógico consiste en que el símbolo recibido (símbolo observado)
forma necesariamente parte de un conjunto finito de símbolos
perfectamente conocidos por el sistema. Si bien el símbolo observado
resulta deformado por las distorsiones y el ruido acumulado durante la
propagación por el canal, es posible estimarlo utilizando métodos
estadísticos, calculando por ejemplo la probabilidad que el símbolo
observado sea en mayor grado semejante a uno más que a otro símbolo
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del sistema específico utilizado. De esta manera, la identificación del
símbolo recibido es una decisión basada en la mayor probabilidad de
acierto. Una vez tomada la decisión, es posible reconstruirlo de forma
exactamente igual al transmitido, eliminándose instantáneamente toda
distorsión y ruido. El inconveniente de este proceso consiste en que,
dependiendo del valor de la relación 𝑆⁄𝑁, es posible cometer errores de
identificación, cuya acumulación deteriora la calidad de la información.
El caso más sencillo de comunicación digital es la binaria, donde los
posibles caracteres que conllevan información son el 1 lógico y el 0
lógico (los bits, o caracteres que conforman el alfabeto binario). Éstos
pueden ser implementados en la práctica mediante dos pulsos
rectangulares, de duración 𝑇𝑏 y diferentes amplitudes, y transmitidos en
forma serial a través del medio de transmisión.
Los pulsos binarios, y por consiguiente los bits7 que representan, son
agrupados en palabras8 de longitud 𝑁 y duración 𝑇𝑠 = 𝑁𝑇𝑏 , las cuales se
asocian a una particular muestra discreta de la señal. La codificación que
se efectúa inmediatamente después es tal que una palabra de longitud 𝑁
bits constituye un número binario de valor igual a la amplitud de la
correspondiente muestra.
En fase de recepción, se estima probabilísticamente la amplitud del
pulso recibido, utilizando un comparador de tensión: si en un
determinado instante dentro de la ventana del pulso (usualmente, en el
instante final de la misma) la tensión es mayor que el valor medio entre
la amplitud del 1 lógico y el del 0 lógico, entonces se considera que el
pulso observado es un 1 lógico, de lo contrario un 0 lógico.
En la Figura 1, se muestra un esquema típico de sistema de transmisión
digital, que incluye los bloques funcionales más frecuentes. En la
práctica, puede que haya sistemas con un mayor o menor número de
bloques respecto del sistema típico, dependiendo de la particular
aplicación que se está implementando. Los bloques que aparecen en la
Figura 1 son los siguientes:
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Tran E: transductor de entrada
A/D: convertidor analógico-digital
Mux: multiplexor
Cod: codificador de canal
Format / Mod: modulador digital (para transmisión en banda pasante)
o formateo de pulsos (para transmisión en banda base)
Tx: transmisor de potencia (incluye una eventual segunda etapa de
modulación de alta frecuencia y el sistema de acoplamiento al medio)
Canal: Canal físico de transmisión
Rx: receptor de alta frecuencia (incluye el sistema de acoplamiento al
medio, amplificador y demodulador de alta frecuencia)
Deformat / Demod: demodulador digital de banda pasante o
decodificador de línea
Det: detector (dispositivo de decisión)
Decod: decodificador de canal
Demux: demultiplexor
D/A: convertidor digital-analógico
Tran S: transductor de salida
RELOJ TR y RELOJ RC: relojes del transmisor y del receptor

Figura 1. Sistema de transmisión digital.
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En el presente resumen se realiza en forma descriptiva el análisis
funcional de los bloques mostrados en la Figura 1 con excepción de las
etapas de alta frecuencia (HP) y el canal. Tampoco se analizarán los
transductores de entrada y salida ni el sistema de sincronismo. Los
interesados en estos tópicos pueden consultar Freeman (1998), para las
etapas de HF, Barry et al. (2004) para las características del canal, Mata
et al. (1993) para los transductores y Mengali & D’Andrea (1997) para
las técnicas de sincronismo del receptor.
El primer elemento del sistema de transmisión de la Figura 1, es el
transductor Tran E que convierte la señal de entrada, una magnitud
física perceptible por el hombre (sonido, luz, entre otras), en una señal
eléctrica de forma análoga a la de entrada, o señal analógica. Ésta se
convierte en una señal digital mediante el convertidor A/D, constituido
por tres bloques funcionales que implementan los procedimientos de
muestreo, cuantificación o discretización y codificación. El convertidor
A/D se describe en el Capítulo 1 del libro.
La utilidad comercial y social de un sistema de comunicaciones, tanto
analógicas como digitales, depende del número de personas que puedan
utilizarlo al mismo tiempo: cuantas más personas, mayor es la utilidad.
Así que se deben combinar múltiples señales de diferentes procedencias,
recurriendo a técnicas apropiadas, antes de trasmitirlas por el canal
físico9. La transmisión de múltiples señales al mismo tiempo y por un
mismo canal mediante un procedimiento que permita nuevamente
discriminarlas en el extremo receptor, se denomina “multicanalización”
o “multiplexación”10. El bloque Mux es el encargado de realizar esta
operación, que se analiza en el Capítulo 2 del libro junto con su
contraparte en el extremo receptor, el Demux, que recuperará
nuevamente las señales individuales a partir de la señal multiplexada o
compuesta. En el Capítulo 2 solamente se analizan los procesos Mux /
Demux en el contexto de las comunicaciones digitales.
En muchos sistemas de comunicaciones digitales, una vez que el Mux
ha generado la señal compuesta, ésta se codifica con el fin de identificar
y posiblemente corregir errores de recepción. Este tipo de codificación
toma el nombre de codificación de canal y consiste en agregar
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redundancia a los bits de información, los cuales hacen posible la
construcción de algoritmos detectores y correctores de errores. Los
fundamentos de la codificación de canal se estudian en el Capítulo 10
del libro.
La señal compuesta, codificada o no, puede ser transmitida a través del
canal físico en banda base o en banda pasante, dependiendo de las
características del medio de transmisión.
La transmisión en banda base, que implica mantener el espectro de la
señal de información en su ubicación natural, requiere que el canal tenga
una función de transferencia relativamente plana en la banda propia de
la señal, con lo cual se minimizan las distorsiones de amplitud debidas a
la falta de uniformidad en frecuencia del medio. Los más importantes
canales físicos que se utilizan para la transmisión en banda base
usualmente son medios guiados, como los pares trenzados y el cable
coaxial, entre otros.
La transmisión en banda pasante requiere del desplazamiento en
frecuencia del espectro de la señal de información mediante un proceso
de modulación. Los canales utilizados para este tipo de transmisión
pueden ser de tipo guiado, como las guías de onda, que operan a
frecuencia muy elevadas, y las fibras ópticas, que utilizan señales
luminosas (es decir radiación infrarroja, visible o ultravioleta). La
respuesta en frecuencia de estos medios presenta zonas con
características particularmente atractivas para las telecomunicaciones,
primera entre todas la de permitir la transmisión de grandes volúmenes
de información.
Sin embargo, el canal más utilizado para la transmisión en banda
pasante es el inalámbrico, el cual es un medio no guiado con respuesta
en frecuencia particularmente heterogénea, además de variable en el
tiempo, y a través del cual se produce la transmisión vía radio11. Es
preciso utilizar el canal radio en banda pasante puesto que la interfase
entre el transmisor / receptor y el medio, es decir la antena, produce una
radiación eficiente de potencia solamente si sus dimensiones físicas son
comparables con la longitud de onda de la señal transmitida. Así que las
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transmisiones radio en baja frecuencia, como lo sería el caso de la
transmisión en banda base, implica el empleo de señales de grandes
longitudes de onda y en consecuencia se requeriría de antenas de
dimensiones impracticables (Freeman, 1998).
Las dificultades de acoplamiento entre la interfase transmisor / receptor
y el medio de transmisión, ejemplificadas para el canal radio, no son
exclusivas de las comunicaciones en banda pasante, sino que también
resultan críticas en las operaciones en banda base.
Por esta razón es necesario estudiar por separado las transformaciones
practicadas sobre las señales digitales transmitidas en banda base y
aquellas transmitidas en banda pasante. Esta subdivisión se toma en
cuenta en el esquema de la Figura 1 mediante el bloque Mod / Format,
que indica o la operación de banda base (format) o la de banda pasante
(mod). El término format (formateo, o codificación de línea) denota la
modificación de la forma de los pulsos para dotarlos de características
que mitiguen los inconvenientes presentes en la transmisión en banda
base, mientras que la abreviación mod se refiere al proceso de
modulación digital para la transmisión en banda pasante. En el receptor,
el bloque Demod / Deformat efectúa las funciones inversas: deformat
opera la decodificación de línea, mientras que demod restituye las
señales de la banda pasante a la banda base.
El formateo de los pulsos y su contraparte en recepción, se analizan en
los Capítulos 3 y 4 del libro, mientras que las modulaciones y
demodulaciones digitales se describen en los Capítulos 7 y 8. En los
Capítulos 5 y 0 se presentan los fundamentos teóricos esenciales de la
teoría vectorial de señales sobre la cual se basa el estudio de las
modulaciones y demodulaciones digitales.
En los Capítulos 4 a 8 se describen diferentes bloques de detección,
Det, que quizás sean los elementos más importantes de todo el sistema
de transmisión, en cuanto tienen que procesar el símbolo recibido y,
sobre la base de un análisis probabilístico, tomar la decisión sobre cuál
es el símbolo que más verosímilmente ha sido trasmitido. De manera que
Det es el responsable de los errores cometidos en fase de recepción. En
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los mencionados capítulos se describen dos tipos de detectores, el basado
en la máxima probabilidad de acierto y el de máxima similitud.
Finalmente, en el Capítulo 9 se describen tres tipos diferentes de
convertidor D/A, el dispositivo encargado de transformar la señal digital
nuevamente en una señal eléctrica analógica. La calidad de la
transmisión, y por ende el éxito del proceso de comunicación, consiste
en cuán semejante resulta la forma de esta señal analógica con respecto
a la original enviada por el transmisor.
El libro comprende también diez anexos, en los cuales se desarrollan
ejemplos y casos de estudio en forma matemáticamente detallada, a
complemento de aquellos ya desarrollados en el cuerpo del libro. Esto es
particularmente importante para ayudar a los estudiantes no solamente a
conseguir conocimientos teóricos, sino también aquellas habilidades
analíticas, numéricas y computacionales indispensables para lograr una
verdadera competencia en este campo.
Es así como, en los Capítulos 7 y 8, se presentan los pasos de
simulación seguidos para poder visualizar la evolución de las formas de
ondas de algunas señales digitales binarias y M-arias, desde el trasmisor
hasta su detección en el receptor. En los Anexos 2, 4 y 5 se expone paso
a paso como calcular el espectro promedio de potencia de las señales
digitales de banda base, tanto desde el punto de vista del cálculo analítico
como estadístico.
A continuación, se incluye una síntesis del contenido de los capítulos
del libro y una lista de los tópicos tratados en los Anexos.
1.

CONVERSIÓN ANALÓGICO – DIGITAL

La posibilidad de transformar la información analógica en digital y
viceversa, ha sido el detonante del auge y final preponderancia
tecnológica de las comunicaciones digitales. Es obvio entonces que se
hayan realizado grandes cantidades de estudios, investigaciones y
desarrollos acerca de los dispositivos de transformación analógicodigital y digital-analógico, que constituyen la primera y última etapa de
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un sistema de transmisión digital de información (estas etapas no son
necesarias si la información ya está disponible en formato digital, como
es el caso de los datos emitidos por los puertos de salida de una
computadora).
En el Capítulo 1 del libro se analiza desde un punto de vista conceptual
el Convertidor Analógico-Digital, o A/D, describiendo sus tres
funciones básicas, a saber: Muestreo, Cuantificación (o
Discretización) y Codificación.
Sobre la base del Criterio de Nyquist, se examina primero el
procedimiento de muestreo desde una perspectiva ideal, el cual produce
una secuencia de impulsos de duración infinitesimal Modulados en
Amplitud (en inglés: Pulse Amplitude Modulation, PAM). Para este
caso ideal se puntualiza también el tratamiento matemático que permite
encontrar el espectro de la señal PAM, con la finalidad de arrojar luces
sobre los fundamentos conceptuales del criterio de Nyquist.
Posteriormente se describen los principales tipos de muestreo utilizados
en la práctica, el Muestreo Natural, el Muestreo Instantáneo y el
Muestreo y Retención (Sample & Hold). Sin embargo, el tratamiento
matemático detallado de estos casos se desarrolla en el Anexo 1.
El capítulo continúa con la descripción del proceso de cuantificación
de las muestras PAM, tanto lineal como no lineal. La finalidad de este
proceso es la discretización de las muestras, aproximándolas en
amplitud, de manera que éstas sólo puedan asumir un número finito de
valores. De esta forma es posible identificar cada una de ellas mediante
un número binario, lo que equivale a “etiquetarlas”. Una vez
identificadas las muestras, se procede a transmitir no tanto las muestras,
sino sus etiquetas, es decir se transmiten secuencias de pulsos binarios
agrupados en “palabras” que corresponden a los números binarios de
identificación de las muestras. A este proceso se le denomina
codificación, y a la secuencia de pulsos binarios que se origina, se le
llama señal Modulada por Codificación de Pulsos (en inglés: Pulse
Code Modulation, PCM).
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2.

MULTICANALIZACIÓN

El ancho de banda de un canal físico de comunicaciones es usualmente
mucho mayor del contenido espectral de una señal individual. Así que,
para aprovechar de manera eficiente el medio, es necesario encontrar la
forma de transmitir al mismo tiempo y por el mismo canal físico
múltiples señales. En otras palabras, se trata de agrupar las señales a
transmitir utilizando técnicas que permitan volver a separarlas en fase de
recepción y así recuperar las señales individuales. El proceso de
agrupamiento o mezclado se denomina Multicanalización
(Multiplexing), mientras que el de separación se denomina
Demulticanalización (Demultiplexing).
Para los sistemas analógicos se han desarrollados técnicas de
multicanalización basadas en la División de Frecuencia, o FDM por su
sigla en inglés: Frequency Division Multiplexing, la cual consiste en
“parcelar” el espectro electromagnético, es decir subdividirlo en
intervalos o segmentos de frecuencia donde ubicar en forma separada los
espectros de las diferentes señales (Freeman, 1998). Este proceso se
realiza modulando la amplitud, o bien la frecuencia o la fase, de una
portadora mediante la señal de información. Con esta operación se
traslada el contenido espectral de la señal de la banda base a una banda
cuya frecuencia central corresponde a la frecuencia de la portadora, y
por lo tanto ésta debe ser diferente por cada señal modulante si se desea
que las mismas ocupen bandas diferentes. La banda a la cual se traslada
el espectro de la señal de información se denomina Banda Pasante.
Luego, las señales desplazadas en frecuencia se suman para formar una
“señal compuesta”, que en definitiva es la que se transmite, dando origen
a la denominada Transmisión de Banda Pasante.
El proceso de demulticanalización, efectuado en el receptor, consiste
en demodular la señal compuesta para restituir a la banda base el
espectro de cada una de las señales de información y finalmente
colocarlas en circuitos físicos diferentes. Existen muchas técnicas de
demodulación, la más difundida utiliza un banco de portadoras en
sincronía con aquellas que se utilizaron para la modulación. Este proceso
es denominado Demodulación Coherente (Taub & Schilling, 1986).
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En los sistemas digitales se utilizan técnicas de multicanalización en el
dominio del tiempo, siendo la Multicanalización por División de
Tiempo o TDM (Time Division Multiplexing) la más ampliamente
difundida (Couch, 2008) (Freeman, 1998).
Su principio de funcionamiento consiste en segmentar el período
discreto de transmisión (Trama o Frame en inglés), de duración 𝑇𝑁 , en
subintervalos, denominados Canales TDM, y se asigna a cada uno de
ellos un particular usuario o servicio. De esta forma, cada usuario o
servicio dispone de un particular intervalo de tiempo dentro de la trama
para trasmitir su información. La técnica TDM es el objeto de estudio
del Capítulo 2 del libro.
3.

CÓDIGOS DE LÍNEA

Los canales físicos a través de los cuales se trasmiten las señales
digitales pueden ser de diversa naturaleza: pares telefónicos, cables
coaxiales, guías de onda, fibras ópticas, la atmósfera, la superficie
terrestre, el espacio sideral, entre otros. Para que la transmisión sea
eficiente y se conserve la calidad de la información, es necesario conocer
las características de propagación del canal, para así adaptar las señales
a estas características. Las adaptaciones varían dependiendo de si la
transmisión se efectúa en banda base o en banda pasante. La transmisión
en banda base requiere de eventuales modificaciones a la forma de los
pulsos, lo cual produce la variación del espectro de la señal, pero no su
traslación, mientras que la transmisión en banda pasante requiere la
traslación del espectro a un intervalo de frecuencias más elevado
mediante un proceso de modulación.
En término generales, las líneas de transmisión soportan la transmisión
de señales en banda base, no así las guías de onda, que operan en el rango
de las microondas, o las fibras ópticas, que operan en la banda
comprendida entre el infrarrojo y el ultravioleta, incluyendo el espectro
visible. También en el caso de transmisión a través de la atmósfera o el
espacio, universalmente conocida como transmisión vía radio, es
necesario trasladar el espectro de las señales de información a bandas de
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mayor frecuencia12, de lo contrario las antenas de acoplamiento entre el
trasmisor-receptor y la atmósfera tendrían dimensiones impracticables
para poder erogar potencia de manera eficiente.
En el Capítulo 3 del libro se estudian las adaptaciones que es necesario
aportar a las señales digitales binarias para su transmisión en banda base.
Este procedimiento de formateo de pulsos da origen a códigos conocidos
en la literatura como Códigos de Línea o Códigos de Banda Base
(Xiong, 2000).
4.
RECEPCIÓN DE SEÑALES BINARIAS DE BANDA
BASE
El detector, ubicado en el extremo receptor, o extremo lejano, es un
elemento crucial del sistema de transmisión digital, puesto que debe
identificar la señal que se está recibiendo a pesar de las alteraciones que
ésta ha sufrido durante la propagación a lo largo del canal. Uno de los
factores más importantes de deformación del símbolo es el Ruido
Aditivo Gaussiano Blanco, abreviado RAGB, en inglés Additive White
Gaussian Noise, abreviado AWGN, producido por la agitación térmica
de los electrones en un conductor. Este tipo de ruido es de banda ancha
y no está correlacionado con la señal. La potencia de ruido a la entrada
del receptor se compara con la de la señal, para así tener un indicador
que mida cuán haya sido perjudicada la información por esta causa. Este
indicador se denomina Relación Señal a Ruido, abreviado RSR (en
inglés Signal to Noise Ratio, SNR) o 𝑺⁄𝑵. La RSR usualmente se mide
en 𝑑𝐵: un valor bajo de 𝑆⁄𝑁 indica que la componente de ruido es
importante con relación a la potencia de la señal, lo cual dificulta la
correcta identificación de las señales recibidas, y aumentan así los
errores de detección. El modelo matemático del canal que asume
solamente la presencia del ruido aditivo gaussiano blanco, se denomina
canal RAGB (en inglés AWGN Channel). Puede encontrar una breve
introducción al análisis del ruido RAGB en el ANEXO 10 del libro,
mientras que, para un análisis exhaustivo del ruido de diferentes
naturalezas, puede consultar Taub & Schlling (1971) y Sklar (2006).
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Si la transmisión es digital, en lugar de la relación 𝑆⁄𝑁, se utiliza a
menudo el indicador denominado Relación Energía a Densidad de
Potencia de Ruido, o 𝑬⁄𝑵𝟎 , donde 𝐸 es la energía promedio de los
símbolos y 𝑁0 la densidad de potencia de ruido, o potencia de ruido por
unidad de ancho de banda del sistema.
En el caso de la transmisión binaria de banda base, la señal recibida,
perteneciente a un particular código de línea, debe ser primero
decodificada y posteriormente detectada mediante un procedimiento de
decisión probabilística: a esta operación se le llama Detección de
Máxima Probabilidad (de acierto). Para aumentar la probabilidad de
acierto, se puede diseñar, mediante un proceso de adaptación al canal,
un Filtro Acoplado (Matched Filter), o Filtro Óptimo, del cual se ha
derivado el Receptor de Correlación o Coherente. En este libro sólo
se analizarán las técnicas de detección que utilizan el filtro acoplado o el
receptor coherente, los interesados en las técnicas de detección no
coherente (asíncrona o de envolvente) pueden consultar el libro de Sklar
(2006).
5.

TRANSFORMACIÓN SEÑAL-VECTOR

La relación entre vectores y señales sinusoidales es conocida desde los
albores de la Ingeniería Eléctrica, puesto que, dicho de forma sencilla,
un vector, o fasor, como se le llama en este caso, constituye otra forma
de representar una sinusoide. El ingeniero Charles Steinmetz13 presentó
el concepto de fasor en el Congreso Eléctrico Internacional de 1893.
Steinmetz popularizó el fasor poniendo de manifiesto sus múltiples
aplicaciones, por lo que a principios del siglo XX se utilizaba ya
universalmente en el estudio de los circuitos y sistemas de corriente
alterna, tan es así que el término “fasor” pasó a ser específico del campo
de la Ingeniería Eléctrica de Potencia.
Sin embargo, la analogía vectorial tiene aplicaciones también en el
campo de las modulaciones digitales, ofreciendo ventajas a la hora de
realizar cálculos, visualizar fenómenos y diseñar dispositivos de
transmisión y detección de señales de banda pasante.
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Para una mejor comprensión de la analogía vector-señal, es necesario
introducir los fundamentos matemáticos que la sustentan, lo cual se lleva
a cabo en el Capítulo 5 del libro. Al proceso de conversión de una señal
en vector se le da el nombre de transformación señal-vector y a los
vectores resultantes, vectores de señal.
Una vez obtenidos los vectores de señal, todas las operaciones
efectuadas en el campo vectorial conducirán, mediante la
transformación inversa, a soluciones válidas en el dominio temporal,
como si se hubiesen efectuado las operaciones directamente sobre las
señales armónicas.
6.

TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN EN BANDA PASANTE

En muchas aplicaciones, es necesario desplazar el espectro de
frecuencias de las señales digitales de banda base, por las mismas
razones por las cuales se desplazan en frecuencia las señales analógicas.
Estas razones responden esencialmente a la necesidad de adaptar las
señales a las características (impedancia, atenuación, velocidad de
propagación, linealidad, entre otras) del medio de transmisión, para así
asegurar la propagación a través de este sin distorsiones o excesiva
atenuación.
Por ejemplo, la transmisión de señales vía radio requiere el
desplazamiento del espectro de banda base a sectores de frecuencias
ubicados en el rango de los MHz o GHz, a fin de que sea posible utilizar
antenas de dimensiones razonables para transmitir la información de una
manera eficiente. Este no es sino un problema de adaptación de
impedancias entre el sistema transmisor y el medio de transmisión, que
en este caso es la interfaz atmosférica. Como otro ejemplo, considere la
transmisión mediante cable coaxial: se requiere desplazar la banda de las
señales a aquellas zonas del espectro electromagnético donde la
atenuación del cable y la velocidad de propagación en función de la
frecuencia son aproximadamente constantes, para evitar la distorsión de
la señal en atenuación y fase.
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El proceso de desplazamiento en frecuencia es conocido con el nombre
de modulación, y no hay diferencia conceptual entre la modulación de
señales analógicas y digitales. Se trata esencialmente de modificar uno
de los parámetros de una señal armónica de alta frecuencia (la portadora)
en forma proporcional a la señal de información. El parámetro puede ser
la amplitud, la fase o la frecuencia de la portadora.
El estudio de la generación, procesamiento y detección de las formas
de onda digitales de banda pasante se simplifica notablemente si se
transfiere el problema de análisis del dominio del tiempo al dominio
vectorial. En el Capítulo 6 del libro se introduce un procedimiento
vectorial generalizado para el diseño de los sistemas digitales de
modulación y demodulación, tanto binarios como M-arios (el prefijo M
representa el número de señales elementales utilizadas por el sistema).
Igualmente, se analiza el ancho de banda de las señales moduladas con
relación al orden M del sistema.
7.

SISTEMAS BINARIOS DE BANDA PASANTE

La modulación de amplitud para señales binarias de banda pasante
toma el nombre de ASK (Amplitude Shift Keying o Modulación por
Variación de Amplitud); la modulación de frecuencia toma el nombre
de FSK (Frequency Shift Keying o Modulación por Variación de
Frecuencia) y, finalmente, la modulación de fase toma el nombre de
PSK (Phase Shift Keying o Modulación por Variación de Fase),
siendo esta última una de las más utilizadas en los sistemas digitales de
banda pasante. Los sistemas ASK, FSK y PSK dan origen a sistemas
binarios de banda pasante. En el sistema ASK, el valor lógico del bit de
entrada modifica la amplitud de la portadora, por ejemplo, el 1 lógico
produce una portadora con amplitud +𝐴 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑖𝑜𝑠 y el 0 lógico una
amplitud de 0 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑖𝑜𝑠 (o ausencia de portadora). En el sistema FSK los
bits aleatorios de entrada, según sea su valor lógico, producen dos
portadoras de frecuencia diferentes pero que mantienen la ortogonalidad
entre sí, mientras que en el sistema PSK modifican la fase inicial14 de
una portadora.
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En el Capítulo 7 del libro se describen las citadas modulaciones
binarias en forma analítica y gráfica, se obtienen sus constelaciones, se
encuentran sus espectros de amplitud y se diseñan los respectivos
moduladores y demoduladores a partir del sintetizador y analizador
genéricos de señales.
Con relación a la literatura sobre esta temática, se sugiere consultar
(Haykin, 2005), (Sklar, 2006) y (Couch, 2008), aunque existe un amplio
número de otros prestigiosos autores que han tratado la materia.
8.

SISTEMAS M-ARIOS DE BANDA PASANTE

Los sistemas M-arios utilizan M señales para trasmitir la información.
Cada uno de los M señales representa a un grupo de bits, por ejemplo,
un sistema cuaternario (𝑀 = 4) constará de 4 señales, que
individualmente representan a uno de los 4 grupos de bits que es posible
formar reuniendo los bits de dos en dos (Dibits). Un sistema de nivel 8
(𝑀 = 8) constará de 8 señales, cada uno relativo a uno de los 8 grupos
de tres bits (tribits) que es posible formar a partir de un sistema binario.
En general, un sistema M-ario se formará agrupando 𝑚 bits de un
sistema binario de forma tal que 𝑀 = 2𝑚 , siendo M el número total de
símbolos, o nivel, del sistema.
En el Capítulo 8 del libro se analizan dos sistemas M-arios
ampliamente conocidos, el sistema de modulación de fase cuaternario
QPSK y el sistema mixto de modulación de amplitud y fase 8-QAM.
Como en el caso de los sistemas binarios, se obtienen las gráficas
temporales y las expresiones analíticas de estas señales, al igual que sus
constelaciones y espectros, y finalmente, se diseñan los correspondientes
moduladores y demoduladores. Se dedica particular atención al análisis
espectral de estas señales, puesto que allí radica la ventaja de los sistemas
M-arios sobre los binarios: los M-arios pueden transmitir la información
utilizando menores anchos de banda.
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9.

EL CONVERTIDOR DIGITAL–ANALÓGICO

La última etapa del proceso de transmisión digital convierte el flujo de
bits de información recibidos y regenerados en una onda PAM discreta,
transformando los números binarios contenidos en los bytes o, en
general, en las palabras digitales, en pulsos de amplitud proporcional al
valor numérico binario que se les asignó en la etapa de transmisión,
específicamente durante el proceso de cuantificación-codificación. Los
pulsos PAM discretos son entonces transformados en una onda continua
utilizando un filtro pasabajo con ancho de banda igual al de la onda
analógica original. Si el proceso de detección de los bits se ha producido
con un número relativamente pequeños de errores, entonces la onda
analógica reconstruida. tiene una forma similar a la de la onda original,
así que se puede afirmar que la información, llegada a su destino, ha
preservado su calidad.
El dispositivo que realiza la transformación del flujo de bits en una
señal analógica, es el Convertidor Digital-Analógico (D/A, en inglés
DAC, Digital-Analog Converter), seguido por un filtro pasabajo (ver
Figura 2). Para el análisis detallado del convertidor Digital-Analógico
puede consultar Kester (2005).
En el Capítulo 9 del libro se analizan tres tipos de convertidores D/A:
-el convertidor de resistores en escalera (Ladder D/A Converter)
-el convertidor de resistores ponderados (Weighted Resistors D/A
Converter)
-el convertidor PWM (Pulse Width Modulation D/A)

Figura 2. Recuperación de la señal analógica.
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10.

CÓDIGOS DE CANAL

Con la codificación de canal, se añaden de forma controlada un cierto
número de bits a las palabras de información, agregando de esta manera
redundancia a las palabras, que se explotará para detectar y corregir
errores de transmisión mediante algoritmos apropiados.
De entre los numerosos códigos de canal utilizados en la práctica, en
este texto solamente se tratarán los códigos lineales de bloque, entre ellos
los de matriz de control de paridad y los de redundancia cíclica, y los
códigos de convolución, incluyendo el algoritmo de decodificación de
Viterbi. También se introducirán brevemente los códigos de
interpolación.
El Capítulo 10 del libro se basa esencialmente en los principales
conceptos y metodologías de codificación delineados por Taub &
Schilling (1971) y por Sklar (2006).
CONTENIDO DE LOS ANEXOS (ver obra en texto completo)
ANEXO 1
Muestreo natural
Muestreo instantáneo
ANEXO 2
Densidad espectral de potencia de los códigos de línea
Función de autocorrelación de secuencias binarias aleatorias estacionarias y
sin memoria
Espectro de potencia de una secuencia binaria de pulsos aleatorios no
correlacionados entre sí
ANEXO 3
Transformada de Fourier de un pulso rectangular
Transformada de Fourier de un pulso rectangular bifásico
ANEXO 4
Procedimiento para determinar el espectro promedio de densidad de potencia
del código AMI RZ
ANEXO 5
Procedimiento sistemático para el cálculo del espectro promedio de densidad
de potencia del código Miller (Delay Modulation)
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ANEXO 6
El filtro acoplado (Matched Filter)
ANEXO 7
Analogía entre vectores y señales
Norma de un vector de señal
Distancia Euclidiana
ANEXO 8
Representación en tiempo discreto de señales de banda base
Representación en tiempo discreto de señales de banda pasante
Transformada discreta de Fourier
Convolución en tiempo discreto
Filtro FIR
ANEXO 9
Tabla de valores de la función erfc(x)
Tabla de valores de la función Q(x)
ANEXO 10
El Ruido
Ruido Blanco
Distribución estadística Normal o Gaussiana
Estacionariedad
Ergodicidad
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NOTAS
1

Se cita aquí, por la importancia que adquirió en el sector, a la empresa
Maplatex, fabricantes de aparatos telefónicos.
2
Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología. Esta Ley preveía un impuesto para las
empresas, destinado al financiamiento directo de sus propias investigaciones.
3
Digital: … se refiere a aparato o instrumento que suministra información
mediante un sistema de dígitos, o elementos finitos o discretos. (The Free
Dictionary by FARLEX, http://es.thefreedictionary.com/digital).
4
El código Morse de puntos y líneas.
5
Analógico: Perteneciente o relativo a la analogía, o relación de semejanza entre
cosas distintas. (RAE, Diccionario de la Real Academia Española, Espasa
Calpe, Madrid, 1992). Las señales eléctricas analógicas son así llamadas
porque la forma de variación en el tiempo de uno de sus parámetros tiene
“analogía” con la variación de una magnitud física. Por ejemplo, en los muy
comunes procesos de conversión del sonido a electricidad, la variación de
amplitud vs. tiempo de la señal eléctrica es análoga a la variación de la
intensidad de la onda de presión provocada por el sonido.
6
Muestra de una señal: pulso de corta duración cuya amplitud es igual al valor
instantáneo de la señal.
7
Bit: Binary Digit, o dígito binario.
8
Una palabra de muy común utilización, el byte, tiene una longitud de ocho
bits.
9
Un procedimiento similar experimenta las señales para poder tener acceso a la
red de suscriptores.
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10

Un anglicismo derivado del término multiplexing.
De “radiar” o difundir por medio de las ondas electromagnéticas sonidos e
imágenes (RAE, 2017).
12
Las radiofrecuencias más bajas se utilizan en los sistemas de radio ayudas a
la navegación y otros sistemas militares que operan a “Frecuencias Muy
Bajas” (Very Low Frecuency o VLF), una banda comprendida entre los 3 y 30
KHz. Las transmisiones de radiodifusión sonora en AM se efectúan en “Ondas
Medias” (Medium Frecuency o MF), banda comprendida entre 300 y 3000
KHz.
13
Charles Proteus Steinmetz, (Breslau, 1865 - Schenectady, 1923), fue un
matemático e ingeniero eléctrico alemán (nacionalizado estadounidense)
cuyos estudios sobre la corriente alterna facilitaron la utilización de este tipo
de energía en la segunda etapa de la Revolución Industrial.
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/s/steinmetz.htm
14
Existen también sistemas mixtos de modulación, siendo el más común de
ellos el QAM (Quadrature Amplitude Modulation o Modulación de Amplitud
en Cuadratura), que constituye un sistema de modulación mixta de amplitud
y fase.
11
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PRONUNCIAMIENTOS Y ACUERDOS
INTERACADÉMICOS

PRONUNCIAMIENTO INTERACADEMICO
ante la amenaza a la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y
Naturales por emitir una opinión científica sobre la epidemia de la
Covid 19
Según informaciones públicas, el presidente de la inconstitucional
Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Diosdado Cabello, habría
amenazado el pasado 13 de mayo, en un medio de comunicación
gubernamental, a la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y
Naturales (ACFIMAN) por su informe sobre la COVID-19. Dicho
funcionario habría expresado lo siguiente: “Esto es una invitación
para que los organismos de seguridad visiten esta gente… es una
invitación a un tun-tun”. Las Academias nacionales consideran que
tal amenaza configura una intimidación inaceptable contra los derechos
humanos de los miembros de dicha Academia, su integridad y libertad
personal, su libertad de expresión e investigación científica, derechos
todos ellos consagrados en la Constitución y en los instrumentos
internacionales sobre derechos humanos.
El 8 de mayo de 2020 la ACFIMAN, en ejercicio de su
competencia legal como ente asesor del Estado y de los derechos
ciudadanos de sus integrantes, elaboró e hizo público el informe
titulado Estado actual de la epidemia de la COVID-19 en Venezuela
y
sus
posibles
trayectorias
bajo
varios
escenarios
(https://acfiman.org/2020/05/08/estado-actualdelaepidemiadelacovid19envenezuela-y-sus-posibles-trayectoriasbajo-varios-escenarios/). Allí la ACFIMAN declaró que como
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“institución que vela por la generación y difusión del conocimiento
sustentado en la evidencia científica , hemos seguido con mucho
interés la emergencia de la enfermedad COVID-19, desde la
detección del patógeno que la produce el coronavirus SARS-COV2, por lo que, esperamos que los resultados que aquí se presentan
sean de utilidad para diversos sectores de la sociedad, incluidos
aquellos que tienen competencia en el diseño de políticas públicas
para el manejo eficiente de esta epidemia” . La ACFIMAN
sustentó el informe con modelos matemáticos y estadísticos sobre el
comportamiento del virus en diversos países, incluida Venezuela, y sus
posibles proyecciones, ya que tales modelos son “herramientas que
permiten reducir la incertidumbre y consienten separar escenarios
probables de escenarios poco probables”. Dicho informe formula
también conclusiones y recomendaciones, “debido a que la libre
circulación de información científica es fundamental para aprender
de forma acelerada sobre el SARS-COV-2 y sus efectos en la
población humana”.
La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones
Unidas, Michelle Bachelet, así como los Relatores Especiales de la s
Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como los órganos
del Consejo de Europa sobre derechos humanos, han advertido de la
importancia fundamental de la libre circulación de ideas y opiniones
especialmente durante la pandemia de la COVID-19. Se trata del
ejercicio del derecho de toda persona de buscar, recibir y difundir
información y opiniones, sin censura previa y sin temor a
consecuencias ulteriores , consagrado en los artículos 57 y 58 de la
Constitución, 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
y 1 3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Conforme
al propio texto fundamental y a la Ley Orgánica de Estados de
Excepción, este derecho no puede ser restringido, ni siquiera bajo
estados de excepción, como es el estado de alarma. Por ello, la libertad
de expresión, como lo han confirmado las cortes y tribunales
internacionales, es fundamento y piedra angular para la existencia de
una sociedad democrática.
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Solamente una sociedad informada, puede conocer mejor los hechos y
las opciones frente a retos de especial magnitud, como lo es la
pandemia generada por la COVID-19.
Muchos científicos y equipos de investigación se encuentran
realizando pesquisas para prevenir y enfrentar esta grave enfermedad.
Algunos resultados han fracasado, pero otros han presentado avances
importantes. No se puede censurar a la ciencia por inconformidad con
sus resultados.
Por ello, resulta inaceptable que, desde posiciones de poder, se
pretenda amenazar a la ciencia y a los científicos por sus
investigaciones y sus resultados . Conforme a la Constitución, el Estado
venezolano debe garantizar la emisión, recepción y circulación de la
información cultural y científica (art. 101). Asimismo, el Estado
debe reconocer el interés público de la ciencia, la tecnología, el
conocimiento, la innovación y sus aplicaciones, así como los servicios
de información necesarios, por ser instr umentos fundamentales para el
desarrollo (art. 110).
En consecuencia, la amenaza contra la ACFIMAN por el informe
sobre la COVID-19 constituye una conducta reprochable, que configura
a su vez una intimidación inaceptable contra los derechos humanos de
los miembros de dicha institución, la integridad personal, la libertad
personal y la libertad de expresión, consagrados en la Constitución y
en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos.
En virtud de lo antes expuesto, las Academias Nacionales
acuerdan:
1. Expresar su rechazo público a la inaceptable amenaza por parte
del presidente de la inconstitucional ANC, Diosdado Cabello a
la ACFIMAN y sus miembros por el informe sobre la COVID19.
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2. Hacer del conocimiento de las Academias y corporaciones
similares de los demás países del mundo este grave hecho.
3. Enviar este pronunciamiento a la Oficina de la Alta Comisionada
para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle
Bachelet, a los Relatores Especiales de las Naciones Unidas, la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, así como a los órganos del
Consejo de Europa sobre derechos humanos.
En Caracas, a los 15 días del mes de mayo de 2020.
Dr. Horacio Biord Castillo
Presidente de la Academia Venezolana de la Lengua
Dra. Carole Leal Curiel
Directora de la Academia Nacional de la Historia
Dr. Leopoldo Briceño-Iragorry Calcaño
Presidente de la Academia Nacional de Medicina
Dr. Humberto Romero Muci
Presidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales
Dra. Mireya R. Goldwasser
Presidenta de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y
Naturales
Dr. Luis Mata Molleja
Presidente de las Academia Nacional de Ciencias Económicas
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ACUERDO INTERACADÉMICO DE JÚBILO
La Academia Venezolana de la Lengua, la Academia Nacional de
la Historia, la Academia Nacional de Medicina, la Academia de
Ciencias Politicas y Sociales, la Academia de Ciencias Físicas,
Matemáticas y Naturales, la Academia Nacional de Ciencias
Económicas y la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat
Considerando,
Que el Sumo Pontífice Francisco, en fecha 19 de junio de 2020,
promulgó el Decreto de Beatificación del Dr. José Gregorio
Hernández, en virtud del cual la Iglesia Católica le reconoce la gloria
del cielo, siendo digno de culto gracias a las virtudes que este poseía
y se proclama que el beato ha llevado una vida virtuosa y santa, paso
previo y decisivo en el proceso para su declaratoria de santidad.
Considerando,
Que el Beato Dr. José Gregorio Hernández fue Individuo de
Número fundador de la Academia de la Medicina, ocupando el Sillón
XXVIII en dicha Corporación.
Considerando,
Que el Beato Académico Dr. José Gregorio Hernández fue un
dedicado docente e investigador, egresado de la Universidad Central
de Venezuela, donde se graduó con honores y creó el primer
laboratorio científico de Venezuela y el primer laboratorio de
fisiología experimental de Caracas; especialista en microbiología,
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fisiología experimental, histología, bacteriología y microscopía
siendo considerado el impulsor y pionero de la docencia científica.
Considerando,
Que el Beato Académico Dr. José Gregorio Hernández puso al
servicio de los más necesitados, con profesionalismo, dedicación y
amor, su conocimiento médico y su amplio conocimiento en las artes
y los idiomas, dedicando su vida y su profesión para dar vida a los
otros, siendo un ejemplo de esfuerzo y servicio.
Considerando,
Que la beatificación del Dr. José Gregorio Hernández tiene una gran
relevancia y significado para la Iglesia Católica, los ciudadanos
venezolanos y las Academias Nacionales, por tratarse de un
reconocimiento explícito a los valores y virtudes de un ciudadano
ejemplar, modelo para la Venezuela del presente y de futuro, todos
los cuales estamos llenos de gozo.
Acuerda:
Primero: Manifestar su júbilo por la beatificación del Académico
Dr. José Gregorio Hernández, quien es referencia espiritual, moral e
intelectual para las Academias y el país, cumpliendo una importante
labor que nos enaltece y de la cual nos sentimos orgullosos. Segundo:
Hacerle entrega de este Acuerdo de Júbilo a la Iglesia Católica, por
intermedio de su Eminencia Baltazar Cardenal Porras, Administrador
Apostólico de la Arquidiócesis de Caracas, en próxima Sesión
Conjunta de las Academias, en el Paraninfo del Palacio de las
Academias y hacer público el mismo.
En el Palacio de las Academias, a los 19 días del mes de junio de
2020.
Dr. Horacio Biord Castillo
Presidente de la Academia Venezolana de la Lengua
Dra. Carole Leal Curiel
Directora de la Academia Nacional de la Historia
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Dr. Leopoldo Briceño-Iragorry Calcaño
Presidente de la Academia Nacional de Medicina
Dr. Humberto Romero Muci
Presidente de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales
Dra. Mireya R. Goldwasser
Presidenta de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y
Naturales
Dr. Luis Mata Molleja
Presidente de las Academia Nacional de Ciencias Económicas
Ing. Eduardo Buróz
Presidente de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat
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NOTA DE DUELO

ACADÉMICO ANÍBAL RAFAEL MARTÍNEZ NAVARRO
(Sillón XXXIII)
(octubre 18, 1927 – agosto 13, 2019)

ANÍBAL RAFAEL MARTÍNEZ NAVARRO, Académico, Miembro
Fundador de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat, Sillón
XXXIII, Aníbal Martínez egresa como Geólogo en Universidad Central
de Venezuela en 1949. Así mismo obtiene el grado de MSc en Geología
e Ingeniería de Petróleo en la Universidad de Stanford, California,
EE.UU. de América, en 1953.
Profesionalmente, se desempeñó en Creole Petroleum Corporation
entre los años 1950-61, Jersey Production Research (Tulsa, Oklahoma
EE.UU. de América), 1958-59, GEOLIMAR C.A, desde 1972 hasta la
fecha de su desaparición física, donde ejerció el cargo de Presidente, y
Frente Pro-Defensa del Petróleo donde se desempeñó como Director
Ejecutivo entre los años 1969-94 y Presidente desde 1994 hasta su
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fallecimiento. Así mismo, fue Asesor en el Ministerio de Energía Minas
en los periodos 1961, 1969-1971, 1974-1975, ejerció funciones en el
Secretariado de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, en
Ginebra y Viena, en el lapso de 1962-1967, en el Congreso Mundial del
Petróleo WPC como Miembro Junta y Consejo de 1962 al 2005, luego
Presidente Alterno de 1975 a 1987, así como Miembro del Comité
Ejecutivo, del 2002 al 2005. También se desempeñó como Ministro,
Embajada de Venezuela en Brasil, 1968-69. Miembro, Consejo Nacional
de la Energía CNE, 1971-75, 95-98. Vicepresidente, Instituto
Tecnológico Venezolano del Petróleo INTEVEP, 1972-75. Miembro,
Comisión Presidencial de la Reversión, 1974. Asesor, Corporación de
Desarrollo de la Región Zuliana CORPOZULIA, 1971-80. Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas CONICIT,
1971-80. Organización Latinoamericana de Energía OLADE, 1983-84 y
Petróleos de Venezuela S.A., 1984-2002. Así mismo, fue Miembro de la
Comisión Presidencial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, 2001.
En lo académico, fue Profesor de Pregrado en La Universidad del Zulia
LUZ, 1960-62, de Posgrado en la Universidad Simón Bolívar, 1974-81,
en Cuenca (Ecuador), 1981, de Posgrado en la Universidad Central de
Venezuela, 1985-1989, y en la Universidad de Keele (Inglaterra, Reino
Unido), en 1993.
Como investigador, nomenclatura y definiciones para uso universal de
reservas y recursos petróleo, 1980 a la fecha y energía solar, 1974-1980.
Fundador de la Asociación Internacional de Energía del Hidrógeno
IAHE, 1974 y Director hasta la fecha de su deceso.
Fue autor de 19 libros con 42 ediciones: Cronología del Petróleo
Venezolano, Our Gift Our Oil, Historia Petrolera en 20 Jornadas, Banco
de Piedras, Recursos de Hidrocarburos de Venezuela, La Diferencia con
Colombia, Una Política Energética, Venezuelan Oil: Chronology and
Development, El Camino de Petrolia, Energy Policies of the World:
Venezuela, Gumersindo Torres, Diccionario del Petróleo Venezolano,
La Faja y La Faja del Orinoco, y de 15 monografías y 160 trabajos
técnicos.
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En lo gremial, perteneció a la Sociedad Venezolana de Geólogos,
1987-92, y fue Presidente de la Fundación Aguerrevere, Colegio de
Ingenieros de Venezuela CIV, 1994-99, Sociedad Venezolana de
Ingenieros de Petróleo SVIP, Asociación Norteamericana de Geólogos
Petroleros AAPG (Honorario), Sociedad de Ex-Alumnos de la
Universidad de Stanford (por vida), Instituto del Petróleo IP Gran
Bretaña (Fellow), Asociación Internacional para la Energía del
Hidrógeno IAHE (Fundador), Asociación Internacional de la Historia de
la Geología INHIGEO, Sociedad Internacional de Ingenieros de Petróleo
(EUA) SPE. Miembro, SPE, Comisión Petróleo y Gas y Comisión
Europea de las Naciones Unidas, Grupo de Expertos para la
Clasificación de Recursos.
En lo cultural, fue Presidente de la Sociedad Sinfónica de Maracaibo,
1958-1960, Fundador, de la La Emisora Cultural de Caracas, 1975,
Coordinador General del Programa Música para Bolívar, de
CORPOZULIA, 1979-1984, Director de la Asociación Pro-Venezuela,
1994-97, luego Presidente, 1993-1994 y finalmente Presidente del
Consejo Consultivo, 1994-1997.
Fue galardonado con el Premio José Moradell, 1973 y Actuación
Profesional CIV, 1985. Premio Hedberg en Energía (EUA), 1986 y de
Actuación Profesional, Asociación Norteamericana de Geólogos
Petroleros AAPG (EUA), 1993. Condecoraciones Francisco de Miranda,
1ra Clase, 1975 y Juan Pablo Pérez Alfonzo, 1ra Clase, 2000. Premio al
Mérito, Congreso Mundial del Petróleo (Londres), 2003.
En la ANIH fue su Presidente en el periodo 2007-2009, Presidente
Comisión Electoral entre el 2003 y 2004, y del 2005 al 2007, Miembro
de la Comisión Calificadora desde el año 2006 hasta el momento de su
desaparición física, y su Presidente desde el 2009 hasta el 2011).
También perteneció a la Comisión Editora desde el 2009 hasta su
fallecimiento.
ANÍBAL RAFAEL MARTÍNEZ NAVARRO fue de los venezolanos
del siglo XX que más conoció la problemática petrolera y un gran
historiador petrolero, lo cual manifiestan sus obras. Académico
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comprometido, honesto servidor público, acucioso investigador,
admirado profesor universitario, entusiasta promotor cultural, calificado
consultor de empresas, historiador aplicado y prolífico autor de una vasta
obra de libros y ensayos sobre energía, geología, petróleo y gas natural,
que ha pasado a formar parte del elenco de hombres de Estado que
dejaron huella fecunda en el desarrollo productivo y eficiente de la
industria venezolana de los hidrocarburos. Profundamente venezolanista
y ejemplar padre de familia, descolló por su carácter tolerante, afable,
amable y caballeroso, pero también por su arraigada vocación científica
y sus sólidas convicciones éticas y profesionales. Es frecuente señalar
que ya Venezuela no produce seres humanos de su talla, y en su caso, es
justo reconocer que es así.

Ing. Gilberto Castreje
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ING. JOSÉ RAFAEL GARCÍA (1926-2020)

El domingo 26 de abril de 2020 falleció en Caracas, el ingeniero, José
Rafael García. La Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat,
profundamente conmovida por la pérdida de este venezolano ejemplar,
hace reconocimiento de sus honras y méritos y distingue con honor su
trayectoria humana y profesional al servicio del país.
José Rafael García, egresó de la Universidad Central de Venezuela,
como ingeniero agrónomo (1951). Su labor profesional inició en el
Ministerio de Agricultura y Cría (MAC) para la Dirección de Recursos
Naturales Renovables, como jefe de la División de Protección de
Parques y otros cargos (1951-1978).
Fue director general y gerente de Parques Nacionales del Instituto
Nacional de Parques (Inparques). Durante este período fundó y dirigió
el Sistema de Parques Nacionales de Venezuela (del primer Ministerio
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de Ambiente del país). Este trabajo sostenido al que entregó toda su vida,
lo acreditó como precursor de la gestión ambiental sostenible en
Venezuela, por el alcance y la visión integral que tuvo para la
conservación de las áreas naturales, lo que supone asegurar: fuentes de
agua, aire libre de contaminación, flora, fauna y servicios ambientales.
Bajo su dirección se crearon la mayoría de los Parques Nacionales que
hoy día existen en Venezuela. (1979-1986).
Trabajó por la protección de la arbórea urbana; y casi muere en un
incendio forestal en El Ávila. En 1964 tras sofocar incendios en Galipán,
fue traslado al Hospital John Hopkins de Estados Unidos para
recuperarse de las graves quemaduras que sufrió. En aquel entonces,
moribundo, en el Hospital Militar, declaró a la prensa: “Habíamos sido
notificados que el fuego estaba devorando una zona forestal de Galipán,
uno de nuestros tesoros verdes”. Por esta proeza, en su lecho, recibió de
manos del presidente, Rómulo Betancourt, la Orden del Libertador.
“Será mi compañera de camino. Quiero vivir y regresar al mismo cargo
para ver coronados los planes que tengo en marcha en mi división, en
pro de la naturaleza venezolana”.
Tras un año de recuperación del accidente sufrido, diseñó y realizó para
el PN El Ávila los sistemas contra incendio y de corta fuego; que fueron
vanguardia y referencia en Latinoamérica. Por su entrega a este cerro
capitalino, se le reconoce como “El Guardián del Ávila”; asimismo,
como promotor y garante del movimiento de guardaparques en el país,
lo llamaban “El Guardaparques Mayor”.
Impulsó el marco legal para la creación de parques nacionales, sus
leyes, reglamentos de uso y planes de manejo integral. El objetivo fue
conservar zonas verdes en las áreas urbanizadas, dotar de espacios sin
contaminación, que sirvieran de pulmones y áreas de recreación para los
habitantes.
Fue consultor, gerente y asesor en diversos proyectos nacionales e
internacionales de conservación. Autor de numerosas publicaciones.
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Con sobrados méritos fue distinguido como director honorario de la
Cátedra Libre Gestión Ambiental Sostenible (que lleva su nombre), en
la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado (Barquisimeto,
estado Lara).
Fue ampliamente reconocido dentro y fuera del país. Entre otras
distinciones, recibió la Orden Libertador en el Grado Oficial (1964); el
Premio Nacional de Conservación (1964) y Premio al Mérito Fred
Packard, concedido por el III Congreso Mundial de Parques Nacionales
en Bali, Indonesia (1982).
Al presentar tan brillante trayectoria del Ing. José Rafael García, la
Academia Nacional de Ingeniería y Hábitat guarda respeto y
consideración a su memoria, expresa sus más caros sentimientos de pesar
a su distinguida familia y en su honor, se recoge en silencio reflexivo.
Paz a su alma y honra a su memoria.
Caracas, lunes 27 de abril de 2020
Otros obituarios pueden consultarse en:
The International Union for Conservation of Nature
https://www.iucn.org/node/33242
El Nacional https://contrapunto.com/nacional/fallecio-el-ingenierojose-rafael-garcia-uno-de-los-fundadores-del-sistema-nacional-deparques-de-venezuela/

Lic. Alba Marina Gutiérrez
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RESUMEN
En este artículo se hace una breve descripción de diez de los proyectos
de infraestructura más notables ejecutados en Venezuela durante los
años transcurridos desde 1958 hasta 1998, obras que, en su momento,
estuvieron en la vanguardia de la Ingeniería mundial. El trabajo
comienza con una introducción donde se señala la matriz de opinión
creada, según la cual, los gobiernos democráticos de entonces casi nada
ejecutaron o propiciaron en lo atinente a obras de infraestructura. De allí
el objetivo básico del artículo: recordar las numerosas obras que se
llevaron a cabo en el lapso mencionado e informar, sobre todo a las
nuevas y futuras generaciones, lo que la construcción de dichas obras
significó para mejorar la calidad de vida de los venezolanos y para
impulsar el desarrollo del país. Luego se pasa a realizar una síntesis de
las características de cada una de las obras seleccionadas, sus
dimensiones principales, las respectivas zonas geográficas donde se
ubicaron y las correspondientes fechas en que fueron iniciadas y
culminadas. Finalmente se hacen algunos comentarios adicionales donde
se destacan, entre otros, el evidente proceso de deterioro y estancamiento
en que ha caído la infraestructura venezolana, especialmente en los
últimos veinte años, situación que incluye los importantes proyectos u
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obras reseñadas; y el reto, que debemos plantearnos todos, de alcanzar
una infraestructura adecuada y sostenible, cónsona con el desarrollo que
merece el país.
Palabras clave: Ingeniería, infraestructura, construcción, proyectos,
descripción, desarrollo.
ABSTRACT
Ten important infrastructure projects during the period 1958-1998.
This article makes a brief description of ten of the most notable
infrastructure projects executed in Venezuela during the years from 1958
to 1998, works that, at the time, were at the forefront of world
engineering. The work begins with an introduction where the matrix of
opinion created is pointed out, according to which, the democratic
governments of that time practically did not execute or propitiate
anything related to infrastructure works. Hence the basic objective of the
article: remember the numerous works that were carried out in the
aforementioned period and inform, especially to new and future
generations, what the construction of these works meant to improve the
quality of life of Venezuelans and to boost the country's development.
Then a synthesis of the characteristics of each of the selected works, their
main dimensions, the respective geographical areas where they were
located and the corresponding dates on which they were started and
completed are carried out. Finally, some additional comments are made,
highlighting, among others, the evident process of deterioration and
stagnation into which the Venezuelan infrastructure has fallen,
especially in the last twenty years, a situation that includes the important
projects or works outlined; and the challenge, which we must all face, of
achieving an adequate and sustainable infrastructure, in harmony with
the development that the country deserves.
Key words: Engineering, infrastructure, construction, projects,
description, development.
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INTRODUCCIÓN
Los que añoran la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y los personeros
del régimen imperante, comenzando por el que lo instauró, Hugo
Chávez, crearon la matriz de opinión según la cual en los 40 años de la
mal llamada “Cuarta República” -es decir, la gobernada por presidentes
genuinamente democráticos- se construyó muy poco o casi nada en lo
referente a obras de infraestructura.
Falacia pura, pues si se consulta la historia de esos años y se verifica
paseando por todo lo largo y ancho del país, se observa que la gran
mayoría de las pequeñas y grandes obras existentes de vialidad urbana e
interurbana, puentes, túneles y viaductos, transporte masivo, puertos y
aeropuertos, presas y embalses, abastecimiento de agua, generación y
abastecimiento de energía eléctrica, cloacas y drenajes, edificaciones
públicas médico-asistenciales, educacionales, culturales, deportivas,
etcétera, fueron concebidas y construidas durante el periodo
comprendido entre 1958 y 1998 (AVELEDO, 2007: 244-259)
De allí la razón de este trabajo: recordar y describir someramente, sobre
todo para las recientes y futuras generaciones, los proyectos importantes
desarrollados a lo largo de ese lapso, pero -como es poco el espacio
disponible- vamos a hacerlo solo con los 10 que percibimos más
significativos por sus características y por el aporte evidente y
fundamental del ingenio de los profesionales y empresas venezolanas
para poder llevarlos a cabo. Ellos son: el puente sobre el lago de
Maracaibo, el puente colgante de Angostura, el Metro de Caracas, las
centrales hidroeléctricas Guri y Macagua del Complejo Hidroeléctrico
del Bajo Caroní, el conjunto urbanístico Parque Central, el teatro Teresa
Carreño, los complejos petroquímicos El Tablazo y Criogénico de
Oriente, y el bosque de Uverito.
Pedimos disculpas por los que no seleccionamos, como el proyecto de
Ciudad Guayana-fundada en 1961 bajo el nombre de Santo Tomé de
Guayana- el cual brindó “al mundo en vías de desarrollo una lección
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sobre la estrategia de la planificación urbanística” (RODWIN,
1969:131); o el que se llamó “Nuevo Sistema de Abastecimiento de
Agua del Área Metropolitana de Caracas” compuesto por un conjunto
de complicadas y relevantes obras e instalaciones realizadas
principalmente en los años sesenta (INOS, 1967: 36-46); o algunas de
las numerosas autopistas y carreteras que conforman la construcción de
más 72 mil kilómetros de vías (cerca del 75% de las existentes en el
país); o cualesquiera de las decenas de avenidas o edificios de hospitales,
universidades, liceos, escuelas, parques recreacionales y demás obras de
infraestructura, diseminadas por todas las ciudades y poblaciones de la
geografía nacional (CORREDOR, 2009; CURIEL, S/F; PAPI, 1994)
Con esta salvedad, presentamos la tarea encomendada y, al final,
formulamos, a manera de conclusiones, algunos comentarios o
reflexiones adicionales. Por último detallamos la bibliografía y demás
fuentes consultadas que nos sirvieron de base para redactar este artículo
apropiadamente.

PUENTE SOBRE EL LAGO DE MARACAIBO
El inmenso puente de 8.678,6 km de longitud, bautizado con el nombre
“General Rafael Urdaneta”, es el más extenso de Venezuela y fue
también en el momento de su ejecución el más largo del mundo (Figura
1). Se extiende desde punta de Piedras hasta punta Iguana en Palmarejo,
estado Zulia, y atraviesa el lago de Maracaibo en su parte menos ancha.
Se llevó a cabo para cubrir una gran necesidad: acceder por vía terrestre
a la segunda ciudad más importante del país y, de esta manera,
comunicarse también con una extensa zona considerada una de las más
productivas y ricas de Venezuela desde el punto de vista agrícola y
pecuario. Posibilitó, en consecuencia, un trascendental impulso al
desarrollo económico de la nación.
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La construcción del puente, de concreto armado, pretensado y
postensado, se inició el 24 de abril de 1959 y se inauguró oficialmente
cuatro años después, el 24 de agosto de 1963 (ARCILA, 1974: 307-308).
Su diseño original estuvo a cargo del memorable ingeniero italiano
Riccardo Morandi, con la participación adicional de expertos de diversas
nacionalidades, pero modificado a su vez sustancialmente por los
ingenieros venezolanos que formaron parte del Consorcio Puente
Maracaibo quienes, con agudeza y dedicación propia, tuvieron a su cargo
la parte más sustantiva del proyecto y construcción de la obra, marcando
pauta para la Ingeniería venezolana y para la del resto del mundo, por lo
novedoso de la tecnología empleada a lo largo del proceso. En este
contexto, se le tiene como “el primer puente moderno de tramos
múltiples atirantados” (CILENTO, 2015: 82)
El puente está soportado por 134 pilas (Figura 2) y las bases de estas
se encuentran ancladas en el fondo del lago a una profundidad de 60
metros. En la parte central de la superestructura (con los tableros en las
torres principales sostenidos por cables, sobre cuyos extremos se posan
otros tableros) hay canales de navegación que permiten pasar grandes
embarcaciones de hasta 45 m de altura.
El puente tiene un ancho total de 17,40 metros y por el mismo circulan
diariamente unos 50.000 vehículos de distinto tipo a través de cuatro
canales (dos por sentido) de 3,60 metros cada uno.
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Figura 1. Puente sobre el lago de Maracaibo. Vista panorámica.
Fuente: CURIEL (S/F: 353)

Figura 2. Puente sobre el lago de Maracaibo. Vista lateral de las pilas,
torres principales y tablero del puente. Fuente: MÉNDEZ (2010)
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PUENTE COLGANTE DE ANGOSTURA
Este puente sobre el río Orinoco, denominado Angostura por ubicarse
en la sección más estrecha del río, entre punta Chacón en el estado
Bolívar y playa Blanca en el estado Anzoátegui, a 5 km aguas arriba de
Ciudad Bolívar, incorporó la rica región guayanesa a la red vial del país,
salvando así el gran obstáculo que representaba ese caudaloso y ancho
río para movilizar por tierra, en una y otra dirección, a personas, insumos
y productos de diferente tipo y, por ende, transportar con facilidad a los
centros de consumo venezolanos, las toneladas de materiales
metalúrgicos procesados en las plantas de Ciudad Guayana.
Es una obra mixta de acero y concreto armado y pretensado, diseñada
enteramente por ingenieros venezolanos. Fue ejecutada por un consorcio
constituido por una empresa estadounidense que acometió la parte
colgante metálica, y una nacional que se encargó del resto de la
superestructura e infraestructura.
La construcción del puente se inició con la colocación de “la primera
piedra” en un acto llevado a cabo el 19 de diciembre de 1962 y se
inauguró pasados cuatro años, el 6 de enero de 1967. Tiene una longitud
de 1.678,50 m con calzada de 14,60 m distribuidos en cuatro trochas de
3,65 m cada una, más dos aceras laterales de 1,00 m cada una, lo que
totaliza una anchura de 16,60 mts. La luz central de la superestructura
de acero es de 712 m y posee una altura libre de 41 m sobre el nivel de
aguas máxima y 57 m sobre el nivel de aguas mínimo (Figuras 3 y 4).
El puente de Angostura es considerado el puente colgante más largo de
Latinoamérica y uno de los mayores del globo. “Es igualmente un reflejo
del grado de avance de la técnica nacional, que con pasos firmes va
conquistando un lugar de importancia entre las naciones civilizadas”
(LUSTGARTEN, 1967: 30)
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Figura 3. Puente colgante de Angostura. Se aprecian, entre otros, las
pilas del puente, cada una conformada por dos cilindros gemelos de
concreto que sirven de fundación a las torres de acero del puente, las
cuales tienen una altura de 119,18 m medida desde sus bases. Fuente
LUSTGARTEN (1967: 29)

Figura 4. Puente colgante de Angostura sobre el río Orinoco. Vista
completa. Fuente: LUSTGARTEN (1967: 34).
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METRO DE CARACAS
Los estudios iniciados formalmente en 1964 -con la creación de la que
se llamó Oficina Ministerial de Transporte- para atacar la grave
problemática de tránsito que ya existía en la Caracas de esos años,
llevaron al Ministerio de Obras Públicas (MOP) de entonces a la
conclusión de desarrollar un sistema ferroviario de transporte masivo
metropolitano: el Metro, cuya construcción comenzó en 1975. Vino a
transformar la ciudad capital y toda su área metropolitana,
constituyéndose en el principal medio de transporte colectivo rápido de
sus habitantes, y en la base para el desarrollo urbanístico de los cinco
municipios del área.
El Metro es un ferrocarril que recorre, entre sus estaciones, los ejes más
poblados del valle de Caracas y que puede transportar a los usuarios en
sus vagones a una velocidad de 90 kilómetros por hora. Es,
indudablemente, una obra impactante de gran envergadura y
complejidad constructiva donde sus estaciones son amplias estructuras
compuestas “por una serie de espacios interrelacionados, en los cuales la
arquitectura, el equipamiento interior, el señalamiento y los propios
pasajeros conforman un conjunto armónico” (METRO, 2004: 59)
Durante los últimos 23 años del periodo de 40 años que nos ocupa, se
construyeron las líneas 1, 2 y el primer tramo de la línea 3, con un total
de 42,55 km y 40 estaciones, lo que representa alrededor de 70% de las
obras del Metro actualmente en servicio, así:
-Línea 1, Propatria-Palo Verde, con 20,36 Km de largo y 22
estaciones. El primer tramo, Propatria-La Hoyada, entró a funcionar el
02/01/1983; el segundo tramo, La Hoyada Chacaíto, el 27/03/1983; el
tercero, Chacaíto-Los Dos Caminos, el 23/04/1988; y el último, Los Dos
Caminos-Palo Verde, el 19/03/1989.
-Línea 2, Las Adjuntas/Zoológico-El Silencio, con 17,81 Km y 13
estaciones, entró a funcionar el 06/11/1998
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-Línea 3, primer tramo Plaza Venezuela-El Valle, con 4,38 Km y 5
estaciones, entró a funcionar el 18/12/1994
Igualmente, en octubre de 1987, la C.A. Metro de Caracas estableció
una red de autobuses, el Metrobús, el cual conforma un sistema de
transporte superficial complementario al sistema subterráneo, que llega
a las principales estaciones del Metro, y proporciona un servicio
adicional de movilización a los pasajeros que arriban o salen de dichas
estaciones. Para el año 1992 la mencionada red superficial cubría, con
174 ómnibus, una longitud de 300 Km mediante 17 rutas urbanas y
suburbanas “que movilizaban 120.000 personas por día” (METRO,
2004: 107)
Por la óptima calidad de su ejecución, mantenimiento y operación, el
sistema exhibió, desde la puesta en servicio del primer tramo, la certeza
de una correcta “solución para Caracas”. El público usuario comenzó a
comportarse de inmediato, dentro de todas las instalaciones y vagones,
con la manera que se denominó “La Cultura Metro” (Figura 5).
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Figura 5. Metro de Caracas. Imágenes: superior, uno de los andenes de
las estaciones; inferior izquierda, vista aérea de techos de la estación
Agua Salud; inferior derecha, andén y llegada de trenes en la estación
Caño Amarillo. Las tres estaciones corresponden a la Línea 1. Fuente:
CURIEL (S/F: 359)

COMPLEJO HIDROELÉCTRICO DEL BAJO CARONÍ
El llamado “Complejo Hidroeléctrico del Bajo Caroní” (EDELCA,
2003) en el estado Bolívar, es un proyecto integral concebido por la
Ingeniería venezolana para aprovechar el extraordinario caudal y fuerza
del agua que desciende por el río Caroní y transformarla en energía
eléctrica, tan necesaria para el desarrollo pasado, presente y futuro del
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país. Consta de un conjunto de grandes presas con sus respectivos
embalses y centrales generadoras de energía, las cuales están dispuestas
en dirección aguas abajo en el siguiente orden: Guri, Tocoma, Caruachi
y Macagua.
En este escrito nos limitaremos a las centrales hidroeléctricas de Guri
y Macagua, las cuales fueron terminadas totalmente en el periodo 19581998. Sin embargo es de señalar que Carauchi, cuya construcción se
inició a finales de la década de los ochenta, entró en servicio en marzo
de 2006 y los trabajos de construcción de Tocoma, que comenzaron en
el 2002, se encuentran paralizados desde hace más de siete años.
CENTRAL HIDROELÉCTRICA DE GURI
La central hidroeléctrica de Guri es la más grande de todas y se
considera también como una de las mayores del planeta. Está ubicada a
90 Km de Puerto Ordaz (Ciudad Guayana). Fue proyectada en 1961 y su
construcción se inició en 1963, concluyéndose en dos etapas: la primera
en 1968 y la segunda en 1986. Bautizada originalmente con el nombre
de “Raúl Leoni”, el régimen actual cambió su denominación, en el año
2016, por el de “Simón Bolívar”.
La central tiene dos casas de máquinas con 10 turbinas cada una.
Genera una energía promedio anual de 46.000 Gw-hr que se incorpora
al Sistema Interconectado Nacional. La presa está constituida por dos
estructuras diferentes (Figuras 6 y 7): una de gravedad de concreto y otra
de enrocamiento, con altura máxima de 162 m y cresta de 1.242 m de
longitud que se amplía con los diques laterales a 7.500 mts. El aliviadero
tiene una longitud de cresta de 183,76 m con 9 canales controlados con
compuertas de 15,24 x 20,76 mts, las cuales permiten una descarga
máxima de 27.000 m3/seg (MARNR, 1995:159-162).
La presa originó un embalse de 4.250 Kms2 (Figura 7) con capacidad
total de 135.000 Mm3, lo que constituyó un gran lago, el segundo más
importante de Venezuela después del lago de Maracaibo, el cual
“además de su uso primario como fuente para la generación de energía
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hidroeléctrica, está siendo utilizado desde la década de los años 90 como
reservorio de agua potable para el consumo humano e industrial de las
ciudades de Upata y Ciudad Bolívar” (UCAB, 2012: 12).

Figura 6. Central hidroeléctrica de Guri. Se observan: casas de
máquinas 1 y 2, presa de gravedad y el aliviadero. Fuente: cortesía de
Ing. Sergio Marín Ernst, MGR Consultores (Imagen año 2007).
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Figura 7. Central Hidroeléctrica de Guri. Se observan: presas de tierra,
principal y de gravedad, aliviadero, casas de máquinas 1 y 2. Al fondo
parte del embalse. Fuente: cortesía de Ing. Sergio Marín E, MGR
Consultores (Imagen año 2016)

CENTRAL HIDROELÉCTRICA MACAGUA
La central hidroeléctrica Macagua está situada frente a Ciudad
Guayana, en los saltos inferiores del río Caroní, a 10 kilómetros de su
desembocadura en el río Orinoco. Fue ejecutada en dos fases: una entre
los años 1956 y 1961, la cual trazó la senda para el desarrollo
hidroeléctrico del Caroní; la otra fase (Macagua II) se llevó a cabo entre
1985 y 1997. La central fue denominada con el nombre de “23 de
Enero”; sin embargo, en el 2006 se le cambió por el nombre de “Antonio
José de Sucre”.
Tiene tres casas de máquinas: la N° 1 con 6 turbinas, la N° 2 con 12
(Figura 8) y la N°3 con 2 turbinas.

77

DIEZ PROYECTOS IMPORTANTES DE INFRAESTRUCTURA
DURANTE EL PERÍODO 1958-1998

La central hidroeléctrica genera una energía promedio de 2800 Gwhr/año que se incorpora al Sistema Interconectado Nacional. Las presas
son tipo concreto-gravedad y enrocamiento, tienen una altura máxima de
68,5 m y longitud de cresta de 660,24 m y 2086 mts. Formó un embalse
de 47,40 Kms2, con capacidad total de 363 Mm3.
El aliviadero tiene una longitud de cresta de 322,50 m con 12 canales,
regulados con compuertas de 22 x 15,60 mts, cada una; permiten una
descarga máxima de 30.000 m3/seg (MARNR, 1995:163-166).
Esta central regula el flujo de agua de los saltos La Llovizna y
Cachamay, y la circunstancia de estar situada dentro del perímetro
urbano de Ciudad Guayana facilita a los habitantes y turistas apreciar la
obra muy de cerca, además de disfrutar los parques recreacionales
construidos en su entorno (Figura 9).

Figura 8. Central hidroeléctrica Macagua. Casa de máquinas N° 2. Se
observan las tapas de los generadores. Fuente: cortesía de Ing. Sergio
Marín Ernst, MGR Consultores.
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Figura 9. Central hidroeléctrica Macagua. Vista aérea. Se observan las
presas: de enrocado, principal y de transición (izquierda y derecha); las
casas de máquinas. Y, en primer plano, el jardín y centro de visitantes.
Al fondo parte del embalse. Fuente: cortesía de EDELCA

CONJUNTO URBANÍSTICO PARQUE CENTRAL
Ubicado sobre una extensión de catorce hectáreas de lo que fue la
caraqueña urbanización El Conde, entre las avenidas Bolívar y Lecuna,
el conjunto urbanístico Parque Central es un conglomerado de
edificaciones de usos múltiples, cuyos trabajos de construcción se
iniciaron en el año 1970 bajo el patrocinio del entonces Centro Simón
Bolívar.
Concebido por el recordado arquitecto venezolano Daniel FernándezShaw con la idea de que funcionara “como una ciudad dentro de la
ciudad” (UCAB, 2012: 86) el conjunto está integrado por 8 edificios de
120 metros de altura y 44 plantas, y 2 torres gemelas (la Oeste y la Este)
de 225 metros de altura y 59 plantas (Figura 10).
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Los edificios se terminaron de construir en 1972; la torre Oeste en 1979
y la torre Este inaugurada en 1983.
Los edificios contienen 317 apartamentos cada uno, con un total de
2.536 unidades habitacionales tipo dúplex; poseen también áreas de
oficinas y un centro comercial con plazas, tiendas, supermercados,
librerías, restoranes, cines, teatros, museos (como el reconocido Museo
de Arte Contemporáneo de Caracas), salas para conferencias, un
auditorio para convenciones, una iglesia parroquial y hasta canchas
deportivas.
Estas torres son un ícono de la Ingeniería y la Arquitectura venezolanas
pues se encuentran entre los edificios más altos de América Latina y,
para el momento en que fueron construidas, se consideraron los
rascacielos erigidos en concreto armado más elevados del mundo.
(Figura 11)
La resistencia antisísmica de las torres, al igual que la de los edificios,
fue probada mediante modelos en el reconocido Laboratorio Nacional
de Ingeniería Civil de Lisboa, Portugal.
Por último es de señalar que el conjunto urbanístico Parque Central se
encuentra conectado con las líneas del Metro de Caracas por las
estaciones Bellas Artes y Parque Central.
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Figura 10. Parque Central. Vista oeste-este. Se observan los edificios de
44 pisos y las dos torres de 59 pisos. Fuente: CURIEL (S/F: 363). Las
torres, con sus plantas de 1400 metros cuadrados cada una, son
utilizadas como sedes de ministerios del Ejecutivo nacional y otras
dependencias del Estado venezolano.
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Figura 11 Torre Este, vista que muestra casi toda su altura. Fuente:
CURIEL (S/F: 363)

TEATRO TERESA CARREÑO
El teatro Teresa Carreño, denominado así en honor a la inmortal
pianista caraqueña Teresa Carreño (1853-1917), es un impresionante y
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elegante complejo cultural de usos múltiples que posee “la indudable
presencia de una arquitectura destinada a la música, a la ópera y al ballet”
(NIÑO, 1998: 21). Tiene unos 80.000 metros cuadrados de construcción
(Figura 12) que se levantaron sobre un terreno de 22.586 metros
cuadrados. Está ubicado en el centro geográfico y cultural de Caracas, al
lado del parque Los Caobos, al final de la avenida Paseo Colón y muy
cerca de la Plaza de los Museos.
El diseño arquitectónico del complejo cultural estuvo a cargo de los
arquitectos venezolanos Tomás Lugo, Jesús Sandoval y Dietrich
Kunckel quienes ganaron el concurso internacional promovido para tal
fin. Los trabajos de construcción (donde predomina el concreto armado
combinado con algunas estructuras metálicas) comenzaron en el año
1973 y se dieron por concluidos en el acto de inauguración del teatro
llevado a cabo el 19 de abril de 1983.
El complejo consta de dos salas principales. La primera es la
monumental sala “Ríos Reyna” (Figura 13) con capacidad para 2500
puestos, pero ajustable según el espectáculo que se vaya a presentar,
pudiéndose ampliar hasta un máximo de 3000; tiene 45 metros de largo y
40 de ancho y un área de uso de 900 metros cuadrados; posee un escenario
único de 50 metros de fondo que posibilita la actuación simultánea de 500
personas, escenario que dispone de un disco giratorio y de un sistema de
plataformas hidráulicas, que facilitan los cambios escenográficos.
La otra sala es la “José Félix Rivas”, de diseño semicircular, modesto y
convencional, pero sin dejar de ser llamativa y refinada; tiene capacidad
para 400 espectadores y espacio de unos 508 metros cuadrados.
Además de las salas mencionadas, el teatro posee otras áreas abiertas
y cerradas que se utilizan para presentar pequeños recitales o
conferencias. Igualmente cuenta con suficiente número de camerinos,
salones para ensayos, espacios para oficinas administrativas, talleres de
carpintería, utilería, peluquería y otros, así como amplios sótanos de
estacionamiento de vehículos, todo lo cual hacen del teatro Teresa
Carreño uno de los mejores de Latinoamérica.
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Figura 12. Teatro Teresa Carreño. Vista frontal del teatro. Fuente:
https;//es.wikipedia.org

Figura 13. Teatro Teresa Carreño: Sala Ríos Reina. Fuente:
https;//es.wikipedia.org
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COMPLEJO PETROQUÍMICO EL TABLAZO
El complejo petroquímico El Tablazo es un enorme conjunto de
instalaciones industriales concebido para aprovechar el gas natural que
emana cuantiosamente de los campos petroleros del estado Zulia, el cual
“debía ser utilizado como materia prima en la elaboración de productos,
cuya exportación venía convirtiéndose en un renglón de altas
perspectivas en la economía mundial” (PEQUIVEN, 1980:1).
El complejo se extiende sobre un área de 848 hectáreas ubicadas en el
sitio denominado El Tablazo, municipio Miranda, costa oriental del lago
de Maracaibo, a pocos kilómetros al norte de los puertos de Altagracia y
casi frente a la capital zuliana.
Está constituido por seis grandes plantas: 1) procesamiento de gas
natural; 2) olefinas; 3) fertilizantes (amoníaco y urea); 4) cloro - soda; 5)
cloruro de polivinilo y 6) tratamiento de efluentes o reutilización de
aguas servidas.
La construcción de su infraestructura se inició en el año 1969 y se
terminó en 1973. Más adelante, en el año 1975, se construyó una planta
de turbo expansión (Figura 14) la cual tiene una capacidad de 6.000 b/d
de etano y 12.000 b/d de propano y componentes más pesados (CEPET,
1991: 3-375).
Luego se llevó a cabo una importante ampliación entre los años 1987
y 1992 para incrementar la disponibilidad en el país de resinas plásticas.
El complejo cuenta también con cinco muelles para el embarque y
desembarque de productos, insumos y equipos o maquinarias de todo
tipo, así: i) muelle para productos líquidos; ii) muelle para productos
sólidos; iii) muelle para descarga de sal; iv) muelle para remolcadores y
lanchas; v) muelle para equipos pesados. (Figura 15)
Para la construcción de estos muelles y permitir la circulación de
buques con un máximo de 30 mil toneladas métricas de desplazamiento,
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fue necesario la ejecución de un dragado que obligó llevar a cabo un
enorme relleno con los materiales extraídos del fondo del lago,
originándose con ello lo que se denominó “Península Ana María
Campos”
En definitiva, el complejo petroquímico El Tablazo tiene una muy alta
capacidad de producción de olefinas, resinas plásticas, vinilos y
fertilizantes nitrogenados, productos que son transportados básicamente
por tres vías: la marítima, la terrestre (interplantas y muelles) y por
tuberías.
Y, conformado originalmente por un conjunto de empresas de capital
mixto, el complejo es uno de los principales frentes de desarrollo
petroquímico con que cuenta PEQUIVEN y, por ende, el país.

Figura 14. El Tablazo. Planta de Recuperación de Líquidos. Fuente:
CEPET (1991: 3-377)
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Figura 15. El Tablazo. Terminal de Pequiven. Fuente: ROMERO (S/F:
52)
COMPLEJO CRIOGÉNICO DE ORIENTE
El complejo criogénico de Oriente es: “A nivel mundial (…) una de las
mayores instalaciones de su género” (CEPET, 1991: 3-375) y en el
ámbito de América Latina el complejo petroquímico más grande.
Ocupa una extensión de seguridad de unas 47 mil hectáreas y, en la
actualidad, se le denomina oficialmente “Complejo Petrolero,
Petroquímico e Industrial José Antonio Anzoátegui”. Actúa como un
condominio industrial de las empresas mixtas que operan en el área
mediante el suministro de los servicios básicos necesarios para su
operación (LMDEG, 2016; LUCENA, 2017).
Su “actividad principal es la fabricación de gas licuado que se obtiene
mediante un proceso de enfriado del gas a 150° bajo cero”
(GONZÁLEZ, 2013: 340).
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El complejo está constituido por las instalaciones que se indican a
continuación:
1. El criogénico de Jose, ubicado en terreno de unas 740 hectáreas,
entre Barcelona y Puerto Píritu, estado Anzoátegui. Comprende plantas
de fraccionamiento (Figura 16) y despacho que procesan gran número
de barriles de líquidos de gas natural para obtener propano, pentano,
normal butano, gasolina residual y otros derivados para el mercado
interno y de exportación. Para 1998 tenía una capacidad de
fraccionamiento de 150.000 b/d. Cuenta con los terminales marinos
siguientes: muelle de sólidos, muelle petroquímico y muelle criogénico.
2. La planta de extracción de San Joaquín, en el municipio Anaco del
mismo estado. Tanto aquellas instalaciones como estas (Figura 17),
fueron construidas entre los años 1982 y 1985.
3. La planta de extracción de Santa Bárbara, ubicada en el nor-oeste
del estado Monagas; fue inaugurada en 1993.
4. La planta de extracción profunda de Acogas, situada en el pueblo de
Jusepín estado Monagas; comenzó a funcionar en 1998.
Los líquidos obtenidos de estas tres plantas de extracción son enviados,
a través de un poliducto, a la planta de Jose para posterior
fraccionamiento, almacenamiento y embarque.

88

DIEZ PROYECTOS IMPORTANTES DE INFRAESTRUCTURA
DURANTE EL PERÍODO 1958-1998

Figura 16. Complejo Criogénico de Oriente. Planta Jose de
Fraccionamiento de Líquidos del Gas. Fuente: CEPET (1991: 3-378)

Figura 17. Complejo Criogénico de Oriente. Planta de Extracción de
Líquidos San Joaquín. Fuente: CEPET (1991: 3-379).
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BOSQUE DE UVERITO
El bosque de Uverito (Figura 18) es un ambicioso proyecto de
forestación que fue concebido por el ingeniero agrónomo y forestal
venezolano José Joaquín Cabrera Malo quien, mediante experimentos
con plantaciones de pino Caribe, realizados entre los años 1961 y 1965,
pudo determinar las condiciones óptimas para la siembra de la especie
en zonas casi desérticas de los llanos orientales del país.
Ubicado en la extensa sabana de Uverito al sur de los estados
Anzoátegui y Monagas, cerca del río Orinoco, el bosque comenzó a
desarrollarse en 1966 con el auspicio de la Corporación Venezolana de
Guayana y del entonces Ministerio de Agricultura y Cría. Se convirtió,
al paso de 30 años, en el bosque plantado por el ser humano “más grande
del mundo” (NOTITOTAL, 2016).
Con la siempre dependencia del Gobierno nacional, en el año de 1975
se creó la Compañía Nacional de Reforestación (CONARE), ente que
asumió el manejo del bosque de Uverito y siguió ampliándolo. Luego,
la responsabilidad pasó a cargo de CVG Productos Forestales de Oriente
C.A. (PROFORCA) empresa que en 1986 tenía un capital social
distribuido en un 52% para la CVG y un 48% para CONARE.
En aquel entonces el objetivo del programa forestal de PROFORCA
“era la plantación de 530 mil has, cuyo potencial productivo se calculaba
en 4 millones de metros cuadrados de madera anualmente” (SANOJA,
S/F: 95). PROFORCA después, en 2012, pasó a llamarse Maderas del
Orinoco C.A.
El bosque de Uverito cuenta con más de 600.000 hectáreas sembradas
fundamentalmente de pinos Caribe, lo que permitió un substancial
cambio climático en toda la zona; salvar ecológicamente a la conocida
mesa de Guanipa, la cual estaba a punto de transformarse en un desierto;
dar albergue y sustento a la fauna de la región; y proporcionar “recursos
para las industrias de pulpa, papel, cartón, siderurgia, química y de
madera” (CVG, 1978:4).
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Es indiscutible que el bosque de Uverito constituye una muy
importante infraestructura forestal de apoyo a la industria venezolana.

Figura 18. Bosque de Uverito. Fuente: SANOJA (S/F: 92)
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ALGUNOS COMENTARIOS ADICIONALES
La provisión, ampliación y mantenimiento eficiente de las obras de
infraestructura es uno de los asuntos más trascendentes de las políticas
de desarrollo de una nación, pues ello conlleva y significa:
“competitividad, impulso económico, integración (…) calidad de vida,
democracia, equidad e inclusión social” (SEREBRISKY, 2014: 4).
En este sentido es indudable que, hasta finales de la recién pasada
década de los noventa, los diferentes gobiernos de Venezuela -con sus
altos y sus bajos- fueron proveyendo al país de una infraestructura que
llegó a considerarse como una de las mejores de Latinoamérica
(CILENTO, 2015: 80-81).
Lamentablemente, a lo largo de los últimos veinte años, esta
infraestructura entró en un terrible proceso de descuido, deterioro y
estancamiento -de lo cual no escapan los importantes proyectos u obras
cuya descripción hemos hecho en este escrito, asunto que denuncian
asiduamente reportajes periodísticos, ejemplos: “El Guri se apaga”
(ANGULO, 2018); “Incendio en bosque Uverito consumió cerca de 50
mil hectáreas en una semana” (AVENDAÑO, 2018); “Parque Central,
espejo del deterioro caraqueño”(TOSTA, 2016)- hasta el punto que,
ahora, a la infraestructura nacional se le juzga como una de las peores de
la región, así lo certifican los reportes anuales de competitividad del Foro
Económico Mundial (WEF, 2017).
Por consiguiente, uno de los grandes retos que tenemos los
venezolanos de hoy y del futuro, es luchar porque la infraestructura
existente y la requerida por el país para continuar con su desarrollo, sea
una infraestructura convenientemente cuidada, conservada, mejorada,
ampliada, sostenible y competitiva con las de los demás países del
continente.
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RESUMEN
El inicio y luego, en 1970, de la ampliación de la capacidad de
producción de acero de la Siderúrgica del Orinoco obligó a la
construcción de un terminal portuario sobre el Río Orinoco para las
tareas de importación de equipos e insumos para la producción y
exportación de productos terminados y otros subproductos de hierro y
acero. La mayor dificultad para la construcción de un puerto -muelle y
almacenes del terminal- sobre el Río Orinoco es la de las grandes
crecidas anuales del río, que elevan su nivel, entre el estiaje y aguas altas,
hasta más de 14 metros. La propuesta tecnológica de la empresa
venezolana Precomprimido C.A., constituyó un muy notable ejemplo del
nivel tecnológico alcanzado por la ingeniería venezolana a lo largo del
siglo XX. Se utilizaron grandes cilindros huecos de concreto (caissons),
fabricados aguas abajo del río, durante el estiaje, y transportados
flotando hasta el lugar del muelle cuando la subida de las aguas lo
permitió. Luego de la preparación de la base subacuática de apoyo, los
cilindros se alinearon, nivelaron y rellenaron con material granular en el
sitio de la construcción para constituir el muro de soporte del muelle y
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del gran patio de almacenes (100m x 300m.) Los trabajos preliminares
fueron iniciados en 1974 y la obra, terminada y equipada, en 1978.
Palabras clave: Tecnologia de la construccion, caissons, Siderurgica
del Orinoco, Taerminal portuario.
ABSTRACT
Port terminal of the Siderúrgica del Orinoco (SIDOR) in Matanzas.
The beginning and then, in 1970, the expansion of the steel production
capacity of the Siderurgica del Orinoco force the construction of a port
terminal over the Orinoco River for the tasks of importing equipment
and inputs for the production and export of finished products and other
iron and steel by products. The greatest difficulty in the construction of
a port - dock and warehouses of the terminal on the Orinoco River is that
of the large annual floods of the river, which raise its level, between the
low and high waters, to more than 14 meters. The technological proposal
of Precomprimido C.A. was a very notable example of the technological
level achieved by venezuelan engineering throughout the twentieth
century. Large hollow concrete cylinders (caissons), manufactured
downstream of the river during the low water level, and transported
floating to the site of the pier when the rise of the waters allowed it. After
the preparation of the underwater support base, the cylinders were
aligned, leveled and filled with granular material at the construction site
to constitute the dock support wall of the dock and the large warehouse
yard (100m x 300m.) Preliminary works were initiated in 1974 and the
work was completed and equiped in 1978.
Key words: Construction technology, caissons, Siderurgica del
Orinoco, Port terminal.
INTRODUCCIÓN. Antecedentes del uso de caissons en puentes y
muros
Antes de la construcción del Terminal Portuario de Sidor en Matanzas
sobre el Río Orinoco2, donde se usaron grandes cilindros de concreto
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prefabricados para la construcción del muro y del muelle, el uso de
caissons3 metálicos era más o menos frecuente en la construcción de
fundaciones de puentes que atravesaban cursos de agua, pero no así en
la construcción de puertos. En el famoso puente sobre el río Saltash
(Royal Albert Bridge), terminado en 1859, Isambard Kingdom Brunel4
usó por primera vez la técnica del caisson para la construcción de las
fundaciones bajo el agua. Utilizó un gran cilindro de hierro colado
sumergido, mediante el uso de aire comprimido para evitar la entrada de
agua por las rendijas del caisson, mientras los operarios trabajaban
dentro del cilindro hermético en la excavación para la construcción de
las fundaciones subacuáticas. En el puente de Saltash las fundaciones
fueron construidas de mampostería de ladrillo y el caisson se abría en
dos mitades para extraerlo y reusarlo.

Fuente de todas las ilustraciones: Google Imágenes
En la construcción de las fundaciones del puente colgante de Brooklyn,
terminado en 1883, John Roebling (1806-1869), contemporáneo de
Brunel, también utilizó dos enormes cajones de madera y hierro
invertidos que se movilizaron flotando hasta el sitio definitivo. Sobre la
superficie de los dos cajones, amarrados en el sitio de la cimentación, se
comenzó la construcción de las dos torres de anclaje de los cables. A
medida que la construcción de las torres avanzaba los cajones se iban
hundiendo gracias al peso del granito de las pilastras del puente. Una vez
que los cajones llegaron al fondo del rio, un equipo de operarios situados
en el interior del cajón a 20 m de profundidad, al que se inyectaba aire
comprimido, comenzaron a excavar sobre el fangoso fondo del rio
permitiendo que cada cajón continuase avanzando 30 m más abajo, hasta
encontrar suelo firme. Los cajones se mantuvieron exentos de agua,
gracias a un sistema de tuberías que introducían aire comprimido en su
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interior y hacian posible la extracción del fango a la superficie. Más
adelante este tipo de cajones, una vez asentados en su lugar, se usaron
como encofrado perdido para el vaciado de fundaciones de concreto
armado. El uso del concreto en grandes cajones flotantes en la
construcción de puertos probablemente tuvo su experiencia más
tempranas en 1915, en la construcción del puerto de Alghero en Italia; y
en 1935 en la del puerto de Civittavecchia de Roma.
En 1943, se utilizó la tecnología del caisson de concreto en la
construcción de los puertos artificiales Mulberry-A y Mulberry-B, en
Normandìa; infraestructuras imprescindibles para dar apoyo, en junio de
1944, a la invasión de los aliados a Francia del Dìa D. En el estuario del
Támesis y Southampton, fueron construidos 212 caissons Phoenix de
concreto armado, para luego remolcarlos flotando a través del Canal de
la Mancha hasta la costa francesa. La obra fue confiada a las empresas
constructoras privadas Robert McAlpine, Peter Lind & Co y Balfour
Beatty, empresas que todavía hoy existen. Se diseñaron seis modelos de
cajones rectangulares con compartimientos interiores; los más pequeños
con peso de 1.670 ton.; y los mayores, de 70 x 15 m y una altura de 20,
con más de 6.000 ton de peso. En el sitio se llenaron con agua usando
válvulas que se abrían en cada compartimiento, para nivelarlos y
colocarlos descansando sobre el fondo del mar, de manera que sólo la
parte superior emergiera sobre las olas, formando diques de protección
y atraque.5
En Venezuela, la tecnología del caisson tuvo su aplicación más notable
e innovadora en la construcción, entre 1975 y 1978, del puerto sobre el
río Orinoco en Matanzas.
En Venezuela, la tecnología del caisson tuvo su aplicación más notable
e innovadora en la construcción, entre 1975 y 1978, del puerto sobre el
río Orinoco en Matanzas.
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EL TERMINAL PORTUARIO DE SIDOR EN MATANZAS6
Una muestra sobresaliente del desarrollo tecnológico de la
construcción alcanzado en Venezuela, en la segunda mitad del siglo XX,
es el Terminal Portuario de Sidor en Matanzas, Estado Bolívar. Dadas
las características especiales que reviste la construcción en las márgenes
del río Orinoco, la selección de la tecnología para la construcción del
terminal portuario es un caso muy importante de analizar. En el sitio
donde se construyó el terminal, en el km 351, a partir del punto de
referencia de Boca Grande, el nivel de las aguas del Orinoco
experimenta una gran variación cuando se escurre la hoya. El estiaje se
produce a fines de febrero o principios de marzo, cuando las aguas bajan,
luego en el mes de agosto suben entre 10,0 y 13,5 metros, variación ésta
que se ha producido con absoluta regularidad a lo largo del tiempo. El
canal de navegación, que se mantenía con dragado sistemático del río,
tiene 9,0 m (30 ft.) o más de calado y un ancho de 800 m que llega a
sobrepasar los 2 km en aguas altas. Esta variación en el nivel de las aguas
del río condicionó el proyecto y construcción del muelle y de las
instalaciones portuarias.
El primer muelle de Sidor había sido terminado en 1956 para las
actividades de construcción de la planta siderúrgica y para el transporte
de materiales y productos; estaba constituido por una plataforma de 300
m de largo, apoyada sobre parejas de pilotes de gran diámetro fundados
sobre la roca, excavando a mano usando la técnica del caisson y aire
comprimido. El muelle se conectaba a la tierra por su extremo oeste
mediante un puente en curva, también de concreto armado, para el paso
de vehículos automotores y del ferrocarril minero. Se instalaron cinco
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grúas de pórtico: tres grúas Ansaldo de 10 ton para la carga de productos
y dos, Ceretti y Tanfani, para el manejo de materiales y materia prima.
Cuando en 1960 se creó la Corporación Venezolana de Guayana la
capacidad de la planta siderúrgica se elevó a 900.000 ton/año, por lo que
el muelle comenzó a hacerse insuficiente en la medida en que se
expandían las operaciones. La primera producción de tubos sin costura
para la industria petrolera se produjo en 1961; y un año después del
Horno n°1 de la acería Siemens-Martin salió la primera colada de acero;
en 1970 se inauguró la planta de tubos centrifugados con una capacidad
por turno de 30.000 ton; dos años después la capacidad total de la planta
se aumentó a 1.200.000 ton/año de acero líquido; después, entre 1974 y
1979, se desarrolló el Plan IV de Sidor con una meta de producción de
4.800.000 ton de acero por año.
Esta expansión industrial hizo que, a principios de los 1970, se
transformara en urgente la necesidad de ampliación del muelle existente,
para lo cual se realizaron los estudios sobre movilización de carga,
equipos y ubicación de los nuevos almacenes del puerto. La empresa
consultora contratada proyectó un nuevo muelle de 215 metros,
extensible en el futuro a 315 m, pero situado aguas arriba, en una
ubicación distinta al existente. El proyecto elaborado consistía en una
plataforma de estructura metálica tubular que se construiría en tierra, se
lanzaba al río y se llevaba flotando hasta el sitio del muelle donde se
fijaría, a la cota prevista, mediante pilotes clavados a través de ella. Pero,
el muelle debía estar adosado a un terraplen en la orilla, debido a las
condiciones de movilización de la carga, la construcción de los
almacenes y otros requerimientos de Sidor, y esto complicó severamente
el proyecto.
La urgencia había provocado que se ordenara la construcción de la
plataforma del nuevo muelle, al mismo tiempo que se completaba el
estudio para definir la estructura de soporte del terraplen en la orilla del
río. Esto suponía la construcción de un muro de sostenimiento de gran
altura (hasta 35 m de altura de cálculo) que debía soportar el empuje del
terraplen. Ninguna de las soluciones propuestas por los consultores, y
otras que fueron estudiadas, resultó satisfactoria. El costo del muro
resultaba cada vez mayor, así como los riesgos de deformaciónes por la
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altura, lo que afectaría la estructura del muelle. Esto llevó a descartar la
solución original y desarrollar un nuevo proyecto en el que los almacenes
se construirían sobre una gran plataforma separada de la orilla, apoyada
sobre pilotes, a la que iría adosada la estructura tubular metálica que
había sido construida; y, con esta solución, se llamó a licitación.
La empresa Precomprimido C.A. presentó la oferta más baja y, al
obtener la buena pro, ofreció una solución alternativa que implicaba una
ingeniosa propuesta tecnológica propia para la construcción del muro de
sostenimiento en la orilla del río, al que iría adosado el muelle, con lo
que ofrecía bajar aun más el precio con el que había ganado la licitación.
La estructura metálica tubular para el muelle, que por la premura había
sido construida, fue vendida a la empresa Venalum7 para la construcción
de su terminal en el km 359. El nuevo muelle de Sidor, de 215 m de
lohgitud se construiría como una prolongación del muelle existente de
300 metros.
TECNOLOGÍA CONSTRUCTIVA DEL MUELLE
La clave tecnológica de la propuesta de Precomprimido estaba en la
construcción del muro de contención, mediante el uso de grandes
cilindros de concreto de 20,0 m de diámetro y 23,5 de altura, que se
colocarían tangentes entre sí, sobre los cuales se apoyaría la plataforma
del muelle. Desde luego, el muro de cilindros de concreto resolvía el
problema del empuje del terraplen, al mismo tiempo que brindaba apoyo
a la plataforma de concreto del nuevo muelle. En 1974, apenas iniciados
los trabajos preliminares para la construcción de la obra, Sidor concluyó
los proyectos y trámites para la ejecución del Plan IV, que llevaría la
producción de acero a más de 4 millones de ton/año. Entonces, la CVG8
decidió duplicar la longitud del nuevo muelle y llevarlo a 413,0 metros,
con lo que el muelle llegaría a 745 m de longitud; pero luego, durante la
construcción, se ordenó una extensión adicional de 290 m que llevó
finalmente al muelle a 1.038 m de longitud total.
Finalmente, el muro quedó constituido por 21 cilindros de concreto
prefabricados, colocados en hilera con una separación de 35 cms entre
uno y otro. La prefabricación de los cilindros se efectuó en seco,
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aproximadamente a 1 km aguas abajo en el río, donde se acondicionó
una plataforma de 20.000 m2, con escoria granular, en el período de
aguas bajas a la cota +4,50 metros. Los cilindros se construyeron
simultáneamente y se transportaron flotando hasta el sitio de su
colocación definitiva, cuando el río alcanzó la cota + 9,00 metros, pues
tenían un calado estimado en 4,30 metros; se colocaron sobre una cama
de piedra y gravilla al nivel de la cota -11,0 m (Fig.3)
Cada cilindro está formado por tres secciones: una zapata de 20,0 x
24,0 m y 0,60 de espesor, con unas perforaciones que no la atravesaban
totalmente, pero que permitían ser perforadas con las lanzas para
inyectar la base granular, con un mortero de agua-cemento; y dos
secciones cilíndricas: la primera de 3,00 m por encima de la base, de 30
cm de espesor, y la tercera de 20 cm de espesor hasta completar la altura.
Para el hormigonado de la primera sección cilíndrica se utilizó un
encofrado tradicional; pero el resto de los cilindros huecos, hasta
alcanzar la altura de 23,5 m fue realizado mediante el uso de encofrados
metálicos deslizantes (Fig.1). Los 21 cilindros se construyeron en el
tiempo record de tres meses, durante el estiaje del río, trabajando tres
turnos diarios (Fig.2). Una vez llevados a su sitio, los cilindros se
colocaron en posición usando agua como lastre y luego se rellenaron con
material granular, dejando colocados los tubos para posterior inyección
de la base con un mortero de agua-cemento. El espacio aleatorio que
quedó en las generatrices de tangencia de los cilindros, de unos 35 cm,
fue sellado con un filtro de piedra gradada (Fig.4). Posteriormente se
efectuó el relleno contra el muro de cilindros con escoria de la planta
siderurgica y arena limpia, formando una plataforma de 300 x 100 m
donde se ubicaron los almacenes.
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Figura 1. Planos del muelle y los cilindros de concreto (caissons).

Figura 2. Fabricación y posicionamiento de los cilindros de concreto.

Figura 3. Traslado de los cilindros flotando en aguas altas del Orinoco.
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Figura 4. Posicionamiento de los cilindros para la construcción del
muro. Fuente: Todas las imágenes de construcción del Terminal
provienen de la empresa Precomprimido, C.A.
Sobre los cilindros se construyó una losa de concreto de 3,30 m de
espesor y 20,00 de ancho dentro de la cual se alojó una galería de 2 x 2
m por donde pasan las tuberías de servicios del muelle: combustibles
livianios y pesados, gas, agua y aire comprimido. Para poder vaciar la
losa sobre los cilindros se colocaron, primero un conjunto de vigas
prefabricadas que funcionarían como encofrado que pasaron a formar
parte integral de la losa, una vez fraguado el concreto (Fig.5). Para el
atraque y amarre de los buques en el período de aguas bajas se
construyeron plataformas empotradas entre las caras adyacentes
exteriores de cada dos cilindros, en el nivel +7,00 m accesibles desde la
parte superior del muelle, mediante escaleras marineras (Fig. 6).

Figura 5. Construcción de la losa del muelle.
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Figura 6. El Orinoco en aguas altas (creciente de 1976) y aguas bajas.
Para la prolongación de 290 m de longitud hacia el este del muelle, se
desarrolló un proceso constructivo similar al descrito para el muelle
principal; se construyeron 10 cilindros prefabricados de concreto,
idénticos a los anteriores, pero se colocaron en sitio distanciados 30 m
entre ejes lo que dejó un espacio libre entre ellos de 10 m. El propósito
fue el de no posibilitar que en el futuro se rellenara la zona sur, como en
el muelle principal, a fin de evitar empujes laterales sobre ese sector del
muro; esto permitió reducir notablemente los costos de dragado para el
asiento de los cilindros. Como esta ampliación no tenía acceso directo a
tierra se construyó un puente de 10 m de ancho y dos tramos de 12 vigas
cada una de 14 metros, apoyadas en una pila central de 12 pilotes
metálicos de 80 cm de diámetro. La parte sur no rellenada, entre el
puente de acceso y el extremo oriental del muelle, de 150 m de largo y
3,5 m de calado, permitió un canal de navegación auxiliar para
embarcaciones menores y gabarras (Ver Fig. 8)
En la sección de 430 m de atraque, se montaron 6 grúas de pórtico de
30 ton.; y en la sección de 290 m se reubicaron las 3 grúas Ansaldo
repotenciadas, que estaban originalmente en el primer muelle
construido. Entre las dos secciones se montó una grúa tipo Derrick,
propiedad de Edelca, de 400 ton. (Fig.7). La zona de almacenes quedó
constituida por diez naves de 30 m de luz, cada una con una grúa puente
de 25 ton, con acceso al ferrocarril y vehículos automotores. Las
fundaciones de los almacenes se efectuaron directamente sobre el
relleno.
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Figura 7. Grúas y plataformas a la cota +7,00 visibles en el estiaje del
río.

Figura 8. El muelle viejo, el muelle nuevo y su prolongación hacia el
este.
El terminal Portuario de Sidor, finalizado en 1978, fue proyectado,
calculado y construido por la empresa venezolana Precomprimido, C.A.
(Ings. Juan Otaola Paván y Oscar Benedetti), bajo coordinación y
supervisión de Edgar Pardo Stolk (Doctor en Ciencias Físicas y
Matemáticas UCV 1936), consultor de Sidor entonces y ministro de
Obras Públicas (1947-1948).
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Dadas las características tecnológicas, y los sucesivos aumentos de la
obra a ejecutar, el MOP y Precomprimido, llegaron al acuerdo de
construirla bajo la figura de administración delegada, con base en
estimaciones de costo previas realizadas para cada parte de la obra. El
costo definitivo resultó inferior a las estimaciones, lo que dio lugar a una
participación contractual de la empresa en las disminuciones
presupuestarias logradas. Solo a título de ilustración señalamos que el
costo total de la obra realizada por Precomprimido, incluyendo: dragado,
excavación, el muelle propiamente dicho, el relleno, drenajes, tuberías y
fundaciones de los almacenes; además de las seis grúas de pórtico de 30
ton, la estructura de los almacenes y las diez grúas puente de 25 ton y su
erección, así como las vías de ferrocarril y las carreteras exteriores, llegó
a Bs. 480.000.000, equivalentes a uno $112.000.000 al cambio del
momento de 4,30 Bs/$. Para el año 2012 el muelle medía 1.038 m de
largo y disponía de seis puestos de atraque, diez naves de almacenes
techados que sumaban 30.000 m2 y dos naves descubiertas con 15.330
m2; once grúas en total: dos grúas pórtico Ansaldo de 32 ton, tres de 16
ton y seis grúas pórtico CMI de 30 ton.; y más de 20 equipos de
motocargas con capacidad para manejar hasta 32 ton. El muelle tiene un
calado de 33 pies (10 m) en aguas bajas. (Fig. 9). Esta obra es, sin lugar
a dudas, uno de los hitos tecnológicos más importantes de la ingeniería
venezolana del siglo XX.

Figura 9. Ubicación y datos del Muelle de Sidor. Fuente: Mar y
Gerencia. Puertos fluviales venezolanos.
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1

El artículo se basa en el libro inédito (2016) de los autores -Estado y
Universidad: un siglo entre dos. Lecturas apropiadas para una historia de las
ciencias tecnológicas en Venezuela- Segunda parte. Capítulo IV Hitos de la
Construcción en Venezuela. Dossier Terminal Portuario de Sidor.
2
La mayor dificultad de construcción de un puerto sobre el río Orinoco es el de
las grandes crecidas anuales del río, lo que eleva su cota, entre el estiaje y la
crecida, más de 14 metros en su parte más angosta frente a Ciudad Bolívar.
En agosto de este año (2018), el río subió a la cota histórica de 18,30 msnm.
3
En la primera mitad del siglo XIX, se comenzó a utilizar cajones o cilindros
neumáticos, como pozos de cimentación (o caissons en francés) que eran
incrustados bajo el cauce de un río o lago, e insuflados con aire a la misma
presión que la hidrostática en aquel punto. De ese modo se conseguía frenar
la penetración del agua a través de los poros y rendijas, y hacía posible realizar
trabajos de perforación o cimentación en su interior.
4
Isambard Kingdom Brunel (1806-1859), fue uno de los más importante
personajes británicos del siglo XIX, nacido en Portsmouth, ingeniero
mayormente conocido por ser el creador de la línea de ferrocarril Great
Western, de una serie de famosos barcos de vapor, así como de numerosos
puentes de gran importancia en el Reino Unido.
5
Ver: Coastal Engineering Research Council of the American Society of Civil
Engineers. History and Heritage of Coastal Engineering, Papers on the
History of Coastal Engineering in Countries Hosting the International Coastal
Engineering
Conference
1950-1996.
http://books.google.co.ve/books?id=wwamIBJY1UIC&dq=harbour+constru
ction+with+caisson+history&hl=es&source=gbs_navlinks_s
6
La mayor parte de la información técnica relacionada con la construcción del
terminal proviene del libro Ingeniería y Construcción, conmemorativo de los
28 años de fundada Precomprimido,C.A., editado en 1980; y de Edgar Pardo
Stolk. “Terminal portuario de Sidor en Matanzas”. Revista del Colegio de
Ingenieros de Venezuela, n°314, año LVI, 1979, pp. 53-64. Las ilustraciones
de la construcción del muelle también provienen en su mayoría del libro
Ingeniería y Construcción.
7
La reductora estatal venezolana de aluminio Venalum, adscrita a la CVG, se
dedica a la producción y comercialización de aluminio a nivel nacional e
internacional. Su planta se encuentra en la zona industrial de Matanzas, en la
ciudad de Puerto Ordaz.
8
En 1960, bajo la presidencia de Rómulo Betancourt, fue creada oficialmente
la Corporación Venezolana de Guayana bajo el Decreto Ejecutivo Nº 430,
109

TERMINAL PORTUARIO DE LA SIDERÚRGICA DEL ORINOCO (SIDOR) EN MATANZAS

traspasándole los patrimonios y funciones correspondientes al Instituto
Venezolano del Hierro y el Acero, y a la Comisión de Estudios para la
Electrificación del Caroní.
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RESUMEN
En los años 60 estaban en pleno apogeo los programas de construcción
masiva de viviendas prefabricadas en altura, para intentar resolver el
problema de alojamiento creado por la destrucción de la guerra en
Europa y en la URSS. En aquel momento, en Venezuela, el Banco
Obrero, fundado el 30 de junio de 1928, institución pionera de vivienda
en América Latina, desarrollaba, entre 1961 y 1969, una serie de
experiencias administrativas y operativas de gran importancia para su
reestructuración y el mejoramiento de su productividad. Entre ellas la
creación de la Oficina de Programación y Presupuesto (OPP) y
dependiente de ella la Unidad de Diseño en Avance (DeA),
posteriormente Sección de Diseño en Avance e Investigación (SDAI), a
cuyo cargo estuvo la concepción, proyectos y ejecución del Programa
Experimental de Vivienda de San Blas, Valencia, experiencia de
investigación y desarrollo tecnológico de la construcción no repetida en
el país y de gran impacto en el ámbito latinoamericano. Este artículo
presenta una lectura completa, con las ilustraciones pertinentes, del
Programa Experimental de Vivienda. Se ha querido dejar constancia de
lo que se intentaba hacer hace 60 años frente a la lamentable situación
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en la que se encuentra la construcción de viviendas y en general la
construcción pública desde hace más de 30 años en Venezuela.
Palaras clave: Vivienda en la posguerra, Banco Obrero, desarrollo
tecnológico, Programa Experimental de Vivienda.
ABSTRACT
Post-war housing and the experimental housing program of the Banco
Obrero
In the 1960s, mass-building programs for prefabricated tall buildings
were in full apogee to try to solve the housing problem created by the
destruction of war in Europe and the USSR. At that time, in Venezuela,
Banco Obrero, founded on June 30, 1928, pioneering housing institution
in Latin America, developed, between 1961 and 1969, a series of
administrative and operational experiences of great importance for its
restructuring and the improvement of its productivity. Among them the
creation of the Office of Programming and Budget and dependent on it
the Unit of Design in Advance (later Section of Design in Advance and
Research), in charge of the conception, projects and implementation of
the Experimental Housing Program in San Blas, Valencia, pioneering
housing experience of construction not repeated in the country of great
impact in the Latin American field. This article presents a complete
reading, with the relevant illustrations, of the Experimental Housing
Program. It has been intended to record what was being done 60 years
ago in the face of the unfortunate situation in which housing construction
is located and in general public construction for more than 30 years in
Venezuela
Key words: Postwar housing, Banco Obrero,
development, Experimental Housing Program.
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INTRODUCCIÓN
Durante la Segunda Guerra Mundial, la necesidad de nuevos equipos e
instalaciones bélicas generó un gran impulso al desarrollo
tecnocientífico en áreas como la física, la química, la informática, las
comunicaciones, la medicina y las ingenierías. Al mismo tiempo, la
guerra dejo un continente entero arrasado, no solo en sus edificios e
infraestructuras, sino en pérdidas humanas y de mano de obra calificada
a todos los niveles. Necesidad urgente de vivienda, escasez de mano de
obra y disponibilidad de financiación gracias al Plan Marshall, hicieron
que la prefabricación se estableciera como una solución tecnológica para
la construcción de viviendas; pero, la urgencia e improvisación con la
que hubo que responder a la necesidad de alojamiento, implicó el uso de
tecnologías no suficientemente consolidadas y soluciones urbanísticas
de calidad muy objetable. La prefabricación pesada en base a grandes
paneles de concreto se extendió rápidamente por Europa y la Unión
Soviética como la gran solución a la penuria habitacional generada por
la guerra; y los conjuntos de grandes edificios altos se convirtieron en el
modelo genérico de expansión urbana.
El caso de Francia permite ilustrar la situación. Este era un país
severamente afectado por la guerra, muchas ciudades habían sido
devastadas por los bombardeos y los combates. Cerca de medio millón
de hogares habían sido destruidos y se sumaron a la escasez de viviendas
existente desde antes de la guerra. Finalizado el conflicto comenzaron
los trabajos de reconstrucción de las ciudades más afectadas a cargo del
Ministerio de la Reconstrucción y el Urbanismo: Le Havre, Brest,
Rouen, Caen y Saint-Nazaire. Estas intervenciones supusieron el ensayo
de nuevos enfoques urbanísticos, arquitectónicos y constructivos que
anunciaban cambios en la política de vivienda. A partir de 1945 todo el
país había sufrido un éxodo masivo de la población rural hacia los
grandes centros urbanos. Las periferias de las ciudades más grandes,
principalmente la región de parisina de Île-de-France, que alcanzó en
estos años su máximo histórico poblacional, se vieron pobladas de
barracas en las condiciones más precarias de higiene, servicios,
materiales… conocidas como bidonvilles.
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Aunque los primeros esfuerzos se centraron en la reconstrucción y
realojo provisional de las personas que habían perdido su hogar durante
la guerra, el Estado aprobó una nueva ley, un mes después del armisticio,
creando ayudas directas a la vivienda a través de la Caisse nationale
pour l'amélioration et l'entretien de l'habitat rural et urbain, que fue
transformada ese mismo año en el Fond national d'amélioration de
l'habitat (FNAH), antecedente directo de la actual Agence nationale pour
l'amélioration de l'habitat (ANAH). La inversión en vivienda quedó
reducida a la intervención pública debido a que el sector privado carecía
de estructuras de producción, medios e instrumentos adecuados para
poder invertir en el mercado inmobiliario, a causa de la crisis de la guerra
y posguerra. Como respuesta a esa limitación en 1950 se creó el sistema
de financiamiento HLM (Habitation à Loyer Modéré), soportado por un
impuesto del 1% sobre las ganancias de las empresas. El bajo nivel de
construcción durante y entre las dos guerras mundiales, el éxodo rural
que había comenzado a ocurrir en Francia y el boom de la natalidad
(baby boom), habían generado el requerimiento de cerca de cuatro
millones de alojamientos. El nivel de la construcción se elevó
considerablemente en 1956 cuando el ministro Pierre Courant lanzó un
plan con el objetivo de construir al menos 240,000 viviendas por año,
que tuvo un éxito inesperado, pues partir de ese mismo año se produjeron
más de 300.000 nuevos hogares anualmente, un buen número de ellos
HLM.
El mayor incremento del número de HLM se produjo a finales de los
años 60 y principios de los años 70, cuando se construyeron un total de
195 comunidades planificadas o ZUP (zonas de urbanización
prioritaria), generando más de dos millones de nuevos hogares, con los
principales sistemas de prefabricación de concreto: Camus, Coignet,
Estiot, Balency, Costamagna… SALAS SERRANO (2008) señala que
en aquellas décadas los sistemas constructivos prefabricados impusieron
de forma implacable, en pro de la economía y la urgencia, sus rutinas de
actuación en mercados donde era claramente mayor la demanda que la
oferta: exigencia de un mínimo del orden de mil viviendas agrupadas
para construir con sistemas prefabricados; proyectos tipo, con mínimas
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variaciones formales para reducir la variedad de componentes
constructivos; bloques de tipología lineal de gran frente, a fin de evitar
el cambio de las vías de las grúas-torre de montaje; altura mínima de
entrepiso para poder cumplir con los gálibos de transporte, lo que a su
vez condicionaba las dimensiones máximas de las habitaciones; y nula
ﬂexibilidad de distribución en planta porque la tabiquería también se
ejecutaba con paneles portantes de hormigón. Intentar modiﬁcar las
rutinas de estos procesos equivalía, según los técnicos responsables de
la época, a anular su eficiencia y competitividad.
Durante los años 60-70, también en Gran Bretaña se desarrolló un
programa a gran escala de construcción de conjuntos en altura utilizando
sistemas de prefabricación pesada de gran panel, para superar la escasez
de vivienda social. Un alto porcentaje de estos conjuntos resultaron
también problemáticos, algunos por graves fallas técnicas 1 y otros por
razones sociales. Ya en los años 80 los problemas de ocupación y
vandalismo se agudizaron, lo que llevó a demoler miles de estas
viviendas, la mayoría de las cuales apenas tenían 20 años de vida. A
finales de los ochenta, se habían demolido más de 140.000 viviendas.
Muchas habían sido construidas en el período de entreguerras del pasado
siglo, pero también, un porcentaje significativo habían sido construidas
después de la Segunda Guerra Mundial. La cifra oficial de viviendas
construidas en la posguerra que fueron planificadamente demolidas
superó las 30.000 hasta 1998.
En la URSS también se construyeron miles de bloques de viviendas
tipo, coloquialmente llamados jruschovki (del apellido de Nikita
Jruschov líder soviético entre 1953 y 1964). Criticados por las reducidas
dimensiones de los apartamentos, falta de servicios y la baja calidad de
los materiales y acabados, en los años 60 del siglo XX habían cumplido
con relativo éxito su misión dotando a la gente de vivienda propia
regalada, en lugar de apartamentos compartidos y barracas. Pero, debido
a su deterioro progresivo, para 2012 en Moscú ya habían sido demolidos
1.300 de 1.700 edificios. Sin embargo las familias más pobres, de las
localidades de los alrededores, siguieron ocupando los jruschovki como
hogar indefinidamente2. Este tipo de edificaciones se pueden encontrar
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en gran cantidad a lo largo de toda Rusia y de los ex estados comunistas
de Europa Oriental. De hecho en Hungría alrededor de 2 millones de
personas -un quinto de la población- vive en ese tipo de apartamentos, y
en la Republica Checa un tercio de la población.
Como se ha mencionado, al final de la guerra se produjo un baby boom
demográfico que ensanchó la base de la las pirámides de población e
impulsó la demanda de vivienda durante las décadas de los 60 y 70, al
tiempo que el PIB europeo crecía de forma constante, generando riqueza
y por tanto una demanda de vivienda de mayor calidad. Lentamente
mientras el sector de la construcción tradicional iba recuperándose, se
revelaron todas las carencias de los sistemas constructivos empleados.
Por la premura se había construido sin respetar principios
arquitectónicos y de ingeniería básicos y, pese a que se atenuó el
problema de la penuria de alojamiento, los resultados en muchos casos
acabaron siendo nefastos. En genera la terrible monotonía de los nuevos
barrios y las deficiencias de diseño de los apartamentos se achacaban a
las tecnologías de prefabricación, cuestión que el tiempo demostró como
equivocada, cuando arquitectos construyendo con sistemas tradicionales
cayeron en los mismos errores e incluso mayores (casos de los
programas masivos de construcción de viviendas en México, Chile,
España y en la Misión Vivienda en Venezuela). Al final, apareció con
fuerza en Europa un nuevo fenómeno: el abandono, vandalización e
invasión de edificios, lo que llevó a la posterior voladura controlada de
miles de viviendas, prefabricadas en su gran mayoría, ya que esta técnica
había sido la forma dominante en las décadas previas. La construcción
masiva de viviendas completas, con la idea de acabar con la necesidad
de vivienda, o con el llamado “déficit de vivienda”, terminó siendo un
fracaso arrastrado hasta nuestros días (CILENTO SARLI, 2018).
El desprestigio de la prefabricación pesada y el crecimiento económico
posterior, en términos de PIB en Europa y en EE.UU. contribuyó todavía
más a desincentivar la investigación y desarrollo de nuevos sistemas
constructivos dado que, en la formación del precio final del inmueble,
los costos de construcción llegaron a ser una cantidad secundaria. Así,
una mejora de la productividad del 10% durante la construcción del
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edificio apenas redundaba en un 2,5% en el precio final del inmueble,
hecho que supone que, desarrollar nuevos sistemas constructivos
apostando por la productividad o la calidad, pasen a ser cuestiones
secundarias, especialmente en un mercado alcista como el de las últimas
décadas (SALAS SERRANO, 2008).
El Banco Obrero, Diseño en Avance y los programas
experimentales
A principios de los años 60 el Banco Obrero (BO), como todas las
dependencias de la administración pública, fue objeto de una
reorganización a raíz de las recomendaciones de la recién creada
Comisión de Reforma de la Administración Pública que, entre otros
cambios en la estructura organizativa, permitió la creación de la Oficina
de Programación y Presupuesto (OPP), al igual que en todas las
dependencias de la administración pública. Esta Oficina tendrá a su
cargo la formulación de un programa de construcción de viviendas de
corto y mediano plazo, y la elaboración del presupuesto-programa del
Instituto. Por primera vez en la administración pública se podrían
coordinar estrechamente las funciones de programación con la
asignación de recursos para dar operatividad a la política de vivienda.
Leopoldo Martínez Olavarría, quien había sido Director-Gerente del
Banco Obrero entre 1945 y 1948, asume la Jefatura de la OPP, al mismo
tiempo que ejerce funciones de Asesor de la Junta Administradora del
Instituto presidida por el Ing. Mario Maurello. En la OPP se crea en 1961
la Unidad de Diseño en Avance (DeA), a cuyo cargo quedará la iniciativa
del Programa Experimental de Vivienda al que se refiere este artículo.
Una reseña completa de la historia de Diseño en Avance y del Programa
Experimental en: ARELLANO ALFONSO (2012).
Muchos profesores de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la
UCV habían conocido de primera mano las experiencias europeas de
prefabricación cuando realizaron pasantías o estudios en Francia,
Inglaterra y los países escandinavos. Uno de estos grupos de arquitectos
había entrado como docentes a la FAU en 1958 (Henrique Hernández,
Carlos Becerra, Mariano Goldberg y otros) y desde el Taller Villanueva
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(dirigido por Carlos Raúl Villanueva) iniciaron un movimiento que
rompía con la tradicional enseñanza de composición arquitectónica,
planteando el desarrollo de sistemas constructivos abiertos, separándose
de la formación tradicional de los arquitectos sobre la base de proyectos
únicos e irrepetibles, y de las experiencias europeas de sistemas de
prefabricación pesada. Estos nuevos planteamientos fueron
sistematizados por Henrique Hernández en 1964 en su primer trabajo de
ascenso en la FAU-UCV: El diseño arquitectónico y la industria
(experiencia didáctica en la búsqueda de un método de diseño ligado al
proceso de producción industrial). El título del trabajo ya indicaba la
orientación que llevó bajo la manga Henrique Hernández cuando ingresó
al Banco Obrero en 1960, a su regreso de realizar estudios y pasantías
en Inglaterra, y propuso la creación de un equipo de Diseño en Avance
3
.
En Inglaterra había conocido las experiencias del grupo Clasp (Clasp
Development Group) de Consortium of Local Authorities Special
Programme, experiencias que se presentaban como un enfoque
apropiado de diseño y gestión para un programa masivo de construcción
de edificaciones del sector público, con base en los principios de
prefabricación abierta Así que buena parte de los jóvenes arquitectos que
formaron parte del personal de la División de Programación de la OPP,
a la que se adscribió la DeA, habían conocido las experiencias de
prefabricación pesada de viviendas que se llevaban a cabo en Europa,
en especial las de Francia, Inglaterra y los países escandinavos, como
respuesta a la carencia de alojamiento generada por la destrucción
provocada por las guerras entre 1918 y 1945. El conocimiento de
aquellas experiencias y las reflexiones que originaron, fue un
componente importante para entender-explicar las novedosas propuestas
de DeA, que se apartaban de las experiencias internacionales del
momento. Alfredo Cilento, Jefe de la División de Programación de la
OPP 4, había realizado estudios sobre programación y estadísticas de
vivienda y pasantías en plantas de prefabricación en los países
escandinavos, también había conocido las experiencias de
prefabricación en Francia e Inglaterra. A esta División se adscribió la
DeA propuesta por Henrique Hernández, cuya primera actividad fue
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organizar un concurso para el desarrollo de un Programa Experimental
de Viviendas, conjuntamente con empresas constructoras privadas.
El Programa Experimental de Vivienda del BO
Una vez aprobado por la Junta Administradora del BO, se realizó el
concurso propuesto llamando a las empresas que poseían algún sistema
constructivo o idea a desarrollar, para participar directamente con el
equipo de DeA, en el desarrollo de su propuesta, o de las ideas
propuestas por los arquitectos de DeA.5 El objetivo: aumentar la
productividad del BO y reducir los costos de producción, fijándose como
metas de costo una banda entre 110 y 250 Bs/m2 (26 a 58 $/m2 a 4,30
Bs/$, tasa de cambio de la época). Los sistemas fueron diseñados con
base en una retícula de coordinación dimensional de 0,80 x 0,80 m. que
permitiera la utilización de componentes intercambiables. De esta
manera se trataba de eliminar el concepto de “viviendas tipo” que se
repetían ad infinitum en cualquier lugar del país, independientemente de
las condiciones geo-ambientales.
Nota: Salvo indicación específica, todas las fotografías utilizadas para
la descripción de la Urbanización San Blas y de los sistemas
constructivos utilizados, corresponden al archivo fotográfico del IDECUCV.
Las Figuras 1, 2 y 3 muestran gráficamente de qué forma se entendía
la aplicación de los principios de coordinación dimensional en el
Programa, a fin de garantizar la posibilidad de intercambio en los
componentes de las edificaciones y generar múltiples soluciones con un
número limitado de componentes.
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Figura 2. Retícula dimensional del Programa Experimental.
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Figura 3. Aplicación de la coordinación dimensional a nivel de los
conjuntos urbanos y las viviendas de la Urbanización San Blas.
Para ensayar los distintos sistemas constructivos propuestos en el
Programa Experimental se seleccionó un terreno de unos 90.000 m2, en
el sitio de San Blas a la entrada de la ciudad de Valencia, donde se
construyeron 450 viviendas en agrupaciones con las propuestas surgidas
de la colaboración entre los profesionales de DeA y los de las empresas
seleccionadas en el concurso. Las Figuras 4 y 5 y 5a, muestran el proceso
de diseño del urbanismo utilizando maquetas de trabajo y coordinación
dimensional desde el inicio; el plano definitivo de la urbanización y una
vista aérea del conjunto tomada en 1965.
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Figura 4. Maquetas de trabajo y plano de conjunto la Urbanización
San Blas, Valencia.
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Figura 5. Vista aérea parcial de la Urbanización San Blas en 1965.
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Figura 5a. Urbanización San Blas hoy. F/ Google Earth, abril 2020.

Sistemas Constructivos del Programa Experimental de Vivienda
A continuación se presenta una descripción grafica de los sistemas
desarrollados y los procesos constructivos en el sitio de la obra, en la
Urbanización San Blas, Valencia. Se ha conservado la nomenclatura
original usada por la Unidad de Diseño en Avance para designar los
sistemas. La serie A estaba basada en el uso de muros portantes, con
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flexibilidad interior; y componentes de muros y losas modulares
prefabricadas o construidas en sitio; tabiques, cubiertas y elementos
complementarios movilizados y montados con el apoyo de grúas. Se
ensayaron sistemas de dos plantas: el Sistema A-3, de la empresa
Vacoven; y de cuatro plantas: el Sistema A-4, de la empresa Vivienda
Venezolana C. A. La serie B se basaba en componentes de acero
estructural; la aplicación
ensayada, Sistema B-5, era un sistema
modular de estructura de acero, propuesto por Talleres Metalúrgicos
Van-Dam. La serie C utilizaba columnas, vigas y losas de techo y
entrepiso de concreto: para viviendas de una y dos plantas, el Sistema C4, de la empresa Vivienda Venezolana; y para edificaciones de cuatro
plantas con columnas y vigas en forma de T, el Sistema C-7, utilizado
por la empresa Tuven C.A. a partir de un proyecto de DeA. La serie D se
basaba en el uso de una gran cubierta bajo la cual se podían desarrollar
varias unidades de vivienda con mayor rapidez de construcción,
disminución de costos y menor cantidad de mano de obra; se ensayó el
Sistema D-6 de la empresa Creamer y Denis S.A., con la técnica
mecanizada Lift-Slab, la cual empleaba gatos hidráulicos que izaban
grandes losas prefabricadas apiladas en planta baja.
Sistema A3 . Empresa: Vacoven (Vacuum Concrete de Venezuela C.
A.) Sistema Constructivo para viviendas continúas de hasta dos (2) pisos,
con base en componentes prefabricados de paneles y losas delgadas de
concreto armado. Conformado básicamente por muros portantes, losas
de entrepiso y cubiertas de tacho en forma de bóveda, con módulos de
3,20 x 3,20 m y 3,20 x 4,00 m. Las losas de entrepiso y techo se vaciaron
apiladas, unas sobre otras, y se izaron para su montaje, mediante aparatos
de vacío (chupones), usados por primera vez en el país. (Fig. 6, 7 y 8)
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Figura 6. Sistema C3. Vacuum Concrte de Venezuela. Concepto y
vivienda terminada.

Figura 7. Sistema C. Paredes, losas de entrepiso y bóvedas techo:
producción “apilada” y sistema de izamiento mediante equipo de vacío
(“chupones”)
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Figura 8 . Sistema C3. Viviendas en construccion y terminadas.
Sistema B-5. Talleres Metalúrgicos Van Dam. Sistema estructural
metálico en acero hasta dos plantas, con cerramientos eran
independientes de la estructura. Este sistema se utilizó para viviendas
de una y dos plantas. Se adoptaron dos módulos estructurales que
contenían dos ambientes habitables conjuntamente, con lo que se logró
eliminar apoyos intermedios y reducir el número de elementos
estructurales por vivienda. Estos dos módulos constituyen las unidades
básicas constructivas del sistema. Las vigas del sistema constituyeron
una solución innovadora, producidas a partir de láminas metálicas
dobladas de longitudes variables según el módulo de 0,80 m. (Fig. 9, 10
y 11)
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Figura 9. Sistema B5. Vigas de lámina metálica dobladas y vigas de
láminas perforadas. Tabiques de concreto celular Porito.
.
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Figura 10. Sistema B5. Montaje estructura. Vigas de lámina doblada
perforada y losas de lámina acanalada
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Figura 11. Sistema B5. Viviendas terminadas.
Sistema C-4. Vivienda Venezolana. C. A. Sistema estructural modular
de columnas, vigas, viguetas y losas prefabricadas, para viviendas hasta
dos plantas. Se adoptaron dos módulos de 3,20 x 3,20 m y de 3,20 x 4,00.
Estos módulos articulados definen el ancho y el largo de los edificios.
Se utilizaron cerramientos y tabiques interiores prefabricados de
concreto liviano Porito, producidos por la Fábrica Venezolana de
Cementos. (Fig. 12, 13 y 14)
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Figura 12. Sistema C4. Conceto y montaje de columnas vigas y losas.

Figura 13. Sistema C4. Producción en sitio y montaje de columnas de
dos pisos.
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Figura 14. Sistema C4. Juntas, cerramientos de concreto celular
(Porito) y viviendas terminadas.
Sistema A-4. Diseño de DeA en conjunto con la empresa Vivienda
Venezolana. C. A. Edificios multifamiliares de 3 y 4 pisos. Formados por
un sistema sumatorio en dirección longitudinal de muros portantes de
fachada de 1,60 m de ancho, de tres o cuatro pisos de altura, los cuales
definían la longitud de los edificios. En el sentido transversal la longitud
de las losas prefabricadas pretensadas de entrepiso y techo, que apoyan
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en ménsulas de los muros de fachada, definían el ancho del edificio, cuya
longitud podía variar en función al módulo de 0,80 m. Este sistema
evolucionó posteriormente hacia un sistema de gran panel para edificios
de gran altura, cuando la empresa Vivienda Venezolana construyó una
gran planta fija de prefabricación. (Fig. 15, 16, 17 y 18)

Figura 15. Sistema A4. Concepto y viviendas terminadas.
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Figura 16. Sistema A4. Montaje de paneles de fachada de 4 pisos de
altura y escaleras.
.
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Figura 17. Sistema A4. Montaje de losas pretensadas

Figura 18. Sistema A4. Producción en sitio y escaleras prefabricadas.
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Sistema C-4. Multifamiliar de 3 y 4 pisos. Diseñado por DeA y
ensayado también con la empresa Vivienda Venezolana, S. A. Se trata de
un sistema estructural modular de columnas en forma de escalera, vigas
pretensadas que encajan en las columnas y losas pretensadas de concreto.
Se adoptó un módulo estructural de 6,40 x 8,00 m. Este módulo en su
lado mayor define el ancho de los edificios articulándose en forma
sumatoria. Interiormente estos módulos se subdividen para cumplir con
los distintos programas de apartamentos. Los cerramientos exteriores y
la tabiquería interior se hicieron de forma tradicional con mampostería
de bloques de arcilla. (Fig. 19, 20 y 21)

Figura 19. Sistema C4. Concepto y viviendas en construcción.

136

LA VIVIENDA EN LA POSGUERRA Y EL PROGRAMA EXPERIMENTAL DE VIVIENDA
DEL BANCO OBRERO

Figura 20. Sistema C4. Montaje de vigas pretensadas.

Figura 21. Sistema C4. Edificios en construcción y terminados.
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Sistema C7. DeA y Tuven, C. A. Multifamiliar de 4 plantas. Diseñado
por DeA y ensayado con la empresa Tuven C.A. Sistema modular de
columnas y vigas de concreto prefabricadas en forma de “T”, con un
entrepiso de semi-losas prefabricadas de concreto, aligeradas con
bloques de arcilla, y vaciado en sitio de topping de concreto. Se basa en
dos módulos estructurales de 3.20 x 7.20 m y 4.00 x 7.20 m que se
articulan entre sí por su lado menor en forma sumatoria, para definir
longitudinalmente las edificaciones, definiendo a su vez la medida
transversal de 7,20 m. Se usaron cerramientos y tabiquería tradicional de
bloques de arcilla. (Fig. 22, 23, 24 y 25)

Figura 22. Sistema C7. Concepto y vivienda terminada.
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Figura 23. Sistema C7. Montaje de columnas vigas.

Figura 24. Sistema C7. Arreglo y colocacion de pre-losas y panelas de
relleno de arcilla.
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Figura 25. Sistema C7. Producción en sitio y viviendas terminadas.
Sistema D-6. Multifamiliar de 4 y más plantas. Cramer y Denis, S.A.
Método constructivo Lift Slab. Losas vaciadas en forma apilada en
planta baja y luego izadas mediante gatos hidráulicos, colocados en el
tope de las columnas, fijadas mediante collarines a columnas formadas
por perfiles de acero de ala ancha. Se adoptó un módulo estructural 6,40
x 6,40 m, con volados a ambos lados de 1,60 m, más el espesor de un
nervio de reborde de 10 cm, para un total de 1,70 m. Las losas
originalmente eran del tipo reticular celulado y se ensayaron casetones
de encofrado de madera, de concreto y de plástico; finalmente se adoptó
una losa plana armada en los dos sentidos. Una modificación introducida
por la DeA, sustituyó las columnas de perfiles de ala ancha importados,
por tubos sin costura desechados por Sidor, rellenos de concreto,
utilizando novedosamente bombeadora de concreto. Los cerramientos
exteriores estuvieron constituidos por componentes prefabricados de
1,60 m de ancho por cuatro pisos de altura. Para la tabiquería interior se
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usó concreto celular vaciado en sitio a través de perforaciones en las
losas. (Fig. 26, 27, 28, 29 y 30)

Figura 26. Sistema D6. Creamer y Denis, sistema Lift-Slab. Vaciado e
izamiento de losas.
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Figura 27. Sistema D6. Escaleras prefabricadas e izamiento de losas.
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Figura 28. Sistema D6. Gatos hidráulicos en el tope de las columnas e
izamiento de losas.
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Figura 29. Sistema D6. Producción en sitio de componentes de fachada
de 4 pisos de altura.
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Figura 30. Sistema D6. Ensayo de casetones recuperables de fibra de
vidrio. Bombeo de concreto en columnas. Ensayo de paredes y tabiques
de concreto y concreto celular.
Todos los componentes de los sistemas constructivos diseñados con
base en concreto prefabricado o pretensado fueron producidos en el
propio sitio de la obra, experiencia que también resultó de gran interés
profesional para todos los involucrados. Todos los elementos
prefabricados de fachada llevaron incorporadas las ventanas y las
perforaciones de ventilación que fueron necesarias. En total se
construyeron 450 viviendas experimentales; y las tecnologías
seleccionadas serían utilizadas en los futuros programas del BO, lo cual
se inició con la construcción de la Urbanización Piloto de La Isabelica
en la misma ciudad de Valencia, con un total de 5.000 viviendas,
proyecto que estuvo a cargo también de Henrique Hernández.
Urbanización Caricuao. UD 7-8. Segundo programa experimental
del Banco Obrero. Concurso para el proyecto y construcción de
edificios de 8 y 15 pisos
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En 1964, el Banco Obrero inició un nuevo programa experimental para
introducir de nuevo edificaciones entre 8 y 15 pisos que se habían dejado
de construir desde 1959 a raíz de las recomendaciones del informe
PESBO (CARLSON, ERIC) . En este caso la metodología adoptada fue
la del desarrollo de una hipótesis constructiva a cargo de la SDAI 6 para
edificios de 15 pisos, utilizando una estructura portante de muros
transversales. Se estudiaron las posibilidades de diseño, flexibilidad,
orientación, estimaciones de costos; y se analizó la factibilidad de
producción con empresas que tenían experiencias en el uso de
encofrados deslizantes, encofrados túnel y encofrados móviles. El lugar
escogido para realizar el proyecto experimental fue el de las Unidades
de Desarrollo 7 y 8 de la Urbanización Caricuao, donde se ejecutarían
1.030 viviendas con el sistema seleccionado. El anteproyecto del
sistema denominado A-10 fue sometido a licitación, participaron 5
equipos (tres extranjeros y dos venezolanos) resultando favorecida la
propuesta de la empresa Técnica Constructora.7 La tecnología estaba
constituida básicamente por muros vaciados con encofrados metálicos
normalizados y losas y escaleras producidas en sitio. (Fig. 31, 32, 33, 34
35).

Figura 31, Urbanización Caricuao. Esquema preliminar UD 7 y 8,
Sector A. F/ Archivo BO.
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Figura 32, Conjunto desarrollado hoy en día. F/ Google Eaeth, julio
2019.

Figura 33. Vista aérea del conjunto. F/ Ing. J. A. Peña.
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Figura 34. Prefabricación de losas y escaleras en sitio. F/ Ing. J. A.
Peña.

Figura 35. Edificios terminados. F/ Ing. J. A. Peña.
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Este conjunto de iniciativas irrepetibles pudo llevarse a cabo porque
los jóvenes profesionales de la División de Programación del BO
contaban con el apoyo de Leopoldo Martínez Olavarría (Director del BO
entre 1964 y 1969) y de Mario Mauriello (Director del BO entre 1959 y
1964) y la asesoría del Dr Waclav Zalewski 8; y además tenían el
conocimiento apropiado de las nuevas experiencias constructivas
europeas, lo que permitió que en el BO se aceptara desarrollar, no sin
algunas reticencias, los novedosos planteamientos propuestos por DeA:
el Programa Experimental de Vivienda de San Blas y el de Caricuao, que
rompían con el enfoque tradicional del Instituto. Por ejemplo, por la
colaboración directa entre los profesionales de DeA, de la SDAI y los de
las empresas constructoras para la elaboración de los proyectos. Después
de 1970, la gestión de la SDAI perdió impulso, desapareciendo en la
práctica la orientación hacia el desarrollo tecnológico de la construcción;
sin embargo los programas llevados a cabo habían comprobados su valor
estratégico, a pesar de que el BO nunca adoptó de manera definitiva las
propuestas de la OPP. Después de 1969, Hernández, Cilento y Becerra,
desde la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UCV, iniciaron los
movimientos académicos que permitieron rescatar los planteamientos
originales de la DeA, que culminaron en 1975, con la aprobación por el
Consejo Nacional de Universidades de la creación del Instituto de
Desarrollo Experimental de la Construcción (IDEC) de la Facultad de
Arquitectura y Urbanismo de la UCV (Ver: CILENTO SARLI, 2005) y
LOVERA, 1996).
Epílogo
En 1965 el presidente de Perú, Arq. Fernando Belaunde Terry, inició
una serie de consultas para explorar nuevas formas de controlar el flujo
de migrantes que llegaban a Lima y el crecimiento de los barrios
autoproducidos de la ciudad. El Gobierno y el PNUD (Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo) convocaron al arquitecto inglés
Peter Land para que asesorase las políticas de vivienda social a través
del Banco de la Vivienda del Perú. De esta convocatoria surgió la forma
inicial del PREVI (Programa Experimental de Vivienda) el cual
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intentaba enfrentar el problema de la vivienda desde perspectivas
similares a las de DeA del BO. Las propuestas se presentaron al PNUD
en 1966 y los trabajos se iniciaron en 1968 con la intención de llevar a
cabo tres proyectos piloto en tres años. En el concurso participaron 13
arquitectos internacionales invitados, que fueron: Toivo Korhonan,
Charles Correa, Christopher Alexander, Iniguez de Ozono & Vazquez
de Castro, Georges Candilis, Alexis Josic, Shandrach Woods, James
Stirling, Esquerra & Samper, Aldo van Eyck, Kikutake, Kurokawa &
Maki, Svenssons, Hanson & Hatloy, Herbert Ohl, Atelier 5. En 1969 el
jurado eligió tres proyectos ganadores de los 13 participantes: KikutakeKurokawa-Maki, Atelier 5 y Herbert Ohl. En resumen, la competencia
de 1968 fue para diseñar un esquema de vivienda de alta densidad y baja
altura que comprendía 1.500 unidades familiares, cada una de las cuales
permitía la posibilidad de crecimiento (Fig. 36).

.
Figura 36. El proyecto preliminar de PREVI. Plano de conunto.
Google Imágenes.
Una vez elegidos los ganadores, el proyecto se detuvo temporalmente
debido a cambios políticos después de la caída del presidente Belaúnde,
quien, como arquitecto y urbanista, había sido un firme defensor del
150

LA VIVIENDA EN LA POSGUERRA Y EL PROGRAMA EXPERIMENTAL DE VIVIENDA
DEL BANCO OBRERO

experimento del programa experimental. Cuando el nuevo gobierno
finalmente recogió el proyecto, y se elaboró el nuevo plan maestro que
incluyó 26 proyectos de arquitectura diferentes, se consolidaron
parcialmente los aspectos experimentales y el enfoque del PREVI. Una
vez completado, el PREVI se redujo a un área construida cuadrangular,
una pequeña ciudad satélite moderna, en su mayoría de una sola planta.
Al contrario de la Urbanización San Blas, el sitio del programa
experimental PREVI se ubicó a unos kilómetros al norte del límite
construido de Lima en la década de 1960, delimitado y atravesado por
tres importantes autopistas. El área forma parte de la larga franja
desértica del Perú entre los Andes y el Océano Pacífico Sur: un paisaje
árido y polvoriento de estribaciones desnudas y dunas arenosas en una
amplia llanura seca. Hoy en día, el conjunto PREVI forma parte del
suburbio superpoblado, incorporado al interminable tejido urbano de la
ciudad y ha sido tragado por la aglomeración en constante crecimiento
de Lima (LUCES ALONSO, 2015) .

Figura 36a. El conjunto PREVI hoy en día y el proyecto definitivo.
Tomado de LUCES ALONSO, ob. Cit.
En la coordinación de PREVI participó el arquitecto Carlos Jara
Calderón que había trabajado en SDAI del Banco Obrero; también
corresponde señalar que el presidente Fernando Belaunde y Leopoldo
Martínez Olavarría eran grandes amigos y que el presidente Belaunde
conoció la experiencia de DeA de primera mano. Al igual que las
experiencias de DeA, la experiencia de PREVI no pasó del desarrollo de
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un programa experimental que tuvo pocos efectos posteriores en las
políticas de vivienda llevadas a término en ambos países, donde de
nuevo privó la idea de que la necesidad de alojamiento se puede resolver
a través de la construcción masiva de “viviendas tipo”.

1

El 16 de Mayo de 1968, en Ronan Point, un edificio de 22 pisos ubicado en
Newham al Este de Londres, ocurrió una explosión en el piso 18 por
acumulación de gas en la cocina; la explosión desmontó el panel de hormigón
más próximo y provocó el colapso de todos los paneles de una esquina
completa del edificio, dejando 4 fallecidos y 17 heridos. La investigación
posterior reveló errores de proyecto y ejecución de la juntas entre paneles de
fachada y losas, así como la debilidad de los sistemas de gran panel de la
época, ante pequeñas explosiones domesticas o incluso la carga de viento, en
edificios de gran altura. Se comenzó a reforzar los puntos críticos de las
estructuras pero, la demolición de este tipo de edificios acabó siendo la
solución definitiva durante las siguientes décadas.
2
Ver:
https://wiki.
ead.
pucv.
cl/Unidades_Habitacionales_Khrushchyovka,_URSS. Consultado Julio 2019.
3 La idea era que esta unidad se ocupara de investigar y desarrollar tecnologías
constructivas que serían aplicadas por el BO en programas futuros. en avance.
, al margen de las urgencias inmediatas de la institución.
4 En 1964 Leopoldo Martínez Olavarría es nombrado Director Gerente del BO,
Alfredo Cilento pasa a la Jefatura de la OPP y el Arq. Alfredo Roffé, que había
hecho estudios de urbanismo en Italia, asume la Jefatura de la División de
Programación.
5
El equipo de diseño del Programa Experimental de Vivienda estuvo
constituido por los arquitectos Henrique Hernández. coord. , Mariano
Goldberg, Carlos Becerra, Mariluz Bascones, Jorge Castillo, Máximo Rojas,
Carlos Jara y el Ing. Rigoberto Vera, con asesoría del Dr. Waclaw Zalewski y
apoyo de personal técnico de las empresas seleccionadas en el concurso.
6 En 1964 la DeA se transformó en Sección de Diseño en Avance e
Investigación. SDAI.
7
En el equipo de proyecto de Caricuao participaron por la SDAI los arquitectos
Mariano Goldberg, Mauricio Poler, y Julio Riquezes; y por Técnica
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Constructora Carlos Becerra y los ingenieros José Adolfo Peña y José
Antonio Delgado, actuando como asesor el Dr. Waclav Zalewski.
8

Waclav Zalewski. 1917-2016. nacido en Polonia, se graduó en 1947 en la
Warsaw University of Technology, donde también obtuvo un PHD. Entre 1962
y 1965 fue asesor de Diseño en Avance del BO. En 1966 fue invitado como
Profesor Titular en el Massachusetts Institute of Technology. MIT. , donde
trabajó a tiempo completo hasta 1988 cuando se jubiló. En 1998 recibió el
título de Doctor Honorario de las Facultades de Arquitectura e Ingeniería Civil
de la Warsaw University of Technology.
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RESUMEN
El urbanismo, la gestión urbana y el ordenamiento territorial han
evolucionado ajustando normas y procedimientos al dinámico
crecimiento de las ciudades y los requerimientos de su población. Su
desarrollo ha sido consecuencia directa del modelo político-económico
imperante, la capacidad institucional y los niveles de gobernanza que
alcanza la sociedad junto a los tomadores de decisiones. En este proceso,
la Academia ha contribuido a interpretar y adecuar las bases de las
políticas públicas físico-espaciales que impactan directamente en el
desarrollo socio-económico nacional, diseñando modelos, formando
profesionales y asesorando autoridades.
Los urbanistas asumen la planificación y la gestión urbana como
servidores públicos, teniendo la ciudad como espacio de trabajo y la
política como contexto. Convierten al desarrollo urbano y el
ordenamiento territorial en ejes estructurantes del progreso y al mismo
tiempo, velan por el resguardo del “deber ser ” de la norma, cumpliendo
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roles de asesor técnico y mediador entre la política, el poder y el marco
jurídico que define las actuaciones urbanas.
El presente artículo reseña la experiencia práctica de los principales
actores, promotores e investigadores del Urbanismo en Venezuela entre
1958-98. Describe el rol de la academia, desde su perspectiva teóricotécnica, así como la actuación de las instituciones públicas competentes,
haciendo especial mención a las ideas, principios y conceptos del
desempeño de la profesión, su enseñanza y normativa.
Diferenciando el discurso de la actuación y el plan de su
implementación, a través de modelos de gestión que procuran pasar de
la teoría a la práctica, con participación multidisciplinaria y en
cumplimiento de la norma establecida.
Palabras Clave: Urbanismo, Planificación, Gestión, Plan Proyecto,
Desarrollo.
ABSTRACT
Contributions of engineering and related careers to the country during
the period 1958-1998. Urban planning in Venezuela 1958-1998.
Urban planning, urban management and land use have been evolving,
adjusting rules and procedures to the dynamic growth of cities and its
population requirements. Its maturity has been a direct consequence of
the prevailing political-economic model, the institutional capacity and
the levels of governance that society achieves along with decisionmakers. In this process, the Academy has helped to interpret and adapt
the basis of physical-spatial public policies that directly impact national
socio-economic development, designing models, training professionals
and advising authorities.
Urban planners assume urban planning and management as public
servants, having the city as a workspace and politics as a context. They
cover urban development and territorial planning as structuring axes of
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progress and at the same time, ensure the protection of the “must be” of
the norm, fulfilling the roles of technical advisor and mediator between
politics, power and the legal framework that defines urban actions.
This article reviews the practical experience of the main actors,
promoters and researchers of urban planning in Venezuela between
1958-98. It describes the role of the academy, from its theoreticaltechnical perspective, as well as the actions of the competent public
institutions, making special mention of the ideas, principles and concepts
of the profession's performance, teaching and regulations.
Differentiating the discourse of the action and the plan of its
implementation, through management models that seek to move from
theory to practice, with multidisciplinary participation and in
compliance with the established standard.
Key words: Urbanism, Planning, Management, Project Plan,
Development.

PLANIFICACIÓN
Y
DESARROLLO
URBANO
VENEZUELA/EL URBANISMO COMO PROFESIÓN

EN

“El Urbanismo es una ciencia que proclama la necesidad de
prever y planificar con suficiente antelación, la creación,
remodelación y ensanche de las poblaciones, a fin de asegurar a
quienes las habitan, mediante el buen uso de la tierra, de la
ciencia y de la tecnología, el mas alto grado de seguridad,
comodidad y bienestar”.
Juan Garrido, 1988
INTRODUCCIÓN
La experiencia práctica de ejercer el urbanismo como función pública
del Estado, permite asumir la planificación y la gestión urbana como
labor de vida, teniendo la ciudad como espacio de trabajo y la política
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como contexto. Hoy mas que nunca, se ratifica la importancia de la
planificación, el desarrollo urbano y el ordenamiento territorial para el
progreso de un país, siendo esencial el aporte de la academia tanto en el
resguardo del “deber ser de la norma”, el asesoramiento técnico de los
lineamientos estructurantes del desarrollo nacional, además de mediador
entre la política, el poder y el discurso gubernamental que define las
actuaciones urbanas.
Como urbanista, funcionario público, docente, investigador y discípula
de muchos de los protagonistas de este relato, es un honor que la ANIH
me haya designado para escribir sobre el aporte que desde la Academia,
ha tenido el Urbanismo en el desarrollo del país entre 1958-98. Periodo
que representó para Venezuela el comienzo de la democracia y el único
en la historia donde han gobernado los civiles.
El presente artículo reseña la experiencia de los principales actores,
promotores e investigadores del Urbanismo entre 1958-98, haciendo
referencia obligada a los inicios de esta disciplina a principios del siglo
XX. Describe el rol de la academia, desde su perspectiva teórico-técnica,
así como la actuación de las instituciones públicas competentes,
haciendo especial mención a las ideas, principios y conceptos del
Urbanismo como profesión, con base a tres grupos de publicaciones:
(i) La documentación de la Universidad Simón Bolívar y Universidad
Central de Venezuela que compila los inicios del ejercicio de la
profesión condensada en cinco publicaciones:
• Lo urbano como profesión. Lo académico y lo profesional de
Alberto Morales Tucker1.
• El Oficio de Urbanista según Víctor Fossi. Relatos de práctica
urbanística2.
• El titulo profesional de Urbanista en Venezuela: la experiencia de
la Universidad Simón Bolívar3.
• El Instituto de Urbanismo: una reconstrucción de los últimos 30
años4
• Las reflexiones de los 50 años de la Facultad de Arquitectura y
Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela5.
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(ii) El contexto urbano legal que norma su implementación
compilado en la publicación de Emilio Urbina denominada Siete
décadas del Régimen Jurídico-Urbanístico en Venezuela (19462016)6; y
(iii) El recuento de este proceso, desde la óptica de sus protagonistas,
resumido en el testimonio de tres pioneros del urbanismo moderno en
Venezuela: Gustavo Ferrero Tamayo, Víctor Fossi y José Guillermo
Yaber, en el libro Tres Entrevistas compilado por Oscar Olinto
Camacho7.
Una selección “evidentemente arbitraria” según expresa Arturo
Almandoz8, pues son múltiples los actores y eventos que ilustran este
periodo, donde se reconoce al urbanismo como carrera afín de la
ingeniería9 y se consolida su incidencia en las políticas públicas que
dibujaron el territorio nacional y su sistema de ciudades, es decir, la
historia de la gestión urbana en Venezuela incluyendo de forma integral,
la planificación, desarrollo urbano, la vivienda y el hábitat.
En el relato, resulta imperioso diferenciar el discurso de la actuación,
el plan de su implementación y el proyecto de la obra ejecutada, porque
el verdadero aporte del urbanismo y la planificación como función
pública del Estado, ha sido diseñar modelos de gestión para pasar de la
teoría a la práctica, con participación multidisciplinaria y en
cumplimiento de la norma establecida.
Si bien se resalta la historia académica y didáctica se hará énfasis en
cuatro aspectos, que constituyen hitos en el proceso de lo urbano:
1. El régimen legal urbano y el contexto político de su
implementación. Elaboración y aprobación de un conjunto de leyes que
norma la ordenación del territorio en consonancia con el hecho urbano.
(Ley Orgánica de Ordenación del Territorio, LOOT10 y Ley Orgánica
de Ordenación Urbanística, LOOU11).
2. El diseño de una carrera por la necesidad manifiesta de
planificación en un país en desarrollo; la formación de expertos en
planificación y gestión urbana a nivel de pregrado. (USB)12 y
postgrado (IU, FAU, UCV y LUZ, ULA)13
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3. La influencia de la política y el impacto de asesores externos en
la formación de los tomadores de decisión.
4. El rol del Urbanismo como institución en el desarrollo de la
nación (Comisión Nacional de Urbanismo, Dirección Nacional de
Urbanismo, Banco Obrero, Ministerio de Obras Públicas, etc.)
Las fronteras del Estado parecen ser la
forma más aceptada de comprender cómo
nos relacionamos con el medio físico. En
esta naturalización el espacio político se
convierte el territorio estatal 14.
1. INICIOS DE
VENEZUELA

LA

PLANIFICACIÓN

URBANA

EN

El urbanismo, la gestión urbana y el ordenamiento territorial
manejan conceptos y tendencias tan dinámicas y cambiantes
como el crecimiento de las ciudades. Su evolución, desarrollo y
consolidación son consecuencia directa del modelo políticoeconómico imperante, la capacidad institucional y los niveles de
gobernanza que alcanza la sociedad junto a los tomadores de
decisiones. En esta materia, el aporte de la Academia, se
constituye como elemento básico del diseño de las políticas
públicas que han servido de guía al desarrollo y consecuente
esquema de ordenamiento territorial de la Nación.
Para 1970, Alberto Morales Tucker conceptualiza el problema
urbano de forma asertiva y vanguardista (Palacios, 1992, pp. 3)15
Así, nace el urbanismo, como profesión.
Entre 1958/98 Venezuela experimentó profundos cambios
en la ocupación de su territorio, siendo “generalmente”
definida la estructura espacial como producto de la
estructura socioeconómica. El país pasó de una condición
esencialmente rural a una predominantemente urbana. El
acelerado proceso de urbanización impactó en todos los
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aspectos de la vida del venezolano y sus instituciones,
ocasionando desajustes y demandas a nuevas formas de
gestión en los organismos competentes. Las respuestas no
siempre fueron oportunas, creándose un evidente desfase
entre la realidad urbana y la efectiva acción del Estado.
Surge
la
educación
ciudadana
como
elemento
imprescindible de la convivencia en la ciudad. Se hace
evidente la necesidad de una campaña sostenida y bien
articulada de creación de conciencia sobre la importancia
del desarrollo urbano a nivel nacional, sobre la vida en las
ciudades, el ordenamiento del territorio con base a las
demandas ciudadanas.
Surge así, la necesidad de planificación, una primera
aproximación a los objetivos básicos de la Ordenación
Urbanística y el estudio de la Ciudad como fenómeno
complejo.
Una realidad complicada y multifacética que no podía
manejarse improvisadamente y que requería de un marco
normativo que definiera, actores, roles y competencias en
todos los niveles de gobierno.
Para la época resultaba indispensable que los
responsables del gobierno de la ciudad contaran con el
apoyo técnico necesario para entender el territorio y sus
actividades como un sistema de interacciones, que re quería
una comprensión integral del todo y de la relación entre sus
partes.
Con el retorno de la democracia en 1958 y dentro del proceso de
adecuación de la capacidad administrativa del sector público a los
nuevos esfuerzos que se pretendían llevar a cabo en pro del desarrollo
nacional, la Junta de Gobierno dicta el Decreto-Ley 492 para
institucionalizar la Planificación del Desarrollo Social y Económico de
la Nación, componente fundamental del Sistema Político. Con este
Decreto-Ley no solo se crea la Oficina Central de Coordinación y
Planificación (CORDIPLAN) 16, como organismo rector, para analizar y
convertir esos lineamientos en objetivos, sino que se establece un
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Sistema Nacional de Planificación para el Desarrollo Económico y
Social del país, que incluía ministerios, institutos autónomos, empresas
de servicio y corporaciones regionales17.
Dentro de este sistema nacional, la planificación urbana se constituye
como un área critica dentro de la administración local, hecho reconocido
en la Constitución de 1961, cuando se declara el urbanismo materia
propia de la vida local (Gómez Navas, 1983), concurrente con el nivel
nacional del gobierno.
La ciudad no es sólo un fenómeno urbanístico. Es un
espacio complejo constituido por las sinergias que se
producen entre las instituciones, sus normas y la gente que
la habita, a través de un conjunto de interacciones cuyo
significado debe ser interpretado por sus gestores, a través
de un proceso continuo, ininterrumpido del Estado, que
tomando en cuenta la historia, toma decisiones en el
presente para prever situaciones futuras. Eso en teoría es
“planificar”
Víctor Fossi 18
La práctica del urbanismo se basa en normas, leyes y procesos que
desde los primeros textos constitucionales de 1947 y 1961 lo reconocen
como función pública del Estado, responsabilidad compartida del
gobierno nacional y local, quienes, en su rol de promotores del
desarrollo, deben idear un modelo de gestión acorde a los requerimientos
de la población y el territorio. De ahí, la importancia del fortalecimiento
y adecuación tecnológica de sus instituciones y la formación técnica y
gerencial de quienes lo implementan. De su capacidad operativa,
dependerá la eficiencia de su gestión, así como su habilidad de generar
las alianzas requeridas para lograr el cumplimiento de sus funciones. En
este contexto, describir el aporte de la Academia al país, en materia de
urbanismo, conduce por fuerza al registro actores, procesos,
instituciones, planes, proyectos y obras que construyeron la Venezuela
de la segunda mitad del siglo XX, siendo el protagonista el profesional
de lo urbano, su compromiso, desempeño y formación académica.
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En el urbanismo, pareciera que la variedad de enfoques
con que se aborda la ciudad conviven sin conflictos
extremos. Quizás porque la ciudad es punto de partida de
horizontes diversos de investigación, donde lo peculiar está
en cómo los diferentes cuerpos teóricos originarios, como
el de la sociología, la economía, el planeamiento
territorial, la política, el diseño, la geografía, lo jurídico,
por mencionar algunos, abordan el hecho urbano, desde sus
estructuras conceptuales y metodológicas hasta cómo
responden desde su campo a los diferentes retos que
plantean los problemas urbanos. Es un área donde
coinciden varios cuerpos teóricos y lo que se persigue es
una síntesis relevante que permita una acción pertinente en
el ámbito urbano.
Martha Vallmitjana 19
En 1969, se establece por primera vez, la División Territorial de
Venezuela según Decreto N.- 72 creando ocho regiones administrativas,
además unidades sectoriales de planificación, institutos autónomos a
nivel local. En 1980, se promulga el Decreto N.- 478 contentivo de la
Ley de Regionalización y Participación de la Comunidad en el
Desarrollo Regional, correspondiendo al Ministerio de Desarrollo
Urbano y las Oficinas Municipales de Planificación la responsabilidad
de elaborar Planes Estratégicos para las capitales de Estado y otras
ciudades del país. En 1983 se aprueba la Ley Orgánica de Ordenación
del Territorio y en 1987 la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística.
Sobre el régimen legal urbano y el contexto político de su
implementación y la Ordenación Urbanística como materia de interés
nacional, Allan Brewer Carias, 198320, Juan Garrido Rovira, 198821 y
Emilio Urbina, 201722 detallan importantes eventos dentro de la
acelerada dinámica que vive el país entre 1958-98. Procesos de
planificación físico-espacial que por mucho tiempo constituyeron la guía
del desarrollo de la nación a través de un articulado que priorizaba la
planificación como Política de Estado, planteándose un Sistema
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Jerarquizado de Planes que, variando en escala geográfica y grado de
detalle, se convirtieron en instrumentos responsables de dictar los
lineamientos generales de desarrollo de la nación.
“La historia normativa del Derecho urbanístico
venezolano comienza en 1946, tras la irrupción del modelo
desarrollista y la expansión material de la ciudad
venezolana tras el boom petrolero. Dos notas
características han marcado la historia del régimen
jurídico-urbanístico nacional, i) La ausencia durante casi
cinco décadas de una ley nacional que estableciera las
principales coordenadas de actuación de los actores
urbanísticos (administración urbanística, edificadores,
profesionales).ii) El Estado venezolano que apuesta por la
profusión de reglas que serían organizadas con la sanción
de la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística de 1987. Se
pasa de una regulación precisa y asfixiante hacia una
realidad actual donde el propio Estado atenta contra los
principios del Derecho urbanístico a través de las nuevas
reglas particulares del urbanismo autobautizado como
popular.”
Emilio Urbina, 2017 23
“el Derecho que ha acompañado la evolución del proceso
urbanizador nacional, pocas veces ha mantenido el compás,
pues, entre los sinsabores con los luminosos aciertos
normativos ha estado más influido por el Derecho que por
lo Urbanístico”.
Dolores Aguerrevere 24
Para Garrido 25, el Urbanismo, en una de sus acepciones, “es una
ciencia que proclama la necesidad de prever y planificar con
suficiente antelación, la creación, remodelación y ensanche de
las poblaciones, a fin de asegurar a quienes las habitan,
mediante el buen uso de la tierra, de la ciencia y de la
tecnología, el mas alto grado de seguridad, comodidad y
bienestar”. Es decir el urbanismo se constituye como una
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disciplina de previsión y de síntesis, orientada al servicio del
hombre y de su dignidad. En la presentación de su libro
Ordenación Urbanística 26, sistematiza, describe y analiza el
contenido de la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística de
1987:
“el desarrollo urbano responde a un estado superior de la
civilización sólo si permite atender, adecuadamente, el
intenso proceso de diferenciación de las necesidades que
caracteriza la vida actual, y que afecta todos los aspectos
de la persona humana. Así el hombre de hoy necesita, al
mismo tiempo, casa, alimentación, trabajo, armonía y
equilibrio de su personalidad y trascender a la verdad
ultima de las cosas. Un hábitat urbano que facilite la
satisfacción de estas necesidades, en el marco de la vida
cotidiana, es realmente el objetivo fundamental que debe
perseguirse dentro del irreversible proceso de urbanización
al que asistimos como consecuencia de la industrialización
y del desarrollo del sector servicios”.
De acuerdo a E. Urbina 27, en el régimen jurídico-urbanístico, que
fue en algún tiempo Derecho urbanístico venezolano, se diferencian
tres etapas dentro del periodo de estudio que encierran las patologías,
evolución o involución de la disciplina y su impacto en el desarrollo
urbano (Tabla 1).
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Tabla 1 Etapas del Derecho Urbanístico Venezolano
CAMBIO
PROYECTO
EJE HISTÓRICO
CUALITATIVO
HISTÓRICO
Primer Impulso
Creación de la
Desarrollismo estatal y
urbanizador estatal
Comisión Nacional
estado social de
Tecnificado (1946de Urbanismo(1946) Derecho (1945)
57)
Estrategia
Disolución de la
reglamentaria
Comisión Nacional
Desarrollismo y
centralizadora de
(Constitución de
Estado promotor
Urbanismo (19581961)
82)
El plan urbanístico
Estado social de
Sanción de la Ley
como Instrumento
Derecho y Estado
Orgánica para la
rector fundamental
promotor-subsidiario
Ordenación del
de normatividad
(Nacionalización
Territorio (1983)
urbanística
petrolera 1976)
Estado social,
La popularización
Publicación en
populista e
horizontalista de
Gaceta del Decreto
intervencionista
los planes y normas Presidencial no
(Constitución
urbanísticas
1.666 (2002)
Bolivariana de 1999)
La atomización y
Decreto-Ley
Estado comunal
normatividad
Orgánica de
centralizado (Leyes
Portátil de
Emergencia de
del Poder Popular
voluntarismo
Terrenos y
2010)
popular
Viviendas (2011)
Fuente: Urbina Emilio, Siete décadas del régimen jurídico-urbanístico en
Venezuela (1946-2016).

En este mismo orden de ideas señala que el primer documento
normativo en materia urbanística nace con la Gaceta Oficial de la
Resolución N.- 5 del MOP28, donde se introducen conceptos prácticos e
innovadores como:
• La distribución competencial en materia urbanística entre la
nación y el municipio
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• La expropiación por causa de utilidad pública.
• Ordenanzas sobre urbanismo que superan el concepto clásico de
edificación como la Ordenanza sobre Arquitectura, Urbanismo y
Construcciones en general elaborada y aprobada por el Concejo
Municipal del Distrito Federal en 1954.
• La transformación del MOP en principal musculo gubernamental
para la construcción de ciudades con una nueva calidad de vida
urbana.
• El Banco Obrero29, como institución clave en el proceso de
promoción de la vivienda pública, fungiendo como ente de
intermediación financiera para su adquisición.
• Consolidación de instituciones reguladoras como la OMPU y
términos como: Planes Regulares, clasificación de vías urbanas,
permisos de construcción y zonas de ciudad, entre muchas otras.
2. EL URBANISMO COMO PROFESIÓN
El libro TRES ENTREVISTAS compilado por Oscar Olinto
Camacho 30 presenta la visión de tres pioneros del urbanismo
moderno en Venezuela, a través del recuento de su experiencia
práctica. Muestra la importancia de la formación de capital
humano, la actualización continua e intercambio internacional,
como parte integral de la carrera de los funcionarios públicos a
lo largo de su trayectoria, ascenso y capacidad de toma de
decisiones.
Resalta la fundamental labor de instituciones como la Comisión
Nacional de Urbanismo (1946-56), la Dirección Nacional de
Urbanismo (DNU), el Ministerio de Obras Públicas (MOP), la
Corporación Venezolana de Guayana (CVG) y la creación y
desarrollo de la carrera de Urbanismo en la USB. Destaca la
estrecha relación interinstitucional y multinivel de la época,
donde los lineamientos de la administración central tenían un
brazo técnico ejecutor, que elaboraba planes y proyectos,
posteriormente sometidos a la toma de decisión ministerial.
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El capítulo dedicado a Víctor Fossi 31 reseña como a partir de
1947 Venezuela estaba en la vanguardia de la pl anificación
urbana, gracias a alianzas y cooperación internacional que
trajeron ideas innovadoras que despertaron el interés de quienes
gerenciaban el urbanismo en el país (Junta de Gobierno,
Asamblea Constituyente y posteriormente CNU). Comenta que el
MOP era el ministerio más importante del país, manejaba todo lo
referente a vialidad, transporte, obras hidráulicas, edificaciones,
etc. y complementaba funciones con el Banco Obrero (BO) y el
Instituto Nacional de Obras Sanitarias (INOS). La planificación
urbana se posiciona como metodología para reconocer el
territorio y priorizar las actuaciones del Estado. La Dirección de
Urbanismo de la CNU, era parte del MOP y pasa a ser su brazo
ejecutivo.
Deja ver la influencia extranjera, a través de la participación
directa de asesores urbanistas franceses, ingleses y
norteamericanos de renombre internacional como Maurice
Rotival, Prost y Jacques Lambert. José Luis Sert, quien desde
Harvad contribuyó en el diseño urbano de Ciudad Guayana y
Ciudad Piar. Francis Violich asesora en el “Know How”.
Reconoce a Le Corbusier, Lambert y Gastón Bardet como sus
principales maestros, así como la real y práctica escuela del
Greater London Country Council (GLCC) y los Congresos
Internacionales de Arquitectura Moderna (CIAM ).
Autores como Jack Kent 32, Patrick Geddes, Lewis Monford,
Gastón Bardet, Patrick Abercrombie, Homer Hoyt y Richard
Ratcliff pasan a ser lecturas de referencia importantes. En la
década de los 60 se hace evidente la necesidad de bibliografía
especializada en la gestión urbana y la viabilidad sociopolítica de
los planes, ahí los libros de Martin Meyerson y Edward Banfield
“Politics, Planning and the Public Interest, resultaron sumamente
orientadores, así como los analices regionales y metropolitanos
de Huber Bennet del Greater London Council, Frederick Gibberd
de Harlow Newt Town y Lloyd Rodwing Autor de The British
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New Towns Policiy quienes presentaron un conjunto de análisis
multidisciplinarios, con marcado énfasis en los aspectos
económicos, sobre los pro y los contra de la política de crear
nuevas ciudades (…), y la organización de los estudios sociales
y de base económica…(…)”(Fossi:2011).
Describe como en los 80 el Estado fue perdiendo su capacidad
para liderar la evolución del sistema de ciudades y áreas
metropolitanas, precisamente cuando atravesaba su fase más
dinámica, haciendo evidente la progresiva degradación de los
espacios urbanos. Afirma Fossi
“Con las Leyes Orgánicas de Régimen Municipal (1978) y
Ordenación del Territorio (1983) se pretendió ordenar la
gestión de las responsabilidades públicas en el desarrollo
urbano, pero con escaso éxito. Mas recientemente, (entre
1990-2000) nuevas medidas legislativas y decretos han
contribuido mas bien a exacerbar la fragmentación
funcional y nos están conduciendo una situación de
“dilución” de las responsabilidades urbanísticas en
numeroso organismos e instancias de precaria estabilidad
institucional.
Y Concluye
“el problema es -y será siempre- como mantener grados
aceptables de racionalidad en las decisiones y eficiencia en
las intervenciones, y, al mismo tiempo, “democratizar” el
proceso de toma de decisiones; ¿cómo conciliar estos
objetivos, aparentemente divergentes?
De la entrevista de Gustavo Ferrero Tamayo 33 resalta como
entre los 50’- 60’ Venezuela contaba con profesionales de sólida
formación técnico urbana que impulsan la institucionalización
del urbanismo como función pública. Delgado Chalbaud y
Leopoldo Martínez Olavarría promueven desde lo técnico y lo
político la creación de la CNU; Pérez Guerrero hace posible su
Decreto en Gaceta Oficial. Carlos Raúl Villanueva es el primer
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Director de Urbanismo, luego Cipriano Domínguez y Gustavo
Ferrero el tercero. La CNU, inicialmente presidida por Carlos
Raúl Villanueva, fue posteriormente encargada a Leopoldo
Martínez Olavarría, quien coordinó la formulación de una
normativa urbanística pionera en legislación urbana nacional, la
cual adelantó a Venezuela, en contemporaneidad con la
legislación inglesa, que era el país mas avanzado en el mundo del
urbanismo con el Town and Country Planning Act. Ferrero
Trabajo directamente en las principales instituciones de la época
junto a Gerardo Sansón (Ministro Centro Simón Bolivar, CSB),
Luis Chateing (Director de Edificios).
La tercera conversación es con el ingeniero José Guillermo
Yaber 34, su perspectiva ante el hecho urbano ratifica la visión
multidisciplinaria de la época. Afirma “La planificación es algo
absolutamente inevitable”. Hizo énfasis en la función del Estado
en la acción pública sobre el desarrollo de vivienda a través del
MOP y la influencia norteamericana en el desarrollo de la
capacidad financiera del Estado para afrontar el desarrollo.
Adicionalmente resalta como “el poder político” pudo triunfar
sobre el resto de los criterios y en su momento (por ejemplo la
división del MOP) se condicionó el desarrollo y crecimiento de
las ciudades a un exclusivo criterio ambiental.
3. LA ENSEÑANZA DEL URBANISMO
En mas de 100 universidades de distintos países, el urbanismo se
imparte en las universidades como disciplina liberal e independiente de
otras profesiones desde mediados del siglo XX, recibiendo distintas
denominaciones Planificación del Territorio y Medio Ambiente,
Ingeniería Urbana, Planeamiento Urbano, Planificación de Ciudades,
Urbanística y Medio Ambiente, Topografía urbana, entre otros. En
Latinoamérica la primera carrera de urbanismo a nivel licenciatura (pregrado) se implantó en la Universidad Simón Bolívar de Venezuela en
1975, luego en México, Argentina, Perú, Brasil, Colombia y Bolivia. El
caso europeo es liderado por Holanda y Francia y en América del Norte
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por Canadá. Es común la formación de urbanistas como una
especialización al nivel de postgrado de disciplinas afines, tales como la
Arquitectura, Ingeniería Civil, Ecología, Geografía, Economía y
Sociología.
3.1 La carrera de Urbanismo en la Universidad Simón Bolívar
(USB) 35
La USB desde su fundación se estructura en un conjunto de Institutos
y Centros encargados de promover trabajos de investigación, auspiciar
encuentros académicos y estimular el capital humano. Uno de ellos es el
Instituto de Estudios Regionales y Urbanos (IERU), cuya creación fue
aprobada en Consejo Directivo en mayo de 1971 y a pocos años de su
fundación, apuesta por la formación de un profesional de pregrado en
urbanismo, carrera de reciente existencia en países como Gran Bretaña
o Estados Unidos. La idea del rector Mayz Vallenilla obtuvo el respaldo
del Gobierno Nacional a los fines de contribuir a impulsar desde la
Academia el desarrollo de Venezuela.
“Así, al momento de su constitución, para fortalecer el
vínculo Universidad – Gobierno Nacional, al IERU se le
creó un Consejo Consultivo constituido por funcionarios de
diversos organismos públicos vinculados con el Hábitat:
CORDIPLAN, MOP, Ministro de Estado para la Vivienda,
Gobernación del Distrito Federal, Fundacomun, Banco
Nacional de Ahorro y Préstamo, INOS, Cadafe y CVG 36”.
La carrera de Urbanismo surge como un proyecto del IERU y fue
aprobado por el Consejo Nacional de Universidades (CNU) el 10 de julio
de 1975. Su desarrollo y consolidación fue posible gracias al esfuerzo de
un grupo de visionarios, entre los que se encontraban los arquitectos
Omer Lares, Pedro LLuberes, Alberto Morales Tucker y Víctor Fossi.
La primera promoción se gradúa en 1979, con los 38 primeros urbanistas
del país.
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A través de la Coordinación de Estudios Urbanos, dependencia
académica, adscrita al Decanato de Estudios Profesionales y al Decanato
de Estudio de Postgrado, se vela desde entonces, por el diseño,
planificación, coordinación y evaluación de los programas de estudios
de la Carrera de Urbanismo, la Maestría en Transporte Urbano, la
Especialización en Transporte Público y la Especialización Técnica en
Transporte Urbano. González Téllez, reseña que el plan de la
carrera de urbanismo se basó en la siguiente definición:
“El urbanismo (también denominado Planificación
Urbana) es una profesión que comparte con otras como la
Arquitectura, la Arquitectura Paisajística, la Planificación
Regional y el Diseño Urbano, la responsabilidad de
adecuar el medio ambiente para las actividades humanas.
Debe reconocérsele como una profesión con características
propias, en el que el rango distintivo radica en su énfasis
por tratar de comprender las fuerzas (sociales, culturales,
económicas y políticas) que influyen en la modificación y
arreglo del medio ambiente para el desenvolvimiento de las
actividades humanas.
Todo esto con la finalidad de formular políticas que
redúzcanlos problemas y capitalizasen las oportunidades
que resultan de la relación reciproca entre el hombre y su
ambiente (…). 37
El papel del urbanista evoluciona siguiendo el desarrollo de la
sociedad, sus leyes y políticas de planificación y sus diferentes marcos
políticos y sociales. Asume el papel de mediador, proyectista,
desarrollador, científico y asesor. Actúa como visionario, tecnócrata,
gestor, consejero, mentores, instructor, incidiendo principalmente, en los
intereses de la sociedad como conjunto, el asentamiento o región como
entidad y el futuro a largo plazo, realizando sobre todo, el difícil trabajo
de coordinar múltiples disciplinas con visión de largo plazo, anticipando
hoy las actuaciones requeridas para un mejor mañana.
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Debe estar capacitado para influir significativamente en el proceso de
toma de decisiones que afectan el desarrollo urbano, siendo el objeto
primero de estudio “la ciudad”, entendida como un sistema, con una
estructura y una dinámica de interrelaciones específicas.
En 1975 El Urbanismo se concibe como una disciplina capaz de hacer
propuestas de mejoramiento urbanístico que sean aplicables y por ello,
“la carrera ofrece un análisis interdisciplinario del fenómeno urbano,
para fines de diseño y gestión de alternativas urbanas a problemas de
la ciudad”. Para 1995 la concepción de su enseñanza en la USB
mantiene los lineamientos básicos, pero propone redefinir el objeto de
estudio: lo urbano y su progresiva diferenciación del concepto de ciudad.
De acuerdo con Arturo Almandoz38 (1993:626)
“lo urbano es un concepto que trasciende histórica y
dialécticamente la ciudad..(…) es un concepto normativo de
la vida en sociedad, es decir, lo urbano representa una
buena forma de convivencia que se da en una ciudad o un
lugar. (…). En consecuencia, lo urbano siempre se
encuentra compuesto de un elemento de simultaneidad de
acciones humanas, en un espacio que por ese acaecimiento
de actividades se convierte en central.”.
En sus primeros 20 años de existencia profesional, el urbanismo, se
transformó haciendo mas completo y complejo su alcance En 1988, por
iniciativa del entonces coordinador A. Morales Tucker, se realiza una
evaluación de la carrera donde se reconoce un exceso de
“normativismo”, y se reconoce que debe fortalecerse la formación en
gestión e implementación.
Para 1995, la USB había graduado 475 urbanistas, que se posicionan
en el campo laboral, en franca competencia con ingenieros y arquitectos,
tanto en la empresa privada como en las instituciones públicas
competentes en la materia.
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Profesionales formados para identificar, caracterizar y analizar
situaciones urbanas en un contexto espacial y temporal, con el fin de
estudiarlas, proponer y gestionar, conjuntamente con otros profesionales
y actores urbanos propuestas que aporten soluciones viables, oportunas
y sostenibles, para mejorar la calidad de la vida de las comunidades
urbanas.
Freddy Malpica Pérez, Rector de la Universidad Simón Bolívar (1996),
define esta nueva profesión:
El urbanista, surge para hacer frente a situaciones
complejas, que exigen soluciones interdisciplinarias, como
un profesional responsable de presentar propuestas
estratégicas que concilien lo funcional con lo estético. Para
ello no solo ha de tener en cuenta las reglas comunes a
arquitectos, ingenieros y constructores, sino el marco
común mas amplio a un proyecto colectivo de vida en
común. Esto obliga a conciliar los mas diversos intereses y
puntos de vista , con la mirada puesta en el objetivo a
alcanzar. Por eso a diferencia de otros profesionales, el
urbanista debe tener siempre presente la clase de país al
que se quiere llegar.
Para ello, ofrece un conjunto de asignaturas39 en las áreas de la
planificación, ambiente, diseño, gestión, sociología, economía,
financiamiento, estadística, vialidad, transporte, expresión gráfica,
aspectos legales y otras disciplinas asociadas a los estudios urbanos,
dictadas por expertos en el área como Lindolfo Grimaldi, Alberto
Atilano, Roberto Rodríguez, María del Pilar García Guadilla, Tomas
Stohr, Rubén Manzur, Eduardo Guillen, Dietrich Kunkel, Omar
Hernández, Oscar Gómez Navas, Nelson Geilgel LopeBello, Carmelita
de Brandt, David Gouvernier y mas recientemente Rosa Chacón, Arturo
Almandoz, Juan Carlos Rodríguez, Rosa Virginia Ocaña, Josefina
Mundó, Josefina Florez, entre otros.
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Lo académico y lo profesional de Alberto Morales Tucker
Reconocido como uno de los pioneros del campo cognoscitivo y
profesional del Urbanismo, es considerado uno de los padres académicos
de la Carrera de Urbanismo en Venezuela, su obra ha sido compilada en
Lo Urbano como Profesión40. Fue coordinador de la carrera de 19741980/1984-1989 y posteriormente decano de Estudios
Profesionales hasta 1991. Gracias a su desempeño laboral, realiza
convenios y alianzas estratégicas con instituciones como la
OMPU, Comisión Metropolitana de Urbanismo, Co misión
Técnica en Diseño Urbano, Construcción y Transporte
(CONICIT), donde Estado y Academia estrechan relaciones de
cooperación.
El legado de Víctor Fossi
Su contribución al Urbanismo tiene una riqueza inestimable y su
testimonio fue recogido en la publicación “El Oficio de Urbanista.
Relatos de práctica Urbanística”, compilado por Silverio González
Téllez en 199841. Fossi, ofrece su interpretación y caracterización de este
oficio como una aproximación teórica de la practica profesional. Afirma
que el rol del panificador urbano y su relación con los distintos actores
depende del contexto y por su puesto de su actitud personal. A
continuación un extracto de su aporte:
“El Urbanismo es “el acondicionamiento o modificación
del medio natural para (…) emplazar con eficiencia y
seguridad edificaciones, en las que vas a alojar actividades
humanas principalmente urbanas”
Y lo urbano puede definirse en términos sencillos como:
la interacción entre muchas personas que son disímiles, (…)
por lo cual entendemos que urbanismo implica un
comportamiento colectivo “
La habilidad del urbanista tiene dos campos: uno,
eminentemente técnico, constituido por los medios de
producción de mercancía inmobiliaria, de suelo urbanizado
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y suelo apto para soportar edificación y para que sea
habitable, en condiciones de seguridad, de salud, de
bienestar (…)no es únicamente de diseño físico-espacial,
sino que incluye el punto de vista económico, de
administración de financiamiento, de gerencia (…) y el otro
componente, tiene similitud con lo que se llama
“programación” en Arquitectura, y se refiere a anticipar y
canalizar la tendencia y las demandas de la
población…evaluar cuales son las causas que producen e l
asentamiento, las fuerzas de los actores públicos y privados
… (…) y las consecuencias de sus decisiones..
Lo importante no es proponer un Plan, sino la gestión de
la intervención urbanística…”
3.2 El Urbanismo en la Universidad Central de Venezuela
En la UCV se inicia la practica de lo urbano como profesión en octubre
de 1941 cuando por Decreto Orgánico se crea la Escuela de Arquitectura.
Por Resolución Rectoral, en octubre de 1953 se eleva a Facultad de
Arquitectura y Urbanismo, siendo el primer decano fue el Ingeniero
Willy Ossott, iniciando actividades en 1957.
El Instituto de Urbanismo (IU) de la Facultad de Arquitectura y
Urbanismo (FAU) 42 nace en 1967 como resultado de los esfuerzos del
profesor Omer Lares, Director del Centro de Estudios Urbanos de la
FAU, mientras Víctor Fossi era el Decano. Siendo una organización
académica pequeña dedica su mayor esfuerzo al diseño de un curso de
Postgrado de Planificación Urbana. Revisa la pertinencia de la base
gnoseológica que orientaba la formación del arquitecto y el urbanista.
Para 1970, bajo la dirección de Omar Hernández la investigación pasa a
tener un rol importante. Entre 1975-80 es nombrada como Directora
Martha Vallmitjana y la investigación se orienta hacia el análisis de
modelos formales computarizados. El enfoque sistémico y la aplicación
de la entropía, nutren el desarrollo de los modelos de uso del suelo y de
transporte. Se consolida la Unidad de modelos Urbano-Ambientales
(1975) y las áreas Informática (1975), Transporte (1976), Economía
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(1979), Diseño Urbano (1980), Servicios Urbanos (1981) y Teoría de la
Planificación (1983). En 1985 se crea el Doctorado en Ciencias, mención
Urbanismo.
Para hacer frente a la precariedad presupuestaria característica de las
universidades publicas, el IU vislumbra la necesidad de una figura que
hiciera mas fluido el contacto con el mundo extrauniversitario, tanto por
razones científicas como financieras y en 1984 la UCV crea la figura de
las Empresas Universitarias adscritas a la Fundación UCV, posibilitando
la generación de recursos alternativos para la institución y un medio para
mejorar la golpeada remuneración del cuerpo profesoral. En la FAU se
crea primero TECNIDEC del Instituto de Desarrollo Experimental de la
Construcción (IDEC) y casi simultáneamente en 1985, se crea la
empresa universitaria del IU, INSURBECA, liderada por Carmelita de
Brandt. Esta Empresa le da una nueva dimensión a la institución, tanto
en la generación de nuevos recursos económicos como por la magnitud
y variedad de estudios desarrollados. Desde 1988, el área económica
inicia estudios para SIDOR y PDVSA. Se avanzan análisis teóricos en
el campo de las políticas urbanas, con el objeto de entender y explicar
los procesos de planificación participativa, los de descentralización y
privatización de servicios.
En 1997, se abordan investigaciones sobre tarifas de servicios públicos,
el rol de la tierra fiscal en las políticas de vivienda y servicios, y los
efectos de la política urbana en el equipamiento colectivo, así como
también se emprende la evaluación del método de escogencia estratégica
para la toma de decisiones.
El grupo de diseño urbano, incorpora la evaluación económica
financiera de proyectos para determinar su factibilidad. En 1995 se
desarrollan los proyectos de las Zonas Rentales de la universidad de
Maracay y de Caracas.
En el campo de la planificación de transporte, se perfeccionan los
modelos integrados de uso del suelo y transporte. En 1986 se realiza un
estudio para la Universidad de Panamá sobre el avalúo de los terrenos
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revertidos en el área del Canal de Panamá y en 1992 se interviene en el
Estudio Nacional de Transporte de Carga. Para la Oficina de CA Metro
de Caracas se realiza en 1992, el estudio de transporte masivo para el
sureste de Caracas y en 1997 un proyecto para la Electricidad de Caracas,
para la estimación de la demanda eléctrica a partir de variables urbanas:
población y empleo localizados.
En el área de planificación urbana y como respuesta a la agudización
de los problemas sociales en las áreas de barrios pobres, se emprenden
investigaciones sobre procesos de segregación urbana y caracterización
de las zonas populares; movimientos sociales urbanos e intervención del
Estado, intentando formalizar un nuevo esquema de socialización de las
metrópolis, denominado cultura de la urgencia y violencia urbana
contemporánea. Por otra parte, el MINDUR solicita en 1992 un estudio
para la evaluación dela metodología de formulación de Planes de
Ordenación Urbanística y la Comisión Presidencial para la Reforma del
Estado (COPRE) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) solicitan a un grupo de investigadores del IU en 1992
colaboración para la elaboración de dos estudios, uno referente a la
“Descentralización en el área de Ordenamiento Urbano” como
componente del proyecto “Desarrollo de las capacidades gerenciales del
Estado” y el estudio “de la Gobernabilidad del Área Metropolitana de
Caracas”.
En el área de informática, se investiga en el campo de las tecnologías
de redes informáticas, el desarrollo de programas y sistemas de
telecomunicación, haciendo énfasis en los Sistemas de Información
Geográficos (SIG). Se gerencia el SIG del Casco Histórico de Ciudad
Bolívar. En 1994 La Alcaldía del Municipio Libertador solicita al IU la
elaboración del Plan de Desarrollo Urbano Local (PDUL) del municipio.
Entre 1990-95 se retoman las asesorías a diferentes alcaldías (municipio
Caroní, y las ciudades de Maturín y Barquisimeto)
Adicionalmente, la difusión de estudios, planes y proyectos se hace
realidad en 1980, con el primer numero de la Revista URBANA, siendo
Director Luis Carlos Palacios. Se emprenden estudios de transporte,
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localización de actividades urbanas, renta del suelo y reproducción de la
fuerza de trabajo en áreas de barrios pobres. Se suceden en la Dirección
del IU expertos en el área con influencia nacional, Hugo Manzanilla
(1985), Fran Marcano (1992) y Marta Vallmitjana (1997). Para 1998 el
IU, ofrece formación a nivel de postgrado en Diseño Urbano, Transporte
Urbano, Planificación y Gestión Local.
3.3. Urbanismo en la Universidad del Zulia, Facultad de
Arquitectura y Diseño43
Desde 1975, el instituto de investigaciones ha participado en el
desarrollo de programas de posgrado en Arquitectura y Planificación
Urbana y Territorial. Su producción académica ha servido de soporte en
los procesos de creación y acreditación de algunos de programas de
especialización y maestría. El profesorado participa activamente en los
programas de Gestión Urbana, Planificación Integral para el Desarrollo
del Turismo, Vivienda, Informática Aplicada en Arquitectura y Diseño,
Arquitectura mención Diseño Ambiental, y Doctorado en Arquitectura,
ya sea como coordinadores de programas, miembros de comités
académicos, profesores de cátedra o tutores de trabajos de grado.
3.4. El Urbanismo en la Universidad de los Andes ULA 44
En 1961 se crea Arquitectura y posteriormente se transforma en la
facultad de Arquitectura y Diseño (FADULA). Mantiene convenios con
las principales casas del estudios a nivel internacional, Universidad de
Cambridge, Universidad Nacional de Colombia, Oxford, Salamanca,
Princeton, la Universidad Nacional Autónoma de México, Pontificia
Universidad Javeriana y Universidad de Pamplona en Colombia,
Harvard, Universidad Carlos III de Madrid, Universidad Politécnica de
Valencia, y la Universidad de Teherán. Ofrece Postgrados en Desarrollo
Rural Integrado, Desarrollo Urbano Local, mención Planificación
Urbana, Diseño Urbano, Gestión Urbana y Calidad Ambiental Urbana.
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4. EL URBANISMO COMO PROFESIÓN
Es reconocido por la Ley de Ejercicio de la Ingeniería, Arquitectura y
profesiones afines creada por el Decreto Nro. 444 de la Junta de
Gobierno de la República de Venezuela, el 24 de noviembre de 1958, en
uso de las atribuciones conferidas en su acta constitutiva, en Consejo de
Ministros.
El Capítulo II, De los Profesionales en sus artículos 4, 5 y 6 describe
como “afines” otros especializados en las ramas de las ciencias físicas
y matemáticas, estableciendo que las actividades profesionales para las
cuales capacita cada título serán determinadas por el Ejecutivo Nacional,
previo informe del Consejo Nacional de Universidades (CNU) y el
Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV), integrado por Ingenieros,
Arquitectos y Profesionales afines en mas de un centenar de
especialidades, entre las cuales destaca el Urbanismo, quien contó con
una Asociación Venezolana de Urbanistas en la década de los 80’-90’.
Víctor Fossi resume la esencia del Urbanismo de la siguiente forma:
El compromiso del urbanismo es con el bien común porque
es una función pública del Estado.
La responsabilidad del urbanismo se manifiesta en una
adecuada, eficiente y rentable administración de la
inversión urbanística… (…)
Es construir ciudad frente a los intereses exclusivistas que
buscan aprovecharse de las inversiones estatales… (…) Es
enfrentar la parálisis de la tradición anti urbana
entendiendo esta como la satanización del crecimiento
urbano que influye en los actores de la ciudad y lo induce a
desestimar la urbanización, a temer la met ropolitanización
de las ciudades, a bloquear nuevas inversiones y
desarrollos.
Asumir la responsabilidad del urbanismo conlleva un
compromiso institucional que debe estar claro por encima
de los intereses grupales o del gobierno de turno”. 45
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5.

UNA NOTA FINAL…

Tal y como señaló en multiples ocasiones el Profesor Victor Fossi, en
Venezuela, el urbanismo como función pública de Estado, tuvo dos
etapas en los cuarenta años de democracia, una “proactiva” que
contribuyó grandemente a la modernización del país con sus inversiones
orientadoras del procesos urbano que va desde la creación del la
Comisión Nacional de Urbanismo a los años 70; y otra mas “pasiva”,
signada por el control normativo y los incentivos indirectos, con énfasis
en la descentralización de las competencias, pero que se ha traducido en
un desdibujamiento de las responsabilidades públicas en relación a los
problemas de las ciudades.
Luego de la aprobación de la Ley Orgánica de Régimen Municipal46,
se hizo evidente la concurrencia de competencias urbanísticas entre nivel
nacional y el municipal de gobierno, convirtiendo a la planificación
urbana y consecuente implementación de planes y proyectos en un tema
de confrontación mas político que técnico, donde la autonomía local se
hizo relativa y el Estado perdió interés en detallar políticas y
lineamientos.
Desde que me gradué en 1982, he sido testigo de la elaboración de
planes y proyectos de escala local, regional y nacional que aun
cumpliendo con todos los estándares y normativas, reposan en archivos
o son piezas decorativas en oficinas y bibliotecas. Pertenezco a la IV
promoción de urbanistas de la Universidad Simón Bolívar e inicié mi
vida profesional en la Oficina Metropolitana de Planeamiento Urbano
(OMPU)47 instancia responsable de la planificación urbana de la región
capital, con una fuerte y especializada estructura técnico-política, que no
sólo desempeñó las funciones relativas a su competencia, sino que formó
un conjunto de profesionales que durante décadas a continuado
asumiendo la planificación como herramienta para la implementación de
planes y proyectos.
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Hoy por hoy, el urbanismo como metodología para la construcción de
ciudades y sociedades productivas, inclusivas y sostenibles, espera ser
descubierto y puesto en práctica por los gobernantes de turno.
“La gestión de las ciudades requiere urbanismo
participativo, un urbanismo basado en una estructura
política democrática que jerarquice las decisiones a partir
de la voluntad popular y también un urbanismo
condicionado, promovido y modelado por la acción de los
vecinos, de las entidades organizadas territorialmente
alrededor del problema, es decir, gestado con la
intervención directa y creativa de las bases sociales”
Oriol Bohigas, 2008 48
La ciudad es un hecho político y, como tal, está cargado
de ideología y de práctica política.
Manifiesto de Oriol Bohigas, El PAIS, Barcelona 4 de julio
1999
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RESUMEN
En 1943 fue creado el INOS, prestó servicios de acueductos y cloacas
durante medio siglo y construyó la mayor parte de la infraestructura que
hoy existe. En 1991 fue reemplazado por HIDROVEN. El Programa de
Construcción de Acueductos Rurales fue creado en 1946 y dio cobertura
al 100% de las viviendas rurales .1969. En 1946 la CVF inició la
adquisición de empresas eléctricas privadas. En 1958 CADAFE asumió
esas funciones y entre 1960 y 1975 ejecutó el Plan Nacional de
Electrificación y entre 1971 y 1984 el Plan Nacional de Electrificación
Rural. En 1960 CVG-EDELCA asumió el desarrollo del río Caroní y
logró una capacidad de generación de 14.452 megavatios y un sistema
interconectado que lo une con todos los extremos del país. En 1999
Venezuela tenía el mayor consumo de electricidad per cápita de todo
Latinoamérica. En 1940 se promulgó la ley de telecomunicaciones. En
1946 el Estado comenzó a administrar servicios de telecomunicaciones
y en 1953 adquirió la CANTV y otras pequeñas empresas. En 1962 el
Ejecutivo asignó a CANTV la operación y administración y desarrollo
de los servicios de telecomunicaciones. Entre 1963 y 1967 implantó el
discado directo nacional y en 1977 inauguró el cable submarino con
Europa. En 1991 la CANTV fue entregada en concesión a un consorcio
privado. En el marco legal para la privatización se promulgó la Ley
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Orgánica de Telecomunicaciones que otorgó a CONATEL la
competencia de regulación. Para 1997 Venezuela disponía de la
plataforma de telecomunicaciones mas avanzada y confiable de
Latinoamérica.
Palabras Clave: Servicios Públicos, agua, cloacas, electricidad,
telefonía, telecomunicaciones
ABSTRACT
Public services of water, electricity and telephony in Venezuela of the
20th century
INOS was created in 1943, provided aqueduct and sewer services for
half a century, and built most of the infrastructure that exists today. In
1991 it was replaced by HIDROVEN. The Rural Aqueduct Construction
Program was created in 1946 and covered 100% of rural housing .1969.
In 1946 CVF began the acquisition of private electric companies. In
1958 CADAFE assumed these functions and between 1960 and 1975
executed the National Plan for Electrification and between 1971 and
1984 the National Plan for Rural Electrification. In 1960 CVG-EDELCA
assumed the development of the Caroní river and achieved a generation
capacity of 14,452 megawatts and an interconnected system that
connects it to all ends of the country. In 1999 Venezuela had the highest
electricity consumption per capita in all of Latin America. In 1940 the
telecommunications law was enacted. In 1946 the State began to
administer telecommunications services and in 1953 it acquired CANTV
and other small companies. In 1962 the Executive assigned CANTV the
operation and administration and development of telecommunications
services. Between 1963 and 1967 it implemented national direct dialing
and in 1977 it inaugurated the submarine cable with Europe. In 1991
CANTV was awarded in concession to a private consortium. In the legal
framework for privatization, the Organic Telecommunications Law was
enacted, which gave CONATEL regulatory authority. By 1997
Venezuela had the most advanced and reliable telecommunications
platform in Latin America.
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LOS SERVICIOS DE AGUA
La prestación de los servicios de agua antes de 1958
Con la construcción de los acueductos de Coro .1866. y de Caracas
.1874. el Estado desarrolló las primeras obras hidráulicas para
abastecimiento de poblaciones en Venezuela, pero no fue sino hasta
1874 en que se creo el Ministerio de Obras Públicas .MOP. como
organismo responsable de construir las obras públicas del país, cuando
el Estado asume la responsabilidad de construir las obras para la
prestación de los servicios de agua de las ciudades mayores de
Venezuela. Sin embargo, las obras construidas por el MOP eran
entregadas a las municipalidades que las operaban sin ninguna experticia
por lo que lo que no se observaban cambios importantes en la reducción
de los indicadores de mortalidad infantil. Estas razones agregadas a la
necesidad de construir obras especializadas de dimensiones importantes
para el abastecimiento de las ciudades mayores del país, llevaron al
gobierno nacional a crear, en el año 1943, el Instituto Nacional de Obras
Sanitarias .INOS., como "el organismo nacional competente para
realizar el estudio, construcción, reforma y ampliación de los sistemas
de acueductos y cloacas en aquellas poblaciones de la República en
donde el Ejecutivo Federal decida o apruebe establecer dichos servicios,
quedando facultado para celebrar con las entidades locales respectivas
convenios relativos a la construcción de las obras anteriormente citadas
y a la administración y explotación de las mismas". (Estados Unidos de
Venezuela, 1943).
Sobre este basamento legal, el INOS fue asumiendo mediante contratos
de concesión otorgados por las municipalidades la responsabilidad de
rehabilitar y ampliar y operar hasta recuperar lo invertido los acueductos
mayores del país teniendo como base el criterio de que en materia de
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administración de acueductos no aceptaría administraciones a fondo
perdido" (Azpurua, 1975). El INOS se comprometía con las
municipalidades a construir y operar las obras para satisfacer las
demandas de la población del municipio y el municipio aprobaba una
tarifa que le permitía al INOS recuperar todos los costos en un período
que generalmente era de 20 años.
Así las cosas, el INOS asumió la responsabilidad de construir las obras
de La Mariposa y Agua Fría y operar el acueducto de Caracas
fundamentalmente, y después fue asumiendo de manera progresiva y
ordenada la responsabilidad de administrar los sistemas hidro-sanitarios
de otras ciudades del país. En 1957 puso en servicio el sistema Tuy I que
constituyó la primera obra de trasvase importante de agua desde la
cuenca del río Orinoco a la cuenca del Caribe que se construyó en
Venezuela.
La prestación de los servicios de agua entre 1958 y 2000
A partir de 1958 el INOS intensificó la construcción de acueductos y
cloacas para incrementar las coberturas de agua potable y saneamiento
en las ciudades, que para la fecha eran bajas a pesar de los incrementos
alcanzados en sus 15 primeros años. A partir de ese año se construyen
las obras mas importantes de abastecimiento de agua del país,
constituidos por obras de embalse, aducciones y sistemas de bombeo,
túneles y tuberías submarinas, sistemas de potabilización. Entre estas
obras destacan Tuy II, Tuy III y Taguacita y Taguaza para reforzar el
sistema de abastecimiento de agua de la Gran Caracas, Clavellinos y
Turimiquire para abastecer Margarita y reforzar el abastecimiento de las
ciudades más importantes de los estados Anzoátegui y Sucre, el
Acueducto Regional del Centro .1a y 2a etapa. para abastecer la
conurbación de la cuenca del Lago de Valencia, Tulé .1a y 2a etapa. para
abastecer la ciudad de Maracaibo y zonas aledañas incluyendo la
Petroquímica de El Tablazo, El Falconiano para abastecer Coro, la
península de Paraguaná y el Complejo Refinador de Paraguaná, y el
regional del Táchira para abastecer el 75% de la población de ese estado.
(Uzcategui, 2015)
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Todos estos sistemas se desarrollaban orgánicamente con las redes de
distribución de las ciudades, sus tomas domiciliarias, medidores y
sistemas comerciales con tarifas adecuadas para racionalizar los
consumos
En forma paralela, se desarrollaron las redes de cloacas y los colectores
de aguas servidas que se encargaban de tomar las aguas usadas de los
domicilios, de los comercios e industrias para llevarlas a los sitios de
disposición final, lamentablemente sin recibir el tratamiento debido
antes de ser regresadas al medio natural. La construcción de estos
sistemas de tratamiento la inicia el Ministerio del Ambiente a finales de
la década de 1980 y llega a instalar una capacidad de tratamiento capaz
de tratar la tercera parte de las aguas servidas del país. La falta de una
buena operación y mantenimiento de estos sistemas de tratamiento ha
hecho que estas inversiones no hayan producido el beneficio esperado.
La mayoría de estas plantas dejan transitar el agua a través de los
diversos procesos sin producir mejoría alguna en su calidad, lo que hoy
ha llevado a la contaminación de fuentes de agua imprescindibles para
el bienestar de la población y su desarrollo económico y social.
(Uzcategui, 2015)
El Ministerio del Ambiente tampoco cumplió su responsabilidad de
exigir a las industrias públicas y privadas que regresaran las aguas
servidas a los sistemas de cloacas o a los cuerpos naturales de agua con
la calidad requerida, lo que ha ocasionado daños al ambiente cuya
reversión será muy costosa.
Los acueductos rurales
En el año 1946 se creó la Oficina Cooperativa Interamericana de Salud
Pública .OCISP. mediante convenio celebrado entre los gobiernos de
Venezuela y de Los Estados Unidos, el cual inició el programa de
construcción de acueductos rurales en Venezuela, que suministraban
agua potable en piletas situadas fuera de la vivienda.
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En el año 1959 el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social .MSAS.
asumió la responsabilidad de abastecer agua en localidades de 500 a
5.000 habitantes a través de la División de Acueductos Rurales de la
Dirección de Malariología y Saneamiento Ambiental, incorporando para
ello experiencia técnica acumulada por la OCISP pero con los criterios
de suministrar agua potable dentro de la vivienda y de diseñar las redes
de distribución para cubrir toda la extensión de la localidad beneficiada
y tuberías con diámetros capaces de abastecer el doble de la población
existente a la fecha.
Para apoyar el programa, el MSAS implantó un programa intensivo de
entrenamiento dirigido a capacitar al personal profesional y subprofesional recién ingresado, formando así el personal de proyectos y de
supervisión técnica de la construcción que fue siempre llevada adelante
por profesionales del MSAS.
Este ha sido el mayor impulso dado a la construcción de sistemas de
abastecimiento de agua potable en el medio rural venezolano, que
alcanzó una cobertura total de estas poblaciones a finales del año 1969.
Este programa fue financiado con dos préstamos del BID, aportes del
Gobierno Nacional y aportes de los Gobiernos Regionales.
El programa de acueductos rurales incorporó a la comunidad rural a la
construcción de los sistemas, así como también a la operación,
mantenimiento y administración, mediante la creación de juntas
administradoras. Los cargos directivos de la junta administradora eran
honoríficos y no remunerados. Para el mes de diciembre de 1974,
existían en el país 694 Juntas administradoras. (Uzcategui, 2015)
La institucionalidad perdida
En la década de 1970, los ingresos petroleros extraordinarios llevaron
a los gobiernos a perder la disciplina definida en los contratos de
concesión que firmaban las municipalidades y el INOS, así como las de
las juntas administradoras de los acueductos rurales que solicitaron al
Gobierno Nacional que asumiera la responsabilidad de la administración
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de los servicios en sus respectivas localidades. El Gobierno Nacional que
disponía de recursos financieros "excedentes", fue asumiendo así la
responsabilidad que corresponde a los municipios y a las juntas
administradoras de prestar los servicios sin que mediasen los contratos
con las municipalidades o los convenios con las comunidades rurales.
Así las cosas, el Gobierno Nacional, lejano de las comunidades, fue
abandonado la operación, el mantenimiento y la comercialización de los
sistemas, y se concentró en la construcción de obras. La calidad de la
prestación de los servicios y su equilibrio financiero se deterioraron
contribuyendo a que el país alcanzara la crisis financiera de la década de
los 80, lo que llevó al Gobierno y al Congreso de la Republica a tomar
medidas macroeconómicas entre las que se incluyó la de sustituir el
INOS por una nueva institucionalidad que estuviese acorde con un nuevo
modelo que estaba siendo implantado en otros países de Suramérica que
mostraban avances importantes en materia de cobertura, calidad y
sostenibilidad de la prestación. Así se suprimió el INOS y se creó una
institucionalidad provisional constituida por HIDROVEN y las
empresas hidrológicas regionales en espera de la aprobación de una ley
que definiera la nueva institucionalidad del sector, la cual no fue
aprobada hasta el año 2001.
LOS SERVICIOS DE ELECTRICIDAD
Los servicios de electricidad antes de 1958
El servicio de electricidad se inició en Venezuela en 1888, año en que
comenzó a operar en Maracaibo la Venezuela Power Co. Desde ese año
hasta 1946 cuando la Corporación Venezolana de Fomento .CVF. creó
su Departamento de Electricidad, la mayor contribución al suministro
eléctrico en Venezuela provino del sector privado tanto nacional como
extranjero. Las inversiones de ese periodo se concentraron en las
ciudades mayores que tuvieron la suerte de disponer de un mercado
suficiente para justificar la inversión de un emprendedor. (Quintini,
2005)
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La prestación de los servicios eléctricos era convenida entre las
municipalidades y los empresarios, raras veces intervenía el Gobierno
Nacional. En los casos donde intervino el Gobierno Nacional siempre se
refirió a la municipalidad para resolver los problemas. Los convenios
entre municipalidades y empresarios constituyeron las bases para la
fundación de las empresas. Rivera, 2010.
A partir de 1946, la Corporación Venezolana de Fomento .CVF.
adquirió de manera progresiva las empresas locales para hacerlas parte
de sistemas regionales con centrales eléctricas de tamaño adecuado que
usaban como combustible el gas natural asociado a la extracción de
crudo. Así, en el lapso transcurrido de 1946 a 1958 se crearon múltiples
empresas eléctricas estatales.
Las empresas eléctricas adquirían su tecnología y sus equipos en
Europa o en EE. UU., los que utilizaban tecnología americana utilizaban
una frecuencia de 60 HZ, mientras que los que utilizaban la tecnología
europea utilizaban una frecuencia de 50 HZ; lo que posteriormente
constituiría una barrera a la interconexión de los sistemas del país.
Las inversiones más importantes se produjeron por la demanda de la
explotación petrolera, estas inversiones fueron realizadas por compañías
extranjeras. Para 1947, la capacidad de las empresas petroleras de
generar energía eléctrica era más del 50% de la capacidad del sector
eléctrico del país. (Quintini, 2005).
El servicio eléctrico en las ciudades intermedias era precario y en los
centros poblados menores cuando existía el servicio, se disponía de él 4
horas al día.
Para la primera parte de los años 50, el servicio eléctrico de Mérida,
para entonces la novena ciudad de Venezuela, era prestado por dos
emprendedores locales. Ambos suministraban electricidad de 220
voltios, pero con frecuencias distintas .50 y 60 HZ. El prestador de 60
HZ suministraba una luz más pálida, consecuencia de suministrar un
voltaje menor que el indicado. Los electrodomésticos con mayor
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disponibilidad en Mérida eran americanos y en consecuencia fabricados
para 60 HZ, razón por la cual los que disponían electricidad de 50 HZ
no tenían facilidad para conseguir artefactos electrodomésticos, pero los
que tenían electricidad de 60 HZ para alimentar sus artefactos debían
conformarse con una luz pálida. Algunos suscriptores con suerte tenían
acceso a ambos prestadores, utilizando una cuchilla eléctrica que les
permitía disponer durante el día de la luz pálida de 60 HZ y así utilizar
sus electrodomésticos, mientras que durante la noche recibían luz más
brillante pero no podían utilizar sus artefactos. Las redes eléctricas eran
soportadas por postes de madera, algunos de los cuales eran simples
troncos descortezados con un travesaño superior con aisladores que
portaban los cables. Los cables estaban a una altura tan baja que cuando
algún camión un poco alto llegaba a la ciudad, eran precedidos por
obreros que, con horquetas construidas con ramas de árboles, subían los
cables para dar paso al camión. Muchas veces este mecanismo no
funcionaba y tras el paso del camión se veía caer un cable con el
correspondiente latigazo e interrupción del servicio. Esos mismos postes
soportaban unas luminarias incandescentes que constituían la pobre
iluminación de la ciudad.
Electricidad de Caracas
La C.A La Electricidad de Caracas .EDC. fue fundada por Ricardo
Zuloaga para suministrar electricidad a la ciudad de Caracas. En 1896 la
EDC inició la construcción de la Planta Hidroeléctrica "El Encantado"
en el cañón del río Guaire, la cual fue puesta en servicio en 1897. La
EDC creció de manera orgánica, conforme a las demandas de las áreas a
servir, a los avances se la tecnología y a los ordenamientos que eran
promulgados en la materia por quien ejerciese las funciones de ente
rector del sector eléctrico nacional. Para el año 2000 la EDC tenía más
de un millón de suscriptores y operaba las centrales termoeléctricas
Tacoa y Arrecifes y Oscar Augusto Machado, con una capacidad de
generación de 1.800 megavatios, todas ellas sincronizadas a través del
Sistema Interconectado Nacional con la red eléctrica venezolana. Para el
año 2000 la empresa había cumplido 103 años prestando un servicio
eficiente a la Gran Caracas, sin haber demandado nunca recursos del
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Estado y manteniendo unas relaciones excelentes con sus suscriptores.
(Desarrollo de la Electrificación en Venezuela, s/f), además había
iniciado con éxito la prestación de servicio en otros países.
La prestación del servicio eléctrico entre 1959 y 2000
En 1958 el Gobierno Nacional creó CADAFE para fusionar todas las
empresas estatales que para entonces prestaban el servicio eléctrico.
CADAFE inició un ordenado e intenso plan de inversiones y de
modernización de la prestación de los servicios eléctricos en los
perímetros que eran atendidos por las empresas estatizadas, situaciones
como la señalada de Mérida fueron superadas en corto tiempo, se reforzó
la generación con plantas diésel, se sustituyeron los cables y postes
existentes con cables y postes estandarizados, y se inició la prestación
de un servicio continuo con calles iluminadas por brillantes lámparas de
mercurio. Lo que es más, el servicio no se concretó al casco de las
ciudades, sino que poco a poco y de manera sostenida se extendió a los
suburbios y poblaciones adyacentes
Así las cosas, el sistema eléctrico venezolano evolucionó de manera
consistente de 1960 a 1975 de acuerdo con el Plan de Electrificación
elaborado por la empresa Electricité de France, contratada por CADAFE
con ese fin. (Quintini, 2005)
EDELCA
El río Caroní concentra el mayor potencial hidroeléctrico del país. Los
estudios de la posibilidad de su aprovechamiento los inició la CVF en el
año 1949 a través de una firma internacional de ingenieros consultores,
quienes entre otras cosas, recomendaron el aprovechamiento
hidroeléctrico de los saltos inferiores del Caroní. Es así es que en 1953
se creó la Comisión de Estudios para la Electrificación del Caroní
dependiente del Ministerio de Fomento que asumió esta responsabilidad,
la cual con el apoyo de firmas internacionales de consultoría definió el
anteproyecto del aprovechamiento Macagua I y lo llevó adelante. La
primera unidad de generación de Macagua I entró en operaciones en
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1959 y la última en 1961. En el año 1960 el Gobierno Nacional creó la
Corporación Venezolana de Guayana .CVG., que recibió el patrimonio
y asumió las funciones de la Comisión de Estudios para la Electrificación
del Caroní. Dada la envergadura del proyecto de explotación y desarrollo
del potencial hidroeléctrico del Caroní, la CVG creó la empresa
Electrificación del Caroní .EDELCA. que asumió estas
responsabilidades. Para el año 1999, EDELCA había desarrollado los
aprovechamientos de Guri, Macagua y Caruachi y adelantaba la
construcción de Tocoma. El consumo de energía per cápita de Venezuela
para ese año era el más elevado de Latinoamérica 2.600 kwh/cápita
.Nuestra trayectoria de consumo de electricidad per cápita, 2010., de los
cuales el 73% era de origen hidroeléctrico (Central Energía, 2018)
El Sistema Interconectado Nacional
Pero la demanda de energía de Venezuela se concentra en el norte
costero del país, donde se ubican sus grandes centros urbanos e
industriales, por lo que se hacía necesario llevar a esa región la energía
que se generaba en el Caroní para lo cual se requería un sistema de
trasmisión adecuado. Para ello, desde finales de la década del 60, se
construyeron líneas de trasmisión y se interconectaron los sistemas de
generación y distribución de energía de CADAFE, EDELCA y la EDC.
Para el año 2000 el mapa eléctrico del país estaba conformado por redes
de seis tipos de potencia que conectaban el sur con occidente, centro y
oriente, el país estaba electrificado en cerca del 95%. (Quintini, 2005)
Pero surgió un problema que era diferente la frecuencia con la que
llevaban la energía algunas empresas regionales de electricidad. Si una
familia caraqueña se mudaba a una ciudad del interior, no hubiera podido
usar los mismos artefactos porque la corriente tenía otra potencia.
Para resolver este problema, el Estado creó la C.A. Cambio de
Frecuencia .CAFRECA. cuya función era modificar la frecuencia de los
aparatos eléctricos de 50 a 60 ciclos sin costo alguno para los usuarios,
tarea que se llevó a cabo entre los años 1968 y 1971.
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Una vez que CADAFE, EDELCA y la EDC homogeneizaron la
frecuencia de la energía que llevaban a los suscriptores, comenzó a
funcionar la Oficina de Operaciones de Sistemas Interconectados
.OPSIS., como la directora de la orquesta de la electricidad nacional:
OPSIS establece dónde está la mayor demanda, a dónde hay que llevar
más energía. Los programas de desarrollo eléctrico siguieron entre las
prioridades de los planes de la nación.
La prueba crucial del sistema interconectado nacional ocurrió en
diciembre de 1982, cuando una explosión en el sistema Tacoa, principal
centro de generación de la EDC que la imposibilitó de seguir enviando
energía a la ciudad capital, sin embargo, Caracas no quedó sin energía
en ningún momento, gracias a la existencia del sistema interconectado
nacional. (Rivera, 2010)
La Electrificación Rural
Entre 1971 y 1984 Venezuela ejecutó exitosamente, con
financiamiento parcial del BID, el plan nacional de electrificación rural.
Para el año 1984 todos los centros poblados del país con más de 150
habitantes gozaban de este servicio. (Rivera, 2010)
LOS SERVICIOS DE TELEFONÍA
Los servicios de telefonía antes de 1958
La Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela .CANTV.
fue fundada en 1930, de acuerdo con una concesión para construir y
explotar una red telefónica en el Distrito Federal y los Estados de la
Unión, otorgada al venezolano Félix A. Guerrero. Ese mismo año la
CANTV compró la Compañía de Teléfonos de Maracaibo y la
Venezuelan Telephone and Electrical Appliances Company Limited,
que proveía servicios de teléfonos al centro norte del país e inauguró la
primera central que utilizó el sistema "paso a paso", con lo cual se inició
la automatización del servicio telefónico en Venezuela y la inclusión
masiva de nuevos suscriptores. Al año siguiente adquirió las
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instalaciones telefónicas que funcionaban en Ciudad Bolívar.
(Desarrollo de la Electrificación en Venezuela, s/f)
En 1931, el Ministerio de Fomento declaró abierto el servicio
Radiotelefónico Internacional mediante un contrato con la empresa
Telefunken que establece la comunicación directa entre Maracay, Miami
en Estados Unidos, y Europa.
En 1940 se promulgó una nueva Ley de Telecomunicaciones que
asignó al Estado la administración de estos servicios. En 1946, el Estado
comenzó a contratar y administrar directamente redes de
telecomunicaciones y a desplazar a CANTV como el principal
prestatario de los servicios telefónicos.
En 1953, dada la insuficiencia de la empresa privada para atender las
demandas del país, el Estado adquirió la totalidad de las acciones de
CANTV e inició la adquisición de las pequeñas empresas telefónicas que
aún quedaban en el país, proceso que culminó con la compra de la
Compañía de Teléfonos de San Fernando de Apure en 1973.
En 1955, el Estado incrementó el capital social de CANTV y modificó
el contrato de concesión suscrito casi 25 años antes, con el objeto de
dotar a CANTV de las atribuciones y facultades que requería para
afrontar la modernización del servicio telefónico, la extensión de sus
redes a localidades no servidas, la inversión de sus utilidades en el
fomento y mejora del servicio y otras finalidades acordes con los planes
del Estado. (Desarrollo de la Electrificación en Venezuela, s/f)
Los servicios de telefonía entre 1958 y 2000
A partir de 1958, se comienzan a elaborar los planes quinquenales de
la nación. Se crea una instancia de planificación, separada de CANTV
que se denominó Comisión Nacional de Telecomunicaciones, que
posteriormente se transformó en la Dirección de Telecomunicaciones del
Ministerio de Comunicaciones.
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En 1962, el Ejecutivo Nacional le asignó a CANTV la operación,
administración y desarrollo de los servicios de telefonía local, larga
distancia, télex, radio, facsímil, teléfonos, transmisión de datos y otras
facilidades para la transmisión de radiodifusión y televisión. Además,
creó con el apoyo de las Naciones Unidas el Centro de Estudios para
Técnicos de Telecomunicaciones .CETT. para la formación de técnicos
para la operación y mantenimiento de los equipos.
En 1964, CANTV suscribió un contrato con la American Telephone
and Telegraph, .AT&T. y la Transoceanic Communications
Incorporated para construir el cable submarino para establecer
comunicaciones confiables y de calidad con Estados Unidos, el cual
entró en servicio en 1966.
En el período 1963-1967 se implantó el Discado Directo Nacional. En
1970 se inauguró la Estación Rastreadora Camatagua I, con la cual
Venezuela se interconectó con el mundo a través del satélite Intelsat
IVA, y en 1977 se inauguró el Cable Columbus, que enlazó a Venezuela
con las Islas Canarias y con Europa.
A partir de 1979 comenzaron a ocurrir desajustes macroeconómicos en
el país lo que conllevó a que el Estado restringiese su apoyo financiero
a la CANTV, mientras que, a nivel internacional, había un desarrollo
intensivo de las telecomunicaciones y sus valores agregados. Este hecho
hace que la red telefónica del país se vaya haciendo obsoleta y la calidad
y penetración del servicio se vayan deteriorando hasta alcanzar en 1991,
una densidad telefónica de 7,5 líneas por cada 100 habitantes, una
demanda satisfecha de 47%, un promedio de 101 horas de suscriptor
fuera de servicio, solo 19% de llamadas internacionales efectivas y un
déficit de Bs. 4 millardos.
Para superar esta situación el Estado abrió una licitación internacional
para la venta de 40% de las acciones de CANTV, con lo cual se
otorgaron derechos para instalar, desarrollar, mantener y comercializar
el servicio de telecomunicaciones del país. A la licitación fueron
invitadas compañías que reuniesen condiciones de alta eficiencia y
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respaldo financiero adecuado. En diciembre de 1991 se abrieron los
sobres de las ofertas y resultó ganador el Consorcio VenWorld Telecom,
liderado por GTE Corporation.
Entre 1992 y 1997 la CANTV privatizada, realizó una inversión
superior a los 3.000 millones de dólares para expandir y modernizar las
redes de voz y datos, fijas y móviles. En este período construyó 1.981
kilómetros del sistema de fibra óptica interurbana para interconectar las
principales ciudades del país a la plataforma de telecomunicaciones más
avanzada y confiable existente en Latinoamérica para la fecha.
(Desarrollo de la Electrificación en Venezuela, s/f).
La plataforma tecnológica implantada por la nueva CANTV cubrió
todo el territorio nacional, permitió atender la demanda de
telecomunicaciones de los venezolanos, puso en servicio redes para la
transmisión de datos y video a gran velocidad, e inició la conversión de
la plataforma en red inteligente. La digitalización de la red de acceso
pasó de 20% a 62%. En este periodo CANTV instaló más de 70.000
teléfonos públicos.
Asimismo, se avanzó en la instalación del cable costero de fibra óptica
y entraron en servicio los cables submarinos de fibra óptica Américas I,
Columbus II y Panamericano, lo cual garantizaba la comunicación
simultánea digital de voz, datos y video entre Venezuela y Norteamérica,
el Caribe, Suramérica y Europa.
En 1992 CANTV constituyó Movilnet, la empresa de telefonía móvil,
que en su primer año de operaciones alcanzó 21.000 clientes, y para 1997
servía 375.000 clientes.
En noviembre de 1995 creó CANTV Servicios, que se convertiría en
Cantv.net, con el propósito de proveer a los clientes servicios de valor
agregado. Cantv.net impulsó el servicio de Internet en Venezuela.
Entre 1998 y 2000 CANTV evolucionó hacia el mercado, dada la
inminente apertura total del sector. Así las cosas, CANTV se organizó
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en unidades de negocio: Grandes Clientes, Gobierno, Clientes
Comerciales, Mercado Masivo, Telefonía Compartida e Interconexión;
con el fin de dividir las funciones específicas de atención, servicio y
mercadeo de los productos de acuerdo con el tipo de cliente de la
empresa. CANTV introdujo nuevos puntos de contacto con el cliente,
como los centros de comunicaciones y las taquillas de paso, que además
de recaudar ofrecen productos y servicios. En este periodo Movilnet
incrementó su cartera de clientes de telefonía móvil de 228.000 a casi
1.500.000. Al lado de Movilnet se crea el producto Acceso a Banda
Ancha .ABA. el cual revoluciona el servicio de conexión a Internet en el
mercado venezolano.
CONATEL
El 5 de septiembre de 1991, y como parte del marco legal para la
privatización de la CANTV, fue promulgada la Ley Orgánica de
Telecomunicaciones, la cual otorgó las competencias para la regulación
del sector Telecomunicaciones a la Comisión Nacional de
Telecomunicaciones .CONATEL. con el objetivo de:
 Promover el desarrollo y prestación de servicios de
telecomunicaciones eficientes, buscando mantener el equilibrio
entre la eficiencia económica y la equidad social.
 Planificar y administrar en forma eficiente la asignación de recursos
limitados.
 Desarrollar y mantener actualizado un marco normativo de
telecomunicaciones, e implantar los mecanismos necesarios para
verificar y garantizar su cumplimiento.
 Promover el acceso de todos los ciudadanos a los servicios de
telecomunicaciones con niveles de calidad aceptables y a precios
competitivos.
 Mantener informados a los usuarios acerca de sus derechos y
deberes, e incentivar la participación ciudadana. (Desarrollo de la
Electrificación en Venezuela, s/f).
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TELCEL C.A.
En el año 1991 se estableció en Venezuela TELCEL C.A. como la
primera empresa que ofrecía telefonía móvil celular en el país mediante
concesión otorgada por CONATEL a la empresa telefónica Bellsouth de
los EE.UU.
Digitel, Infonet y Digicel.
En 1997, CONATEL otorgó concesiones de telefonía móvil celular
rural a tres empresas: Infonet, Digicel y Digitel; las cuales pagarían sus
respectivos derechos de concesión mediante el cumplimiento de un
programa de dotación de servicios telefónicos a centros poblados con
poblaciones mayores de 5.000 habitantes.
En agosto de 1999, Digitel inició operaciones comerciales en telefonía
campesina y en octubre de ese mismo año operaciones comerciales en
telefonía móvil, alcanzando a finales de 1999 15.000 suscriptores
activos.
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RESUMEN
Este artículo contiene información sobre elementos relevantes en la
evolución de la actividad agrícola y de la población rural a lo largo de
los años comprendidos en la segunda mitad del siglo pasado, incluyendo
el marco institucional del sector público relacionado y las principales
iniciativas oficiales orientadas a apoyar la producción y mejorar las
condiciones de vida de los productores del campo, así como sobre el
comportamiento estructural y cuantitativo de la producción agrícola y
del consumo de alimentos durante el período considerado.
Palabras Claves: Evolución, Agricultura,
Producción, Agroindustria, Abastecimiento.
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ABSTRACT
Traits in the evolution of agricultural and rural environment activity
during the second half of the 20th century.
This article contains information about significant issues in the
evolution of the agriculture activity and the rural population during the
second half of the last century. It encompasses the institutional
framework of the public sector and major government initiatives that
were aimed to provide support to agriculture productivity and to improve
the quality of life of those involved in. The article also provides
information regarding structural and quantitative behaviors related to
productivity, food consumption and food supply during this period of
time.
Key Words: Evolution, Agriculture, Institutionality, Production,
Agroindustry, Supply
INTRODUCCIÓN
La Venezuela de los años cincuenta es un país en dinámico proceso de
urbanización impulsado por la explotación del petróleo, pero todavía
cuenta con más de la mitad de población rural. La población total del
país era en 1950 de poco más de cinco millones de habitantes y de ellos
solamente el 36,4% habitaba en centros poblados mayores a diez mil
habitantes, de los cuales sólo seis eran ciudades con más de 50 mil
habitantes. La capital, Caracas, celebrará en la década haber alcanzado
un millón de residentes1. El éxodo rural había comenzado a contribuir al
aumento de la población de las aglomeraciones más importantes2 y la
década de los cincuenta vio además una creciente afluencia de
inmigrantes provenientes mayoritariamente del sur de Europa, la mayor
parte de ellos calificados como agricultores y orientados a programas
oficiales dirigidos al campo. La pequeña agricultura se fortaleció con
una importante cuota de productores originarios de las islas Canarias y
de las islas Azores. Para una agricultura de mayor escala se destacaron
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dos áreas de colonización, la colonia Turén y el Sistema de riego del río
Guárico, con significativa presencia de europeos.
El proceso de modernización física del país, que había comenzado
lentamente con la renta petrolera en las dos últimas décadas de la primera
mitad del siglo, adquiere en los años cincuenta, bajo el impulso oficial,
un gran dinamismo en la construcción de edificaciones y obras de
infraestructura. Las áreas rurales y sus pueblos poco se benefician de la
bonanza económica, aún cuando un porcentaje limitado de la población
activa rural encuentra oportunidades de empleo y mejores ingresos
trabajando para las empresas relacionadas con la exploración y
explotación del petróleo.
La agricultura venezolana, de mediados del siglo XX, si bien había
experimentado algunas iniciativas modernizadoras3, mantiene buena
parte de los patrones característicos de fines del siglo anterior. Una
producción para exportación, ahora en descenso, basada en los cultivos
de café, cacao, tabaco y algo de ganado en pie, al lado de la producción
destinada a abastecer el limitado mercado interno con base en cultivos
asociados en pequeñas explotaciones familiares de subsistencia
(conucos en laderas y vegas de ríos, minifundios en haciendas); en
plantaciones de caña de azúcar, y en el incipiente cultivo comercial del
arroz. En el subsector animal predomina la producción extensiva de
carne bovina complementada con algunas haciendas dedicadas al
engorde, la producción artesanal de leche proveniente de animales
criollos, los porcinos criados libremente o en improvisados chiqueros,
las aves de corral y los caprinos en libertad. La dieta del venezolano es
relativamente limitada4 y un porcentaje creciente de alimentos,
especialmente para las ciudades y los núcleos de actividad petrolera, es
suplido por importaciones.
La comercialización y distribución de productos agrícolas de consumo
interno se cumplían mediante procesos elementales. En las áreas rurales
se comercializaba mayormente en mercados locales y ferias, desde los
cuales se distribuía, a través de intermediarios, a mercados mayoristas
con alcance regional y a mercados municipales urbanos. La distribución
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al detal se hacía a través de distintos minoristas, bodegas y abastos, así
como por ambulantes, como los populares « fruteros » que transportaban
en carretas hortalizas y frutas, y otros productos perecederos.
En los años cincuenta existen pocos establecimientos industriales
procesadores de materia prima agrícola para la elaboración de alimentos
y textiles. Entre los exponentes de la industria de alimentos y bebidas, se
cuentan algunos centrales azucareros, pasteurizadoras de leche y jugos,
harineras, cigarrilleras, chocolateras, torrefactoras del café y bebidas
alcohólicas. La producción de la industria harinera está basada casi
exclusivamente en trigo de importación y la de jugos en pulpa de fruta
también importada.
Durante los últimos cincuenta años del siglo XX, la agricultura
venezolana vivió un intenso proceso de modernización, en el cual es
posible identificar un elemento estructural y otro tecnológico. El
elemento estructural corresponde a modificaciones en la dimensión y
tenencia de las explotaciones, a la ampliación de la frontera agrícola, a
la dotación de infraestructura productiva y a cambios sustanciales en las
relaciones de producción; mientras que el elemento tecnológico se
advierte en la introducción de nuevas prácticas agrícolas y de nuevos
cultivos y razas animales, en el mejoramiento genético y sanitario, en la
incorporación de maquinarias, equipos e insumos técnicos, en
ampliación y tecnificación del riego, en el incremento de pastos
cultivados, etc.
Dos políticas nacionales tuvieron fundamental incidencia en la
dinámica del proceso, por una parte la política de “sustitución de
importaciones” y, por el otro, la “reforma agraria integral” que, más allá
de su esencial contenido social, democratizó el acceso a la tierra agrícola
e introdujo un elemento de presión hacia un mayor y mejor uso de la
misma. Además, en su ejecución, venía acompañada de financiamiento
para la producción y de importantes inversiones en adecuación y
mejoramiento de las tierras afectadas, así como en la construcción de
vías, obras de riego y saneamiento, silos y depósitos de almacenaje y
otras instalaciones de apoyo.
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Estos elementos impulsores de la actividad agrícola contribuyeron a un
notable aumento de la producción. Sustentado en un incremento del área
bajo uso agropecuario, pero sobretodo en el rendimiento físico de
cultivos y ganado, el producto agrícola se multiplicó casi por seis entre
1950 y 1995, pasando, en bolívares de 1984, de menos de cinco mil
millones a cerca de 28 mil millones, con un crecimiento importante de
la productividad por agricultor multiplicándose por cuatro en el período5.
Simultáneamente el país vivía un crecimiento acelerado de la población6,
consecuencia de una elevada tasa de natalidad con acentuada reducción
de las tasas de mortalidad y de una importante afluencia de migrantes;
así como un intenso proceso de urbanización, todo ello en el marco de
un aumento sostenido del ingreso de las familias. Estas condiciones no
sólo incidieron cuantitativamente sobre la demanda de alimentos y otros
productos agrícolas, sino que también tuvieron efecto sobre los patrones
de consumo de la población7.
LA INSTITUCIONALIDAD SECTORIAL
A inicio de los años 60 el gobierno venezolano asume con decisión la
política de sustitución de importaciones propulsada por la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, organismo
económico regional en el marco de la Organización de Naciones Unidas.
El enfoque y la aplicación de tal política, con un sesgo marcadamente
industrialista, tuvo importantes repercusiones en el sector agrícola
venezolano. Si bien el desarrollo de la agroindustria generó un aumento
en la demanda de los productos agrícolas nacionales, la subordinación
de la producción primaria a la fase del procesamiento condujo a
relaciones asimétricas desventajosas para los productores agrícolas,
manifiestas en la desigualdad de los términos de intercambio entre
ambos sectores. Esta orientación, predominante durante las décadas de
1960 y 1970, comienza a dar señales de agotamiento a comienzos de los
años 80. La política agrícola en ese período de tres décadas, hace énfasis
en medidas de protección al productor (grande, mediano y pequeño), con
la intención de estimular determinados rubros, asegurando rentabilidad
a aquellas explotaciones orientadas a su producción. Durante todo el
212

RASGOS EN LA EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA Y DEL MEDIO RURAL
DURANTE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX.

período, con énfasis en las décadas setenta y ochenta, las políticas
agrícolas se centran en el otorgamiento de precios de sustentación a los
productores, el establecimiento de subsidios a los insumos y a la tasa de
interés, la regulación de precios de bienes de capital, el control de las
importaciones mediante la política de contingentamiento y licencias,
subsidios a los consumidores y el control de cambiario. Para la ejecución
de las políticas de fomento a la agricultura y apoyo a los productores,
las distintas administraciones fueron creando a lo largo del periodo,
instituciones de diversa índole, normas legales, líneas de financiamiento,
planes, programas y proyectos.
Otra política oficial que marcó sobretodo las primeras décadas a partir
de 1958, fué la reforma agraria. Alrededor de dos centenares de miles de
campesinos sin derechos sobre la tierra, pudieron acceder a ella
legalmente. En los primeros años la política agraria puso énfasis en la
afectación de tierras públicas y privadas y en las correspondientes
dotaciones. A partir de mediados de los años setenta, comenzó a
orientarse mayormente hacia la consolidación de la propiedad rural y al
desarrollo productivo. El concepto de integralidad otorgado al proceso
de reforma, implicaba la atención oficial a las distintas necesidades del
beneficiario y su familia, manifestándose en una intensa actividad de los
organismos relacionados. Los sistemas de riego públicos construidos en
el período, tuvieron como norma en sus inicios, el asentamiento de
familias campesinas beneficiarias de la reforma agraria. Es importante
destacar que, a diferencia de lo ocurrido en algunos otros países, las
estadísticas de producción muestran que durante los primeros
quinquenios de su aplicación, la agricultura venezolana no dejó de crecer
significativamente8 y que los beneficiarios de la reforma agraria tuvieron
elevada participación en la producción de ciertos productos básicos,
principalmente el maíz. La dinámica seguida por el proceso a lo largo de
los años contribuyó en no pequeña medida a la modernización del campo
venezolano, al permitir el acceso de numerosos emprendedores a tierras
en condiciones inmediatas de aprovechamiento agrícola.
Al abrigo de la política de sustitución de importaciones fueron
surgiendo industrias procesadoras de materia prima agrícola generando
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demanda a la agricultura nacional, entre ellas las de producción de
alimentos balanceados para animales, con fuerte incidencia en la
demanda de cereales y oleaginosas. Con la repentina y excepcional
elevación de los precios del petróleo a mediados de los años 70, la
política oficial de estímulo a la producción agrícola cobró un enorme
impulso, sobre todo en el financiamiento a los productores; y se
adoptaron y reforzaron medidas de apoyo y protección a la producción,
entre ellas altos precios de sustentación, establecimiento de subsidios a
los insumos y tasas de interés, control de importaciones con medidas de
contingentamiento, subsidio a los consumidores y control de divisas.
A partir de 1989 disminuyó la intervención estatal y se otorgó una
mayor participación al mercado, se liberaron las tasas de interés y, en los
años inmediatos la tasa de cambio. Asimismo, se eliminaron los
subsidios y se adoptaron medidas de apertura del comercio exterior.
Durante esta etapa se procedió a la transferencia de gestión al sector
productor de gran parte del plantel agroindustrial en manos del Estado,
se procuró involucrar más a los gobiernos estadales y municipales en la
gestión de las políticas sectoriales, y se profundizaron iniciativas para
fortalecer la profesionalización y valoración meritocrática de los
funcionarios públicos del sector.
Marco institucional
Con anterioridad a los años sesenta las instituciones públicas con
mayor incidencia en agricultura eran el Ministerio de Agricultura y Cría
(MAC), el Banco Agrícola y Pecuario (BAP), el Instituto de Tierras y
Colonización, que en 1946 pasa a ser Instituto Agrario Nacional (IAN)
y, en buena parte, el Ministerio de Fomento y la Corporación Venezolana
de Fomento (CVF). A partir de 1959 comienzan a surgir nuevos entes
con responsabilidades específicas en apoyo de procesos claves para el
desarrollo del sector y del medio rural, algunos de ellos derivados de los
ya existentes o de departamentos especializados en diversos ministerios.
Algunas instituciones fueron creadas para atender específicamente
determinados cultivos, como los Fondos para el Café y para el Cacao y
el ente superior responsable de los centrales azucareros oficiales,
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CENAZUCA. Entre las instituciones nacidas en los años setenta, tienen
relevancia las relacionadas con el financiamiento agropecuario, como el
Instituto de Crédito Agropecuario (ICAP) y el Banco de Desarrollo
Agropecuario (BANDAGRO) sucesoras del BAP, la primera orientada
al crédito para campesinos y pequeños productores y la segunda para
medianos y grandes productores; a las cuales se sumó el Fondo de
Crédito Agropecuario (FCA), un banco de segundo piso creado en 1975,
orientado a financiar, a través de los entes financieros de primer piso,
créditos de mediano y largo plazo. Poco después se constituye una
empresa pública orientada a asegurar la protección de los productores
frente a pérdida de sus cultivos por imprevistos y catástrofes
(AGROSEGURO).
Para suplir las demandas de la modernización del campo y con el
impulso de la reforma agraria, surgen nuevas cátedras y
especializaciones universitarias relacionadas con la agricultura vegetal y
animal, se crean y amplían escuelas técnicas agropecuarias (escuelas de
peritos), las instituciones oficiales envían becarios a formarse y
perfeccionarse en el exterior, se multiplican los eventos y jornadas
especializadas para el intercambio de experiencias y conocimientos, se
fortalecen las actividades de extensión en el campo, se auspicia y
financia la creación de una Fundación para la Capacitación en Reforma
Agraria y Desarrollo Rural (CIARA), que aborda temas relacionados con
la planificación de inversiones en el campo y la administración de
explotaciones de pequeños productores agrícolas; se crea el Instituto
Nacional de Cooperación Educativa (INCE) para la formación de
trabajadores y dentro del mismo, una dependencia para el sector rural
que posteriormente se convierte en instituto autónomo, el INAGRO.
La creación del Fondo Nacional de Investigaciones Agropecuarias,
FONAIAP, contribuyó a impulsar a la investigación y experimentación
oficial agrícola en el país, hasta entonces dependiente de la dirección
correspondiente en el MAC, agrupando los centros existentes y
sumándose a las actividades realizadas por las universidades y a
reconocidas iniciativas de instituciones privadas.
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Con la finalidad de aumentar el alcance y eficiencia de las funciones
relativas a la protección sanitaria de las especies vegetales y animales, a
partir de la división correspondiente en el MAC, se creó el Servicio
Autónomo de Sanidad Agropecuaria, SASA. De igual manera se otorgó
carácter autónomo a la dirección ministerial que atendía específicamente
los aspectos relacionados con la producción y comercialización
pesquera, creándose un Servicio Autónomo dedicado a los Recursos de
la Pesca y de la Acuicultura, SARPA. Ambos servicios adscritos al
Ministerio.
Para atender la creciente complejidad de la comercialización de
productos agrícolas, se creó la Corporación de Mercadeo Agrícola. En
los años sesenta funcionó una empresa del estado, orientada a prestar
servicios de depósito y almacenaje de insumos y productos agrícolas,
ADAGRO, la cual desapareció con la creación de la CMA. A su vez la
CMA fue suprimidada en las reformas de 1990, dando paso a la
corporación CASA responsable del abastecimiento de alimentos y
productos básicos a sectores de población de bajos ingresos. A mediados
de los años setenta se modernizó la red de mercados mayoristas
reestructurando los ya existen y creando tres grandes mercados
regionales en el occidente, centro occidente y oriente del país. En los
años setenta se creó el Centro Industrial Experimental para las
Exportaciones de productos agrícolas, CIEPE. Hacia finales del siglo se
inició una experiencia orientada a establecer una Bolsa para la compraventa a futuro de productos agrícolas, BOLPRIAVEN, la cual funcionó
unos pocos años sin llegar a consolidarse.
Durante las primeras décadas del periodo considerado, el MAC poseía
atribuciones conservacionistas y tenía a su cargo, a través de una
dirección específica, el subsector forestal y la protección de la flora y de
la fauna silvestre. Llegó a contar incluso, con un programa de
reforestación que dió lugar a la creación de la Compañía Nacional de
Reforestación, CONARE9. Un hito institucional de la mayor
importancia, correspondió a la creación a mediados de la década de los
setenta, del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARN)
que en cumplimiento de sus objetivos, asumió la responsabilidad de
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velar por la conservación y el manejo racional del suelo, del agua, de los
bosques, de la flora y de la fauna nacional, antes responsabilidad del
Ministerio de Agricultura y Cría.
Paralelamente al desarrollo institucional público vinculado al campo,
nacieron y se multiplicaron organismos del sector privado, tanto
gremiales como de servicios y apoyo a la producción y a los productores,
algunos de alcance nacional, otros limitados al ámbito regional o local.
También surgieron cooperativas y otras formas de asociación y
organizaciones sin fines de lucro especialmente en el área de la
formación y de la asistencia técnica.
Marco legislativo
Al mismo tiempo que el Estado legislaba para dotarse de las
instituciones especializadas para atender los distintos procesos
relacionados con la formulación y ejecución de las políticas agrícolas y
el fomento del desarrollo en los subsectores vegetal, pecuario y
pesquero, se promulgaron importantes leyes orientadas a modificar
limitantes estructurales, financiar y apoyar los servicios a los
agricultores, incentivar y proteger a la producción nacional y facilitar la
comercialización de la producción. En los años setenta se establece que
el salario mínimo y el aumento salarial a los trabajadores es extensivo a
los trabajadores agrícolas y se adopta un nuevo reglamento de la ley de
trabajo en el campo, ampliando los beneficios sociales, contemplando
prestaciones, vacaciones y pago de sobretiempo e incapacidad a los
trabajadores agrícolas permanentes. En esa misma década, se promulgó
una ley de especial significación para los productores, la «ley de
remisión, reconversión y consolidación de la deuda de los productores
agropecuarios», la cual contribuyó a reanimar la actividad agrícola al
permitir a muchos agricultores, en situación de insolvencia sobre
créditos recibidos y por tanto incapacitados de solicitar nuevos créditos,
el emprender esfuerzos de recuperación.
La más trascendente de las leyes promulgadas fue la ley de Reforma
Agraria de 1960, una sentida aspiración histórica del campesinado
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venezolano que en su nacimiento, obtuvo respaldo unánime de los
venezolanos. Aún cuando existen discrepancias sobre su aplicación y el
cabal cumplimiento de las metas y objetivos enunciados en la ley, no
cabe duda de que la puesta en vigencia de la misma generó entusiasmo
y muchas expectativas, colocando al tema agrícola en posición relevante,
particularmente durante las primeras décadas de su ejecución. En el
marco de la ejecución de la Ley de Reforma Agraria, se promulgó la Ley
de Tribunales y Procedimientos Agrarios y se creó la Procuraduría
Agraria para la protección de los derechos de los campesinos 9. La
concepción integral de la reforma obligó a una dinámica que no se centró
exclusivamente en el tema de la afectación de tierras públicas y privadas
y en las consecuentes dotaciones familiares, sino que se extendió al
acondicionamiento de los terrenos, a la vialidad, al crédito para la
producción, a la asistencia técnica productiva, a la organización, al
almacenamiento de productos e insumos, a la atención social del
productor y su familia con vivienda, servicios básicos, educación y
salud. En medio de las dificultades que este proceso hubo de enfrentar,
la dotación de parcelas y la conformación de asentamientos avanzó a un
ritmo mucho más rápido que el de las otras exigencias planteadas, por
cuanto el cumplimiento de éstas requiere de mayores recursos y de un
apoyo continuado. La agricultura comercial no es fácil y sin riesgos, por
lo que muchos beneficiarios se vieron tentados u obligados a transferir
sus derechos, incluso al margen de los procedimientos establecidos por
la ley. Se desarrolló así un proceso que condujo por lo general, no a la
reconstitución del latifundio, sino a la estructuración de pequeñas y
medianas propiedades que, aprovechando las políticas fomentistas del
estado, lograron modernizarse y desarrollar una explotación comercial10.
La facilitación del acceso a tierras adecuadas combinado con el
otorgamiento de créditos agrícolas a bajas tasas de interés y el conjunto
de medidas de incentivo y protección enmarcadas en la política de
sustitución de importaciones, cambiaron sustantivamente las relaciones
de producción en el campo y fueron determinantes en el proceso de
modernización y capitalización de la agricultura venezolana.
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Planificación
Otro elemento institucional de primera importancia en el proceso
agrícola venezolano es el de la planificación. A partir de los años sesenta,
partiendo de la creación de la Oficina de la Presidencia para la
Coordinación y Planificación, CORDIPLAN, se da inicio a la
elaboración periódica de los Planes de la Nación, que contienen a su vez
los planes sectoriales, entre ellos los del sector agrícola. Estos planes,
aún cuando indicativos, ofrecen una orientación para el desarrollo
sectorial y en particular, para las asignaciones presupuestarias
sectoriales. El concepto y metodología de la planificación comienza a
introducirse en distintas áreas, se crean instituciones y estudios para la
formación de planificadores y toma auge la planificación regional.
Eventos como la creación a comienzos de los setenta, de la Comisión
Nacional de Planificación de Recursos Hidráulicos (COPLANARH) y
la elaboración de planes nacionales de obras de riego, de vialidad y de
vivienda y acueductos rurales, trazaron pautas con incidencia en el
desarrollo de las áreas rurales y en la actividad agrícola. Todo este
contexto contribuyó al surgimiento de planes, programas y proyectos
que en su momento contribuyeron a impulsar determinados rubros y
actividades dentro del sector agrícola, así como también en cuanto al
desarrollo de los espacios rurales. Entre los programas que lograron
impactar en su momento se pueden mencionar los planes por subsectores
y por rubros, canalizando recursos significativos para su financiamiento,
como el plan nacional de fomento pecuario, los planes específicos de
ceba y de centros de recría; el plan de la leche; el plan nacional del café,
los planes del arroz, del maíz, del sorgo, del ajonjolí, los planes
pesqueros, etc. Todos ellos contribuyeron en su momento a introducir
nuevos cultivos o nuevas prácticas, a aumentar la producción, a generar
experiencias y a adiestrar a los productores. Se difundió una amplia
experticia en formulación de programas y proyectos complejos así como
en la preparación de estudios de factibilidad para seleccionar
inversiones. Para programas especiales como los sistemas de riego y los
asentamientos campesinos, se elaboraron y ejecutaron proyectos de
desarrollo integral involucrando las distintas instituciones públicas
relevantes y contando en varios casos con financiamiento de entes
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internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, BID; el
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, FIDA; y la Corporación
Andina de Fomento, CAF. Al nivel campesino se desarrollaron diversos
programas, entre ellos destacan los de carácter cooperativo o asociativo,
algunos de amplio alcance territorial, como el programa de
organizaciones económicas campesinas (OEC) vinculadas a un sistema
de crédito dirigido, y el programa de cajas rurales (PRODECOP), este
último con apoyo financiero internacional. En la última década del siglo,
se llevó a cabo la ejecución de un programa financiado conjuntamente
por el Banco Mundial y el BID para apoyar en distintas áreas importantes
esfuerzos de transformación y fortalecimiento del sector agrícola
venezolano11.
Estadísticas y estudios básicos
Al mismo tiempo que se desarrollaban técnicas y métodos de
planificación, se intensificaban los estudios estadísticos que debían
servir de sustento a los planes. En el sector agrícola comenzaron a
llevarse registros y a multiplicar investigaciones, estudios y
publicaciones destinados a suministrar información sobre los distintos
factores con incidencia en la producción. En el período considerado se
realizaron varios censos nacionales, se publicaron anuarios estadísticos
y se desarrollaron o intensificaron los estudios relacionados con los
suelos agrícolas, el clima, la hidrología, la conservación de los recursos
naturales12. Para respaldar esas acciones se formaron recursos humanos
y se crearon departamentos e institutos especializados. Los avances
alcanzados con las investigaciones y estudios permitieron la
identificación de las áreas agroecológicas del país, así como de sus
sistemas de producción. De igual manera contribuyeron a sustentar la
formulación de proyectos de desarrollo y de inversión.
También en las áreas económica y social, universidades e instituciones
públicas y privadas adelantaron una intensa actividad de investigaciones
y estudios sociales y socioeconómicos sobre la población rural, el
campesinado y los distintos agentes actuando en el entorno rural.
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Descentralización administrativa y regionalización
Progresivamente, con mayor acento a partir de los años 80, el país fue
desarrollando mecanismos e instituciones orientados a descentralizar y
a regionalizar sus actuaciones. En la actividad agrícola y en el desarrollo
de áreas rurales, se lograron importantes avances en descentralización de
funciones y, en los últimos años del período, comenzó a tener vigencia
la transferencia de competencias entre instituciones nacionales y
regionales.
Integración regional
Durante todo el periodo considerado, los gobiernos en ejercicio
promovieron con entusiasmo la participación del país en asociaciones
orientadas a la integración de naciones en contextos regionales. En sus
inicios las principales asociaciones se construyeron en torno al sector
comercio, siendo el tema agrícola uno de los más relevantes y el más
polémico, dada la incidencia que los acuerdos comerciales agrícolas
tienen sobre los precios de productos básicos. El acuerdo más
significativo y de mayor avance en esa dirección fue el circunscrito a la
región andina en la Junta del Acuerdo de Cartagena, más tarde
Comunidad Andina de Naciones (CAN), que incluía además de
Venezuela, a Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú y, en los inicios, Chile,
lográndose importantes acuerdos en términos de normativas
comerciales, dentro de las cuales las relativas al sector agrícola. El país
se afilió además a organismos internacionales de alcance continental con
incidencia en la actividad agrícola, entre ellos la Asociación
Latinoamericana de Integración (ALADI), la Corporación Andina de
Fomento (CAF), el Sistema Económico Latinoamericano (SELA), así
como a organizaciones especializadas como el Instituto Interamericano
de Cooperación Agrícola (IICA). Por lo demás, en el ámbito
internacional, como miembro de Naciones Unidas el país estaba afiliado
a su organismo especializado para la Alimentación y la Agricultura,
FAO; al Programa Mundial de Alimentos, PMA; y al Fondo
Internacional para el Desarrollo Agrícola, FIDA, creado en 1975, del
cual fue miembro fundador y activo participante.
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OBRAS Y SERVICIOS DE APOYO A LA AGRICULTURA Y
AL DESARROLLO DEL CAMPO
Infraestructura agrícola y de asentamientos humanos
En 1958 la baja densidad vial del país y la pobre condición de la mayor
parte de las vías existentes, hacía muy lenta y difícil la comunicación
entre las distintos poblados y ciudades, de éstos con las áreas rurales y,
con mayor razón, dentro de las últimas. Desde entonces, con particular
énfasis en los años sesenta, se desarrolló un amplio programa de vialidad
orientado a la integración física del territorio. Adicionalmente, tanto el
Ministerio de Agricultura y Cría como el Instituto Agrario Nacional,
destinaron importantes recursos a la construcción de vías de penetración
en áreas rurales y de vías internas en las grandes áreas de afectación de
la reforma agraria. Este desarrollo de la infraestructura vial hacia y
dentro de las áreas rurales, que se estima llegó a sumar (HIDALGO,
2014) más de 80 mil kilómetros, contribuyó directamente a la
ampliación de la frontera agrícola y a la modernización del campo,
permitiendo y mejorando el acceso a servicios y mercados.
Paralelamente a los avances en vialidad, se desencadenó una intensa
actividad pública de construcción de obras orientadas a proveer de riego
amplias zonas con potencialidad agrícola. Durante la década de los
cincuenta se había construido el embalse y parte importante de las obras
de conducción y distribución de un gran sistema de riego, el Guárico y
anteriormente habían sido construido algunos sistemas menores. A partir
de 1959 se construyeron una gran cantidad de embalses destinados total
o parcialmente a riego y control de inundaciones, así como las
correspondientes redes de distribución y drenaje, configurando grandes
y medianos sistemas de riego13. Con el tiempo, la participación oficial
fue inclinándose hacia la construcción, promoción y apoyo de pequeños
sistemas de riego, abarcando unas 30 mil hectáreas, y en las últimas
décadas otorgó particular acento a soluciones locales de riego en valles
altos andinos con elevado impacto en la producción hortícola de la zona.
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Una consecuencia relevante de la acción oficial en materia de
infraestructura, fue el desarrollo de la zona Sur del Lago de Maracaibo,
que en el último cuarto de siglo constituía un emporio del desarrollo
agropecuario nacional. Su producción ganadera de doble propósito y las
plantaciones de plátanos, palma africana y otros cultivos, la sitúan a la
vanguardia de esos renglones en el país. La construcción de la carretera
panamericana abrió la zona al desarrollo y un conjunto de ramales de
importancia, y de vías de penetración, se asoció a una intensa labor de
saneamiento, incluyendo la construcción de diques y canales; todo lo
cual permitió incorporar esta zona de elevado potencial a la producción
agropecuaria nacional. También es obligado destacar el desarrollo del
sistema de « módulos de Apure » orientado al aprovechamiento
productivo de grandes extensiones de áreas inundables en los bajos
llanos.
Para favorecer el almacenamiento de la producción y su conservación,
se amplió la capacidad de la red pública de silos y frigoríficos14 y se
inició la construcción de la red nacional de mercados mayoristas 15.
Asimismo, en numerosos asentamientos campesinos se edificaron
almacenes de tránsito para insumos y cosechas y pequeños silos. En
apoyo al sector de la pesca, se construyeron a través del MAC centros
de acopio pesquero en distintas comunidades, así como puertos
pesqueros, existiendo aproximadamente unas 150 obras de este tipo a
nivel nacional (SARPA, 1998).
Actividades en construcción de infraestructura y en adecuación física
de terrenos, ejecutadas principalmente por el Instituto Agrario Nacional
(IAN) en el marco de la Reforma Agraria y por la Dirección de
Ingeniería del MAC, han sido en gran medida opacadas por el énfasis
otorgado a las demandas y ejecutorias en materia de afectación y
dotación de tierras; pero el carácter de integralidad otorgado por ley a la
política agraria venezolana, que incluye las acciones requeridas para la
consolidación de los asentamientos surgidos del proceso, dió impulso a
la ejecución de numerosas pequeñas obras de infraestructura y a la
adecuación física de las tierras agrícolas. Además del aporte en la
construcción de vías internas, ya señalado, se ejecutaron trabajos de
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deforestación, destronconamiento, rastreo pesado y drenajes en terrenos
provenientes de propiedades incultas o de baldíos y otras tierras públicas
no cultivadas afectadas a la reforma agraria. A todo ello se añade la
construcción de lagunas para ganado, de pozos de agua para riego y
consumo animal, etc16.
Como una consecuencia de los avances realizados por los distintos
programas orientados al mejoramiento de la vida en las áreas rurales, se
desarrolló la mayoría de los pequeños poblados existentes y surgieron
otros cientos, varios de ellos estructurados bajo planes urbanísticos
ajustados al medio rural y a la funcionalidad productiva agrícola,
reduciendo significativamente la dispersión poblacional existente en el
campo. Nació en la Fundación CIARA la planificación de Aldeas
Rurales, que luego se institucionalizó como un servicio en le División
de Vivienda rural del MSAS. Con el apoyo de programas de
electrificación rural coordinados con el organismo competente
(CADAFE) y dotación de plantas termoeléctricas, se logró prestar
servicios de alumbrado a los poblados y viviendas, así como también al
equipamiento productivo rural. La fundación de nuevos poblados, y los
esfuerzos en materia de dotación progresiva, pero también masiva, de
infraestructura, equipamiento y servicios básicos17, en abastecimiento de
agua, construcción de letrinas, electrificación, educación, salud y
vivienda18, crearon un ambiente más propicio para la vida en el área rural
y para el desarrollo de las nuevas generaciones. Poblados y vecindarios
con reducido número de familias, vieron surgir en ellos o en sus
cercanías, escuelas y dispensarios médicos. De esta manera, en paralelo
y complementariamente a este proceso, algunas pequeñas y medianas
poblaciones ubicadas en sitios estratégicos se fueron convirtiendo en
importantes centros de servicio y de comercio, sirviendo varias de ellas
de asiento a pequeñas y medianas industrias vinculadas a la actividad
agrícola. La geografía venezolana acusó un significativo cambio.
Con la influencia de la reforma agraria y el proceso modernizador del
campo y de las actividades económicas en los ambientes rurales, se
produjeron modificaciones sustanciales en las condiciones de vida y de
trabajo, así como en las actitudes y capacidades de la población
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vinculada. Habiéndose ya cumplido importantes avances en materia de
salubridad, particularmente en lo referente a enfermedades endémicas
como la malaria y la fiebre amarilla y de enfermedades muy diseminadas
en el campo como la bilharzia y el mal de chagas, los asentamientos
humanos se habían hecho más estables. Se redujo sustancialmente el
hasta entonces mayoritario porcentaje de población analfabeta19 y se
aumentó la escolaridad. En cuanto a la situación económica y a las
condiciones de trabajo en las áreas rurales, la propia dinámica del
proceso modernizador de la actividad agrícola, los avances en
facilitación del acceso a la tierra y a créditos, los servicios de extensión
con la presencia de técnicos agrícolas y demostradoras del hogar
campesino, la comercialización creciente de productos e insumos, la
capacitación de la mano de obra, las reformas progresistas de normas
relacionadas con el trabajo agrícola y otras medidas, la demanda
generada por el desarrollo de la agroindustria nacional y su
incorporación a centros poblados, contribuyeron a dinamizar la actividad
económica y a reducir la dispersión de los habitantes rurales. También
para las comunidades indígenas se llevaron a cabo acciones orientadas
al mejoramiento de sus condiciones de vida y a su incorporación
productiva; por un lado en el marco de la protección de sus derechos de
posesión de tierras ancestrales y el otorgamiento de títulos colectivos 20
y por otro, en el ámbito de la atención a su salud y a su educación bajo
programas interculturales, así como al desarrollo de las capacidades
productivas en el marco de sus tradiciones.
Servicios de apoyo productivo
Los principales servicios de apoyo desarrollados durante el período
analizado correspondieron a financiamiento a los productores, asistencia
técnica y sanitaria, investigación y experimentación, capacitación,
abastecimiento de insumos y apoyo a la comercialización de productos,
incluyendo acopio, clasificación, secado, almacenamiento y
distribución.
El otorgamiento de créditos en condiciones favorables y con tasas de
interés subsidiadas, constituyó uno de los fundamentales instrumentos
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de la política agropecuaria a lo largo del período. La cartera oficial de
crédito agropecuario se fue diversificando y ampliando
progresivamente. Con el sustancial incremento del ingreso nacional,
derivado del alza de los precios del petróleo a mediados de los setenta,
se elevó sustancialmente la concesión de créditos y al FCA recién
creado, le fueron asignados dos mil millones de bolívares (unos 450
millones de dólares) en líneas de financiamiento para créditos agrícolas
blandos de mediano y largo plazo (crédito de inversión). Dado que la
existencia a la fecha de un elevado índice de insolvencia con las
instituciones crediticias oficiales impedía el otorgamiento de nuevos
créditos a un contingente de productores, se promulgó la ley para
reestructuración de la deuda que ya ha sido mencionada. La política
crediticia adoptada estimuló grandemente la participación de
agricultores y el aumento de las áreas de siembra. Por otra parte, para
proteger la solvencia de los productores, se constituyó una empresa
pública aseguradora de las cosechas, que no logró sostenerse en el
tiempo.
Desde los inicios del período considerado se dio gran impulso a la
ampliación y fortalecimiento de los servicios de asistencia técnica al
productor, así como de atención a la sanidad de plantas y animales. Se
adelantaron planes por rubros para masificar buenas prácticas de cultivo
y de manejo de animales y se aumentó la dotación en personal
capacitado, materiales y equipos, a los llamados servicios de extensión,
los cuales incluían además orientaciones y enseñanzas para las amas de
casa campesinas y sus hijas e hijos. En la década de los noventa,
compartiendo la tendencia prevalente en los equipos agrícolas de
organismos internacionales de asistencia financiera o técnica al sector
agrícola, se adoptaron esquemas descentralizadores de los servicios de
extensión, incluyendo la contratación por concurso de asociaciones
privadas de técnicos locales para su prestación. Igualmente se reforzaron
los programas y servicios de protección sanitaria, vegetal y animal,
dando relevancia y otorgando autonomía a la unidad que ejercía estas
responsabilidades en la dirección de ganadería del MAC con la
constitución del SASA, adscrito siempre al ministerio.
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La investigación y experimentación agrícola y ganadera recibió
especial atención durante el período, considerado, particularmente en la
década del setenta21, cuando se dedicaron recursos importantes en el
marco de programas con financiamiento de organismos internacionales.
La dotación de planta física y laboratorios con modernos equipos, la
asignación y dotación de campos experimentales, la especialización y la
formación de cuarto nivel del personal de investigación, muchos
becarios en prestigiosas universidades extranjeras, todo ello en un marco
de regionalización de oficinas y campos, estimuló la actividad y
contribuyó a multiplicar las investigaciones y a fortalecer su nivel. En
los años ochenta la dirección de investigaciones del MAC se transformó
en instituto autónomo adscrito al MAC, como Fondo Nacional de
Investigaciones Agropecuarias, FONAIAP, y también obtuvo
financiamiento externo para el desarrollo de nuevas mejoras.
Con el establecimiento del sistema democrático y la reforma agraria se
otorgó prioridad al tema de la capacitación agrícola. La política oficial
dedicó importantes esfuerzos a apoyar la formación tanto de
profesionales y técnicos orientados a la actividad agrícola, como de
productores medianos y pequeños, y de campesinos y su familia.
Además de las instituciones específicas creadas a esos fines22, el estado
promovió la especialización y la educación de posgrado mediante el
otorgamiento de becas23, la promoción de intercambios, la celebración
de congresos, jornadas, foros y otros eventos de desarrollo profesional.
La creación de un instituto específico para la formación de mano de obra
calificada, INCE, y luego de un instituto especializado para el campo,
INAGRO24, representaron una importante contribución.
Al comienzo del período el apoyo oficial para el manejo, conservación
y comercialización de las cosechas consistió básicamente en la
construcción de obras físicas para depósito, pequeños silos, almacenes
de tránsito para insumos y productos, mercados populares; ofreciendo
asimismo servicios de clasificación y de secado de granos.
Progresivamente fue estableciendo una red nacional de silos de mediana
y gran capacidad, así como frigoríficos y mataderos y también adelantó
algunas iniciativas en procesos industriales y fue muy amplia su
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participación en la propiedad y administración de centrales azucareros.
En los años setenta la Corporación de Mercadeo Agrícola absorbió la
mayor parte de los activos y funciones relacionadas con el
almacenamiento e incorporó las de adquisición, distribución y venta de
productos agrícolas. En los años noventa el estado abandonó la casi
totalidad de las anteriores funciones, disolvió a la CMA, privatizó silos
y plantas procesadoras y limitó su acción a través de CASA y de diversos
programas especiales de cierta magnitud, a apoyar el abastecimiento
popular de productos alimentarios básicos.
Como resultado del conjunto de servicios de apoyo descritos, prestados
principalmente por el sector público pero cada vez más por el sector
privado de la banca, de la agroindustria y del agrocomercio, se produjo
un acelerado proceso de modernización en la agricultura venezolana,
definido por mejores prácticas culturales, ampliación del uso del riego,
desarrollo y utilización de mejor y más adecuado material genético,
aplicación de insumos apropiados y utilización de moderna maquinaria,
equipos e implementos, además de mayores capacidades de gerencia y
administración; todo lo cual generó un notable incremento en la
productividad física y la rentabilidad de la mayoría de los cultivos.
LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA AGRÍCOLA
La evolución de la actividad agropecuaria de la segunda mitad del siglo
XX puede apreciarse en términos cualitativos a través del seguimiento
de los sistemas de producción existentes en los años ochenta, según la
identificación y clasificación elaborada por (AVILÁN, 1984). De nueve
sistemas, cinco abarcan productos de la agricultura vegetal, tres las
actividades productivas de la ganadería y el noveno a las distintas
combinaciones de utilización de tierras agrícolas25. HERNÁNDEZ
(2007) destaca en el marco de los sistemas productivos de los noventa,
la expansión, diversificación e intensificación de la labranza mecanizada
moderna; la integración de las granjas agrícolas y porcinas; la
multiplicación y ampliación de complejos agroindustriales azucareros;
la organización de la cadena de producción ganadera cría, levante, ceba;
y la multiplicación y expansión de complejos agroindustriales dedicados
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a la producción de aceite de palma. La breve descripción de los sistemas
a continuación se complementa en la sección siguiente con información
cuantitativa sobre cultivos representativos.
Sistema de plantación
Abarca cultivos tradicionales como café, cacao, caña de azúcar, coco,
sisal, piña, en los cuales se observan pocos cambios en el período, si bien
en café, cacao y caña de azúcar se han realizado continuos esfuerzos para
intensificar la producción. La novedad fue la expansión del cultivo de la
palma africana y el desarrollo de las explotaciones plataneras. Se
realizaron intentos poco exitosos para el desarrollo de plantaciones de
merey. El cultivo del café perdió su condición de las primeras décadas
del pasado siglo, de principal renglón de exportación del país junto al
cacao26, pero todavía constituía un cultivo de gran importancia para la
pequeña explotación y se localizaba en áreas de escaso uso alternativo,
además de que abarcaba una amplia superficie y su producción tenía un
valor relativamente elevado. En 1993/98 se estimaban alrededor de 65
mil explotaciones de café y cacao, casi en su totalidad menores de diez
hectáreas, dando ocupación a 35 mil trabajadores fijos y 150 mil
temporales, (HERNÁNDEZ, 2007). La mayoría de los productores
participaban en organizaciones cooperativas27 las cuales disponían de
centrales de beneficio para el procesamiento primario y comercializaban
el grano a nivel nacional e internacional (BRICEÑO, 1998).
En los años cincuenta la Corporación Venezolana de Fomento (CVF)
dió inicio a un programa de fomento azucarero con la finalidad de
impulsar el cultivo de la caña de azúcar existente desde la época colonial.
Este programa promovió la creación de centrales azucareros en el país,
contribuyendo al crecimiento de la superficie cultivada y de la
producción de azúcar, logrando el autoabastecimiento y excedentes de
exportación. En los años noventa operaban en el país diecisiete centrales
azucareros, la mayor parte de los cuales eran propiedad del estado y
fueron privatizados en esos años. De las casi 22 mil explotaciones con
caña de azúcar registradas por el censo de 1984-85, el 8% de ellas
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superaba 100 hectáreas con 63% del total de la superficie bajo cultivo,
parte de la cual propiedad de centrales.
Sistemas de
semicomercial28

agricultura

de

subsistencia

« conuco »

y

En este sistema el número de las explotaciones de subsistencia tiende
a reducirse con el aumento de la producción para el mercado,
conformando un sistema de pequeños productores-comercializadores
con utilización de maquinaria, agroquímicos, plantas mejoradas, e
introducción de mejores prácticas. Son productores en pequeña escala de
maíz, raíces y tubérculos, leguminosas, algo de fruta y de hortalizas 29.
Las leguminosas de grano, especialmente caraota negra y frijol, han sido
base de la alimentación popular y componente importante de los conucos
y de las siembras de pequeños productores, pero su producción nacional
es sensiblemente deficitaria y el cultivo de estos granos ha quedado
prácticamente reducido a explotaciones familiares en áreas marginales.
(CAMPOS y SOLÓRZANO, 1998). La producción de la yuca cuya
mayor demanda es el consumo fresco y en forma de casabe, con un
reducido aprovechamiento en la producción de almidón, cobró estímulo
en los últimos años de la década de los noventa con iniciativas de cierta
dimensión para destinarla a la fabricación industrial de almidones. Una
de las iniciativas, al sur del estado Monagas, instaló una planta industrial
que procesaba alrededor de 31 mil toneladas de yuca amarga con un
desarrollo agrícola en cerca de 5 mil hectáreas para proveerla de materia
prima. El resto del grupo de raíces y tubérculos, exceptuando la papa,
conformado principalmente por ocumo, ñame, mapuey, batata y apio, es
de corte tradicional, con tecnología rudimentaria, generalmente en
asociación con otros cultivos y la producción está concentrada en
pequeñas fincas, menores de 10 hectáreas. (BRICEÑO, 1998)
Sistema de cultivos anuales mecanizados
Según el Censo Agropecuario de 1997 la superficie correspondiente a
cultivos de ciclo corto o anual era de 1,36 millones de hectáreas,
equivalentes al 7% de la superficie total agrícola del país. En 1993/97
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contribuía con un 18% del PIB Agrícola, involucrando a 55 mil
pequeños y medianos productores y generando ocupación fija a 105 mil
trabajadores y ocupación temporal a unos 380 mil trabajadores
(HERNÁNDEZ, 2007). Los cultivos más representativos en este sistema
de producción son los cereales y las semillas oleaginosas. Presentaba
cambios apreciables conjuntamente con una gran expansión. La
maquinaria y los implementos se modernizaron, incrementaron y
diversificaron30. Se incorporaron técnicas en acondicionamiento,
preparación y manejo de suelos y prácticas apropiadas de cultivo; se
utilizaron híbridos y semillas mejoradas y certificadas y se generalizó e
incrementó la incorporación de fertilizantes; los agroquímicos se habían
difundido ampliamente y aumentado su eficacia31. Las explotaciones
tendían a especializarse y existía un nivel más alto en la gerencia. Cabe
destacar la participación en este proceso, del sector de beneficiarios de
la reforma agraria a través de su organización en uniones de prestatarios
(asociación de parcelas individuales para la obtención del crédito,
compra de insumos, mecanización, cosecha, acopio y comercialización)
y empresas campesinas (asentamientos no parcelados de producción
colectiva). Estas organizaciones en 1970, llegaron a representar más del
40% de la producción nacional de maíz.
En este sistema de cultivos mecanizados, la producción en algunas
zonas contemplaba la rotación de maíz-sorgo (invierno) con ajonjolí,
algodón o girasol (norte-verano). El sistema estaba cada vez más
integrado hacia atrás y hacia adelante. Su producción se destinaba
mayormente a la industria alimenticia, harinera, de aceites y grasas
vegetales, así como para la industria de alimentos para animales y la
industria textil. Entre los nuevos cultivos introducidos en la segunda
mitad del siglo, destacan el sorgo, el maní, el girasol y la soya. Las
cadenas de la cual forman parte los rubros de producción de este sistema,
incluyen un amplio conjunto de actividades y servicios y con ellos,
edificaciones y equipos diversos (silos, secadoras, desmotadoras,
depósitos de insumos) y personal especializado (agrotécnicos,
veterinarios, administradores, vendedores, etc.), mostrando la capacidad
generadora de empleos indirectos de la agricultura moderna. El maíz,
mantuvo su posición de liderazgo dentro de los cereales, tanto en
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superficie cosechada como en volumen de producción, mejorando
significativamente su rendimiento por hectárea. El cultivo del arroz se
realizaba bajo sistemas de producción especializados, con la utilización
de altos niveles de insumos tecnológicos, mecanización de los procesos
de preparación de tierras, aplicación de insumos y recolección, y
utilización de riego. Se estima entre 2000 a 2300 los productores, con
80 ha de arroz en promedio y dos cosechas, riego y secano (BRICEÑO,
1998). El cultivo del sorgo comienza a tener significación en los años
setenta; su rápida expansión fue impulsada por la industria de alimentos
balanceados para animales y vinculada al crecimiento de la producción
y consumo de pollos y huevos. Contribuyó también la asociación del
cultivo en ciertas áreas del país a las explotaciones ganaderas con la
finalidad de aprovechar la soca. Posteriormente el sorgo desplazó a
cultivos oleaginosos de ciclo corto en rotación con el arroz y el maíz.
En cuanto al cultivo de plantas oleaginosas del sistema de cultivos
anuales mecanizados, eran pocos los progresos realizados y el país
mantenía un elevado déficit de producción. El ajonjolí, y el girasol
habían sido sustituidos en los llanos occidentales por el sorgo como
cultivo de rotación con los cereales, manteniéndose una superficie
reducida de ajonjolí destinada principalmente a la confitería nacional y
con fines de exportación. El maní, que se llegó a cultivar en gran escala
en los llanos orientales, había desaparecido prácticamente; la escasa
superficie bajo cultivo se destinaba a la confitería. También el algodón,
cuyo cultivo estuvo inicialmente ligado a la industria de textiles, pero
posteriormente se intensificó el aprovechamiento de su semilla como
oleaginosa y del residuo (torta) para la alimentación del ganado, había
sufrido reducción de superficie y volumen de producción. El cultivo
comercial de la soya databa de fines de los años ochenta; totalmente
mecanizado y con una tecnología y dimensión que exigía la participación
de agricultores capacitados, adecuados recursos financieros,
infraestructura de soporte y suficiente maquinarias y equipos agrícolas.
(BRICEÑO, 1998).
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Sistema de fruticultura comercial
En el período considerado este sistema presenta ampliación del área
sembrada32 y cierto mejoramiento en la calidad del producto. En el
renglón de las frutas los representantes principales eran la naranja y el
cambur, seguidos de lejos por mango, aguacate, piña33. La producción
de parchita, mango, lechosa, guayaba, níspero, melón y patilla, entre
otros, había mostrado crecimiento, aunque debido más al aumento de la
superficie cosechada que de rendimientos34, salvo en el caso de el cultivo
de la vid y algunas nuevas plantaciones de mango y de lima tahití
orientadas a la exportación. (LEAL y AVILÁN, 1997). En los últimas
décadas del siglo cobraron relevancia los viñedos, particularmente en la
zona al norte de Carora, en el sur del Lago de Maracaibo y en las
cercanías de la ciudad del mismo nombre. Era generalizado el uso de
riego, principalmente por aspersión y con importante avance en el riego
por goteo. Debe hacerse notar la tendencia a pasar a sistemas mixtos en
combinación con ganadería intensiva.
Sistema de horticultura comercial
Este sistema había evolucionado sostenidamente con introducción de
nuevos rubros, particularmente en zonas altas andinas (horticultura
comercial de piso alto), mejoras tecnológicas en la producción, escala e
importancia económica. Los cambios tecnológicos más importantes
incluían riego (por aspersión y por goteo), cavas refrigeradas,
mecanización, uso de agroinsumos. Entre los rubros introducidos en la
segunda mitad del siglo, destacan alcachofas, espárragos, brócolis,
repollitos de Bruselas, champiñones. También se había introducido el
cultivo de flores y productos de viveros para exportación. El ajo, la
cebolla, el pimentón y el tomate, continuaban siendo productos
representativos de la horticultura comercial con notable incremento en
su producción. El cultivo de la papa, principalmente en piso alto (zonas
andinas) y, en menor escala, en zonas climáticas de piso intermedio,
presentó mejoramiento tecnológico y un crecimiento en la producción,
que a fines de siglo había cuadruplicado la de inicios de los años sesenta,
destinando a la industria un 10% de la misma.
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Sistema de ganadería extensiva
Su evolución ha sido lenta por diversos factores, entre ellos ubicación,
ecología y elementos culturales; sin embargo se han producido mejoras
e innovaciones. En algunos casos se habían incorporado con éxito
especies animales distintas a los bovinos, como búfalos35 y ovinos y se
habían introducido mejoras en la explotación del ganado caprino. Por
parte de instituciones públicas y privadas se habían realizado
intervenciones de gran incidencia como los centros de recría del MAC,
el programa de los módulos de Apure, el desarrollo de mataderos
industriales, las campañas de vacunación, el transporte refrigerado, etc.
En zonas áridas de los Estados Lara y Falcón, se llevó a cabo un
ambicioso proyecto con financiamiento internacional, promoviendo
sistemas mixtos con explotación racional del ganado caprino.
Progresivamente, en áreas propicias, se ha ido produciendo la
conversión hacia ganadería semi-intensiva y, en zonas de los llanos
centrales y orientales, hacia un sistema mixto con cultivos anuales
mecanizados, principalmente sorgo.
Sistema de ganadería semi-intensiva
Se encuentra en todas las regiones agrícolas. Desde los años cincuenta
había venido acusando una expansión sostenida, tanto en la superficie
dedicada como en su importancia económica. Dentro de este sistema
destacaba la « ganadería de altura » en la región andina y zonas altas de
los estados Lara y Falcón, y la ganadería de doble propósito36, es decir
carne y leche, que representaba un 90% de las explotaciones ganaderas
(BRICEÑO, 1998), con gran variabilidad en la composición del rebaño
y en la orientación productiva, así como en la forma e intensidad en el
manejo y desempeño productivo, según la potencialidad de los recursos
y el grado de mestizaje. El sistema presentó una importante evolución,
con la introducción de razas de vacunos seleccionadas, como Cebú o
Brahman, Gir, Holstein-Friesan, Jersey, Pardo Suizo y cruces. Se
lograron importantes avances en el ganado criollo y los cruces, con
resultados relevantes como las razas lecheras Limonero y Carora, y con
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rebaños de doble propósito. Se había intensificado la vacunación de los
rebaños y las actividades de inseminación selectiva y difundido la
utilización de alimentos balanceados. Al mismo tiempo se mejoraron las
pasturas mediante la siembra de pastos seleccionados, multiplicando por
cuatro la superficie de los años cincuenta (pasando de 1,64 millones de
hectáreas a 6,68 millones de hectáreas en 1996) y se modernizaron las
explotaciones con dotación de equipos de ordeño, construcción de
corrales de tubos metálicos, sistemas de riego por aspersión y pivote
central, cavas refrigeradas, etc37. En torno a las explotaciones ganaderas
semi-intensivas, se desarrolló, además de la compra-venta de ganado y
sus productos, una dinámica actividad comercial en la venta de equipos
e instalaciones, de insumos, de productos farmacéuticos, etc; así como
industrial, con el establecimiento de modernos mataderos y el
procesamiento de productos y subproductos de la ganadería.
Sistema de ganadería intensiva
Contempla la ceba de ganado, principalmente bovino pero también de
corderos, y la producción industrial de aves, huevos, porcinos y otros
animales menores. Podría también incluir la cría de caballos de raza.
Hasta 1958 eran pocas las explotaciones dedicadas a la ceba de ganado
bovino y menos aún de otras especies. A fines de la década de los
noventa, no sólo habían aumentado notablemente en cantidad, sino que
se habían modernizado apreciablemente. Se había ido acentuando un
proceso de profesionalización, especialización e intensificación de
funciones y de introducción de instalaciones y técnicas avanzadas. La
producción avícola y la porcina, todavía predominantemente familiar en
los años cincuenta, había asumido una dimensión industrial. Como
señala BRICEÑO (1998) el circuito avícola en los años noventa, se
encontraba bien estructurado, con alrededor de 1700 instalaciones
modernas, constituidas por granjas de progenitores, reproductores,
pollos de engorde (70% de las instalaciones), huevos de consumo,
incubadoras y mataderos industriales. La Federación Venezolana de
Porcicultura, Feporcina, registró la existencia para 1998 de 600
porcicultores de todo el país, ubicados en poco más de 700 granjas
organizadas, de las cuales más del 90% eran empresas modernas. La
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limitación principal a la producción, particularmente a la avícola, era la
dependencia de alimentos balanceados (ABA), y la de éstos de los
cereales; siendo el circuito avícola el principal demandante en el país,
absorbiendo en 1998 el 74% de la oferta total, seguido por el porcino
con el 12% .
Sistemas de producción mixtos
Estos sistemas han ido tomando gran impulso cubriendo cada vez
mayor espacio. Se observan dos modalidades predominantes,
fruticultura comercial con ganadería extensiva y cultivos anuales con
ganadería semi-intensiva; pero han surgido, y pueden surgir muchas
otras, combinaciones de uso, como por ejemplo turístico, acuicultura,
forestal, áreas de reserva de fauna, bio parques, etc.
Pesca y Acuicultura
Entre 1969 y 1972 se ejecuta un programa con apoyo de la FAO, que
estableció la plataforma para el desarrollo del sector pesquero. A fines
de esa década se crean las bases para el desarrollo atunero del país,
especialmente con la política de arrendamiento con opción de compra y
con la promulgación en 1982 de la ley de hipoteca naval, permitió la
utilización de las unidades como garantía hipotecaria.
En las cercanías de la costa, entre cuatro y doce millas, la principal
especie de captura era el camarón; mientras que más allá de las doce
millas, pesca de altura, resaltan el atún, el pargo, el mero, el tiburón,
dentro de muchas otras especies. La principal captura en la pesca
industrial es el atún, que se realiza en aguas del Océano Pacífico
Oriental, el Océano Atlántico y el Mar Caribe. A lo largo de las décadas
posteriores a los años cincuenta se habían ido produciendo cambios e
innovaciones importantes en técnicas y artes de pesca. Además de la
incorporación de una flota atunera dotada de tecnología avanzada y
permanentemente actualizada, también la pesca artesanal, la cual
comprendía en 1998 unas 16.000 embarcaciones (95% de la flota nacional
registrada) distribuidas a lo largo de nuestras costas marítimas y áreas
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fluviales y lacustres involucrando aproximadamente a 48 mil pescadores,
presentaba cambios significativos, todavía no suficientemente
generalizados, particularmente en la introducción de nuevos materiales
y equipos, como es el caso de los cascos metálicos y de fibra de vidrio
en las embarcaciones y de motores centrales y fuera de borda,
desplazando veleros y remos. Un avance importante, que contribuyó a
extender la duración de las campañas, fue la incorporación del hielo, en
lugar de la sal, para la conservación de las capturas. También las artes
de pesca, además de la sustitución del cordel y de la caña y el desarrollo
de los métodos de arrastre y cercos, incorporaron cambios en el material
utilizado, pasando de las fibras vegetales al nylon y a los
microfilamentos. En el caso de la pesca de cangrejo, se sustituyó la nasa
por la palangre38.
En 1997 la pesca industrial reunía 904 embarcaciones. Sus métodos de
pesca en el país, incluyen arrastre, palangre, cerco atunero, cañeros, y
los cordeleros dedicados a la pesca de pargo y mero. La pesca industrial
es realizada generalmente con embarcaciones mayores de catorce metros
de eslora y con equipos hidráulicos o electrónicos de navegación y pesca.
Con el avance de instrumentos electrónicos como el radar y los
posicionadores por satélites, además del desarrollo de la telefonía
celular, comenzaron a ampliarse y mejorarse los sistemas de información
y comunicación, facilitando la ubicación de los bancos de peces y las
actividades de comercialización.
En la década de los setenta se inicia en el país la actividad de
piscicultura con la introducción de especies autóctonas como
“cachama”, “morocoto” y sus híbridos y a partir de 1974 toma auge la
explotación industrial camaronera, dando lugar a varios establecimientos
de clasificación y exportación del camarón. Prácticamente inexistente
como sistema en las primeras décadas de la segunda mitad del siglo
pasado, la acuicultura, basada en la explotación del camarón, la tilapia,
la trucha y la cachama, ha ido alcanzando una participación importante
en la producción pesquera nacional, contribuyendo a fines de los noventa
con 10% del total producido (GIMÉNEZ y otros, 1998).
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ASPECTOS CUANTITATIVOS DE LA EVOLUCIÓN DE LA
PRODUCCIÓN
Los cambios ocurridos durante el medio siglo considerado, en el
ámbito del sector de producción agrícola y en el medio rural, unidos a la
dinámica general de evolución del país, se tradujeron en resultados
cuantificables que permiten establecer comparaciones entre situaciones
al inicio y hacia el final del período. Esta sección presenta algunos
valores relacionados con la producción de grupos de cultivos y de
productos de origen animal y también desagregada para rubros
relevantes de cada grupo39.
En el conjunto de la actividad agropecuaria hubo un crecimiento
notable tanto del volumen como del valor de la producción pero, como
se desprende de la información estadística, dichos resultados se debieron
menos a la ampliación de la frontera agrícola que al incremento del
rendimiento físico tanto de los cultivos como de la producción animal.
En términos globales la superficie bajo cultivo agrícola pasó de cerca de
1,4 millones de hectáreas censadas en 1950 a 2,3 millones de hectáreas
censadas en 1997, y la superficie de pastos y forrajes, que el censo de
1950 reportó en 13,5 millones de hectáreas, aumentó según el censo
agrícola de 1997, a 17,1 millones de hectáreas. Porcentualmente estos
valores reflejan un crecimiento entre ambos censos de 77% en la
superficie dedicada a cultivos y de 26,5% en aquella dedicada al
pastoreo. Sin embargo, en términos de la estructura del valor de la
producción la evolución había sido inversa. Mientras que en 1966
todavía la producción de origen vegetal representaba más del 50% del
valor total, el promedio de los años 1994-1996 mostraba que el 55,5 del
total correspondía a la producción de origen pecuario, y sólo 36,7% se
atribuía a la producción de origen vegetal. Por otra parte, el valor de la
producción de la pesca, pasó de 3,5% a casi el 8% del valor total de la
producción.
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Cereales
La producción de cereales muestra una notable expansión durante la
segunda mitad del siglo. Entre 1950 y los últimos años de los noventa
pasó de unas 400 mil toneladas (GONZÁLEZ B, (1986) a más de 2,2
millones de toneladas, multiplicándose cinco y media veces40. Desde
fines de los setenta la superficie cosechada de cereales ha oscilado en
torno a 750 mil hectáreas (un 80% de incremento sobre la de 1950), con
la excepción de un par de años a fines de la década de los ochenta en que
sobrepasó el millón de hectáreas.
Por otra parte, mientras que el total de la superficie cultivada con
cereales se mantuvo más o menos estable en las últimas décadas,
cambios importantes ocurrieron en su distribución por cultivo. El trigo
y otros cereales poco difundidos, con cierta presencia en zonas altas de
los Andes, con superficies reducidas y pobres rendimientos,
prácticamente desaparecieron41. El cultivo del arroz tuvo un elevado
crecimiento. Y el cultivo de sorgo, surgido a mediados de los años
setenta impulsado por la demanda de la industria de alimentos
balanceados para animales, sustituyó en algunas zonas superficies antes
dedicadas al cultivo del maíz.
Después de haber ascendido desde unas 300 mil hectáreas en 1950
hasta más de 550 mil hectáreas a inicios de los setenta, la superficie
cosechada de maíz regresó en 1980 al nivel de los años cincuenta y
aunque en algunos años (1987 y 1988) llegó a alcanzar valores por
encima de 600 mil hectáreas, volvió posteriormente a descender hasta
promediar 380 mil hectáreas cosechadas en los años 1997-1999. Sin
embargo, la reducción en superficie, se vió en buena medida
compensada por el aumento de los rendimientos que pasaron de 1100
kg/ha en el año 195042 MONTILLA (1986) a 2911 kg/ha promedio en
1997-1999. Al final del período considerado, la producción de maíz se
había estabilizado alrededor del millón de toneladas, triplicando la
producción de 1950.

239

RASGOS EN LA EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA Y DEL MEDIO RURAL
DURANTE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX.

La producción de arroz pasó de menos de 40 mil toneladas en 1950 a
casi 800 mil toneladas el año 1997, lo que representa una multiplicación
de casi veinte veces, en tanto que la superficie cosechada apenas se
triplicó en la década de los noventa, estabilizándose alrededor de 150 mil
hectáreas. Los rendimientos que en 1950 eran de 1170 kg/ha pasaron a
4800 kg/ha el año 199943.
La producción de sorgo creció de 70 mil toneladas en 1975 a 480 mil
toneladas diez años después. A partir de 1988 se inicia una tendencia
decreciente. En la segunda mitad de la década de los noventa el promedio
de producción anual se mantuvo apenas por encima de 400 mil
toneladas. La superficie cosechada que había llegado a cerca de 400 mil
hectáreas en 1998, se redujo a la mitad. La producción por hectárea tuvo
un incremento notable en los años ochenta, pasando de 1520 kg/ha a
poco más de 2000 kg/ha, pero la tendencia a su siembra como cereal
secundario no ha estimulado su rendimiento, el cual en la última década
del siglo se había estabilizado en torno a 2300 kg/ha.
Café, Cacao, Caña de Azúcar y Tabaco
La cosecha de café en 1961 fue de 52 mil toneladas en más de 300 mil
hectáreas y alcanzó en 1999 cerca de 80 mil toneladas, con un valor de
1321 millones de bolívares a precios de 1984 Sin embargo, la tendencia
en la década de los noventa fue de estabilización de la producción por
debajo de 70 mil toneladas, en una superficie de 200 mil hectáreas. Entre
1961 y esa última década, el rendimiento del cultivo se incrementó de
169 kg/ha a alrededor de 350 kg/ha44.
El volumen de cacao producido en 1950 era de 18 mil toneladas, pero
decreció a 10 mil de toneladas en 1961. Logró estabilizarse en algo más
de 20 mil toneladas entre 1967 y 1975. A comienzos de los noventa su
producción era de 18,5 miles de toneladas, iniciando un descenso a
finales de la década. El rendimiento promedio del cultivo, si bien
aumentó en el período considerado en poco más de un 80%, se mantiene
estable a un nivel bajo de 290 kg/ha45.
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La producción de caña de azúcar, que en 1961 era de 3,2 millones de
toneladas, después de sufrir algunos altibajos logra situarse en 8 millones
de toneladas a fines de los años ochenta. Luego sufre una contracción,
pero para los años 1998 y 1999 supera los 8 millones de toneladas en
una superficie cercana a 130 mil hectáreas. Los rendimientos en campo
se han estabilizado a niveles bajos, alrededor de 62 toneladas por
hectárea, superiores a las 42 toneladas por hectárea de 1961, pero
bastante por debajo de las 79 toneladas por hectárea alcanzadas en 1970.
En lo que respecta al tabaco, al cultivo tradicional se había añadido
desde 1938 el Virginia (tabaco rubio), lo que permitió elevar los precios
al agricultor y el desarrollo de la industria cigarillera (FUNDACIÓN
POLAR, 1997). En 1961 se cosecharon 11,5 miles de toneladas en total
con rendimiento de 959 kg/ha. En la segunda mitad de los años setenta
se estabilizó la producción alrededor de 15 mil toneladas con
rendimientos de 1600 kg/ha. Aunque a final del siglo presenta tendencia
decreciente, tiene importancia por su contribución a la disminución de
las importaciones y por su participación en productos de exportación.
Es un cultivo altamente tecnificado, pero a pesar de la mecanización
tiene alta demanda de trabajadores en ciertas fases del cultivo. Su
mercado es controlado por las tabacaleras que aseguran cupo a los
productores.
Granos leguminosos
En 1996 el área total cosechada de caraota y frijol fue de 42,2 miles de
hectáreas (86% del total correspondiente a leguminosas) en contraste
con 136,1 miles de hectáreas de ambos cultivos en 1961 (III Censo
Agropecuario). La producción de caraota fue en ese año de 34 mil
toneladas con un rendimiento de 354 kg/ha; mientras que a fines de los
noventa, aún cuando su rendimiento había superado los 800 kg/ha, el
volumen fue de apenas 18 mil toneladas; lo que significa que la
producción nacional per cápita de caraota pasó de 4,37 kg/p/año en 1961
a 0,78 kg/p/año en 1998. En cuanto al frijol, su producción a fines de los
años noventa se mantenía estabilizada alrededor de 14 mil toneladas, con
rendimientos cercanos a 700 kg/ha.
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Raíces y tubérculos
Los exponentes más importantes del grupo de raíces y tubérculos eran
la papa y la yuca, que representaban en 1996 el 79% del total del grupo.
La papa, cultivada principalmente en piso alto (zonas andinas) y, en
menor escala, en zonas climáticas de piso intermedio, registró en 1961
una producción de 91,9 miles de toneladas (III Censo Agropecuario),
con rendimiento de 4,1 ton/ha; en 1998 llegó a 371,3 miles de toneladas
con rendimiento de 17,3 ton/ha. La producción de yuca se ha
incrementado desde 134 mil toneladas en 1961, hasta cerca de 600 mil
toneladas en 1999, con rendimientos que pasaron de 4,2 toneladas a 13
toneladas por hectárea. La superficie cosechada se mantenía alrededor
de 40 mil hectáreas.
Hortalizas
Los cultivos más representativos eran ajo, cebolla, pimentón y tomate.
En 1998 la producción de ajo fue de 11,4 mil toneladas; de cebolla 222,4
mil toneladas; de pimentón 86,6 miles de toneladas y de tomate 213,5
mil toneladas; con rendimientos de 6,8 ton/ha; 24,3 ton/ha, 14,4 ton/ha
y 19,9 ton/ha respectivamente. Los incrementos en producción entre
1966 y 1998, representaron cerca de 200% en tomate, 550% en ajo y
cebolla y casi 1000% en pimentón.
Textiles y Oleaginosas
A partir de 1954 se comenzó a intensificar la producción de ajonjolí 46
impulsada por la demanda industrial, alcanzando un máximo en 1970
con 125,6 miles de toneladas en 178 mil hectáreas y rendimiento cercano
a 500 Kg/ha. Posteriormente, a pesar de haber llegado a alcanzar
rendimientos cercanos a 800 kg/ha, comenzó a decaer la producción y
hacia fines del siglo se había reducido a unas 30 mil toneladas. El girasol
se inició con entusiasmo bajo perspectivas prometedoras a fines de la
década de los ochenta, llegándose a sembrar 67 mil hectáreas con una
producción de casi 40 mil toneladas. A partir de entonces comenzó a
disminuir el área cosechada. En 1997 la superficie era menos del 10%
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de la lograda en 1988 y, aún cuando los rendimientos duplicaron (1075
kg/ha), la producción descendió a 8,6 miles de toneladas. La producción
de algodón alcanzó a 87,5 miles de toneladas en 1975 descendiendo y
oscilando en la década de los noventa en un rango de 40 a 60 mil
toneladas, con rendimientos en torno a 1200 kg/ha. Al final los cultivos
oleaginosos de ciclo corto, habían sufrido una significativa reducción de
superficie en beneficio de otros rubros considerados más rentables. Entre
1988 y 1995 el decrecimiento fue de 80% en ajonjolí, 89% en girasol y
73% en maní, lo que representó en conjunto la pérdida de unas 250 mil
hectáreas de superficie cosechada. (BRICEÑO, 1998)
El cultivo comercial de soya se inició en 1986 con apenas 600 hectáreas
y rendimiento de 1500 kg/ha. En 1988 se llegó a sembrar 7850 hectáreas
con rendimiento de 1400 kg/ha. En 1996 su rendimiento se aproximó a
3 ton/ha, considerado muy satisfactorio al compararlo con países
vecinos, pero favorecido por tratarse de un área limitada, poco más de 2
mil hectáreas.
El cultivo de palma africana, prácticamente inexistente en los años
sesenta, aunque se conoce de un antecedente en el Estado Yaracuy,
después de un crecimiento sostenido en siembras realizadas en los años
ochenta, se había estabilizado alrededor de 25.000 hectáreas, con
producción de 330 mil toneladas por un valor superior a 450 millones
de bolívares de 1984.
Frutas y Plátano
La producción de naranja que en 1961 fue 112 mil toneladas FAO
(1961) en 20 mil hectáreas, en los años 1996/98 se había estabilizado en
torno al medio millón de toneladas en cerca de 35 mil hectáreas. En
cambur se cosecharon 840 mil toneladas en 1966 y la producción ha
tendido a estabilizarse en volúmenes cercanos o ligeramente superiores
a un millón de toneladas, siendo importante destacar el descenso en la
superficie cosechada que pasó de 102 mil hectáreas en 1961 (III Censo
Agropecuario) a unas 50 mil hectáreas en los años noventa. Entre las
frutas que han mostrado crecimiento importante destaca la piña que pasó
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de 37 mil toneladas en 1966 a 167 mil toneladas en 1994/96 y el mango
que en ese mismo lapso pasó de 72,6 miles de toneladas a 136,6 miles
de toneladas. La producción de plátanos en 1966 fue de 279 mil
toneladas, en 1988 llegó a 470 mil toneladas y en 1998 había alcanzado
615 mil toneladas, mientras que la superficie cosechada se ha mantenido
entre 60 y 65 mil hectáreas.
Bovinos
En 1950 el rebaño bovino en Venezuela reunía 5,8 millones de cabezas
y para 1996 se había más que duplicado con cerca de 13 millones de
cabezas, mientras que la superficie de pastos47 se incrementó solamente
en un 25%. La producción de carne en canal aumentó su rendimiento
pasando de 170 kg por animal beneficiado en los años cincuenta a 217
Kgs en 1997 y la producción total se quintuplicó pasando de 71 mil
toneladas en 1950 a 350 mil toneladas en 1996, multiplicando por cuatro
la producción de carne por hectárea al pasar de 5,2 kg/ha/año en 1950 a
21,2 kg/ha/año. La producción de leche cruda que en 1950 fue de 174
millones de litros, en 1998 se había multiplicado más de ocho veces
superando 1450 millones de litros. La producción anual de leche cruda
por hectárea llegó a alcanzar 115,3 lts/ha/año y 150 lts/cab/año en 1988,
si bien descendió posteriormente a 85 lts/ha/año y a 110 lts/cab/año; pero
en 1950 estos valores eran de 12,9 lts/ha/año y 30 lts/cab/año. La
producción de leche por habitante que en 1950 era de 34,5 lts/p/año,
superaba en 1998 los 63 lts/p/año48 (GABALDÓN, 2003).
Aves
La producción avícola mostraba a fines de los noventa altos niveles de
eficiencia y productividad en la mayor parte de los indicadores técnicos,
especialmente los referidos a la conversión de alimento en carne y huevo
y a la edad del animal al beneficio. (BRICEÑO, 1998). El beneficio de
aves pasó de 46,7 millones de cabezas en 1996, a 362 millones de
cabezas en 1999. Destaca el crecimiento registrado por la producción de
pavo, la cual alcanzó en 1997 alrededor de seis mil toneladas. La
producción de huevos de consumo pasó de 967 millones de unidades en
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1966 a 2572 millones de unidades en 1999 y la producción de huevos
fértiles de 86 millones a 498 millones de unidades. Tanto en la
producción de aves como de porcinos, el consumo de alimentos
balanceados alcanzó elevados niveles, pasando de 12,9 miles de
toneladas promedio en 1950/53 a 694,4 miles de toneladas promedio en
1969/73, en tanto que su utilización en la alimentación de bovinos,
cercana en 1950/53 a 14 mil toneladas promedio, apenas aumentó a 70,5
miles de toneladas en 1969/73.
Porcinos
Entre 1966 y 1978 el beneficio de porcinos más que duplicó,
alcanzando un millón y medio de cabezas y para el año 1996 se contaron
2,2 millones de cabezas. La producción de carne de cerdo pasó de 43,2
miles de toneladas en 1970 a 131,7 miles de toneladas en 1987. (IICA,
1994).
Ovinos y Caprinos
La población de ovinos en 1970 era de 1,6 millones de cabezas y en
1988 de 3,35 millones de cabezas (IICA, 1994). De un beneficio de 43
mil cabezas de ovinos en 1966 se pasó a 123 mil en 1978. En el mismo
lapso, en caprinos se pasó de 297 mil cabezas a 534,6 miles de cabezas.
La producción anual de carne de caprinos y ovinos en el lapso 1994-96
fue de 1,8 miles de toneladas, menos del 0,2% de la producción total de
carne del país.
Pesca y Acuicultura
En 1958 la producción pesquera nacional no llegaba a 100 mil
toneladas, aún cuando la instalación de industrias de harina de pescado
en los estados Sucre y Nueva Esparta había generado un importante
estímulo, particularmente a la producción de sardinas. En 1966 había
llegado a 116 mil toneladas y en 1998 superó las 513 mil toneladas (ver
tabla No.1). Como puede apreciarse, la pesca artesanal producía a fines
de los años noventa 165 mil toneladas/año y la pesca industrial nacional
245

RASGOS EN LA EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA Y DEL MEDIO RURAL
DURANTE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX.

unas 345 mil toneladas/año, de las cuales 90 mil toneladas
correspondieron a la pesca del atún.
TABLA No. 1
PESCA Y ACUICULTURA EN VENEZUELA
Año 1998
Tipo de pesca
Toneladas
Artesanal mutiespecifica
106172
Industrial Pargo-Mero
7947
Industrial Arrastre
25430
Industrial Sardina
186166
Industrial Atún
90429
Industrial Cangrejo
6482
Industrial Pepitona
27981
Camarón Artesanal
6910
Camarón Acuicultura
5000
Artesanal Fluvial
46386
Piscicultura
4740
Total
513643
Fuente: Elaborado por Giménez(2014) en base a datos oficiales INN,
SARPA, INAPESCA
El 25% de la producción de atún era desembarcada en puertos
extranjeros cercanos a las zonas de pesca, mientras que el resto ingresaba
al país, donde poco más del 90% se destinaba casi por mitad, a la
industria y a la exportación. Las capturas de pargo y mero tan sólo
representaban un 2% de la producción pesquera nacional y su elevado
valor comercial, fijado internacionalmente, ocasiona que grandes
volúmenes se comercializaran directamente en puertos extranjeros. El
desarrollo de la pesca del atún contribuyó a diversificar la industria de
conservas de pescado que, desde finales de los años treinta se centraba
casi exclusivamente en la sardina.
La principal contribución al producto de la pesca artesanal,
corresponde a la pesca marítima (89%), pero la pesca continental, en
ríos, lagunas y embalses, tiene amplio potencial49 y mucha importancia
246

RASGOS EN LA EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA Y DEL MEDIO RURAL
DURANTE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX.

en escala regional, pues constituye para muchos pobladores su fuente
principal de alimentación. Además, aunque especies continentales como
la “trucha” y otras se consumían casi exclusivamente dentro del país, la
“tilapia” y la “cachama” habían comenzado a ser exportadas50. La pesca
artesanal marítima incluye desde rubros de un precio elevado, como la
langosta, hasta el de menor precio, la sardina, que es la especie con mayor
peso en el total de la producción, siendo aprovechaba en un 85% por la
agroindustria de conservas con un 90% destinado al mercado nacional y
el resto a la exportación. Del producto no industrializado, 2/3 se
comercializaba en fresco, con una pequeña porción destinada a carnada,
y el tercio restante a la exportación en congelado con la participación de
pequeñas empresas (GIMÉNEZ y otros, 1998).
EL CONSUMO AGROALIMENTARIO
Para los años 1970-1994 los alimentos más consumidos por los
venezolanos dentro de cada grupo de productos agrícolas (ABREU,
1996) eran, en cereales: harina de maíz precocida, pan de trigo, pasta de
trigo y arroz pulido; en grasas visibles: aceite vegetal, mantequilla y
margarina; en azúcar y azucarados: azúcar de consumo directo y bebidas
gaseosas; en raíces, tubérculos y otros feculentos: papa, yuca y plátano;
en leguminosas: caraota; en hortalizas: tomate y cebolla; en frutas:
cambur y naranja; en estimulantes: café (tostado y molido); en carnes:
bovina y de aves (pollo y gallina); en pescados y mariscos: atún y
sardina; y en lácteos: leche en polvo completa, leche pausterizada, queso
blanco. Si bien estos alimentos, con la excepción de harina precocida,
también eran importantes en 1950, sus proporciones diferían
sensiblemente de las existentes en las últimas décadas del siglo; además
de que gran parte de los mismos pasaron a ser productos procesados, no
de consumo fresco, reflejando la urbanización ocurrida en tres décadas,
así como los efectos del ingreso petrolero. En 1981/82, según cálculo
basado en la encuesta del INN de esa fecha, más de la mitad de los
alimentos consumidos eran procesados, destacando la harina precocida
con 11%, seguida por bebidas gaseosas y azucaradas, café, lácteos, pasta
seca y aceite.
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Por otra parte es importante adelantar que a partir de la segunda mitad
de los años ochenta, con el deterioro general de la economía del país, se
generaron situaciones regresivas en el consumo de algunos alimentos
afectando especialmente al sector de población de menores recursos y,
con mayor gravedad, en las áreas urbanas por su mayor dependencia de
los productos procesados. Para minimizar estos efectos se multiplicaron
programas y subsidios oficiales orientados a facilitar el acceso a
alimentos básicos de los sectores de población más vulnerables51.
Consumo por grupo de productos
Con el propósito de ilustrar las variaciones ocurridas en el consumo
alimentario, a partir de información presentada por RODRÍGUEZ
(1998) se elaboró la tabla No. 2, la cual muestra el comportamiento del
consumo en el país por grupos de alimentos en distintos lapsos
enmarcados en el período 1959-1998.
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TABLA No. 2
CONSUMO PER CÁPITA POR GRUPO DE ALIMENTOS
(varios años)
1949/1950 a 1994/1996
Grupo
Cereales
Raíces,
tubérculos y
feculentos
Azúcares
Leguminosos
Hortalizas
Frutas
Grasas
visibles
Carnes
Lácteos
Pescados y
Mariscos
Huevos
Total

1949/50
85
91

19711
79
60

19811
94
50

19922
96
47

1994/963
93
48b

39
15
3
46
6

36
7
12
104
11

41
9
16
85
18

36
6
17
93
17

36
5
23
94
15

20
117
SI

31
89
4

45
163
9

39a
102
12

39
85
16

3
430

6
439

7
537

5
470

6
460

Notas: a/Consumo en 1994; b/Consumo en 1996
Fuentes: 1) Basada en datos de Hojas de Balance del INN, Archivos
venezolanos de nutrición. Vol I y II. Nos. 1 y 2. Caracas 1950-51
y Encuesta Nacional de Nutrición (RODRÍGUEZ, 1998)
2) Disponibilidad de Alimentos y Nutrientes en Venezuela 19891994. Fundación Polar, Caracas, 1995
3) Hojas de Balance del INN, 1996. RODRÍGUEZ (1998)

Como puede apreciarse, en el consumo anual promedio de alimentos
para el bienio 1949/50 destacaban los lácteos, las raíces, tubérculos y
feculentos, y los cereales, representando en conjunto cerca de 70% del
consumo percápita total. Para el trienio 1994/96 el consumo per cápita
de raíces, tubérculos y feculentos se había reducido casi al 50%, el de
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cereales presentaba incremento, mientras que el de productos lácteos se
había reducido casi en un tercio. En cambio el consumo de hortalizas y
de frutas, así como de grasas visibles, presentó un crecimiento muy
significativo; el primer grupo multiplicó el consumo per cápita por más
de 7 veces; el segundo, lo duplicó, y el tercero casi lo triplicó. Cabe
asimismo destacar la caída en el consumo de leguminosas de grano,
reduciéndose en 1994/96 a un tercio de los 15 kg/p/año registrados en
1949/50. El consumo per cápita de azúcares descendió ligeramente. En
productos de origen animal, con excepción de lácteos, que disminuyó
sensiblemente, el resto de los grupos prácticamente había duplicado la
cantidad consumida en el lapso considerado. Los pescados y mariscos
en 1994/96 representaron un consumo de 18,6 kg/p/año, situándose muy
por encima del consumo per cápita de las décadas precedentes.
Estructura del consumo por alimento
Según los resultados de la encuesta del INN (1981/82) presentados en
(DEHOLLAIN, 1993), la mayor participación individual en el consumo
total de alimentos correspondía a la harina de maíz y azucaradas (7,1%),
café infusión (6,6%); plátano (6,1%); leche líquida (6,1%); carne de res
(5,7%); arroz (5,1%); pastas secas (3,6%) y carne de aves (3,3%). Estos
nueve productos representarían más de la mitad (54,4%) de la
alimentación del venezolano al inicio de los años ochenta52. En el grupo
de raíces y tubérculos (sin añadir el plátano) destacan como principales
productos la yuca y la papa representando entre ambas el 72,1% del
consumo del grupo. En el consumo de hortalizas, el 62,8% correspondía
a tomate (36,2% en el grupo) y cebolla (26,6% en el grupo). En cuanto
a frutas, el cambur y la naranja eran las de mayor consumo en el grupo,
con el 16% y el 11% respectivamente, seguidas por lechosa, melón,
patilla, aguacate, mango, piña. Entre las leguminosas de grano, la caraota
negra contaba por el 75,3% en el grupo de leguminosas.
Siguiendo a DEHOLLAIN (1993) se observa que en el consumo diario
de cereales per cápita, el área urbana superaba ampliamente a la rural en
trigo (más de cuatro veces) y en arroz (48% por encima), pero su
consumo era significativamente inferior en productos de maíz,
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ligeramente en harina de maíz precocida pero muy amplia en arepa,
hallaquita y maíz en grano. El consumo de plátano en mayor en áreas
urbanas, mientras que el consumo de raíces y tubérculos, con la
excepción de la papa, es mayor en el área rural. En el grupo de los
cárnicos, el consumo por persona en el área urbana supera en todos los
productos al consumo en el área rural, con excepción de “enlatados”, que
corresponden fundamentalmente a “carne endiablada”.
Desagregando el consumo humano de cereales para los inicios de la
segunda mitad del siglo pasado, sobre 84 kg/p/año, el maíz aportaba 55
kg/p/año, el trigo 20 Kg/p/año y el arroz 9 kg/p/año (HERNÁNDEZ y
MERZ, 1976). Porcentualmente, el maíz contaba por 65%, mientras el
trigo por 24% y el arroz por 11%.
El examen del consumo per cápita de los principales alimentos de
origen vegetal en el trienio 1994-1996 (tabla a continuación)53, permite
apreciar la elevada participación de maíz, trigo, arroz, azúcar cambur,
naranja y plátano en ese lapso, representando en conjunto más del 66%
del total vegetal. Aún cuando el consumo per cápita de cereales como
alimento humano aumentó en el período 1949/50 - 1994/96 en algo más
de 9%, el consumo de maíz, a pesar de mantener relevancia, disminuyó
en el mismo período en más del 30%, mientras que el consumo de trigo
creció en 75% y el de arroz más que se duplicó. En consecuencia, la
estructura interna del grupo de cereales se modificó sustancialmente con
respecto al inicio de los cincuenta, con el maíz representando el 40%, el
trigo 38% y el arroz 22%.
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TABLA No. 3
DISPONIBILIDAD NETA DE ALIMENTOS DE
ORIGEN VEGETAL
1994/1996
Cultivo
Kg/p/año
Maíz (consumo humano)
37,47
Arroz
20,60
Trigo y otros
35,12
Ajonjolí
0,21
Girasol
2,15
Algodón
0,40
Palma
2,27
Soya
7,29
Azúcar
32,90
Café
2,51
Cacao
0,59
Naranja, cítricos
22,41
Cambur
40,50
Aguacate
1,45
Mango
4,99
Piña y otras frutas
5,86
Plátano
18,67
Caraota
2,92
Frijol y otros
2,22
Papa
13,99
Yuca
10,61
Tomate
9,45
Cebolla
3,72
Otras hortalizas
9,66
Fuente: RODRÍGUEZ (1998) con base en Hojas de Balance de Alimentos
INN 1994-96

Del consumo total de frutas, el cambur y la naranja, representaban en
1994/96 más del 50%, mientras que el resto correspondía a una larga
lista con lechosa, melón, patilla, piña, mango y otras de menor
importancia. Las frutas importadas en fresco, no tropicales excepto
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cítricos, no presentaban consumo relevante y, en muchos casos, como en
fresa, durazno, uva y otros, la participación de producción nacional se
había incrementado. En el consumo promedio anual per cápita de
hortalizas para el lapso considerado, destacaba el tomate con 9,5
kg/p/año. El resto estaba distribuido en un gran número de cultivos, con
predominio de cebolla, zanahoria, pimentón, repollo y lechuga. En las
últimas décadas del siglo el consumo de hortalizas, además de aumentar,
se fue diversificando con la incorporación comercial de nuevos rubros
como el brócoli, la alcachofa, el calabacín, el espárrago, el cebollín y
otros.
En cuanto a los productos pecuarios, el consumo de carne, exceptuando
pescado, había aumentado en 1981/82 a más del doble con respecto a los
años cincuenta, impulsado en buena parte por un fuerte incremento en el
consumo de carne de aves y, en menor grado, por embutidos y enlatados,
pero también con crecimiento en el consumo de la carne de res. En el
mismo lapso, de acuerdo a la encuesta del INN, casi la mitad del
consumo de cárnicos correspondía a carne de res y más de una cuarta
parte a carne de aves (pollo, gallina); pero debe señalarse la importancia
del consumo de vísceras (10%), así como de embutidos y enlatados
(10%).
La tabla siguiente basada en la Encuesta Nacional de Nutrición
1981/1982 (DEHOLLAIN, 1993), muestra la participación desagregada
de los principales alimentos del grupo de cárnicos y de lácteos.
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TABLA No. 4
CONSUMO PER CÁPITA DE ALIMENTOS DE
ORIGEN PECUARIO
Años 1981/1982
Alimento
Carne de res
Carne de aves
Carne de cerdo
Carne de chivo
Vísceras
Embutidos
Enlatados
Otros cárnicos pecuarios
Total cárnicos pecuarios
Leche líquida
Leche en polvo
Queso blanco
Otros quesos
Otros lácteos
Total lácteos

g/p/día
62
36
6
1
14
8
6
2
135
66
26
15
2
2
111

%
46
27
4
1
10
6
4
2
100
59
23
14
2
2
100

Fuente: Encuesta INN 1981/82

Para el trienio 1994-1996 el consumo per cápita promedio anual de los
productos pecuarios se resume en la tabla siguiente elaborada en base a
la información recopilada por (RODRÍGUEZ, 1998).
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TABLA No. 5
CONSUMO PER CÁPITA DE PRODUCTOS PECUARIOS
1994/1996
Rubros
kg/p/año
% del
grupo
Carne bovina
14
35,9
Carne de aves
21
53,8
Carne de cerdo
3
7,7
Carne de ovinos y caprinos
1
2,6
Total Carne
39
100,0
Leche (en litros/persona/año)
85
100,0
Huevos
6
100,0
Fuente: en RODRÍGUEZ (1998) con base en Hojas de Balance del INN

En cuanto al consumo del grupo de pescados y mariscos, el cuadro a
continuación presenta su desagregación, permitiendo apreciar la
importancia de la sardina en el consumo del venezolano en los años
noventa y también la creciente relevancia de las especies de la pesca
continental. Aún cuando la pesca del atún es de gran magnitud, no se
refleja proporcionalmente en el consumo dada la magnitud de su
exportación (cifras redondeadas).
TABLA No. 6
CONSUMO APARENTE DE PRODUCTOS PESQUEROS
1994/1996
Rubro
Total
Per cápita
mil toneladas
Kg/p/año
Sardinas
131
6
Atún
44
2
Otras especies marítimas
109
5
Especies continentales
44
2
Mariscos
22
1
Total
350
16
Fuente: Servicio Autónomo de Recursos Pesqueros, SARPA, 1998
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LA ACTIVIDAD AGROINDUSTRIAL
Hasta los años cincuenta existían muy pocas industrias en el país y ellas
se basaban principalmente en materias primas de origen agrícola, como
el trigo, el azúcar, el tabaco, la leche, el café y el algodón. Las plantas
industriales eran por lo general rudimentarias y la materia prima
provenía en elevada proporción del exterior. Con la política de
sustitución de importaciones recibe un gran impulso el sector secundario
y dentro del mismo, la industria procesadora de productos agrícolas.
Bajo su estímulo se multiplicaron las empresas tanto de procesamiento
de materia prima agrícola, como de suministro de insumos, materiales y
equipos requeridos por la actividad productiva agrícola. La creciente
demanda de materia prima estimuló la producción agrícola nacional y la
disponibilidad y promoción de insumos, contribuyó al aumento de su
productividad. Los incentivos para el aumento de la producción
implicaron a rubros agropecuarios ya existentes y también propiciaron
la introducción en escala de nuevos cultivos, como maní, soya, girasol,
ajonjolí y sorgo. La oportunidad abierta a los productores agrícolas por
la creciente demanda industrial los estimuló a intensificar la producción
en sus explotaciones con el uso de maquinaria y equipos, la aplicación
de fertilizantes y agroquímicos, la utilización de material genético
seleccionado, aplicación de riego necesario o complementario, mejoras
en las prácticas de cultivo, introducción de cercos funcionales y otras
innovaciones. En consecuencia se elevaron los rendimientos de
producción y la productividad de la mano de obra agrícola, aumentaron
las inversiones en el campo y mejoró la calidad de los productos.
Asimismo, la demanda de insumos, de maquinaria y equipos y de
servicios, estimulada por la intensificación de las explotaciones
agropecuarias, generó el desarrollo de nuevas industrias y empresas de
servicio54. Todo este proceso provocó cambios en la geografía agrícola
del país, puesto que propició la especialización y concentración espacial
de cultivos orientados a la industria, así como también la conformación
de poblaciones como centros agroindustriales y de servicios. De igual
manera, contribuyó a una significativa redistribución sectorial de la
ocupación en las áreas rurales.
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Circuitos de integración agricultura-industria
Como consecuencia de la integración entre actividades agrícolas y la
compleja red de servicios y de procesos industriales relacionados, se
fueron estructurando circuitos incluyentes de los insumos y servicios de
apoyo a la actividad productiva directa, así como de los servicios de
comercialización, procesamiento y transformación de los productos
hasta llegar al consumidor final. El conjunto de todas las actividades
desarrolladas en torno a la producción agrícola, genera complejos flujos
de capital, de bienes, de servicios, de empleo, que representan un amplio
impacto económico sustentando el concepto, hoy generalizado, de
“agricultura ampliada”.
Como describe BRICEÑO (1998) entre las cadenas agroalimentarias
una de las más importantes y complejas es la que corresponde a la
producción animal sustentada en alimentos balanceados, principalmente
carne de aves, de cerdo y sus derivados industrializados (jamón,
mortadela, charcutería), y huevos de consumo. Incluye una fase primaria
de producción vegetal para la producción del alimento concentrado y
utiliza además múltiples subproductos de otras industrias alimentarias.
Otra cadena vincula al trigo importado con sus eslabones de
procesamiento industrial y distribución comercial. La cadena de la carne
bovina implica una fase primaria (cría, levante, ceba), traslados y
comercialización, procesamiento, comercio al detal. La cadena de la
leche y los productos lácteos puede contar con eslabones en la
producción de leche nacional o en importaciones. Los aceites y grasas
vegetales, son fundamentalmente de base importada (tortas, aceite crudo
de soya, girasol, algodón y hasta de palma); pero también incluyen
productos de origen interno, principalmente palma, copra y en ciertos
periodos girasol, ajonjolí, algodón y soya. Una cadena que reviste gran
importancia en relación al consumo interno, es la estructurada en torno
al maíz, mayormente de producción nacional, para fabricación de harina
precocida. Otras cadenas, de mayor antigüedad, son las correspondientes
a la producción de azúcar, que da lugar a complejos industriales con alta
coordinación vertical hasta los productores, y las relacionadas con el
café, el arroz y el pescado enlatado.
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Alimentos para consumo humano
Como ha sido señalado, con anterioridad a los años cincuenta en
Venezuela eran limitadas las industrias procesadoras de materia prima
agrícola. La mayor parte de los procesos existentes eran de carácter
semi-artesanal y atendían una demanda principalmente local o regional.
A partir de los años sesenta se observa una gran expansión de la industria
de alimentos, inicialmente con materia prima importada y luego con
incorporación creciente de producción nacional. Según reporta
BRICEÑO (1998), a finales de siglo alrededor del 95% de la producción
nacional de maíz era destinada a la elaboración de harina precocida para
consumo humano y para el beneficio del arroz nacional existía una
capacidad instalada de 1,2 millones de toneladas por año de arroz paddy
y de 600 mil toneladas de arroz acondicionado. La industria de aceites y
grasas comestibles había alcanzado gran desarrollo, pero su materia
prima era casi totalmente de importación55.
La industria torrefactora de café a mediados de los noventa, reunía 75
instalaciones fabriles compitiendo en el mercado interno con unas 130
marcas. La producción cafetalera contaba con 165 centrales de
beneficio. En lo que respecta al sector industrial procesador de cacao, el
mismo está conformado por doce industrias.
A fines de siglo 17 centrales azucareros se encontraban en operación,
todos en el sector privado, pero sólo 6 estaban consolidados 56 y fueron
responsables del 73% de la producción en la zafra 1996-97.
La industria procesadora de frutas que en los sesenta se abastecía
mayormente de pulpas y concentrados importados para la producción de
jugos, conservas y mermeladas, había ido progresivamente aumentando
la incorporación de frutas tropicales de producción nacional, como
naranja, cambur, piña, lechosa, mango, guayaba, durazno criollo,
hicacos, etc., supliendo con importación principalmente requerimientos
de pulpa de frutas exóticas57.
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La industria pulverizadora de leche contaba con ocho empresas y diez
plantas con capacidad total de procesamiento de 3 millones de litros por
día. La industria pasteurizadora conformada por 25 empresas y 30
plantas tenía capacidad para procesar 2,3 millones de litros por día; y las
queseras, un total de 21 empresas, con capacidad de 2.150 litros por día.
Ambas industrias operando muy por debajo de su capacidad.
En el sector de cárnicos operaban 38 mataderos industriales, operando
al 50% de su capacidad instalada. Existían 230 salas de matanza, en
general propiedad de las gobernaciones de Estado y las municipalidades,
con beneficio de ganado tradicional, sin refrigeración y con muy poca
inversión en tecnología. El procesamiento secundario contaba con un
total de 52 empresas, 21 activas, con una producción de alrededor de 12
mil toneladas anuales de carne de cerdo y bovina, menos de un tercio de
su capacidad.
Industria de alimentos para animales (ABA)
En los años noventa existían alrededor de 37 instalaciones fabriles
activas procesadoras de alimentos balanceados para animales, nueve de
las cuales concentraban aproximadamente el 80% del mercado, una sola
de las nueve cubriendo el 30%. Su producción se destinaba en un 78%
al consumo de las granjas avícolas, en un 12% a la cría de porcinos y en
un 6% a la alimentación de bovinos. BRICEÑO (1998). Estas industrias
son grandes demandantes de maíz amarillo y sorgo, así como de harina
y torta de soya, surtiéndose mayoritariamente de importaciones. En
1994/96 el consumo de cereales forrajeros para la producción de
alimento animal superó el millón de toneladas.
Como puede apreciarse, la progresiva integración de la agricultura con
la agroindustria, estimulada por el mercado, contribuyó decididamente
a la modernización y capitalización de la agricultura venezolana, pero en
este proceso la industria ha ejercido una posición de dominio que se
refleja en las relaciones de intercambio entre ambas. La tensión
resultante fue solventada, durante la mayor parte del periodo
considerado, con la participación del Estado mediante mecanismos de
259

RASGOS EN LA EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA Y DEL MEDIO RURAL
DURANTE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX.

intervención en los costos y en los precios, si bien en la última década
tal intervención se redujo sensiblemente58.
ABASTECIMIENTO AGRÍCOLA Y AGROALIMENTARIO
Según LEÓN (1973) en el año 1958 el porcentaje importado en el
consumo aparente de alimentos del venezolano era de 45%. En el año
1960 la producción nacional abastecía el 59% del consumo doméstico
de cereales, cubriendo la totalidad del consumo de maíz, el 64% del
consumo de arroz y un porcentaje mínimo del consumo de trigo y otros
cereales. Para 1982, el autoabastecimiento en cereales había descendido
a 38% a pesar de que el arroz presentaba excedentes (GONZÁLEZ,
1986). En esta caída fueron determinantes la reducción a un 34% en el
abastecimiento de maíz, consecuencia del acelerado crecimiento de su
demanda con el desarrollo de la producción intensiva de aves y porcinos
(se había incorporado la producción del sorgo, pero apenas con 37% de
abastecimiento) y el aumento en el consumo humano de trigo,
dependiente casi totalmente de importación. Por otra parte, también se
acentuó el déficit tradicional de productos oleaginosos, tanto por el
fuerte incremento en el consumo humano de aceites vegetales en
sustitución de las grasas animales, como por la creciente demanda de
subproductos de la soya destinados a la alimentación animal.
Esta situación no había podido superarse en la década de los noventa
constituyendo el mayor desafío para el abastecimiento agroalimentario.
En el lapso 1994/96 los déficits de mayor volumen seguían
correspondiendo al grupo de cereales (cerca de un 30% del consumo) y
al de oleaginosas59. En los cereales, el maíz de consumo humano era
mayormente abastecido con producción nacional y se produjeron
excedentes en arroz, pero el elevado consumo de trigo, sin producción
nacional, y de cereales forrajeros, con menos de la mitad de
abastecimiento interno, fueron causantes de casi un millón doscientas
mil toneladas de insuficiencia, frente a un superavit en arroz de 290 mil
toneladas. En el grupo de oleaginosas, la dependencia del exterior era
muy elevada, principalmente por la alta participación de productos de la
soya, con producción nacional apenas incipiente, y en menor grado del
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girasol que había reducido su producción nacional contribuyendo tan
sólo al 12% de su consumo. Otros renglones con bajo nivel de
abastecimiento interno eran las leguminosas60, apenas un 27% y, en
menor grado, azúcar y productos relacionados, con 65% de
abastecimiento doméstico61.
En cuanto a otros productos de origen vegetal, el país presentaba
excedentes en casi todos los rubros de consumo masivo del grupo de
frutales, así como en café y cacao. El abastecimiento interno en
hortalizas y en raíces y tubérculos era casi suficiente (con variables
porcentajes de importación de tomate, cebolla, y papa.
La disponibilidad de carne en el trienio 1994-1996 registró un
promedio anual de 1065 miles de toneladas, con un excedente de la
producción sobre el consumo de 24,85%. Con la excepción de un
pequeño déficit en carne de ovino (18% del consumo), el resto de las
carnes presentó excedentes, con el nivel más alto en carne de aves
(30,7%). Existía pleno abastecimiento en huevos de consumo. La
situación era diferente en cuanto a la disponibilidad de lácteos. Para un
consumo total de 1857 millones de litros de promedio anual, la
producción nacional logró abastecer solamente el 57,1%.
En cuanto a la situación de abastecimiento en pesca marítima y
continental, el subsector presenta excedentes en todos los rubros de
mayor consumo, como puede apreciarse en la siguiente tabla.
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TABLA No. 7
ABASTECIMIENTO EN PRODUCTOS DE LA PESCA Y
ACUICULTURA
(1994/1996)
En miles de toneladas métricas
Especie
Consumo
Producción
Saldo
total
bruta
Sardina
131
139
8
Atún
44
77
33
Otras marítimas
109
163
54
Especies Continentales
44
57
13
Mariscos
22
44
22
Total
350
480
130
Fuente: Servicio Autónomo de Recursos Pesqueros, SARPA. Caracas, 1998

COMERCIO EXTERIOR AGRÍCOLA
El saldo de la balanza comercial agrícola venezolana ha sido
tradicionalmente negativo y ha permanecido así a lo largo de la segunda
mitad del siglo XX. Para el trienio 1994-1996, el saldo comercial
promedio anual fue negativo en 854 millones de dólares, siendo los
productos de la agricultura vegetal causantes por 684,5 millones de
dólares (80,1% del total); mientras que en los productos de origen
animal, el saldo comercial negativo (19,9% del total) correspondía casi
totalmente a leche vacuna procesada (157 millones de dólares en 1996).
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TABLA No. 8
SALDO COMERCIAL AGROALIMENTARIO
PRODUCTOS DE ORIGEN VEGETAL
1994/1996
En millones de US dólares
Grupo
Rubros
Saldo*
Cereales
(289,2)
Trigo,
(156,6)
Maíz, Sorgo
(147,4)
Arroz
14,8
Oleaginosas
(341,9)
Ajonjolí
6,8
Girasol
(67,3)
Algodón
(4,0)
Palma
(5,8)
Soya
(271,6)
Azúcares
Azúcar y Azucarados
(29,8)
Tradicionales
53,0
Café
46,4
Cacao
6,6
Leguminosas
Caraota, frijol y otros
(49,8)
Frutas
32,0
Naranja, cítricos
(4,2)
Plátano
15,8
Cambur
5,3
Mango
4,0
Otras
11,1
Hortalizas
(10,3)
Tomate
(6,1)
Cebolla
(3,2)
Otras hortalizas
(1,1)
Raíces y Tubérculos
(48,4)
Papa
(48,3)
Yuca
(0,1)
Total
(684,5)
(*) Valores entre paréntesis corresponden a saldos negativos
Fuente: Documento no publicado preparado para CIARA (1998) con base a
datos OCEI, Comercio Exterior
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Como se desprende de la tabla, los cereales (34%) y las oleaginosas
(40%) contaron por casi tres cuartas partes del saldo negativo total. Trigo
y maíz entre los cereales, y productos de la soya en las oleaginosas, son
los rubros predominantes. Por su parte, los productos lácteos contaron
por cerca del 20% del saldo negativo total. El resto de los productos que
contribuyeron al saldo negativo, representaron apenas alrededor de un
5%. En lo que respecta a los saldos positivos, el monto fue de 110
millones de dólares, conformado por plátano, café, cacao, arroz, ajonjolí
y frutas; siendo los dos primeros los de mayor participación. A ese monto
habría que añadir el saldo positivo del grupo de productos de la pesca,
equivalente a unos 65 millones de dólares.
Importaciones
El valor total de las importaciones agrícolas en 1996 fue de 1411
millones de dólares, OCEI (1996). Los cereales, la leche y los lácteos,
las grasas y aceites y el azúcar y confitería, constituían más del 60% de
ese valor. El trigo participó con 14,2%; el maíz con 15,6%; las
oleaginosas con un 17,1%, conformado por torta, aceite y grano de soya
(15,9%) y aceite de girasol (1,2%); y la leche con 11,1%. El resto de las
importaciones agrícolas correspondió a leguminosas, papa (consumo y
semilla)62, azúcar63, bebidas (incluyendo alcohólicas) y, en cantidades
menos significativas, a productos hortícolas, frutícolas y variados64.
En el subsector pecuario, además de leche y productos lácteos 65, se
contaron limitadas importaciones de carne procesada y de carne
congelada, destinadas a cadenas de comida rápida y restaurantes. La
tabla siguiente muestra los volúmenes de importación de productos de
origen pecuario durante los años 1994 a 1996.
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TABLA No. 9
IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS DE ORIGEN
PECUARIO 1994-1996
(en toneladas)
Año
Carnes (a)
Lácteos
Leche (b)
Quesos
1994
403
63653
2435
1995
2574
73378
4187
1996
1363
73655
2995
1994/96
1447
70229
3206
Notas: (a) Incluye bovinos, ovinos y caprinos; (b) Incluye leche, natas,
cremas, sueros, mantequilla (fluidas, semi-fluidas y pulverizadas).
Fuente: Gabaldón (2003)

Como puede observarse, el grueso (98%) del volumen de las
importaciones en productos de origen pecuario correspondió a leche y
productos lácteos, con un monto aproximado a 74 mil toneladas en
1994/96. En cuanto al valor, la suma total de importaciones de productos
de origen pecuario promedió para el trienio unos 85 millones de dólares.
Finalmente, en el subsector de la pesca, se registraron importaciones por
un valor cercano a 20 millones de dólares.
Al considerar el peso del valor de las importaciones agrícolas respecto
al valor total de la producción agrícola nacional se observa que para el
lapso 1994/96, utilizando precios de 1984 y la tasa de cambio fijada a
las importaciones, puede estimarse por debajo del 80%. Con respecto al
PIB Agrícola del mismo lapso, la relación disminuye a alrededor del
36%.
Exportaciones
El café y el cacao en el año 1920 contaban por casi un 60% del total de
exportaciones venezolanas y en 1.945 eran todavía los principales rubros
de exportación, después del petróleo; pero ya en los años 1950 y 1960
café y cacao sumados representaban apenas el 2,3% y el 1,3%
respectivamente, del valor total de exportaciones.
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Las exportaciones agrícolas que en 1960 equivalían a un 30 millones
de dólares y en 1970 eran de 43,4 millones de dólares, pasaron a 308
millones de dólares en 1990 y alcanzaron en 1997 un máximo histórico
de 652 millones de dólares. En el año 1998 las exportaciones de origen
vegetal representaron en valor el 31,3% del total de exportaciones
agrícolas, pasando de 3,5 millones de dólares en 1980 a 201 millones de
dólares, mientras que las exportaciones de origen animal pasaron de 3,5
millones de dólares en 1980 a 80,1 millones de dólares 1998 (OCEI,
1998). En el monto total de exportaciones del año 1998 (641 millones de
dólares) los productos elaborados detentaban el mayor porcentaje (55%)
del valor, principalmente cigarrillos (23,4% del total), conservas de
pescado y crustáceos, jugos y bebidas, incluyendo alcohólicas. En los no
elaborados destacaban langostinos (7,4% del total), café verde y cacao,
aceite y semilla de ajonjolí. Entre las frutas comestibles el mango, el
plátano, el cambur, el aguacate y la naranja constituían los principales
renglones. Aunque todavía con baja participación, debe señalarse la
incorporación creciente de cítricos, melones y patillas y de carne de
pollo, además de productos de la industria de alimentos tales como
harina de maíz, productos congelados y deshidratados, preparaciones de
legumbres y hortalizas y otros. Las exportaciones de café habían
fluctuado ampliamente en volumen y en valor; por ejemplo, en 1996 su
valor fue de casi 34 millones de dólares y el siguiente año apenas de 16,3
millones de dólares. La participación del cacao en el valor de
exportaciones agroalimentarias en 1996 fue de apenas el 1,6%.
En los años noventa hubo ventas limitadas de productos cárnicos a las
islas del Caribe y una exportación poco controlada de ganado en pié
hacia Colombia66. En la segunda mitad de la década se había
desarrollado una importante actividad exportadora de carne de aves, con
montos que en el trienio 1995-1997 promediaron alrededor de 8 mil
toneladas, todas con destino a Colombia. En el renglón de porcinos no
se registraron flujos de significación.
Un importante y creciente peso en las exportaciones agrícolas
correspondió a productos de la pesca, con participación determinante del
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atún. En el bienio 1995/96 la exportación de productos de la pesca y
acuicultura representó un promedio anual de 85 millones de dólares
mientras que las importaciones fueron de 20 millones de dólares. En el
año 1998 las exportaciones alcanzaron un valor de 80,3 millones de
dólares y las importaciones habían descendido a 8,4 millones de dólares.
(GIMÉNEZ, 2014).
CONCLUSIONES
En la segunda mitad del siglo XX se produjeron cambios de gran
relevancia que afectaron a todos los sectores y regiones del país. Con el
advenimiento de la democracia como sistema político y la multiplicación
del ingreso nacional, surgieron nuevas instituciones y normas legales, se
desarrollaron las comunicaciones y edificaciones, se incorporaron
nuevos actores a la actividad económica, se aceleró la urbanización y el
crecimiento de las ciudades, se ampliaron los servicios públicos y
personales, se modificaron hábitos y costumbres. En este proceso, la
agricultura y el medio rural venezolano vivieron significativas
transformaciones.
Se realizaron en esos años notables esfuerzos oficiales orientados al
desarrollo y consolidación de la actividad agrícola y de las condiciones
de vida en el medio rural, incluyendo la creación y el fortalecimiento de
instituciones especializadas y la formulación de importantes
instrumentos legislativos, así como cuantiosas inversiones y la adopción
de políticas y medidas de soporte y estímulo a los procesos relacionados
a la producción agrícola.
En el período considerado cambió sustancialmente el paisaje y las
condiciones de vida en las áreas rurales. Se desarrolló una extensa red
vial, la población dispersa se redujo a un mínimo, surgieron cientos de
nuevos centros poblados y se fortalecieron caseríos existentes,
dotándolos con equipamiento básico (electricidad, agua corriente,
disposición de aguas servidas), se construyeron y mejoraron cientos de
miles de viviendas y se desarrollaron núcleos de servicios de educación
y salud. Todo ello contribuyó al fomento de la vida en comunidad y a
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una más amplia prestación de servicios públicos y privados,
repercutiendo en sustantivas mejoras en los niveles de educación y salud.
Entre los cambios de mayor trascendencia destacan los referidos a las
relaciones de producción en el campo. Las inversiones y los activos en
infraestructura, equipos, semovientes y otros, comenzaron a pesar cada
vez más sobre el valor de las explotaciones. Las grandes extensiones de
tierras ociosas o subutilizadas comenzaron a disminuir, intensificando su
aprovechamiento. El número de agricultores con derechos de posesión o
de propiedad de tierras se incrementó, las modalidades de explotación
indirecta de la tierra, principalmente medianería y aparcería, tendieron a
desaparecer, y las relaciones de los propietarios con sus trabajadores se
formalizaron y pasaron a regirse bajo contratación salarial en el marco
de una normativa legal. Una gran parte de la población campesina no
asalariada se organizó, tanto para la defensa de sus derechos y
reivindicaciones, como en función de la explotación de la tierra agrícola
o de la consecución de créditos y de servicios para la producción y
comercialización.
La problemática agraria se trasladó a lo largo del período considerado,
del predominio de una estructura latifundista y de plantaciones
dependientes del comercio exportador con explotación de la población
campesina y fuerte limitación de la misma al acceso a la tierra, a
situaciones de conflicto planteadas por la apropiación abusiva de tierras
públicas, con desplazamiento de las pequeños explotaciones campesinas
y destrucción de áreas boscosas, y a problemas relacionados a
situaciones de indefinición en la tenencia de las explotaciones.
A pesar de los avances logrados en democratizar el acceso a la tierra, a
fines del siglo existían problemas de inseguridad en la tenencia y se
planteaba la necesidad de revisar el carácter de la titularidad sobre las
tierras dotadas por el proceso de reforma agraria. La carencia de un
catastro nacional completo y actualizado de tierras agrícolas, así como
del registro de las explotaciones, contribuían a dificultar una solución.
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El respaldo al pequeño productor y a la producción familiar campesina
había venido disminuyendo en las últimas décadas, así como también el
otorgado a la promoción y desarrollo de las organizaciones económicas
campesinas que cumplían importantes funciones en las distintas fases de
producción y comercialización de la pequeña agricultura. Por otra parte,
la creciente importancia del trabajador asalariado en la actividad agrícola
y, particularmente, del trabajador temporal, exigía atención especial y
una protección efectiva.
La agricultura venezolana tradicional, con un elevado componente
orientado a la exportación, se tornó hacia el mercado interno, procurando
el autoabastecimiento de productos alimentarios, frescos y procesados y
suplir en lo posible, las crecientes importaciones de materia prima
agrícola que el desarrollo de la agroindustria demandaba.
El abastecimiento interno de alimentos debió enfrentar la exigencia de
una demanda amplificada, no sólo por el acelerado crecimiento
demográfico que a fines del siglo había multiplicado por cuatro la
población, sino por el aumento en el ingreso per cápita que, en las tres
primeras décadas más que se duplicó en valores constantes.
La política de sustitución de importaciones adoptada con énfasis en las
primeras décadas del período considerado, comenzó a dar señales de
agotamiento en los años ochenta, dando paso en 1990 a una política de
apertura comercial, colocando el énfasis en la competitividad y en la
promoción de la producción con potencial exportador.
La incorporación entre 1950 y 1997 de un millón de hectáreas,
mayormente mecanizadas, a la superficie agrícola bajo cultivo; y de
cuatro millones de hectáreas al pastoreo (con importante participación
de pastos cultivados), se asoció a un conjunto de mejoras tecnológicas y
de gestión que provocaron importantes incrementos en los rendimientos
físicos de la mayoría de los rubros, todo lo cual generó aumentos
considerables en el volumen y en el valor de la producción agrícola
venezolana.
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El rendimiento físico de casi todos los cultivos, sobre todo anuales y
semipermanentes, así como de la producción ganadera, se incrementó
significativamente. Muchos rubros triplicaron, cuadruplicaron y más,
sus rendimientos en el período.
Por otra parte, aún cuando durante los años considerados el sector
público realizó una cuantiosa inversión en obras de riego y saneamiento,
no existía una satisfactoria proporcionalidad entre la superficie
dominada por los sistemas de riego y aquella efectivamente regada.
A pesar de la expansión de la frontera agrícola y de las importantes
mejoras logradas en los rendimientos de la producción, los estudios de
inventario físico de tierras con potencial agrícola y opiniones
especializadas, aseguraban la existencia de un margen todavía amplio
para el crecimiento de la producción. Según el más reciente inventario a
la fecha (MAC-PALMAVEN, 1990), la superficie total en uso agrícola
en 1997 representaba aproximadamente dos tercios de la superficie
potencialmente utilizable y expertos agrícolas argumentaban que, en la
mayoría de los renglones de producción de la agricultura vegetal como
de la ganadería, existía todavía una amplia brecha tecnológica. El
aprovechamiento de ambas opciones de crecimiento estaría orientado
por criterios de rentabilidad y competitividad, pero también de seguridad
alimentaria y aporte a la sociedad.
Las condiciones económicas y la política de estímulos favorecieron
inversiones en instalaciones industriales procesadoras de materia prima
agrícola nacional e importada. La progresiva integración de la
agricultura con la agroindustria, estimulada por el mercado, contribuyó
decididamente a la modernización y capitalización de la agricultura
venezolana, aun cuando en presencia de frecuentes tensiones. El
conjunto de todas las actividades desarrolladas en torno a la producción
agrícola, generó complejos flujos de capital, de bienes, de servicios, de
empleo, que representan un amplio impacto económico sustentando el
concepto, hoy generalizado, de “agricultura ampliada”.
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Un porcentaje significativo del PIB de la industria manufacturera
venezolana, correspondía a industrias procesadoras de materia prima
agrícola y, por otra parte, se había hecho relevante el consumo y
utilización de químicos, materiales, maquinaria y servicios de toda
índole que se destinan a la actividad agrícola.
A lo largo del período considerado hubo cambios significativos en la
estructura del consumo promedio de alimentos. El consumo de cárnicos
prácticamente se duplicó, con creciente participación de la carne de aves.
El consumo per cápita de huevos también duplicó. En cambio el
consumo de leche y productos lácteos presentó al final del período una
reducción de casi un tercio respecto al inicio del mismo.
El consumo de cereales presentó cambios importantes en su
composición. El tradicional liderazgo del maíz se redujo
significativamente, mientras que el arroz y el trigo elevaron
sustancialmente su participación. El consumo de leguminosas de grano,
principalmente caraota, arveja y frijol, elementos tradicionales de la
dieta venezolana, se redujo en dos tercios.
Las raíces y tubérculos que tradicionalmente constituían uno de los
renglones principales en la estructura del consumo, redujeron su
participación en casi un 50%. En cambio se observó un notable
incremento en el consumo de hortalizas (multiplicándose casi siete
veces). El consumo de frutas se duplicó y el de grasas visibles casi
triplicó, con una amplia participación (80%) de aceites vegetales,
desplazando a las grasas animales.
La balanza comercial agrícola presentaba un persistente y significativo
déficit, acusando un elevado monto de las importaciones, concentradas
mayormente en cereales, leche y oleaginosas, a las cuales se sumaban en
menores volúmenes otros productos, algunos con carácter eventual. En
contraste las exportaciones agrícolas representaban montos muy
inferiores tanto en volumen como en valor. Debe señalarse que una parte
menor pero creciente de productos procesados en el país con materia
prima importada era destinada a la exportación; y que un porcentaje
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mayor al 50% del valor total de las importaciones agrícolas,
correspondía a productos elaborados, muchos de los cuales no eran de
consumo masivo.
La experiencia de las últimas décadas del siglo permitía vislumbrar la
posibilidad de un mejoramiento significativo en la balanza comercial
agrícola, con el desarrollo de un potencial de exportación basado
principalmente en cultivos tropicales y en productos de la ganadería y de
la acuicultura y, al mismo tiempo, una estabilización de las
importaciones mediante la reducción de la dependencia en cereales,
especialmente forrajeros, ampliando la producción interna e
incorporando mezclas basadas en productos y residuos vegetales y
animales generados en el país. El grupo de cultivos relacionados con la
producción de aceites y grasas, requería especial atención con programas
de investigación, experimentación e incentivos. Por otra parte, si bien el
consumo per cápita de leguminosas había disminuido sensiblemente,
persistía un déficit en el abastecimiento que podía ser reducido
apoyando la producción en las pequeñas explotaciones.
Una limitación que se debe tener siempre presente al evaluar el
desarrollo de la agricultura venezolana es que la misma ha confrontado
desde que surgió la economía petrolera, la existencia de una
sobrevaluación de la moneda, afectando la competitividad de la
producción nacional frente a productos provenientes del exterior.
NOTAS
________________________
1. La ciudad tradicional de Caracas no llegaba en 1950 al medio millón de
habitantes y ampliándola al « área metropolitana » contaba 704 mil habitantes.
Esta misma área en 1961 había superado un millón 360 mil habitantes.
2. En 1941 solamente el 21,3% de la población habitaba en poblados mayores
a 10 mil habitantes; en 1971 la categoría se había incrementado a 65% y en
1995 había alcanzado al 78,2% de la población total.
3. Las iniciativas más notorias incluían la creación en 1928 del Banco Agrícola
y Pecuario, en 1932 de la Escuela Práctica de Agricultura y, en 1935, el
Ministerio de Agricultura y Cría como institución específica, separándolo del
Ministerio de Sanidad, Salubridad y Agricultura y Cría. También se
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comienzan a establecer estaciones experimentales, se crean las Escuelas de
Agronomía y Veterinaria y el Instituto Nacional Agropecuario. En el campo,
se había también dado inicio a la mecanización agrícola, y a la introducción
de algunos insumos químicos y mejoras genéticas y de cultivo.
4. Particularmente en las áreas rurales, dónde vivía la mayoría de la población.
(BENGOA, 1944) reporta el caso de la comunidad de Sanare en el estado
Lara, donde 50% de las familias no consumía leche ni siquiera una vez al mes,
95% no consumía carne y 85% no consumía huevos. Pero incluso en áreas
urbanas, la ciudad de Valencia, el 80% de los obreros no consumía leche y el
41% tampoco consumía carne en 1950. (BRITO F. 1966)
5. La población ocupada en agricultura, que en 1950 era de 704, 7 miles de
personas, después de sufrir un descenso hasta la década de los ochenta, se
incrementó hasta alcanzar 1032,3 miles de personas en 1995. Como resultado,
el PIB agrícola por persona ocupada en agricultura en el lapso considerado,
pasó de Bs 7 mil a Bs 27 mil, siempre en bolívares de 1984. (BAPTISTA,
(1997) y (VALECILLOS, 1984)
6. La población de Venezuela se multiplicó casi por cinco en la segunda mitad
del siglo, pasando de cinco millones de personas en 1950 a cerca de 24
millones en 1999.
7. El producto agrícola se incrementó en 63,6% entre los años 1960 y 1969.
(BAPTISTA, 1997) y cálculos propios.
8. Además de actividades de reforestación de cuencas hidrográficas, CONARE
desarrolló al sur oriente del país una plantación de pino Caribe en una
superficie cercana a 500 mil hectáreas.
9. Es fundamental destacar la transformación ocurrida en las relaciones de
producción en el campo. En 1950 de 235 mil explotaciones solamente el
41,6% eran propiedades, y abarcaban el 80,6% de la superficie total. El resto
estaba constituido por arrendatarios, aparceros y medianeros (24%) y por
ocupantes en precario (34%). (LOSADA, 1976 y cálculos propios). Con la
aplicación de la Ley de Reforma Agraria, el campesino adquirió derechos y
pudo organizarse para el ejercicio y defensa de los mismos, mientras que la
modernización de los procesos agrícolas contribuía a cambiar las relaciones
laborales, eliminando los pagos en bienes o servicios por el uso de tierras y
otorgando derechos al campesino para disponer de una explotación por
cuenta propia.
10. Como señala (HERNÁNDEZ, 2007) los conflictos por la tierra no son en
esos años un fenómeno generalizado sino localizado en determinadas áreas y
situaciones. “No se trata ahora de los viejos latifundios constituidos por hatos
y haciendas, sino del ordenamiento de las nuevas zonas de colonización”. Los
problemas de tenencia “post-reforma” son principalmente de ordenamiento y
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catastro, recuperación de tierras públicas abusivamente ocupadas u ociosas,
regularización de la tenencia y garantías en el acceso a la tierra.
11. Programa Integral para la Transformación del Sector Agrícola, PITSA.
12. En muchas de las actividades realizadas se contó con la asistencia y
cooperación de diversas instituciones especializadas internacionales, entre las
cuales es obligado destacar a la FAO y al IICA.
13. Entre los años 1959 y 1989 se habían construído (PÁEZ-PUMAR, 2014),
32 embalses oficiales con fines de riego o mixtos, los cuales alimentaban
grandes y medianos sistemas de irrigación, entre ellos Cojedes-Sarare o « Las
Majaguas » (30 mil has); Boconó (9 200 has); Camatagua (15 200 has);
Cariaco (6200 has); Guanapito; Guanare (ampliación a 500 mil ha). Se habían
además construido alrededor de 1200 pequeños sistemas, y 9 sistemas de
saneamiento y manejo de aguas (drenaje, recuperación y protección) entre
ellos los del sur del lago de Maracaibo y los “Módulos de Apure”. Según el
Consejo Nacional de Riego y Saneamiento de Tierras, CONARSAT, las obras
ejecutadas y en ejecución incidían sobre un potencial de cerca de 4 millones
de hectáreas, entre riego y saneamiento, si bien su aprovechamiento era
todavía muy parcial.
14. La capacidad de almacenamiento se elevó a millón y medio de toneladas y
de almacenamiento en frío a 100 mil toneladas. (HIDALGO, 2014)
15. En la década de los noventa la transferencia a organizaciones de productores
y el arrendamiento a la industria de instalaciones de ensilaje pertenecientes al
estado, contribuyeron a un mejoramiento significativo en la comercialización
de los cereales. (BRICEÑO, 1998).
16. (HIDALGO, 2014) contabiliza para mediados de los setenta, 2460 lagunas
y 3670 pozos.
17. En 1967 (CENDES-CIDA,1969) sólo un 20% de los beneficiarios de
reforma agraria tenía anteriormente vivienda moderna; sólo 12% contaba con
electricidad en su vivienda y 22% con suministro de agua de acueducto o
pozo. Según estudios realizados por la profesora Blanca Rojas de Loporto del
Instituto de Economía Agrícola y Ciencias Sociales de la UCV, Maracay, se
crearon o fundaron más de mil poblados que permitieron a los campesinos
acceder a luz eléctrica, agua potable, salud, educación y convivencia social
(QUEVEDO, 2002).
18. Deben destacarse las realizaciones del Ministerio de Sanidad y Asistencia
Social en el marco del programa de vivienda y acueductos rurales.
(HIDALGO, 2014) menciona la construcción de más de 130 mil viviendas
rurales desde 1960. Según la encuesta de reforma agraria de 1994 auspiciada
por el MAC con la cooperación del IICA, de los beneficiarios de la reforma
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agraria, solamente un 17% vivía en ranchos, la vivienda generalizada en los
años 50.
19. En 1950 según (UNESCO, 1960) un 72% de la población rural era
analfabeta. En 1994, la encuesta realizada a beneficiarios de la reforma
agraria, con el auspicio d el Ministerio de Agricultura y la cooperación del
IICA, mostraba un 16% de analfabetismo resultante de un 26% de los jefes de
familia y 9% en el resto del grupo familiar
20. Se benefició a 23 etnias indígenas con la adjudicación de más de 1,3
millones de hectáreas. (HIDALGO, 2014).
21. En separata a la Memoria y Cuenta de 1978, el ministro de agricultura
informa de los progresos realizados en nuevas variedades de maíz y arroz, en
“variedades adaptadas a nuestras condiciones en cultivos como caña de
azúcar, café, soya, algodón, cacao, maní, pastos...”, en recomendaciones
prácticas sobre fertilización, época de siembra, control de plagas y
enfermedades; así como en la producción de vacunas para aftosa, new castle,
estomatitis vesicular en el ganado. Destaca además el programa de
certificación de semillas de varios cultivos, con producción de cerca de 40 mil
toneladas/año.
22. Entre 1940 y 1950 el promedio anual de egresados era de 10 ingenieros
agrónomos y 7 médicos veterinarios (LOSADA, 1976). Según información
recabada por (QUEVEDO, 1998) la estimación de egresados universitarios en
ciencias agrícolas para 1998, era de 25 mil y la de técnicos superiores de 16
mil. Existían en el país catorce universidades y más de treinta institutos
tecnológicos y colegios universitarios impartiendo enseñanza agropecuaria en
nueve carreras, con 28 escuelas o programas agropecuarios y una matrícula
total de más de 20 mil alumnos. La estimación aproximada de egresados
universitarios para 1998, era de 25 mil y la de técnicos superiores, de 16 mil.
23. La Fundación oficial Gran Mariscal de Ayacucho contaba 2000 becarios en
estudios relacionados con el agro y ciencias del mar y más de 300 en estudios
de postgrado en el país y en el exterior.
24. El Instituto Nacional de Capacitación Educativa, INCE, responsable oficial
de la educación informal o capacitación, realizó en 1997 (Memoria y Cuenta
del Ministerio de Educación de 1998) la cantidad de 497 cursos, vinculados
principalmente a la capacitación tecnológica en áreas convencionales de
agricultura vegetal, animal, forestal y de pesca. (QUEVEDO, 1998). El Ince
Agrario en 1978 reportó 1591 cursos y casi 22 mil participantes.
25. La explotación comercial del bosque como tal, no se incluye en el marco de
las actividades agrícolas.
26. En 1920 constituía casi el 40% del total de exportaciones y junto al cacao,
contaban por casi un 60%. En 1950, representaba casi un cuarto de las
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exportaciones no petroleras, descontando el hierro; pero su participación en el
total de las exportaciones venezolanas, se había reducido a 2,34%.
27. Organizaciones de primer grado “UPROCAS” y de segundo grado
“PACCAS” ambas apoyadas por FONCAFE.
28. La clasificación distingue dos sistemas de subsistencia, los que dependen de
la mano de obra familiar, sea en laderas, generalmente migratorios, o en
« fondos de valle » o vegas y tierras planas, con carácter permanente; y los
que utilizan fuerza animal, mayormente presentes en las zonas andinas. Los
primeros tienden a combinar huertos familiares y parcela comercial, mientras
que los segundos evolucionan hacia el sistema horticultura comercial de piso
alto.
29. Característico en las unidades de explotación de los campesinos
beneficiarios de la reforma agraria. El cultivo predominante en estas unidades
es el maíz, con aplicación de fertilizantes y uso de maquinaria.
30. En 1950 el número de tractores agrícolas era de 3930; en 1961 había
aumentado a unos 14 mil, pero apenas un 5,8% del total de las unidades
agrícolas utilizaba fuerza de tracción mecánica, el resto utilizaba solamente
fuerza humana o, un sector menor, principalmente fuerza animal. Sobre 320
mil unidades sólo unas 7 mil poseían tractores (2,2% del total) y unas 736
abonadoras. Para el transporte, solamente un 16% de las unidades utilizaba
vehículos de motor. (LOSADA, 1976) con base en el III Censo Agropecuario.
En contraste, solamente en la década de los años ochenta, se importó
maquinaria e implementos agrícolas por más de mil millones de dólares. IICA
(1994).
31. En 1961 sólo un 5,4% de las explotaciones aplicaba abonos orgánicos (2%)
o químicos (2,5%) o ambos (0,5%), con unas 74 mil toneladas en total. El
promedio de aplicación de abonos químicos en la superficie tratada era apenas
de 0,5 ton/ha. Sólo el 7,4% de las explotaciones fumigaba sus cultivos y sólo
2,5% en esa cifra correspondía a quienes lo hacían frecuentemente.
(LOSADA, 1976), con base en el III Censo Agropecuario.
32. La fruticultura conjuntamente con la horticultura, contribuían en 1993/98
con el 6,4% del PIB Agrícola, reunían unos 70 mil productores,
mayoritariamente pequeños, y ocupaban a 105 mil trabajadores fijos y a 420
mil temporales.
33. El cultivo de plátano ha sido incluido en el sistema de cultivos de plantación;
en el cual también estaría incluida la piña.
34. Según LEAL y otros (1997), el nivel tecnológico en el cultivo de frutales
había sufrido poca variación, con la excepción de la uva y de algunas nuevas
plantaciones orientadas al mercado internacional. Además del mal uso de
prácticas agronómicas, descaban entre los factores con mayor incidencia en
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bajos rendimientos, inadecuada zonificación, material genético desadaptado,
problemas de plagas y enfermedades y manejo deficiente de postcosecha.
Situación en parte explicable dado que, en general, la producción de frutales
se realizaba en pequeñas superficies o paños dentro del ámbito de la unidad
de explotación.
35. En 1922 Juan Vicente Gómez había traído a Venezuela algunos búfalos y
luego hubo algunos nuevos intentos; pero no fue sino hasta 1967 cuanto se
inició en escala la cría de búfalos con unas 300 cabezas. Para 1994 existían en
el país 78 fincas, con 34 633 cabezas.
36. Según (HERNÁNDEZ, 2007) la participación de este sistema en el PIB
Agrícola era de un 15% y existían unas 165 mil explotaciones con ocupación
fija de 82 mil trabajadores y temporal de 125 mil.
37. No obstante los avances señalados, especialistas observan que los sistemas
de producción ganadera prevalecientes presentan todavía bajos índices en
adopción de tecnologías, en utilización de prácticas agronómicas de carga y
rotación de potreros y en niveles de fertilización, además de ineficiente control
de malas hierbas y deficiencias en el suplemento alimenticio y en el control
sanitario de los animales (GABALDÓN,1998).
38. Los avances que se relatan en materia de técnicas y artes de pesca, se basan
en información suministrada por la profesora Amyra Cabrera de la Facultad
de Economía de la UCV y el biólogo Carlos Giménez B., actual presidente de
FUNDATUN, y ex-director del Servicio Autónomo de Recursos Pesqueros y
Acuícolas, SARPA, del Ministerio de Agricultura y Cría, a quienes el autor
agradece su desinteresada colaboración.
39. Los datos estadísticos utilizados en esta sección, salvo que se señale otra
fuente, han sido tomados de los registros digitalizados de Base de Datos
Agroalimentarios de Venezuela, BDA para el período 1988-2007
(www.redagroalimentaria.org) y están referidos a los anuarios publicados por
el Ministerio de Agricultura y Cría en los años que correspondan.
40. En el caso de los cereales varias compañías internacionales se incorporaron
al mercado de semillas, generando competencia con las ya establecidas. La
oferta de materiales genéticos era abundante, diversa y de buena calidad y la
mínima labranza, introducida a fines de siglo, constituyó una alternativa para
minimizar costos y mejorar la rentabilidad de los cultivos de cereales. Las
compañías comercializadoras de insumos se convirtieron en una importante
opción al financiamiento bancario con préstamos en semillas, fertilizantes y
agroquímicos.
41. Su producción, principalmente en la región andina, era de apenas 6,9 miles
de toneladas en la década de los cuarenta y menor aún a comienzo de los años

277

RASGOS EN LA EVOLUCIÓN DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA Y DEL MEDIO RURAL
DURANTE LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX.

sesenta. En 1970 se sembraron 1350 hectáreas, con un pobre rendimiento de
377 kg/ha, y en 1980 solamente 955 hectáreas (IICA, 1994).
42. El Censo Agropecuario de 1961 registró 867 kg/ha en el rendimiento de la
cosecha de maíz.
43. La creación de materiales genéticos en arroz, adaptados a nuestras
condiciones, mayor participación de la superficie bajo riego y la
especialización de las unidades de producción con sistemas de producción
modernos, propició el elevado incremento en los rendimientos por hectárea.
La demanda tecnológica del cultivo era atendida, no sólo por el sector oficial
a través de FONAIAP, sino que también por importantes iniciativas del sector
privado organizado. (BRICEÑO, 1998).
44. Cerca del 60% de la superficie sembrada esta ocupada con variedades de
alta capacidad de producción para nuestras condiciones: Bourbon, Caturra,
Catuay y Mundo Nuevo; sin embargo un 92% de las siembras corresponden
a cafetales viejos y poco productivos. Desde el punto vista tecnológico, se
dispone de una oferta considerable levantada por FONAIAP. (BRICEÑO,
1998).
45. Sin embargo, la oferta tecnológica del cultivo era amplia. FONAIAP
mantenía líneas de investigación y estaciones experimentales dedicadas al
cultivo a lo largo de muchos años, pero la transferencia y aplicación de
resultados había sido limitada. Palmaven, empresa de la industria petrolera,
mantenía una importante actividad cacaotera con desarrollos agrícolas en
nuevos polos en asociación con el sector privado nacional y firmas
extranjeras. (BRICEÑO, 1998).
46. Es fundamentalmente un cultivo secundario que alterna con cereales.
47. La superficie con pastos cultivados pasó de 1,64 millones en 1950 a 6,66
millones de hectáreas en 1996.
48. Como puede concluirse de estos valores, la producción de los rubros carne
y leche de bovinos en el país logró en el período 1950-1996, tasas de
crecimiento marcadamente superiores a las del crecimiento del rebaño, a pesar
de que la superficie total de pastos sólo se incrementó en ese período en
24,6%, reflejando un aumento significativo de la eficiencia del rebaño.
49. El país cuenta con más de 700.000 hectáreas de espejo de agua
aprovechables para la piscicultura y por ende para la producción de proteína
animal a bajo costo (GIMÉNEZ y otros, 1998).
50. Cifras reportadas para el año 1997, indican la exportación de pescado de
origen continental hacia Colombia, con valores cercanos a los 20 millones de
dólares.
51. Adicionalmente a las actividades de la corporación CASA orientadas al
suministro de alimentos a bajo costo se establecieron programas especiales
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para atender a población vulnerable, como el PROAL. Especial énfasis se
concedió a la alimentación de niños y mujeres en lactancia. Los programas
sociales relacionados con el consumo de leche contribuyeron sustancialmente
a su aumento.
52. Además del liderazgo de la harina de maíz (incorporada a partir de los años
sesenta) en el consumo de cereales, habría que destacar la creciente
importancia del trigo sea como pan, como pasta o como harina; el crecimiento
del consumo de arroz y de la carne de aves y la expansión del consumo de
aceite vegetal, que representó más del 80% del consumo total de aceites y
grasas (3,5%) desplazando la manteca vegetal y animal.
53. Datos tomados del cuadro de Disponibilidad Neta (RODRÍGUEZ, 1998).
54. En la industria manufacturera venezolana un porcentaje significativo del
PIB correspondía a industrias procesadoras de materia prima agrícola (en
1979 era cercano al 30%). Por otra parte el consumo de químicos, materiales
y maquinaria con destino a la actividad productiva agrícola, no puede ser
subestimado.
55. Además de importar directamente aceite de soya, también suplía la mayor
parte de su demanda de semillas oleaginosas con importaciones.
56. La capacidad instalada de los centrales operativos es de 73 mil ton/día y de
refino 6,2 miles de ton/día. En los últimos años se observaba una orientación
hacia el refino con poca operación en molienda. Los centrales operativos eran
El Palmar, Pastora, Río Turbio, Portuguesa, Toliman y Venezuela.
57. La industria procesadora de frutas, señala (LEAL, 1997), continuaba
abasteciéndose de pulpas y concentrados importados, aprovechando la
sobrevaluación de la moneda y las condiciones del mercado internacional.
58. Aún cuando en el V Plan de la Nación (1976-1980) ya se definen estrategias
específicas para la promoción de industrias de bienes intermedios y de capital
como paso hacia la promoción de exportaciones, y en la década de los ochenta
se evidenciaban signos de agotamiento de la política de sustitución de
importaciones, la directriz general se mantuvo hasta 1989 cuando se adoptó
una política de apertura comercial, colocando énfasis en la competitividad y
en la promoción de la producción con potencial exportador.
59. Aparentemente en oleaginosas no debería existir déficit por cuanto la
producción anual per cápita en 1994-1996 promedió 12,1 kg/pc y el consumo
llegó a 12,3 kg/p, pero una distribución muy distinta de la oferta respecto al
consumo (destacando en éste el peso de la soya), determinó un déficit de
magnitud considerable.
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60. El consumo aparente de leguminosas de grano para alimento humano en
1996 fue de 121,3 miles de toneladas, requiriendo la importación de un 56,4%
para cubrirlo, correspondiendo a caraota el 65% del volumen importado.
61. El consumo de azúcar percápita mantuvo una tendencia creciente hasta 1981
cuando alcanzó 41 kg/p/año. A partir de entonces comenzó a decaer con
alguna fluctuación hasta situarse alrededor de 35 kg/p/año a mediados de los
años noventa.
62. En el quinquenio 1993-1997 las importaciones de papa se redujeron
sustancialmente de 102 mil toneladas a 43 mil toneladas, con un notable
crecimiento (10,6% promedio anual) de la producción nacional.
63. A fines de siglo Venezuela era un importador neto de azúcar. El azúcar
crudo constituía cerca del 85% del total importado. En 1994-1995 un
promedio de 55 mil toneladas de azúcar refinada se exportó hacia Colombia.
64. Conviene hacer notar que del monto total de importaciones agrícolas un
porcentaje significativo, que en 1998 fue del 36,5%, correspondía a productos
procesados de la industria de alimentos.
65. Leche, natas, cremas, sueros, mantequillas (fluidas, semifluidas y
pulverizadas).
66. Es importante observar que hasta la década de los noventa, también se
señalaba una desviación no cuantificada de leche procesada hacia países
vecinos.
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