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Capítulo X 

MINERIA

A. LA ACTIVIDAD MINERA

La actividad minera no ha tenido ni tiene en Charaa-Mocotíes
significación práctica en su base económica, pero existen
indicios suficientes para considerar que ese papel puede
intensificarse en forma significativa en los próximos años*
En 1971» la minería aportó poco menos del uno por mil del
PT3 generado en el Estado Mérida (503 mil bolívares a precios
de 1965) y el 15 por ciento del PTB del sector minero de
Los Andes,.creciendo en 1960~71 a una tasa cercana del 8.0
por ciento que sólo logra mantener esa baja participación 

1/relativa —/ . Esta escasa aportación de la minería a la 
economía local es una característica más o menos general de 
la Región de Los Andes, donde aporta poco menos de dos por 
rail del PTB regional en base principalmente a la minería 
tachirense que tampoco es de gran significación y a la 
pequeña actividad petrolera de Barinas. (Ver cuadro X.1 y 
gráfico X.1.)

No hay en Los Andes una tradición minera que ayudara a 
poner en evidencia los recursos existentes, por lo que es 
probable que los que hoy se conocen sean sólo una parte reducida 
del potencial de la región. Llama la atención que ubicada en

1/ Además hay que considerar que tal ritmo se debe, sobre
todo, al crecimiento del sector de construcción en Mérida. 
En verdad el IIE estimó el producto minero para 19&3 y 
"para extrapolar las cifras correspondientes a dicho año 
se utilizó como indicador físico el índice de los metros 
cuadrados efectivamente construidos por el Sector Privado" 
(ver Estudio de Cuentas Regionales, IIE/ULA, Mérida,
1971 r ~ Í5 7 T - — — ------ -

/Cuadro 'X.1



MERIDAí SITUACION RELATIVA DEL PTB MINERO, EN LA REGION ANDINA 
(En miles de bolívares de 1963, excluido el petróleo)

Cuadro X-l

Reglón 1961 1963 1965 1967 1969 1971

Los Andes
PTB Región Andina 1 468 728 1 638 049 1 942 277 2 055 893 2 314 627 2 584 704

PTB de la minería andina 1 973 1 906 2 502 2 651 3 101 3 847

Participación en al PTB regional 0.13 0,11 0.12 0.12 0.13 0.14

Crecimiento interanual a/ 4.91 -31.92 11.82 -1.26 9.13 9.57

MÓrlda
PTB de MÓrlda 320 831 368 262 442 793 447 118 531 673 609 111

PTB Minero de MÓrlda 227 312 305 330 429 503

Partioipaoión en el PTB de MÓrlda 0,071 0.084 0.069 0.051 0.080 0.082

Greoimiento Interanual a/ 1.52 -30.31 - 14.44 - 29.74 40.25 8.69

Puentes IIE/ULA, Diagnostico del Sector Primarlo de la Reglón Andina, I-lárlda, Diciembre 1972.
a/ Corresponde el crecimiento de cada año en relación al año Inmediatamente anterior (aunque no figure en el cuadro).



CRECIMIiNTO COMPARATIVO DEL PTB DINERO DE LOS DISTINTOS ESTADOS ANDINOS
Miles de 3S,
[Precios de 1963)

Gráfico X - 1

Fuentef IIL/ULA /La formación

v
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la formación geológica de la cordillera de Los Andes no presenta 
una actividad minera ni lejanamente comparable a la de la mayor 
parte de los países que la comparten. En la actualidad la 
subregión sólo cuenta con algunas explotaciones mineras de 
pequeño tamaño e indicadores de depósitos de cierta importancia 
de no ferrosos y pegmatitas. Cabe destacar los yacimientos de 
polimetales de Bailadores aún en evaluación, los yacimientos de 
feldespato del páramo de Mucuchíes, el aprovechamiento que se 
hace de las aguas salinas de la laguna de Urao para la obtención 
de carbonato de sodio natural y las manifestaciones de cobre en 
Timotes.

La actividad minera actual se reduce casi exclusivamente
a la explotación de calizas en Jají y de algunas arcillas. En
base a ella están en operación algunas pequeñas fábricas de cal.
La explotación minera de mayor escala solamente se puede realizar
a corto plazo en dos yacimientos de la subregión: carbonato de
sodio en Lagunillas, Distrito Rangel y diatomita de Laguna Brava,

1 /Municipio de San Simón y de Bailadores —  . La primera explotación 
corresponde a una pequeña planta que aprovecha las aguas salinas 
de la Laguna de Urao para la obtención de carbonato de sodio.

Las mineralizaciones de Bailadores y Timotes, sin embargo, 
así como las manifestaciones existentes en otras áreas de 
Los Andes - por ejemplo Seboruco - insinúan un ambiente 
geotécnico altamente favorable para la existencia de una minera- 
lización de cobre, plomo y zinc. El reconocimiento integral y 
sistemático de estos yacimientos se ha visto postergado tanto 
por la falta de tradición minera a que antes se hizo referencia 
como por la escasa prioridad que se dio en general al 
desarrollo de estos recursos, ante un panorama minero nacional 
donde grandes explotaciones como del petróleo y del hierro 
concentraron casi necesariamente la mayor atención. Así se

1/ De hecho la puesta en marcha de esas dos explotaciones
depende de algunas pocas medidas que ya están siendo ultimadas.

/explican la
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explican la inexistencia de empresas mineras en la región, la 
poca investigación de manifestaciones a veces conocidas desde 
la época de la colonia y el débil desarrollo de toda la 
explotación minera.

En los años recientes se observa, sin embargo, una 
creciente revalorización de la minería no petrolera y no *
ferrífera en el conjunto de la minería nacional y de está, acti
vidad como factor de expansión de la economía de la Región de 
Los Andes. El IV Plan de la Nación 1970-7^ plantea un desarrollo 
minero orientado al fortalecimiento y diversificación de la 
producción del mercado externo, así como la incorporación al 
proceso productivo de una gran variedad de minerales no explo
tados en la actualidad y que son materias primas para la industria.
También se objetiva el establecimiento de esa actividad con fines 
de descentralización y generación de empleo, sobre todo por 
intermedio de pequeñas explotaciones mineras, en especial de 
minerales no metálicos.

Lo anterior conduce a dar una alta prioridad a conocer los 
recursos minerales y acelerar su utilización racional, para lo 
cual se plantea una política de promoción y estímulos y se prevé 
la participación del sector público con la modalidad de 
asociación que se estime adecuada a las características de cada 
explotación. La política de promoción e incentivos, por su parte, 
concurre a incrementar los estudios geológico-mineros en las *
áreas que han mostrado mayor ocurrencia de minerales; la 
divulgación en el país y en el extranjero del potencial minero 
y de las oportunidades de inversión que genera y también la 
prestación de asistencia técnica, financiera, organizativa, etc.
Entre las prioridades del Plan de mayor significación para la 
subregión se destacan el desarrollo del yacimiento de Bailadores; 
el programa para fortalecer y racionalizar la producción de 
minerales no metálicos - que incluye feldespatos - y el programa 
geológico - principalmente estudios aerogeofísicos y geoquímicos -

/orientados a
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orientados a la identificación de recursos mineros y su ulterior 
exploración detallada, programa en el cual se incluye a Los Andes. 
Esto último da continuidad al programa de "Investigaciones 
Metalogénicas:: iniciado en 19&9 por la Dirección de Geología 
Económica adscrita a la Dirección de Geología del Ministerio de 
Minas e Hidrocarburos.

Es conveniente observar que el hecho de que la explotación 
de tales recursos está enmarcada en las prioridades nacionales 
asume una gran importancia para la estrategia de desarrollo 
subregional. En el futuro la minería de Mérida puede tener un 
rol apreciable tanto en el producto generado por el estado como 
en la creación de oportunidades de trabajo. Se señala que actual
mente tampoco es significativo su rol desde el punto de vista 
del empleo: en 197.1 trabajaban en el sector solamente 13Ó 
personas, según resultados preliminares del X Censo de Población.

B. LOS YACIMIENTOS MINEROS

Se busca a continuación presentar un resumen de antecedentes 
disponibles sobre los recursos mineros de la subregión, con 
base fundamentalmente al propio diagnóstico de recursos mineros 
de la Región Andina (CORPOANDES, 1970).

1. Yacimientos polimetálicos de Bailadores

El yacimiento se encuentra en Las Tapias, una localidad 10 km 
al sur de Bailadores, en un área de intensa vegetación situada 
entre los 2 400 y 2 800 msnm. Es un yacimiento de polimetales 
donde predomina el zinc pero existe también cobre, plata y plomo.

Este yacimiento es conocido desde la época colonial y 
existen indicios de que haya sido objeto de alguna explotación, 
la que dio lugar a que sé abrieran algunas galerías y se 
construyera un pequeño horno de fundición. A mediados de la 
década del cincuenta la Compañía Minera Occidental obtuvo

/concesión para



- 18^ -

concesión para una explotación de cobre y plomo, pero rudimen-
1/taria y a baja escala — . Ya en 1966 la Dirección de Geología

del Ministerio de Minas e Hidrocarburos toma a su cargo las
tareas de exploración la cual, aún incompleta, permite apreciar
que se está en presencia de un yacimiento de importancia nacional«

El camino desde Bailadores está constituido en gran parte
por una carretera de tránsito normal y solamente en los últimos
3 Km, de pendiente abrupta, se requiere utilizar vehículos de
doble tracción«

La mineralización se presenta dentro de la formación
Mucuchachí de probable edad del Paleozoico Medio a Superior y que
está constituida por esquistos verdes, filitas y cuarcitas.
En áreas cercanas a la mina se observan además rocas ígneas en
la serie metamòrfica. El yacimiento consiste de dos vetas
paralelas de rumbo NO ¿t-0 E, inclinación media de 700* S y
separadas unos 20 metros una de la otra, con relleno hidrotermal 

2/entre ambas .
La veta más importante (NO 1 ) se presenta en el contacto 

entre filitas negras y esquistos cloríticos, y ha sido reconocida 
por calicatas y galerías en una extensión de 500 m, siendo 
probable que su extensión total alcance hasta 1 000 m. Además 
por perforaciones inclinadas se ha determinado su extensión 
vertical hasta 200 m de profundidad. (A« Nogueira, 1969«)
La veta, cuyo espesor medio está comprendido entre 2.5 m y 3 m, 
consiste en una masa predominante de sulfuros metálicos 
formándose de los siguientes minerales: pirrotita, blenda, 
calcopirita, pirita y galena argentífera. Las leyes medias

1/ Esta concesión fue caducada posteriormente debido a los 
requisitos de explotación estipulados.

2/ Ver Bailadores: Exploración preliminar, División de
Geología Económica, Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 
Caracas, julio 1970, p. 5 y ss.

/determinadas por
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determinadas por las exploraciones son de cerca de 20 por 
ciento Zn, 1-3 por ciento Cu, 5 por ciento Pb y 60 gr/TM de 
plata.

La veta N2 2 consiste en una diseminación algo errática, 
principalmente de calcopirita, acompañada raramente de blenda 
y galena. Los reconocimientos han indicado leyes comprendidas 
entre 1 y 3 por ciento de Cu, 3 por ciento de Zn y 10 a 15 gr/TM
de plata, sobre un espesor medio de 2 .5

En el conjunto de ambas vetas se ha delimitado una reserva 
de aproximadamente 2 500 000 toneladas de minerales, de las 
cuales dos tercios corresponden a la veta NQ 1. Hay indicios de 
que a esta estimación se podrían añadir 1 000 000 ton. más, 
lo que de verificarse daría a este yacimiento un razonable 
tamaño ^ . Cabe señalar además que se conoce la existencia 
regional de numerosos cuerpos ígneos probablemente intrusivos.
Tal presencia pareciera ser la causa de la delimitación de
un área en la formación Mucuchachí, con un alto grado de
metamorfismo, dentro de la cual se presenta el yacimiento de 
Bailadores. Hay posibilidades de otras indicaciones de minerali- 
zación dando lugar a nuevos descubrimientos; en particular, hay 
indicios de que la formación Mucuchachí se extiende también a 
algunas partes de los Pueblos del Sur.

Todo lo anterior concurre a asignar a esta zona una 
importancia minera, no sólo regional sino también nacional.
Sin duda se trata de un significativo distrito minero, junta
mente con Seboruco, cuya importancia se destacó en el Programa

1/ ^er Estrategia y desarrollo minero en la Región de Los Andes, 
CORPORANDES, Mérida, 1970, p. 1. Como pauta de comparación 
cabría citarse que el descubrimiento minero más importante 
de Canadá en 1970 (World Mining, junio de 1971) fue un 
yacimiento polimetálico pequeño pero de alta ley con 
3.0 millones de TM de mineral con leyes' de 3«6 por ciento 
de Cu; 7«A por ciento de Zn; 0.8 por ciento de Pb y 
130 gr/TM de Ag.

/Grita-Torbes



Grita-Torbes —  . La Dirección de Geología del Ministerio de 
Minas e Hidrocarburos ha continuado con los trabajos exploratorios. 
Recientemente se ha constituido en el Ministerio de Minas e 
Hidrocarburos una comisión para el estudio de estos yacimientos, 
integrada per técnicos de ese Ministerio y representantes de la 
CVF. Además, se ha aprobado recientemente el estudio definitivo 
para la evaluación del yacimiento y de sus posibilidades de 
explotación, el cual se prevé que produzca sus primeros 
resultados a fines de 19 73«

2» Manifestaciones de cobre en Timotes

Al sureste de Timotes, aguas arriba de la localidad de Ghachopo 
(a 3 890 msnm) se encuentran indicios de mineralización de cobre, 
en una región de páramo con relativamente poca vegetación.

La mineralización se presenta con dimensiones aproximadas 
de 1 . 5  km por 2 km, en un cuerpo que es en parte intrusivo y en 
parte está en contacto de falla con una secuencia de gneises, 
la que aguas abajo está, a su vez, intruida por el llamado 
granito pegmatítico de Timotes.

El cuerpo menor, con el que está relacionada la mineraliza- 
ción, tiene macroscópicamente aspecto porfírico y presenta una 
débil alteración supergénica de limonita, que podría representar 
la oxidación de sulfuros diseminados, probablemente constituidos 
en su mayor parte por pirita de hierro.

La mineralización de cobre observada es, en su totalidad, 
supergénica y consiste en minerales oxidados de cobre (crisocola 
y malaquita) presentes principalmente en fracturas del cuerpo 
intrusivo. El estudio geoquímico realizado ha señalado algunos 
valores anómalos en plomo, en gneises vecinos al cuerpo intrusivo.

1 /

i  Ver Bases para un programa de desarrollo y preinversión 
para Grita-Torbes, ILPES, 1972.

/Existe una
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Existe una razonable posibilidad que esos afloramientos 
correspondan a una mineralización cuprífera débil, presente 
en una parte del cuerpo intrusivo, que ha experimentado una 
alteración de carácter propilítico (con clorita, epidota, pirita 
y pequeñas cantidades de sulfuros de cobre) y afectado poste
riormente por fenómenos supergénicos. Estas características 
de mineralización y alteración superficiales presentan cierta 
similitud con las zonas exteriores de los yacimientos de cobre 
diseminado (porphyry coppers), yacimientos que se caracterizan 
por presentar una alteración zonada donde las mineralizaciones 
más intensas se encuentran en las zonas más cercanas al centro 
del cuerpo intrusivo.

La posibilidad de un depósito de interés comercial 
aconseja avanzar en la evaluación de esta manifestación hasta 
el punto que permita apreciar si se justifica o no su 
exploración en detalle. Aparentemente, sin embargo, las 
prioridades que al cobre se refieren deberán contemplar, prio
ritariamente, las reservas de Seboruco en el Estado Táchira.

3« Feldespatos y micas de Piedras Blancas-Mucutisis

En la zona paramera de Piedras Blancas-Mucutisis, Municipio
Mucuchíes del Distrito Rangel, existen yacimientos pegmatíticos
de feldespatos sódico-potásicos y mica del tipo amsc evita,.
En esta zona existen varias concesiones y denuncios mineros en
una superficie de aproximadamente 4 500 hectáreas, una tercera
parte de la cual ha sido estudiada a partir de 1966 con la cola- / / 
boración de CORPOANDES a través de cuatro estudios —  , de los

V  Estudio geológico preliminar de depósitos feldespáticos 
Paramo de Mucutisis, Distrito Rangel y Justo Briceño, 
Estado Mérida, 1966; Estudio geológico detallado de
yacimient os feldespátle os Distrit o Rangel, Estado Mérida, 
.1968; 'Estudio do evaluación dé los depósitos pegmatlticos 
do la Concesión "Santa barbara" Distrito Rangel, Estado 
Mor i c í a ,  1970 y Estudio do evaluación de los depósitos 
jpsgmatiticos de los títulos mineros del señor Pío González 
Vides, Distrito Rangel, Estado Mérida, 1970.

/cuales los
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cuales los más recientes han sido realizados mediante el
régimen de preinversión recuperable, esto es realizados a petición
del concesionario y cuyo costo es luego abonado a CORPOANDES
conforme al sistema de pago que se establezca*

Las perforaciones realizadas han detectado mantos de más
de 70 m de espesor con pegmatitas de buena calidad y los
estudios realizados por CORPOANDES reconocen hasta el momento
una reserva de aproximadamente 3-0 millones de TM, con buena

1 /capacidad de concentración—  , reservas que probablemente se 
incrementen al completarse el programa de exploración.

E1 contenido de feldespato en las pegmatitas es de aproxi
madamente el 30 por ciento y el de la mica del 8-12 por ciento, 
en ambos casos con posibilidades de explotación comercial, lo 
que está siendo gestionado por los concesionarios. La explo
tación de estos yacimientos, además de su interés nacional, 
adquiere una gran significación regional por cuanto deben aportar 
materias primas para fábricas de cerámica, principal mercado 
para los feldespatos. No se aparta, además, la hipótesis de 
que la mina pueda también aportar materia prima para industrias 
de otros tipos tanto del Táchira como de Trujillo.

A menos de tener problemas económicos de transporte, de 
ninguna forma el mercado es - a nivel nacional - la limitante 
del desarrollo de la minería del feldespato en Mérida- En verdad, 
las reservas del país en 1970 estaban estimadas en 19 mil TM, 
previéndose que en 1975 el consumo haya alcanzado cerca de 

mil TM.

2/ González, Miguel, Concentración del feldespato y de la mica
del Páramo de Piedras Blancas, Estado Mérida, "JCV,
Escuela de Geología"y7 Minas (Tesis de Grado), 1970.

/k. Yacimientos
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k. Yacimientos de urao o trona

El único depósito de Urao en Venezuela - un sesquicarbonato
de sodio que se encuentra en depósitos lacustres salinos - está
en Lagunillas, distrito Sucre, en la llamada "Laguna de Urao".
Entre 1970 y 1971 la empresa que explota las salmueras y lodos
sodios de la laguna instaló una planta de preparación de carbonato

1 /y bicarbonato de sodio con una capacidad de 20 TM/día —'.
El carbonato de sodio constituye el producto principal, 

y se lo utiliza en la industria de jabones, papel y principal
mente de vidrio. Esta última finalidad permitiría su integración 
en la industria regional, como suministro a la industria de 
vidrio, en Valera. Su importancia se reduce, sin embargo al 
considerar las reservas ahí existentes, del orden de las 
75 000 TM. Estas permiten asegurar el abastecimiento de las 
industrias de la Región durante toda su vida útil, pero son 
mínimas si se tiene presente que las importaciones de carbonato 
sódico en el año 1967 alcanzaron aproximadamente a 28 000 tone
ladas y en el año 1969 habían subido a *f0 000 toneladas.

La demanda industrial de ese producto es suplida fundamen
talmente por la fabricación de carbonato de sodio sintético 
(procedimiento Solvay) preparado a partir de cloruro de sodio.
La producción de carbonato sódico a partir de depósitos naturales, 
aunque marginal, puede sin embargo competir satisfactoriamente 
en el mercado del país.

5* Yacimientos de Diatomita o tierra de Infusorios

Un importante depósito de diatomita está situado a 2 *fOO m de 
altura en el Páramo de Mariño o Páramo de la Negra, en la zona de 
Laguna Brava, limítrofe entre los estados Mérida y Táchira,

Esa planta aún no ha comenzado a producir debido a 
problemas técnicos en el proceso de refino del mineral.

/(municipios San Simón,



(municipios San Simón, del distrito Jáuregui del estado Táchira 
y Bailadores, del distrito Rivas Dávila del estado Mérida).
Las reservas se estiman entre 8^0 000 y 1 120 000 metros 
cúbicos m

Existe ya una compañía constituida para la explotación 
de este mineral y es muy probable que próximamente entre en 
operación, contando para ello con la colaboración del Instituto 
Venezolano de Petroquímica.

Actualmente las necesidades nacionales de este material 
son satisfechas con importaciones, ingresando al país un 
promedio (entre los años 1963 y 1969) de 2 000 toneladas 
métricas al año.

Sus aplicaciones principales son: como elemento filtrante; 
como aislante; como agregado en pinturas, caucho, papel, etc.; 
como componente en explosivos; como abrasivo en pastas dentífricas 
como agregado en materiales de construcción y también en la 
industria petrolera, para controlar las características de 
los lodos de perforación y los productos de cementación de los 
pozos petroleros.

Se han realizado análisis sobre estos depósitos, tanto
2/en Venezuela como en el exterior —  , estableciéndose que éste 

es una material de óptima calidad.

6. Otros yacimientos

Otras manifestaciones mineras en la subregión están constituidas 
por los depósitos de mármol en Los Colorados-El Potrero y de 
caliza fosfàtica en El Joque

1/ Datos de la Dirección de Geología de M.M.H.
2/ Véase La diatomita o tierra de diatomáceas, análisis

geológico del yacimiento de Laguna Brava, Venezuela, de 
Nicolás Gerardo Muñoz I.

3/ No se incluyen aquí un sinnúmero de pequeñas reservas de 
arcillas y de algunas calizas más comunes. ■

/Los depósitos
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Los depósitos de mármol de Los Colorados-Potrero en 
San Rafael de Mucuchies, distrito Rangel, tiene una dimensión y 
una localización que no parecen justificar su explotación.

Las calizas fosfáticas de El Jorge, en el distrito 
Campo Elias, están siendo evaluadas por CORPOANDES pero no 
parecen tener mayores posibilidades en vista de la explotación 
más favorable que ya se está haciendo de yacimientos similares 
en Táchira. Su uso sería casi exclusivamente regional y 
limitado al agro visto la excepcional dotación de minerales de 
ese tipo que tiene Venezuela.

C. CONCLUSIONES Y ALGUNAS PERSPECTIVAS

La principal conclusión a que conllevan los antecedentes exami
nados es que el atraso del sector minero en Mérida se debe más 
al desconocimiento de recursos y a la ausencia de emprendimientos 
explotadores que a una carencia efectiva de minerales.

En verdad no existe una tradición minera en la subregión 
y es por lo tanto difícil establecer un diagnóstico basado en 
la información histórica del sector.

Llama la atención como se ha señalado, que la Región Andina 
- y particularmente Mérida - ubicada en la formación geológica 
de la Cordillera de Los Andes no presente una actividad minera 
comparable a la de otras zonas que comparten esta cordillera.
Existen sin embargo algunas explotaciones de pequeño tamaño 
y claros indicadores de depósitos minerales de cierta importancia.

Los organismos públicos, en especial la Corporación de 
Los Andes están conscientes del potencial minero del área y han 
realizado algunas acciones tendientes a poner de manifiesto y a 
aprovechar este potencial.

La estrategia de CORPOANDES para la Región establece, 
en acuerdo con los lincamientos del IV Plan de la Nación 0970-197*0

/las siguientes
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las siguientes pautas para el desarrollo minero futuro —  . 
Considérase conveniente reproducirlas aquí como un importante 
antecedente para las proposiciones del presente Informe en lo 
que al sector minero se refiere. (Ver capítulo IV.B.)

Se propone la Corporación participar con el Ministerio de 
Minas e Hidrocarburos y la Corporación Venezolana de Fomento, 
con la colaboración de las Gobernaciones de los Estados Andinos 
y de las Universidades, en diversos programas que sérán objeto 
de discusión detallada en la ''Comisión Desarrollo Minero de 
Los Andes". Se fija además los objetivos de realizar estudios 
geomineros con fines industriales por cuenta de particulares, 
con la modalidad de preinversión recuperable; asistir técnica 
y administrativamente las empresas mixtas mineras donde 
CORPOANDES está directamente interesada y vigilar y facilitar 
las actividades de las empresas mineras particulares que actúen 
en la región. Para este último punto plantea autorizar los 
técnicos integrantes del Grupo Geominero, a participar en 
Congresos, Foros y Seminarios de carácter geológico y minero 
que se realicen en Venezuela y en el exterior.

Por otra parte se propone examinar la conveniencia de 
contratar personal técnico de acuerdo a las necesidades del 
plan de trabajo y dotar al Grupo Geominero del equipo necesario 
para el cabal desenvolvimiento de sus funciones.

Espera asimismo promover con la ULA la creación de un 
"Laboratorio químico-petrográfico de los minerales" en Mérida, 
realización que sería eficazmente impulsada por el Ministerio 
de Minas e Hidrocarburos. Finalmente, considera el "sector 
minero" como uno de los más importantes para el desarrollo 
industrial de Los Andes, debiéndose dotarlo de partidas presu
puestarias y personal técnico adecuados.

1/

2/ Documentos de la Corporación de Los Andes N2 2: Estudios 
del Sector Minero en la Región de Los Andes, Mérida 1970, 
p. 27.

/Sin ningún
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Sin ningún lugar a duda la Comisión de Desarrollo Minero 
de Los Andes que actúa desde 1970, parece constituir una base 
adecuada para apoyar la programación de las actividades de 
preinversión en el área y para organizar las actividades de 
asistencia técnica que requiere la incipiente minería de la 
región. Es notoriamente precaria - como se observó - la base 
empresarial que cuenta el área para el desarrollo de su actividad 
minera, lo que sólo en parte puede ser suplido por la asistencia 
técnica y la incorporación de nuevos empresarios. Como se sabe 
CORPOANDES y la CVF están participando en otros puntos de 
Los Andes en empresas mixtas, solución que puede tener un papel 
significativo en el desarrollo de la actividad minera también en 
Mérida.

Así, pese a la pequeña importancia relativa de la minería 
en la economía de Mérida, hace sentido apoyar en ella parte de la 
estrategia de subdesarrollo futuro. A mediano y largo plazo 
es posible esperar que la minería venga a convertirse en una de 
las más significativas actividades del interior de la subregión 
Chama-Mocotíes, especialmente en dos de sus áreas, que son 
consideradas prioritarias para efecto del desarrollo; la de 
Bailadores y la de Mucuchíes-Timotes.

En la primera se prevé agilizar de inmediato la explotación 
de la reserva polimetáliwa existente, con producción de 
concentrados de zinc, cobre y plomo. Se sugiere, además, el 
estudio de factibilidad para la implantación en el área de una 
fundición para zinc metálico, disponiéndose de algunas alterna
tivas para asociarlo a otros metales.

En la otra zona se prevé la puesta en marcha de la explota
ción del feldespato de Mucuchies, además de sugerirse un preestudio 
sobre la explotación de cobre en Timotes. El detalle de estas 
proposiciones figura en los lincamientos del programa de Minería, 
presentado en otra parte de este mismo Informe. (Ver capítulo IV.)'

/Capítulo XI
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Capítulo XI 

SECTOR AGROPECUARIO

A. SITUACION DE MERIDA EN LA REGION ANDINA Y VENEZUELA

Al examinar la participación del sector agropecuario en el Producto 
Territorial Bruto del país, se concluye que no reviste gran 
importancia, ya que sólo representa un 7 por ciento de su valor 
total. En la Región Andina en cambio - y asimismo en Kórida - 
esta incidencia es mayor y fluctúa entre un 15 y 20 por ciento, 
mosteando una tendencia a disminuir a medida que se desarrolla

Vel proceso de industrialización y urbanización del área —  .
A pesar de este bajo aporte al PTB y al rápido crecimiento

de las actividades urbanas, que entre 1950 y 1971 han provocado
una disminución de la incidencia de la población ocupada agrícola
en el empleo total, del al 27 por ciento, el sector continúa
siendo la principal fuente de trabajo del país. Esta importancia
de la ocupación agrícola crece a alrededor del 50 por ciento
en Los Andes y al 56 por ciento ,n Mérida. Al comparar estas
cifras de mano de obra, con las del producto, se refleja la
baja productividad por persona ocupada en la agricultura,
situación que se hace crítica en Mérida. En Venezuela - excluido
el petróleo - el producto bruto por persona ocupada es de
16 000 bolívares y de 4 800 en el sector agrícola: en Mérida

2/es de 7 300 y 2 000 respectivamente —  .

2/ IV Plan de la Nación 1970-197^ Volumen b "El Desarrollo
agrícola CORDIPLAN"; y Diagnostico del sector primario de la 
Región Andina. Instituto de Investigaciones Económicas 
ULA-CORPOANDES. Diciembre 1972.

¿/ Información del Instituto de Investigaciones Económica,
ULA (op. cit.)

/El Estado
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El Estado Mérida aporta el promedio anual de cerca del 3
por ciento del valor del producto agropecuario de Venezuela y
poco más del 20 por ciento del correspondiente a la Región 

1/Andina —  . La incidencia de Los Andes es mayor para un grupo 
de productos, en cuyos cultivos se ha especializado, principal
mente en sus áreas de altura, donde posee ventajas de clima 
frente a otras regiones del país. Esto determina que los 
estados andinos, enclavados en la cordillera, compitan en 
el mercado venezolano en rubros como café, arvejas, papas, 
cambur, hortalizas y frutas de clima templado, lo que en su
mayor parte son exportados hacia otras áreas donde existen

2/centros consumidores o plantas industrializadoras —  . (Ver 
Cuadro XI.1)

Después de una etapa de estancamiento que duró hasta la 
década de los 50, el crecimiento de la producción agropecuaria 
del país ha sido bastante dinámico y alcanzó entre 1961 y 1970 

el 5 .5 por ciento anual. En Los Andes, en el mismo período
tal crecimiento fue de un 6 .5 por ciento y en Mérida de un 5 por

Vciento —  .

2/ Sin embargo, en 1969/70 la participación fue del 4.6 por
ciento, medida en base a la producción bruta y no al valor 
agregado, conforme se refiere el texto.

2/ Diagnóstico Sector Primario de la Región Andina, Instituto de 
Investigaciones Económicas ULA-CORPOANDES, 1972.

J5/ Corresponde a la comparación de los bienios 1961-1962 y 1969- 
1970. La información de la producción del país proviene del 
Tercer Mensaje del Presidente de la República. La información 
sobre Los Andes y Mérida proceden del III Censo Agropecuario 
(producción vegetal) y del Anuario Estadístico del Ministerio 
de Agricultura y Cría, año 1962 (producción animal). Para los 
años 1962, 1969 y 1970 toda la información proviene de los 
correspondientes Anuarios Estadísticos del Ministerio de 
Agricultura. Si en el caso de Mérida la comparación se 
realiza entre los años I96T y 1 9 7 1, la tasa de crecimiento 
baja a alrededor del 4 por ciento.

/Cuadro XI¡,1



PARTICIPACION CE MSRIDA EN EL VOLUMEN DE PRODUCCION AGROPECUARIA DE LOS ANDES V VENEZUELA
Cuadro XI-1

Sectores y 
productos Unidad

Produooián Relaoiones porcentuales
1361/ 19623/ 1969/ l 97ce/ Mérida en 

Los Andes
Mérida en 
el País

Mérida Los Andes País Mérida Los Andes País 1961/
1962

1969/
1970

1961/
1962

1969/
1970

Total agropecuario Millones de Bs 1968 • • ■ _ • * • 187.8 772.2 4 120.8 24.3 • • • 4.6

Total vegetal Millones de Be 1968 • •• • • • • • • 107.7 338.0 2 039.3 0 0 0 27.1 * • « 5.3

Total animal Millones de Bs 1968 • •• • « • • • • 80.2 374.2 2 081.5 •** 21.4 • •• 3.8

Total forestal Millones de Bs 1968 ««• • • • • • • 1 .1 18 .0 71.0 0« 9 6 .1 • * • 1.5

Arvejas Miles de toneladas 1 .0 2.2 2.9 1 .0 2.8 2.9 45.5 35.7 34.5 34.5

Papas Miles de toneladas 12.6 35.2 106.6 30.6 67.0 124.4 35.8 45.7 1 1 .8 24.6

Hortalizas Millones de Bs 1968 • •• • •• 8.2 22.0 46,0 37.3 • 0 ft 17 .8

Canbur Miles de toneladas 182.3 482.6 987.1 145.3 289.1 985.5 37.8 50.3 18.5 15.2

Café Miles de toneladas 7.8 24.1 53.3 8.7 34.5 60,6 32.4 25.2 14.6 14.4

Vuoa Miles de toneladas 8.4 69.6 331.0 23.5 65.0 307.5 1 2 .1 36.5 2.5 7.6

Apio Miles de toneladas 4.4 8.2 18.5 2.7 15.5 44.9 53.7 17.4 23.8 6.0

Leohe Millones de litros 12 .6 56.3 463.0 47.4 121.0 785.8 22.4 39.2 2.7 6 .0

Plátanos Miles de toneladas 21.3 54.0 317.8 14.3 67.7 270,2 39.4 2 1 .1 21.3 5.3

Caña de azúcar Miles de toneladas 87.6 586.9 3 06l .7 213,8 868.1 4 316.5 14.9 25.2 2.3 5.1

Fuente: La producción vegetal de l?6l corresponde a la publicada en el censo de 1961 y la animal a la del Anuario Estadístico Agropecuario 
de 1̂ 62» Las produooiones de los años 1962} I969 y 1970 emanan de los correspondientes Anuarios Estadísticos del Ministerio de 
Agricultura y Cría* 

e/ Promedio anual del período.
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El avance de la actividad agropecuaria es consecuencia de 
una política nacional destinada a sustituir importaciones, de 
la incorporación de técnicas de explotación mejoradas y de una 
expansión de la frontera agrícola. En Venezuela todavía son muy 
amplias las posibilidades de aumentar la producción, mediante 
el logro de una estructura productiva que signifique un mejor 
uso de la tierra, una mayor productividad por hectárea y un 
aumento del área explotada.

Sin embargo en Mérida - y asimismo en Trujillo y Táchira - 
la factibilidad de incrementar la frontera agrícola es más 
limitada que en el resto del país, pero existen óptimas condiciones 
para intensificar el uso de la tierra que es justamente la alter
nativa de desarrollo enfatizada en la actual política agropecuaria.

No obstante el rápido crecimiento de la producción agrope
cuaria el país continúa siendo importador de alimentos y materias 
primas de origen agrícola. En 1970 se importaron 925 millones 
de bolívares, con una pérdida paulatina de la incidencia de los 
productos sustituibles, sin que ello signifique, que este mercado 
para la producción interna se encuentre agotádo. Las expor
taciones agropecuarias en 1970 llegaron a alrededor de 250
millones de bolívares, constituidos en su mayor parte por café 

1/y cacao —  .
La insuficiente productividad del sector agropecuario se 

traduce en bajos ingresos y deficientes condiciones de vida, 
situación que se agrava en Los Andes por una inadecuada distri
bución demográfica. La población rural en las partes altas 
supera la capacidad productiva de la tierra, asociada a una 
estructura de propiedad minifundista, mientras que en las partes

1/ Anuario Estadístico del Ministerio de Agricultura y Cria. 
1969 y 1970. (No se consideraron los productos de origen 
agropecuario altamente manufacturados.)

/bajas la



bajas la densidad de población es relativamente baja, junto a 
un sistema de tenencia donde se acentúa la presencia de grandes 
propiedades. Esto ha llevado a CORPOANDES a plantearse una 
estrategia para el desarrollo agropecuario de la región que se 
basa en la intensificación del proceso de la Reforma Agraria 
como instrumento de distribución del ingreso, la colonización 
de aquellas áreas que tienen posibilidad de sustentar una 
mayor población y el perfeccionamiento del proceso de producción 
y comercialización a través de la asistencia técnica y del 
crédito .

Además en la planicie lacustre, en una extensión de 650 mil
hectáreas aproximadamente - que abarca áreas de los estados Zulia,
Táchira y Mérida - se piensa desarrollar el Proyecto Sur del Lago 

2/Maracaibo —  . Este será de tipo integral y comprenderá aspectos 
sociales y económicos de los diversos sectores productivos y 
tendrá por objetivo lograr una mayor productividad a través de 
un uso más racional de los recursos.

_V CORPOANDES: Estrategia General del Desarrollo para la Región 
Andina, Mérida 19&9, Tomo II.

2/ Su coordinación y promoción depende del Ministerio de Obras 
Públicas.

B. LA PRODUCCION
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B. LA PRODUCCION AGROPECUARIA

1. Tendencia y estructura

Entre los bienios 1961-1962 y 1969-1970 la producción agrope
cuaria del Estado Mérida ha crecido a una tasa de alrededor del
5 por ciento anual, como se ha observado* El aumento ha sido
diferente para los subsectores vegetal y animal: mientras la 
actividad agrícola ha permanecido estancada e incluso con una 
leve tendencia a disminuir, la pecuaria se ha incrementado a 
tasas superiores al 10 por ciento anual.

El decaimiento de la producción agrícola se ha debido 
principalmente a cierta desaceleración en la actividad cafeta
lera y a la disminución de la producción de maíz, apio, plátanos 
y cambur. Los cultivos que fueron básicamente de subsistencia 
- entre ellos el maíz y el carbón - han perdido importancia al
adquirir la agricultura de Mérida, principalmente en la zona

1 /Sur del Lago Maracaibo, un carácter más comercial —  . En 
cambio otros cultivos como las papas, hortalizas, yuca y caña 
de azúcar han crecido satisfactoriamente, aprovechando el 
prestigio de los productos de la zona, la rentabilidad de los 
cultivos y la existencia de canales comerciales más estables 
y Conocidos aunque con deficiencias no del todo superadas.

El aumento pecuario, ha sido motivado por un rápido creci
miento de la ganadería bovina, principalmente de leche, a raiz

1/ Conviene recordar que el plátano de hecho no debe ser 
considerado de subsistencia ya que su cultivo en la 
subregión siempre estuvo más ligado a la actividad comercial. 
Se observa asimismo que algo semejante pasa con el apio.

/de la
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de la consolidación de esta actividad en las fincas de la zona
1/Sur del Lago Maracaibo —  . (Ver Cuadros XI.2 y XI.3°)

Como en el resto de Los Andes, en Mérida la actividad agrope
cuaria tiende a concentrarse en pocos rubros, en su"mayor parte 
muy comerciales. Es asi como más del 80 por ciento del valor 
de la producción está constituido por los siguientes siete 
grupos de productos: carne de bovinos, café, leche, papas y 
hortalizas, cambur, caña de azúcar y plátano. En general esta 
situación puede estimarse como positiva porque utiliza las 
ventajas comparativas de la subregión y facilita la organización 
de la producción y comercialización.

Aunque no se ha dispuesto de la información del IV Censo 
Agropecuario de 1971, que permitiría hacer un análisis de la 
producción por zonas, por el comportamiento de cada producto, 
la experiencia y los pisos climáticos donde ellos se localizan, 
se puede afirmar que en la superficie plana del Sur del Lago 
ha habido un intenso desarrollo de la actividad ganadera, 
básicamente del tipo lechero. Un importante factor para esto 
fue la instalación de diferentes industrias lácteas en El Vigía
y Caja Seca, simultanea con algún retroceso de la producción

2/agrícola (plátano y maíz,' —‘ .

V  Por razones de compatibilidad estadística se busca comparar 
los bienios 1961-1962 y 1 9 6 9- 1 9 7 0 , haciendo abstracción de 
los años intermedios. La información proviene del III 
Censo Agropecuario en el caso de la producción agrícola de 
1 9 6 1 y del Anuario Estadístico del Ministerio de Agricultura 
y Cría año 1962 en el caso de la producción animal de 19 6 1.
En los años 1962, 1969 y 1970 toda la información proviene 
de los Anuarios Estadísticos del Ministerio de Agricultura 
y Cría.

2/ Instituto de Geografía. La Carretera Panamericana y la Colo
nización del piedemonte Nor-Occidental Andino, Zona de 
El Vigía, Mérida 1969»

/Cuadro XI-2
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Cuadro XI-2

HERIDA: TASAS DE CRECIMIENTO ANUAL DE LA PRINCIPALES 
PRODUCCIONES AGROPECUARIAS a/

(En poroenta.les)

Productos Mérlda Los Andes Venezuela

Apio -3.9 8.2 11.7
Papa 11.0 7.6 3.1
Yuca 13.7 -0.8 -0.9
Canbur -2.8 -6.1 1.0
Plátanos -1.9 -10.1 2.7
Cafl 1 .1 1.6 1.6

CaKa de azúcar 1 1 .1 5.0 1 . 1

Leahe 18.0 37.0 7.°
Carn-, de bovino 9.6 8.7 5.3
Carne de porcino 5.3 l.o 5.1

Puente» Anuario Egtadístloo Agropecuario y ITI Censo Agro?».ovarlo» 
Entre los promedios de 1961/1962 y 1969/1970.

/Cuadro XI.3
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Cuadro XI-3

mS Ú M i ESTRUCTURA DEL VALOR DE LA PRODUCCION 
AGROPECUARIAj 1969/1970

Seotores y productos Mlrida Los Andes Venezuela

Total agrícola 100,0 100.0 100.0
Total vegetal 57.0 50.3 47.5
Total animal 42.4 47.2 48.6
Total pesquero 0,0 0.2 2.2
Total forestal 0,6 2.3 1.7
Produotos
Carne de bovino 18,9 26.9 20.4
Caté 15.9 15.1 4.9
Leche 15 .7 9.6 11.6
Papas y hortalizas 12,6 8.6 4.6
Cambur 11.5 5.4 7.0
Caña de azúoar 4.3 4.0 3.7
Plátano 4.C 4.5 7.0
Nuevos 3.2 4.3 5.9
Yuca 2.9 1.8 1.7
Carne de poroino 2.5 4.6 5.3

Fuente» Anuario Estadfstloo del Ministerio de Agricultura y Cría 1969, 1970.

/El crecimiento
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El crecimiento de la producción agropecuaria de esta zona 
es sin embargo el más dinámico de toda la subregión. La zona 
de altura intermedia - Tovar, Santa Cruz de Mora y La Azulita - 
por el estancamiento de la producción cafetalera aparentemente 
no presentó un gran desarrollo. En cambio en las zonas más 
altas ha crecido fuertemente la producción de papas y hortalizas 
lo que debería implicar una mayor prosperidad de sus áreas 
agrícolas. Situación diferente es la de los Pueblos del Sur 
donde se observa un estado de atraso y estancamiento que no 
sólo afecta al sector agrícola sino que a toda la actividad de 
la zona. La falta de comunicaciones adecuadas impide ahí el 
desarrollo de una agricultura comercial, predominando en ella 
los cultivos de subsistencia.

2. Importaciones de productos agropecuarios

En Venezuela, en 1969 - 1970 se importaron el promedio anual de
9^6 millones de bolívares en productos agropecuarios, al estado
natural e industrializados y se exportaron sólo 213 millones,
lo que significó un saldo desfavorable de la balanza comercial
agrícola de 733 millones de bolívares. Los principales productos
ingresados al país fueron los cereales y los lácteos que repre-

1/sentaron cerca del 50 por ciento del total importado —  .
Se estima que el sector agropecuario del Estado Mérida 

podría contribuir a la sustitución de importaciones de carne, 
leche, papas, frutas, hortalizas y legumbres al estado natural 
e industrializadas. (Ver Cuadro XI. 4.)

1/ No se incluye el tráfico no declarado, que parcialmente 
ocurre entre Venezuela y Colombia.

/3. Algunas
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Cuadro 21-4

VENEZUELA i It*>ORTACIONES Y EXPORTACIONES AGROPECUARIAS 

Promedio del bienio 1969A970

Concepto s\J
Volumen 

(miles de 
toneladas)

Valor 
(millones de 
bolívares)

Poroentaje

Importaciones M 100

Cereales 972 292 31
Frutas 65 7
Legumbres verdes y 
tublroulos 45 5

Alimentos de ganado 63 33 4
Aoeites Vegetales 36 50 5
Fibras y te x tile s 50 5
Ganado y carnes 38 4
Lácteos 163 17
Otros 210 1

22

Exporiaoiones 213 100

Ajonjolí 12 13 6
Arroz 34 19 9 '
Cambures y plátanos 20 6 3
Azúcares 21 10
Café 18 72 34
Caoao 11 35 16
Otros 47 22

Miente: Anuario Estadfstioo, Ministerio de Agrioultura y Cría, años 1969 y l?7o.
(Se excluyeron los productos altamente manufacturados ). 

a/  No incluye el tráfloo no deolarado.

/3. Algunas



3» Algunas perspectivas
En los últimos años la demanda interna ha constituido el principal
mercado de la producción agropecuaria del país, siendo escasa
la. significación de las exportaciones. Entre los productos
cuyo consumo aparente más ha crecido en la década de los
sesenta, se encuentran el maíz, arroz, arvejas, apio, cacao,
azúcar, hortalizas y carne de vacuno. Menor ha sido el aumento
del café, la leche, los plátanos y el cambur y ha disminuido en

1 /el caso de las caraotas, los frijoles, las papas y la yuca — ' .
(Ver Cuadro XI.5«)

La exportación representó en el bienio 1969-1970 un valor
promedio anual de 213 millones de bolívares. De ellos un 50
por ciento se distribuye en dos productos, el café y el cacao,
con una incidencia del 3^ y 16 por ciento en el valor de las

2/exportaciones, respectivamente —  .
Dada la concentración de la producción agropecuaria del 

Estado Mérida en pocos rubros comerciales, la escasa poblaciór. 
y la falta de integración entre sus diversas áreas su mayor parte 
se destina a satisfacer la demanda de otras áreas. Es el caso 
del ganado bovino, la leche, las papas, las hortalizas y el 
café.

En el futuro, durante la década del 70, la demanda interna 
no debiera constituir una limitante para el desarrollo agrope
cuario de Venezuela. Por el contrario, de acuerdo a proyecciones 
realizadas por FAO, se estima que el consumo humano de productos 
agropecuarios crecerá en alrededor de un 50 por ciento. El 
dilema es determinar la especialización regional de la oferta,

- 205 -

2J IV Plan de la Nación 1970~^97^« MEl desarrollo Agrícola” 
Volumen 4.

2/ Anuario Estadístico del Ministerio de Agricultura y Cria. 
“1969 y 1970. ‘ ‘ —  ----------

/Cuadro XI.5
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Cuadro XI-5
VENEZUELA: CONSUMO APARENTE DE ALGUNOS PRODUCTOS 

AGROPECUARIOS, i960 T 1969

Producto
Miles de toneladas Diferenola

(porcentaje)i960 1969

Arvejas 8.3 I8.9 119.2
Camotas y frijoles 91.9 67.4 -26.9
Papas 149.9 145.4 -3.0
Yuoa 340.2 309.8 -9.0
Apio 8.9 42.3 375*2
Cafg 34.3 44.8 30.6

Azticar 179.5 338.5 88.6

Plátano y oanbur 1 141*0 1 191.8 4.0
Cacao 6.5 14.7 126.1

Hortalizas a/ 113.3 162.8 43.7
Carne de vacuno 123.8 208.4 68.3

Leche 761.9 945.6 24.1

Pügntes IV Plan de la Naoidn y Anuario Estadistioo del Ministerio de Agrioultura
y Cria (1962 y 1969).

e/ Diagnosti00 01erigola de la Región de Los Andes, Corporaolón de Los Andes 1971«

/para satisfacer
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para satisfacer esta demanda, sin producir situaciones de 
déficit o excedentes, ocasionada por una inadecuada distribución 
de la producción. Desde este punto de vista, la región andina 
deberla tener preferencia para la producción de las papas y£ 
hortalizas, las que incrementarán su demanda entre 1970 y 
1980 en más de un *+0 por ciento. (Ver Cuadro XI -6.)

La demanda externa de café como se sabe, se encuentra 
regulada por el Convenio Internacional del Café, suscrito por 
los países compradores y productores. En este acuerdo, que 
asigna cuotas máximas a los países exportadores, Venezuela no 
ha podido cubrir su contingente de 19 500 toneladas, que es 
ampliable a 28 500 si un aumento de producción asi lo requiere. 
Por el contrario, entre 1961 y 1970 las exportaciones de café 
disminuyeron de 2b a 17 mil toneladas, debido al aumento del 
consumo interno y a la escasa dinámica de la producción.

Otros rubros cuya demanda externa es importante para 
programar la producción de la subregion son el cacao, los 
plátanos, el cambur y los cítricos. En el caso del cacao el 
comercio mundial se presenta promisorio; y una situación 
similar - pero muy limitada a ciertos mercados de Estados 
Unidos - tendrá los plátanos, no siendo expectables las posi
bilidades del cambur y los cítricos. En todo caso, la parti
cipación de Venezuela en el mercado externo de estos productos

1/es relativamente marginal —  .

1/ FA0, Proyecciones para Productos Agrícolas, 1970-1980, 
Volumen II, Roma 1971.

/Cuadro XI.6
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Cuadro XI-6
VENEZUELA: ESTIMACION OS LA DEMANDA FUTURA DE ALIMENTOS

Producto
Elasticidad- 
Ingreso de 
la demanda

Consumo en kg. 
(per oápita

1965)

Incremento estimado 
1970-1980 

Per cáplta Total 
(porcenta- (porcen- 

Je) taje)

Maíz 0.10 34.3 1.5 1*1 .1

Raí oes y tubérculos 0.21 75.2 1.5 1*1 .1

Azóoar 0,23 35.0 2.9 1*3.1
Leguminosas 0.30 10.0 5.1 1*6.1

Hortalizas O.1«) 13.7 6.7 1*8.1*
Plátano y cambur 0.50 73.8 8.3 50.6

Frutas 0.60 29.3 9.9 50.8

Carne bovina 0.50 I8.0. 8.3 50.6
Carne ovina 0.40 0.2 6.7 1*8.1*
Carne porcina 0.1*0 6.1 6.7 1*8.1*
Carne de ave 0.50 6.6 8.3 50.6

Huevos 0.50 5.1 8.3 50.6

Leohe 0.40 82.8 6 .1 1*7.5
0; eso 0.50 1.9 6.7 50.6

Aceite vegetal 0.1*0 9.1 6.7 1*8.1*
Cacao 0.1*0 1.0 6.7 48.1*
Cafl 0.30 3.4 **.5 45.3

Fuente; FAO, Proyeoclones para produotos agrícolas 1970-1980«

/C. FACTORES Y
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C. FACTORES Y RECURSOS PRODUCTIVOS 

1. La Tierra

A continuación este análisis de los Recursos Naturales se basa 
en el "Estudio Preliminar de Recursos Naturales del Area 
Chama Mocotíes", elaborado para CORPOANDES por TRANARG C.A. 
como documento básico para este programa de desarrollo y pre- 
inversión (ver Capitulo VI). Se examinará primero el uso de la 
tierra en toda la subregión y posteriormente en cada una de 
las zonas y subzonas en que se la ha dividido.

a) El uso del suelo
Para analizar el uso actual del suelo en la subregión,

como no se ha contado con los antecedentes del IV Censo
Agropecuario de 1971* se ha utilizado la información de 1961

y se ha considerado con base en otras informaciones que en
términos globales, ella no ha variado fundamentalmente. El
proceso de colonización posterior a 1961 de hecho ha sido escaso,
y no se aprecian grandes modificaciones en el destino de la
tierra, salvo en la zona Sur del Lago, donde es posible que
hayan ocurrido algunos cambios de cultivos o pastizales.

Según el III Cen.'O Agropecuario de 1961, se contabilizaron
665 mil hectáreas en explotación, de las 1 130 000 que tiene 

1 /el Estado El resto en su mayor parte probablemente corresponda 
a terrenos baldíos, sin gran aptitud agrícola. Del área censada,

21/ 11 300 Km es la superficie oficial del Estado Mérida,
sin embargo el estudio básico para analizar los recursos 
naturales, de TRANARG C.A., ha planimetrado 11 620 Km . 
Debido a las dificultades para compatibilizar ambas cifras, 
para examinar el uso del suelo se ha utilizado la segunda.

/57 mil



- 210 -

57 mil hectáreas eran de cultivos anuales, 30 mil cafetales y 
36 mil otros rubros permanentes, principalmente plátanos y 
cambur, lo que representa un total de 12*f mil hectáreas bajo 
cultivo. Con pastos estaban 295 mil hectáreas, mientras el 
resto - algo menos de 250 mil hectáreas - se encontraba cubierto 
de bosques y rastrojos. Estos significa que sólo *f19 mil hectáreas, 
el 37 por ciento de la subregión, se hallaba en explotación 
agropecuaria (ver cuadro XI.7).

Ello no quiere decir que existan posibilidades de ampliar 
la frontera agrícola: por el contrario, hay áreas en la montaña 
y piedemonte donde se cultivan superficies no aptas para la 
explotación agropecuaria con el consiguiente peligro de erosión.
Se debe recordar que según el estudio de TRANARG en la subregión 
existen alrededor de 700 mil hectáreas sin una aparente poten
cialidad agropecuaria, lo que significa que restarían entre 
¿fOO y ^50 mil hectáreas para la actividad agrícola y ganadera.
De ellas cerca de 200 mil presentarían serias limitaciones para 
la agricultura. Además se cuenta con 50 mil hectáreas para 
pastos y cultivos permanentes; 120 mil de valles intermontanos 
de las que sólo 20 a 30 mil son propiamente agrícolas, donde 
es posible realizar agricultura de clima templado, asociada en 
el área con más pendiente a cultivos permanentes y ganadería 
de altura. Además en la planicie Sur del Lago hay una superficie 
superior a las 00 mil hectáreas aptas para cultivos tropicales 
y pastos.

En resumen, de la información anterior se desprende que 
para lograr un buen manejo de los recursos naturales, es probable 
que sea necesario limitar la actividad agropecuaria en algunas 
superficies de la cordillera y cambiar el destino de algunas 
tierras de cultivos anuales a rubros permanentes o pastos.
En cambio en el piedemonte y planicie sur del lago es posible 
intensificar la explotación del suelo ^

2/ Sin embargo, se debe precisar que el estudio básico para 
hacer estas apreciaciones, el de TRANARG C.A., es de gran 
visión, con conclusiones muy globales que impiden detallar 
una potencialidad exacta por cultivos. /cua(jro xi 7
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Cuadro XI-7 

MERIDA: USO DEL SUELO 

(Unidad de nlles de hectáreas)

Rubros Zona Sur 
del Lago

Cuencas del valle longitudinal
Pueblos 
del Sur TotalAlta del 

Chama
Media 

del Chama Moootfes Sub-
total

Cultivos anuales 11 .8 16.2 8.2 6.2 30.6 14.4 56.8

Cafí 7.0 2.6 2.3 12.9 17.8 5.6 30.4

Otros cultivos permanentes 22.4 1.9 1.3 5.9 9 .1 4.7 36.2

Total cultivos permanentes 29.4 4.6 3.6 18.8 27.0 10.3 66.7

Total oultlvos 41.3 20.8 1 2 .1 25.0 57.9 24.7 123.9

Pastos 59.4 42.1 20.2 26.5 88.9 106.8 295.1

Bosques 32.1 10.7 8 .6 20.0 39.3 48.0 119.4

Rastrojos y barbechos 32.7 22.5 10.5 16.9 49.9 44.2 126.8

Total oenso 205.5 9 6.1 51.4 88.4 235.9 223.7 665.1

Total del Estado 1 118.7 488J. 323.0 1 162.3

Fuente: III Censo Agropecuario, 1961.

/en la
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En la subregion aproximadamente el 35 por ciento del área 
está afectada por erosión severa o muy severa, localizadas funda
mentalmente en ambas vertientes del Chama, en el piedemonte 
sobre la ciudad El Vigía y en las vecindades del Estado Barinas.

En los valles intermontanos de la zona de altura, atendiendo 
a las características climáticas se cultivan productos de clima 
templado, los que para lograr mejores rendimientos requieren 
de riego en determinadas épocas del año» Es por ello que 
actualmente en la subregion existe una superficie regada de 
aproximadamente 9 000 hectáreas, que es posible aumentar a cerca de 
15 000,
b) Principales zonas

Se debe recordar que anteriormente se subdividió la sub- 
region en tres zonas (ver Capítulo VI: el Sur del Lago, que 
comprende la planicie y el piedemonte al cual se añadió también 
parte de la montaña, la zona del Valle Longitudinal que abarca 
las cuencas de los ríos Motatán, Chama y Mocotíes - que se ha 
subdividido en las cuencas alta y media del Chama y en la del 
Mocotíes - y la Zona de los Pueblos del Sur, que corresponde 
a la vertiente vinculada a los Altos Llanos Occidentales. A 
continuación se hará un análisis de cada una de ellas (ver 
Cuadro XI.8).

i) Zona Sur del Lago, Tiene 351 ®il hectáreas, de ellas 
12 mil se destinan a cultivos anuales - principalmente maíz, 
caraotas y yuca - 7 mil a café, 22 mil a otros cultivos perma
nentes - fundamentalmente plátano y cambur. Así, *f1 mil hectáreas 
se dedican a cultivos y 100 a pastos, encontrándose el resto 
cubierto por bosques, rastrojos y tierras baldías.

La zona dispone de diferentes pisos climáticos que le 
permiten tener una amplia área tropical, una intermedia y una 
paramera. En la superficie cálida se encuentran 62 mil hectáreas 
planas aptas para agricultura y ganadería tropical: principalmente

/Cuadro XI.8
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Cuadro XI-8

M2RIDA: SUPERFICIE CULTIVADA DE LOS PRINCIPALES IRODUCTOS AGROPECUARIOS

Zona Sur 
del Lago

Cuencas del valle longitudinal Zona Pue
Rubros Alta Media 

del Chama del Chama
Del

Mocotfes
Sub-
Total

blos del 
Sur

Total

Cafó 7.0 2.6

En miles de hectáreas

2,3 12.9 17.8 5.6 30.4

Plátano 13.8 0 .1 0.0 0.6 0.7 0.6 15.1

Cambur 7.5 1.4 1.0 4.1 6.6 3.9 18.0

Caña de azúcar 0.3 2.2 0.7 1 .6 4.5 2.0 6.8

Yuca 1 .1 0.2 0.3 0.5 1.0 1.4 3.5

Apio 0.0 0.0 0.2 0 .1 0,4 0.8 1.2

Arvejas 0.2 1.5 1.2 0.3 2.9 1.4 4.5

Caraotas 2.3 1.0 0.4 0 .1 1.5 0.2 " 4.0

Papas 0.6 4.2 0.4 1 .1 5.7 0.6 6.9

Hortalizas 0 .1 0.7 0.3 0 .1 l.l o.I 1.3

Cafó 23.0 9.0

En poroentajes
8.0  42.0 59.0 18.0 100.0

Plátano 9I .0 1.0 0.0 4.0 5.0 4.0 100.0

Cambur 42.0 8.0 5.0 23.0 36,0 22,0 100.0

Caña de azúcar 4. o 33.0 10.0 23.0 66.0 30.0 100.0

Yuca 30.0 5.0 9.0 15.0 29.0 41.0 100.0

Apio 2.0 7.0 14.0 11.0 32.0 66.0 100.0

Arvejas 5.0 33.0 26.0 6.0 65.0 30.0 100.0

Caraotas 57.0 24.0 10.0 3.0 37.0 6.0 100.0

Papas 8.0 61.0 6.0 16.0 83.0 9.0 100.0

Hortalizas 10.0 57.0 20.0 5.0 83.0 7.0 100.0

Fuente{ III Censo Agropecuario de I96I.

/plátanos» cambur
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plátanos, cambur, cítricos, frutales y pastos de altos rendimientos. 
Se identifican 5 mil hectáreas vecinas a Palmarito que por problemas 
de drenaje son sólo aptas para pastos. Exceptuando el café, en 
este piso climático se encuentra la mayor parte del área culti
vada de la zona y los mejores potreros de pastos, constituyendo 
la mayor limitante a su desarrollo el deficiente drenaje de 
algunas superficies.

En la planicie, 30 mil hectáreas vecinas a El Vigía están 
incorporadas al proyecto Sur del Lago. En ellas el MOP ha reca
bado con mayor detalle su capacidad de uso y encontrado buenas 
expectativas para el desarrollo agrícola. En el piedemonte 
entre la planicie y los 800 racnm se encuentra alrededor 
de 50 mil hectáreas, con topografía ondulada, aptas para el 
desarrollo ganadero tropical. En los alrededores de La Azulita, 
hay 25 mil hectáreas de suelos aptos para cítricos, frutales, 
pastos y para café, que es la principal actividad del área.
Además hay más de 200 mil hectáreas con una limitada potencia
lidad agrícola en las áreas con menos pendiente y prácticamente 
ninguna en las áreas de montañas y páramos.

ii) Zona del Valle Longitudinal. Ocupa 488 mil hectáreas 
que se han dividido en tres subzonas, como se ha señalado: 
a) Cuenca alta del Chama; b) Cuenca media del Chama y c) Cuenca 
del Mocotíes.

La Cuenca Alta del Chama cubre 272 mil hectáreas de pisos 
climáticos, templado, frío, paramero y gélido en las altas cumbres. 
En su superficie hay 16 mil hectáreas para cultivos anuales, 
principalmente de clima templado (papas, hortalizas, leguminosas, 
maíz y caña de azúcar), 3 mil hectáreas de café y 2 mil de 
otros cultivos permanentes - básicamente cambur -, lo que en 
total significa 21 mil hectáreas destinadas a cultivos. Además 
hay 42 mil hectáreas con pastos.

El resto más de 200 mil hectáreas se encuentra cubierto 
por bosques, rastrojos y páramos, siendo prácticamente nulas

/las posibilidades
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las posibilidades de ampliar la frontera agrícola en ellas.
Según el estudio de TRANARG en esta subzona, 236 mil hectáreas: 
no tienen aptitud agrícola y en ellos sólo se podría investigar 
la posibilidad de realizar algún tipo especial de ganadría.

Los cultivos anuales se encuentran principalmente en los 
valles de los ríos Motatán, Chama y Santo Domingo, - áreas de 
Chachopo-Timotes, Tabay-Apartadero y Pueblo Llano - con una 
superficie regada de 6 500 hectáreas, la que es posible ampliar 
a poco más de 9 000. De Tabay por el Chama abajo, hasta más 
allá del límite de la subzona, se encuentra el área de influencia 
del Central Azucarero donde se cultivan, normalmente bajo riego, 
alrededor de 100 hectáreas de caña. En los alrededores de 
Jají se ha desarrollado una actividad pecuaria.

La mayor limitante que tiene la subzona para el desarrollo 
agropecuario, es su topografía, la que obliga a restringir los 
cultivos de los valles intermontanos y faldeos suaves, haciendo 
un manejo conservacionista en las áreas pendientes, que en su 
mayor parte se encuentran afectadas por la erosión. Sin embargo, 
la altura de la cordillera permite realizar cultivos de clima 
templado, de alta rentabilidad en un medio tropical.

La Cuenca,Media del Chama abarca 98 mil hectáreas en un 
piso climático subtropical seco. En ella, a cultivos anuales 
se dedican 8 mil hectáreas - principalmente caña, leguminosas, 
maíz, papas y hortalizas - a café 2 mil y a otros cultivos perma
nentes - básicamente cambur - mil, lo que representa un total 
de 12 mil hectáreas con cultivos. La superficie con pastos 
abarca 21 mil hectáreas.

Es el área más erosionada dó la subregión y de menor 
aptitud agropecuaria. De su superficie 81 mil hectáreas no 
tienen aparentemente potencial agropecuario y en el resto, 17 
mil son de valles intermontanos en cuyas pequeñas áreas planas, 
con riego, es posible hacer agricultura intensiva. Existe un

/proyecto para



- 216 -

proyecto para regar 1 600 hectáreas en Lagunillas donde es posible 
el cultivo de hortalizas de climas subtropicales, especies y 
tabaco.

Por fin la Cuenca del Mocotíes que comprende 118 mil 
hectáreas, está en un piso climático subtropical, moderadamente 
lluvioso. Tiene 6 mil hectáreas de cultivos anuales - princi
palmente caña, maíz, papas y hortalizas y 13 mil de café, consti
tuyéndose Santa Cruz de Mora el principal centro productor del 
Estado. Hay, además, 6 mil hectáreas de otros cultivos perma
nentes - fundamentalmente cambur - lo que representa una super
ficie total cultivada de 25 mil hectáreas, sin contar 27 mil 
hectáreas con pastos. El resto, 66 mil hectáreas , se encuentran 
principalmente cubiertas con bosques y rastrojos.

En la subzona existen 29 mil hectáreas sin aptitud agrícola, 
5 mil con potencialidad para café, cultivos conservacionistas 
y pastos y 39 mil de valles intermontanos aptos para cultivos 
anuales en las partes planas y poco pendientes y para café, 
frutales y pastos en las vertientes más pronunciadas. El área 
de Bailadores tiene una superficie regada de 1 800 hectáreas,
la que se puede ampliar a 2 300.

En síntesis en esta subzona habría posibilidades de ampliar 
el área de cultivos permanentes y pastos y mediante el riego 
intensificar la superficie con cultivos anuales.

iii) Zona de los Pueblos del Sur. Comprende 323 mil hectáreas 
con pisos climáticos que van desde el paramero en las altas 
montañas., el cálido en las vecindades de Barinas. Cuenta con 
1*t mil hectáreas de cultivos anuales - principalmente caña, maíz, 
leguminosas, yuca, apio y papas -, 6 mil de café, 5 mil de otros
cultivos permanentes - básicamente cambur - lo que representa
un total de 25 mil hectáreas con cultivos. Además hay 107 mil 
hectáreas de pastos. Las 191 mil hectáreas restantes son de 
bosques, páramos, rastrojos y terrenos baldíos.

/Según el
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Según el estudio de TRANARG en el área existen 203 mil 
hectáreas sin aptitud agrícola, por lo que se deduce que las 
posibilidades de ampliar la actual área explotada son escasas, 
ya que esta superficie supera la extensión sin uso agropecuario.
Con potencialidad para cultivos conservacionistas y pastos, 
hay 107 mil hectáreas y de valles intermontanos hay 13 000 hectáreas 
donde es posible realizar agricultura en las partes planas y faldeos 
suaves y dejar las superficies de mayor pendiente para pastos 
y cultivos conservacionistas.

En resumen en esta zona es posible intensificar la producción 
pecuaria, de café y de algunos cultivos anuales que soportan 
transporte prolongado. Mediante una mayor productividad en los 
terrenos actualmente explotados existen expectativas de ampliar 
la frontera agrícola, sin riesgo de producir graves problemas 
de erosión, que ya cubren una vasta proporción de la zona.

2« Mano de obra

En Mérida la población ocupada en actividades agropecuarias 
bordea las 53 mil personas, lo que representa un 56 por ciento 
de la fuerza laboral del Estado. Entre los censos de 1961 y 
1971 ha aumentado en un 7 por ciento, ritmo muy inferior al de 
crecimiento del empleo urbano. Asimismo la productividad del 
trabajador agrícola es menor que la del urbano; mientras el 
producto por mano de obra ocupada en el campo es de alrededor 
de 2 000 bolívares al año, en las ciudades es cercano a los 15 000 
bolívares

JT/ Estimación con base en información del Instituto de Inves
tigaciones Económicas (IIE/ULA).

/Sin embargo,
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Sin embargo, dada la alta incidencia que tiene la actividad 
agropecuaria en la ocupación total del Estado, este sector de 
la economía, por bastante tiempo, seguirá constituyendo la 
principal fuente de trabajo de Mérida, Dentro de él, los rubros 
vegetales tienen los mayores requerimientos de mano de obra.
El café y una buena proporción de los cultivos anuales de 
altura requieren más de 100 jornadas por hectárea al año. En- el 
caso del cultivo del café la demanda de mano de obra no es uniforme 
durante todo el año, ya que la mayor parte de ella se necesita en 
la época de cosecha, entre noviembre y enero, lo que provoca 
una estacionalidad en el empleo agrícola, y la entrada transitoria 
de mano de obra de otras áreas, principalmente de Colombia.
Menos trabajo precisan las musáceas, la caña, la yuca y el cacao 
sobrepasando en todo caso, las 50 jornadas por hectárea. En 
ganadería, el uso de mano de obra es más bajo y normalmente no 
excede las 12 jornadas por hectárea en los predios lecheros más 
intensamente trabajados, disminuyendo en las explotaciones 
extensivas X

Esta situación debe tenerse en cuenta para programar las 
actividades de la zona, complementando aquellas de baja demanda 
de mano de obra con las de alta intensidad de empleo, para no 
provocar conflictos de orden social que pueden ser de difícil 
y costosa solución. Asimismo será necesario ir incorporando 
con cautela aquellas tecnologías que sean desplazantes de mano 
de obra.

Las estimaciones de jornadas por hectáreas en el caso 
de los cultivos se basan en la publicación Cuarenta 
cultivos, Ministerio de Obras Públicas, División de 
Edafología, años 1968 e informaciones de técnicos y 
organizaciones de productores. En el caso pecuario se 
fundamentan en la publicación Diagnóstico técnico-económico 
de las explotaciones ganaderas en La Fría, Coloncito y 
El Vigía.Proyecto MAC-FAO, Venezuela 17, Oficina Regional 
San Cristóbal, 1971»

/El grado
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El grado de analfabetismo en la población rural es muy 
alto, fluctuando entre 40 y 65 por ciento, lo que es un indi
cador de la baja calificación del trabajador agrícola. Esta 
situación tiende a modificarse a través de los programas de 
alfabetización, libre escolaridad y de capacitación, del Ministerio 
de Agricultura y Cría y del Instituto Nacional de Cooperativa 
Educativa (INCE). Este esfuerzo debe ser intensificado tanto 
para preparar a la gente que saldrá del sector rural al urbano, 
como a aquélla que permanecerá en él. La escasa probabilidad 
de ampliar la frontera agrícola impone la necesidad de aumentar 
la producción con incrementos en la productividad, para lo cual 
se requiere mano de obra calificada, principalmente en la acti
vidad pecuaria, donde grandes capitales dependen de la iniciativa 
y conocimiento del personal encargado.

En la subregión se aprecian fuertes diferencias zonales 
de remuneraciones. El área de Pueblo Llano, por la influencia 
de la construcción de la represa de Santo Domingo, registra el 
más alto salario diario del Estado, que fluctúa alrededor de 
los 7 bolívares con comida. Por otra parte, en las áreas aisladas 
- como Los Pueblos del Sur, Piñango y otros - el pago oscila 
entre 3 y 4 bolívares diarios con alimentación.

En general, el salario promedio diario en el Valle Longi
tudinal y en el área de la Carretera Panamericana fluctúa alre
dedor de 5 bolívares con comida y 9°5 sin ella, lo que es 
ligeramente inferior al promedio nacional, qué bordea los 
10 bolívares. Las diferencias de remuneraciones, salvo en el 
caso de Pueblo Llano - que tiene un nivel técnico similar a 
otros valles de altura - comúnmente responden a distintos niveles 
de modernización y productividad, influidos también por la insu
ficiente vialidad que impide una adecuada capacitación y extensión 
rural

Información de Encuesta Agropecuaria 1971 (Ministerio de 
Agricultura y Cria) y datos recogidos en el terreno por la 
Misión de ILPES.

/Uno de
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Uno de los problemas más graves y de más difícil solución, 
como en toda la Región Andina, es la sobrepoblación rural en 
la cordillera, la que sobrepasa la capacidad productiva de sus 
suelos y condena a gran parte de la población a una margina- 
lidad difícil de romper. Esta es la característica del Valle 
Longitudinal de Merida, principalmente en la Cuenca alta del 
Chama. Por otra parte en las áreas planas del Estado o más 
allá de sus fronteras existen suelos capaces de sustentar una 
mayor población que ofrecer una mayor productividad por hambre, 
es el caso de la planicie Sur del Lago y do los Altea Llanos 
Occidentales — . Difórente resulta la situación de la zona de los 
Pueblos del Sur, de recursos restringidos y escasos.

La tendencia de la población rural en los últimos años 
- en lo que a distribución espacial se refiere - puede conside
rarse positiva. Ella revela una disminución en el Valle Longi
tudinal, un aumento en la zona Sur del Lago y un estancamiento 
en los Pueblos del sur y a nivel de Estado. (Ver Cuadro XI.9«)

3. Capital

En primer término destaca la manifiesta diferencia entre el 
capital agropecuario dó las tres zonas en que se ha dividido 
la subregión e incluso hay disparidad notoria entre las diversas 
subáreas de cada zona Obviamente, el tipo de inversión

1/ CORPOANDES, Estrategia General del Desarrollo para la 
Región Andina. Merida 1969.

2/ Los antecedentes sobre la evolución de las inversiones y 
por lo tanto del capital agropecuario son insuficientes, 
incluso para hacer un análisis superficial de esta materia, 
además de no contar con la información del IV Censo Agro
pecuario, de 1971. Sin embargo, con base en los escasos 
antecedentes disponibles se busca anticipar algunas consi
deraciones.

/Cuadro XI.9
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Cuadro XI-9
MERIDA: EVOLUCION DE LA POBLACION RURAL POR ZONAS

Zonas y subzonas
Población rural a/ 
(miles de habitantes)

I9ÓI I97I

Evolución
(porcentaje)

Superficie Densidad 
agropecuaria b/ (habitan- 

(ralles de tos por 
hectáreas) hectáreas)

Zona Sur del Lago 45.2 50.9 12.6 140.7 36
Zona Pueblos del Sur 26.7 27.2 1.9 I3I.5 21

Zona Valle Longitudinal 10M 101.5 -2.7 146.7 69
Cuenca alta del Chama 50.7 48.0 -5.3 62.9 76
Cuenca media del Chama 20.4 20.3 0.0 32.3 63
Cuenca del Mocotíes 33.2 33.2 0.0 51.5 64

Total 22hí ili 332.9 ÜZ

a/ Información elaborada a base de los Censos de Población IX y X.
b/ Corresponde a la suma de las superficies agrícolas y pecuarias provenientes del III Censo Agrope

cuario 1961.

/está vinculado
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está vinculado a la especialización productiva de cada zona 
y al dispar grado de desarrollo alcanzado por ellas.

a) Inversiones en ganadería
Es evidente que la planicie Sur del Lago es la más dinámica

en la captaci&n de inversiones. En eíla se ha desarrollado una
actividad pecuaria de leche y carne que en el caso de algunos
empresarios que poseen entre 100 y 500 hectáreas se ha constituido
en una actividad razonablemente tecnificada. Actualmente las
haciendas ganaderas en su mayor parte cuentan con instalaciones
mínimas de corrales de ordeña, galpones, cercos y maquinaria 

1/de trabajo — . El rubro empastadas también representa un impor
tante factor de capital, si se considera que en 1961, de las 
100 mil hectáreas con pastos 88 mil estaban cultivadas.

No se cuenta con antecedentes de la evolución de la masa 
ganadera en la zona, solamente se dispone de la información de 
la encuesta agropecuaria del Ministerio de Agricultura y Cria 
que en el año 1970 señala que en el Estado hay una existencia 
de 286 mil cabezas de vacuno, lo que significaría un crecimiento 
del 56 por ciento con respecto al censo de 1961, en que se conta
bilizaron 210 mil. Es probable que como en el caso de Táchira, 
gran parte de este aumento corresponda a mayores existencias 
en la zona Sur del Lago El ganado del área es mestizo, con 
predominio de la raza Cebú. El se encuentra principalmente en 
explotaciones de tipo empresarial, no obstante hay asentamientos 
campesinos y pequeños productores que también se dedican a

2/ Diagnóstico técnico-económico de las explotaciones gana
deras en La Fría, Coloncito y El Vigía. Proyecto MAC^-FAO. 
Venezuela 17, San Cristóbal 1971 y Aspectos sociales y 
rentabilidad de fincas menores de 50 hectáreas. Ministerio 
de Obras Públicas, Venezuela, 1970.

2j Bases para un programa de desarrollo y preinversión en la 
subregion de Grita-Torbes. Instituto Latinoamericano de 
Planificación Económica y Social, 1973«

/la actividad
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la actividad pecuaria, aunque normalmente, ellos tienen un
1 /nivel de capital y técnica inferior —C

b) Inversiones en cultivos permanentes
Otro factor de capital predominantemente en tierras de 

pequeños productores de la planicie Sur del Lago son las planta
ciones de plátanos. Según el cérico de 1961 se extendían en la 
zona por 14 mil hectáreas, las que el último decenio probable
mente hayan disminuido por la ampliación de las haciendas ganaderas.

En una extensión de aproximadamente 650 mil hectáreas del 
área Sur del Lago, alcanzando parte de los Estados Táchira» Mérida 
y Zulia se ha programado, como ya se observó, realizar el Proyecto 
Sur del Lago Maracaibo bajo la coordinación del MGP. Tendrá por 
finalidad acelerar el desarrollo económico y social de la zona, 
atendiendo su potencialidad, homogeneidad e identidad de problemas. 
Aunque no haya sido formulado, existen sus principales lineamientos 
estratégicos que tienden a coordinar y finiquitar en los próximos 
13 años la infraestructura básica de vialidad y drenaje, iniciada 
en la década del 50, y a realizar un programa integral de desa
rrollo agropecuario.

En el piedemonto lacustre y en la parte más baja del Valle 
Longitudinal, vinculado a los centros urbanos de San Cristóbal, 
de Torondoy, Santa Apolonia, La Azulita, Santa Cruz de Mora y 
Tovar, se ha desarrollado desde el siglo pasado una actividad 
cafetalera que es la mayor fuente de trabajo y producción de 
dichas áreas y cuyas plantaciones constituyen su principal
inversión. Abarcan en el Estado alrededor de 30 mil hectáreas,

2/incluidas 5 600 de los Pueblos del Sur — •

Diagnóstico técnico-económico de las explotaciones ganaderas 
en La Fría, Coloncito y EI~Vigxa. Proyecto MAC-FAO. 
Venezuela 17 j San Cristóbal 1971 y Aspectos sociales y 
rentabilidad de fincas menores de 50 hectáreas. Ministerio 
de Obras Publicas, Venezuela 1970.

2/ III Censo Agropecuario, 1961

/c) Otras
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c) Otras inversiones
En la zona más alta del Valle Longitudinal, es probable 

que los factores de capital más importantes sean los equipos de 
riego, para más de 9 mil hectáreas y el ganado. Este no responde 
a una actividad tan tecnificada y empresarial como la del Sur 
del Lago, salvo en algunas fincas, en su mayor parte concentradas 
en el área de Jají.

Dentro del capital del sector agropecuario del Valle Longi
tudinal, también se deben mencionar las plantaciones de caña y 
los trapiches artesanales, que en Mérida revisten gran importancia. 
Se debe tener en cuenta que en el Estado hay alrededor de 6 000 
hectáreas de caña y al Central se arrima la producción de alrededor 
de 300. Otro aspecto importante vinculado a las inversiones en 
el Valle Longitudinal - y en general en las partes pendientes 
de la ccrdillera y piedemonte andino - es la accidentada topografía 
que impide una mecanización intensa.

Los Pueblos del Sur que se caracterizan por su aislamiento 
y atraso, presentan un bajo nivel de capitalización. En este 
sentido, los rubros más importantes están consituidos por 5 600 

hectáreas de café y una masa ganadera que en 1961 estaba compuesta 
por 45 mil cabezas, situación que es posible que no haya variado 
fundamentalmente.

Finalmente, en toda la subregión se encuentran alrededor 
de 18 rail hectáreas de plantaciones de cambur, con fines comer
ciales y de subsistencia y 3 mil hectáreas de frutales que no 
alcanzan a constituir aún un rubro de inversión importante.

Dada la escasez de tierra, la intensificación en el uso 
del capital puede ser una de las herramientas básicas para lograr 
una mayor productividad por hombre ocupado. En la zona Sur del 
Lago, de Mérida y también de Zulia, Táchira y Trujillo, a pesar 
del proceso de capitalización ya logrado, todavía es posible 
intensificar fuertemente las inversiones para llegar a una mayor 
tecnificación. En la actividad ganadera, por ejemplo, es factible

/aumentar la
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aumentar la productividad mediante la inversión en .cercos y 
mejoramiento de empastados, lo que permitiría a su vez sustentar 
un mayor número de cabezas de ganado.

Para lograr una mayor productividad en café será necesario 
renovar gran parte del área plantada. Es posible también aumentar 
la superficie de frutales en la cordillera, incrementar en alrededo 
de 6 000 hectáreas el área regada e intensificar la ganadería 
de altura, lo que implica ampliar la superficie y mejorar la 
calidad de sus pastos.

k. Prácticas culturales

La situación de Mérida es similar a la de los otros Estados de
la región, sobre tolo Táchira y Trujillo, donde existe una
marcada diferencia entre las actividades de las zonas bajas y
las de altura, y en éstas, entre las áreas que cuentan con medios
de comunicación satisfactorios y las que se encuentran aisladas.
Sin embargo, todo el pie del monto y las zonas bajas tienen como
un aspecto común el conuquero; como se sabe es un campesino sin
tierra, que ocupa áreas no explotadas de propiedad privada o
pública, las desforesta y las cultiva, principalmente con fines
de subsistencia y con un bajísimo nivel tecnológico. En las
áreas de mucha pendiente el cultivo reiterado provoca la erosión
y el abandono de la finca por parte del conuquero, para entonces

1/operar similarmente en otra superficie — .

1/ En la planicie Sur del Lago, donde no existe gran peligro 
de erosión, la compra de bienhcchuras implantadas por 
conuqueros ha sido la forma de constituir gran parte de 
las haciendas. Instituto de Geografía. La carretera 
Panamericana y la colonización del piedemonte noroccidental 
andino (Zona El Vigía - Mérida, 1969)»

/La zona
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La zona Sur del Lago se ha especializado en dos activi
dades básicas, la ganadería y la producción de musáceas (plátano 
y cambur). La primera corresponde principalmente a productores 
de más de 50 hectáreas y la segunda a los de superficie inferior. 
El ganado de esta zona es mestizo, dedicado a la producción de 
carne y leche, y en él predominan las razas cebú con cruzamiento 
de Pardo Suizo, Holstein y otras. La actividad pecuaria está 
iniciando un período de transición entre la explotación extensiva 
y la moderna tecnificada pero sus niveles de productividad aún 
son bajos. Entre las prácticas desconsejabíes que se realizan 
se destaca el pastoreo continuo, en potreros grandes, donde los 
aumentos de producción se han logrado por el incremento de la 
superficie explotada y no de su rendimiento. Se ha comprobado 
que se puede intensificar el uso de la tierra mediante el sistema 
de rotación de potreros y la utilización de unidades de super
ficie más pequeñas, en las que es posible administrar mejor el 
pasto y eliminar el pisoteo excesivo.

En la empresa lechera, aún predomina la explotación exten
siva. Hay experiencias positivas en el caso de fincas de rendi
miento satisfactorios donde se ha utilizado el sistema de semi- 
estabulación, con suministro de forraje, con lo cual so protegen 
los animales y se logra una mejor alimentación y una mayor utili
zación del pasto. Obviamente conviene avanzar el proceso de
selección de ganado, que permitirá lograr un tipo de animal más

1/apto para la zona y que a su vez sea de buen rendimiento
En general el cultivo del plátano y cambur se presenta 

en plantaciones inferiores a las 5 hectáreas, sin técnificar 
y con fines acentuadamente de subsistencia. A pesar de tales

2/ INDULAC, Característica en general de la zona Sur del Lago, 
El Vigía,“ 1972.

/hechos se
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hechos se obtienen buenos rendimientos por la aptitud de la
1/zona para este tipo de producción — .

En la zona del piedemonte y en el Valle Longitudinal de 
la cordillera, que es el área más tradicional del Estado, las 
principales actividades (café, ganadería bcvina y cultivos de 
papas, hortalizas y caña) se realizan con un nivel tecnológico 
insuficiente. En el caso del café las labores se limitan a 
limpias y abonamientos, no siendo frecuente prácticas indispen
sables como la poda y el control de plagas. Además, normalmente 
las cosechas se realizan por el sistema de "ordeño de las plantas" 
provocando la pérdida de los botones florales que inciden nega
tivamente en las futuras cosechas.

La ganadería bovina en las haciendas de la cordillera, 
a diferencia de las del Sur del Lago, corrientemente está 
asociada a la explotación agrícola y no corresponde a una actividad 
propiamente empresarial, sino más bien a un rubro complementario 
de la finca. Se estima que dadas las características climáticas 
del área es posible desarrollar en ella una ganadería lechera, 
tecnificada y de altos rendimientos ^  situación que ya se está 
experimentando con éxito en los alrededores de Jají.

El sistema de explotación de los cultivos de papas y horta
lizas, que tienen una alta rentabilidad por poseer la zona clima 
templado, no se puede considerar enteramente deficiente, aunque 
no es frecuente que se hagan algunas prácticas deseables como la

y Instituto de Geografía, La carretera panamericana y la
colonización del piedempnte noroccidental andino (Zona 
El Vigía), Mérida, 1969^

y  Es preciso destacar que actualmente en general, la calidad
de los pastos.es baja. En una proporción importante son 
naturales y las áreas cultivadas no reciben gran atención. 
Para colaborar en la corrección de esta situación se están 
iniciando algunas experiencias en el Instituto de Investi
gaciones Agropecuarias.

/rotación cultural



rotación cultural y el control químico de malezas. Sin embargo 
son comunes otras, como el riego, la abo.nadura - química y orgá
nica -, el encalado y la aplicación de insecticidas. Estas 
últimas labores de adición de correctivos, en su mayor parte
se realizan sin pautas técnicas y es frecuente que los productos

1/y las dosis no sean los más indicados — . Con respecto a la papa, 
existen amplias superficies del estado contaminadas con nematodes 
dorado. En el caso de la caña, el maíz, las leguminosas, yuca 
y otros cultivos, los niveles técnicos de producción son bajos, 
incluso en aquellas áreas de caña que arriman la producción 
al Central de Mérida.

En los Pueblos del Sur - por su aislamiento a causa de 
una insuficiente vialidad - la situación de atraso es general 
y supera los peores niveles del resto de la subregión. Es 
probable que en la última década la situación no haya variado 
fundamentalmente.

En resumen, en tal período en la zona Sur del Lago se ha 
incrementado el uso de todos los recursos productivos, predomi
nando sobre las demás la mayor utilización de capital y técnica en 
la actividad ganadera, que justificaría el notable aumento de 
su producción. En la zona alta en cambio, se estima que no ha 
habido un aumento de la frontera agrícola pero sí se ha inten--_ 
sificado el riego y se han introducido algunas mejoras tecnológicas 
en los cultivos de altura.

5. Productividad de la tierra

En el último decenio, entre los principales cultivos de la sub
región, solamente han incrementado sus rendimientos la papa y 
el plátano y levemente las arvejas, no teniéndose información 
de las hortalizas cuya productividad es probable que también 
se haya incrementado. En el resto de los productos los
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2/ Corporación de Los Andes, Diagnóstico Olerícola de la Región 
de Los Andes, Mérida 1971»
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rendimientos han disminuido. Esto significa que la productividad 
agrícola de la subregión en conjunto, ha bajado en la década del 
60. (Ver Cuadro XI.10)

Con respecto al resto del país y a la región andina, excep
tuando el plátano, la productividad de los principales rubros 
de Mérida se encuentra en una situación desfavorable. Es el caso 
por ejemplo del café, en que los estados vecinos de Táchira y 
Trujillo con condiciones similares, prácticamente duplican sus 
rendimientos Una situación similar aunque no tan marcada se 
produce con otros cultivos importantes como el cambur, apio y 
yuca.

No cabe duda que la productividad pecuaria en la última
década ha aumentado en la zona Sur del Lago, sin embargo no se
cuenta con muchas informaciones para apoyar esta aseveración.
En la actualidad, el promedio da carga de las praderas es algo
inferior a la unidad animal por hectárea y se estima que en un
plazo prudente es posible llegar a 1.5. El rendimiento de leche
por vaca está entre 750 y 1 100 litros, producción que es factible
aumentar en un 50 por ciento, a través de una mayor selección 2/de ganado — No se cuenta con información sobre productividad 
pecuaria en la zona de altura pero es cierto que existen algunas 
fincas con ganado de razas lecheras, de selección, que obtienen 
altos rendimientos por animal. La situación general es sin embargo 
de una baja productividad. Debido al clima templado, es posible 
en esta área desarrollar una ganadería de altos rendimientos, 
materia que está intentando promover la Corporación de Los Andes.

y  Es probable que el caso de Táchira esté influido por el
comercio no registrado.

2/ Proyecto MAC-FAO, Venezuela 17* San Cristóbal 1972. Infor
mación ya publicada en Bases para un programa de desarrollo 
y preinversión para la subregion de Grita-Torbes, ILPES, 1973-

/Cuadro XI.10
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Cuadro XI-10
REGION ANDINAS RENDIMIENTO DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS 

(Sn tonoladas por hectárea)

Méri(Ja Promedio años 1970/1971

I96I/I962 Mérida Táchira Trujillo Barlnas País

Maíz 0.74 0.47 0.57 O.70 1.22 1 .2 1

Yuca y 5.85 7.71* 7.88 8.88 8.10

Arvejas 0.51 0.53 0.68 0.^3 - 0.50

Caraotes 0.57 0.36 0.31 0.34 0.75 0.35

Apio 5.34 4.39 5.72 5.03 - 5.07

Papa 7.12 e .5 7 9.79 10.33 - 8.64

Cambur 19.00 15.17 16.05 33.44 9.91 18.30

Plátano 3.00 5.20 4.76 5.3*+ 3.69 4.61

Cafó 0.25 b/ 0 .17 0.37 0.28 0 .11 0.20

Puente; Anuario Bgtad&tteo del Ministerio de Agricultura y Cría.» años 1964 y 1971* 

e/ No se obtuvo la información.
b/ III Censo Agropecuario de 1961. En el caso de Táchira este rendiuiiento fue de 0.24- y en el 

de T ru jillo  de 0.17.
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En resumen la productividad de la tierra solamente se ha 
incrementado en la zona Sur del Lago y en las áreas regadas de 
la cordillera, donde se cultivan papas y hortalizas habiendo 
decaído en el resto de la subregión.

/D. ESTRUCTURA
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D. ESTRUCTURA Y ORGANIZACION AGRARIA

1. Tenencia de la tierra

Aunque no se tiene la distribución actual de la propiedad 
de la tierra es sobradamente conocida la situación de los 
estados cordilleranos de la Región Andina, y por lo tanto 
de Herida. Hientras en la.s zonas altas predomina el mini
fundio, asociado a. una alta, concentración de población, de 
bajos ingresos, con una. importante producción de subsistencia, 
en las zonas bajas - de reciente colonización - coexisten 
el minifundio y latifundio.

En la zona de altura, si consideramos los efectos 
producidos por la reforma agraria, que ha. beneficiado con 
tierra a alrededor de 700 familias y el natural proceso de 
subdivisión por ventas y sucesiones, se puede tener - con 
muche.s restricciones - una apreciación de la tenencia a. 
partir de la situación refleja.da en los Censos de 1950 y 1961. 
(Ver Cuadro XI.11.) Había en 1950 gran cantidad de pequeñas 
empresas y algunos latifundios. Entre 1950 y 1961 el proceso 
de concentración por lo menos se ha. mantenido. En efecto, 
ha. a.umentado el número de minifundios, cuya superficie media, 
por el contrario, ha tendido a. disminuir* en cambio, se ha 
mantenido prácticamente incambiado tanto la cantidad cono 
la superficie explotada por los grandes predios.

La distribución de la. tierra en la cordillera ere s. un. 
círculo vicioso, difícil de romper, ya que por la exagerada 
división de la propiedad en las áreas pendientes y sin gran 
aptitud agropecuaria y la necesidad de subsistir, se realizan 
cultivos con bajos rendimientos, además provocando erosión. 
Sin duda, una eventual reubicación de esa población en las 
áreas planas del Estado - o más allá de sus fronteras - 
evitaría que se siga atomizando la propiedad. El nivel

/Cuadro XI. 11
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Cuadro X U l  

MER ID At DISTRIBUCION DE LA TIERRA

Tamaño (en
N&rtero de 
unidades Superficie

hectáreas) En
miles

Por oeî  
taje

Miles de 
hectáreas

Poroer̂
taje

Menos de 10

Censo 1950 

11 .6 58.6 46.1 7.6

10 a 49a? 6.2 3U3 126.0 20.8

50 a 99*9 1*0 5.1 64.3 10.6

100 a 499.9 0.8 4.0 144.0 23.7

500 y más 0,2 1.0 226.5 37.3

Total I M 100.0 606.9 100.0

Menos de 10

Censo I961

I7.8 65.9 60.6 9.1

10 a 49*9 6.9 25.6 134.7 20.2

50 a 99*9 1*2 4.4 71.9 10.8

100 a 499.9 0*9 3*3 161.2 24.2

500 y más 0*2 0,8 2 37.4 35.7

Total I M 100.0 ááSsá 100.0

Puente; II y III Censos Agropecuarios, Venezuela»

/de la
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de la ocupación se podría aumentar en los valles de cordillera 
si se logra, una mayor productividad de le. tierra a través 
de la intensificación del capital, un mayor uso de insumos 
tecnológicos y una mejor localización de los cultivos.

Desde que se comenzó la carretera Panamericana en 1953 
bajaron de la cordillera un sinnúmero de campesinos - en 
forma desorganizada - en busca, de mejores expectativas, los 
que desmontaron el bosque y formaron conucos y fincas fami
liares de cultivos. Unos tuvieron éxito y otros por el 
contrario, fracasaron. Estos últimos abandonaron el campo, 
vendiendo sus bienhechurias a. recién llegados, a otros 
campesinos prósperos o a ganaderos, así se formaron las 
haciendas que actualmente existen.

A partir de 1958, como se sabe el Instituto Agrario 
Nacional trató de organizar el proceso de colonización para 
lo cual se construyeron caminos de penetración y se inició 
el proceso de reforma agraria, el cual avanzó relativamente 
poco en el Sur del Lago. Sin embargo, ésta constituye un 
área, homogénea, por lo que, aunque no se tiene una investigación 
específica de la. tenencia de tierra en Mérida., se pueden 
aplicar las conclusiones de estudios que abarcan parcial 
o totalmente el área. Ellas en general revelan la existencia 
de una gran cantidad de pequeñas parcelas - dedicadas a 
la. agricultura. - que tienen poca, incidencia dentro de la 
superficie total y un número menor, pero de consideración, 
de propiedades con superficies que fluctúan entre las 
100 y 500 hectáreas - dedicadas a la ganadería ~ y que 
ocupan la ma.yor parte de la. zona. Además, también existen 
algunas fincas mayores, cuya incidencia en la. stiperficie 
total del área resulta importante.

/2. Reforma Agraria
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2* Keforma Agraria .

a ) P_r o grama s nació na.1 es
La Ley de Reforma Agraria data, como se sabe, del 

5 de mar a o de 1-960' y el organismo encargado de ejecutarla 
es el Instituto Agrario Nacional (IAN). Tres son sus 
programas básicos: de tenencia, de consolidación y desarrollo 
y de promoción y organización campesina. El primero tiene 
relación con las expropiaciones y legalización de títulos.
El de consolidación se encarga del equipamiento productivo 
del área reformada y el de promoción y organización social, 
de integrar al campesino z. las actividades de la socieda.d 
venezolana.

Entre los subprogramas que conforman el programa de 
consolidación y desarrollo de asentamientos campesinos se 
destaca el Progra.ma Integral de Desarrollo Agrícola (PRIDA); 
en el cual se encuentra comprendido Herida —1L Este Programa, 
que se inició en mayo de 1971, es de gra.n amplitud y no sólo 
afecta directamente la actividad del IAN sino también la 
de otros organismos vincula.dos al proceso de Reforma Agraria. 
Cuenta con financiamiento externo proveniente del Banco 
Interamericano de Desarrollo y su objetivo general es 
contribuir a la incorporación de la población rural a la. 
actividad económica y socia.1 del país mediante la ejecución, 
por parte de diversas instituciones públicas, de un conjunto 
de obras y servicios destinados a. consolidar el proceso de 
Reforma Agraria. Para ello aporta fondos para la realización 
de ocho subprogramas de los cuales sólo uno es de responsa
bilidad directa de IAN.

1/ Los otros dos son el "ordinario" (de equipamiento
rutinario de asentamientos) y el de proyectos fronterizos 
(oue obviamente no afectan al Estado Mérida).

/Dichos subprogramas



Dichos subprograma6 por instituciones responsables 
son los siguientes:

- Instituto Agrario Nacional (IAN) encargado del 
Subprograma de Consolidación de Asentamientos Campesinos;

- ministerio de Agricultura y Cría (HAC) encargado
de los subprogramas de Extensión Agropecuaria a campesinos 
e Investigación Agrícola;

- Banco Agrícola y Pecuario (BAP) encargado del 
subprograma de Crédito;

- Ministerio de Obras Públicas (IIOP) encargo.do de los 
subprogre.mas de caminos vecinales y de riego (pequeños y 
medíanos sistemas de riego);

- Corporación de Mercadeo Agrícola (CHA) encargado 
del subprograma de silos; y finalmente

- Fundación para la Capacitación e Investigación 
Aplicada a la Reforma Agraria (CIARA) encargado del subpro
grama de capacitación.

El PRIDA se ejecuta en cuatro zonas del país que se 
encuentran dentro de las regiones de Los Andes, Centro 
Occidental, Central y Oriental. En el área andina involucra, 
a parte de los estados Barinas, Trujillo y Herida. En este 
último incluye los distritos Campo Elias, Justo Briceño, 
Libertador, Arzobispo Chacón, Miranda, Rangel, Sucre y 
Andrés Bello, es decir más del 70 por ciento de la super
ficie del Estado ^

1/ Para la coordinación del programa se ha establecido una 
Comisión Central a alto nivel presidida por el Ministro 
de Agricultura y Cría con una Secretaría Ejecutiva y 
cuatro Comisiones Regionales, integrada por funcionarios 
de los organismos ejecutores y representantes de la 
Federación Campesina de Venezuela. Para la Región Andin 
esta comisión todavía no se ha. constituido. (Programa 
Integral de Desarrollo Agrario PRIDA, Documento General,
W íezue'lT,"l972T)^ ---- -----------------------------------------------------

/Resulta prematuro
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Resulta prematuro juzgar las actividades de PRIDA en la 
zona, ya que el programa comenzó a operar recién en el año 
1972 y los principales aspectos son presentados a continuación. 
(Ver Cuadro XI.12.)

En materia de organización campesina, para, la producción 
y comercialización, la política oficial estimula las fórmulas 
cooperativas, ya sea sobre la base de propiedad individual 
o colectiva de la tierra.. Para, el caso de los asentamientos 
constituidos bajo el régimen parcelario-, estas organizaciones 
- como se sabe - se llaman Uniones de Prestatarios y están 
integradas a un sistema de crédito dirigido. Las asociaciones 
comunitarias o colectivas se denominan Empresas Campesinas
0 Uniones de Productores. Finalmente, el programa, de 
Reforma Agraria, promueve como unidad base de la organización 
socie.l del campo el Centro Agrario, institución que se debe 
preocupar de la participación del campesino en la. vida.
social y política del país y cue puede estar integrado por

, . , 1/ uno o mas asentamientos

 ̂ Re f opina _agr aria de la subregión
En Herida hay una delegación agraria del IAN - que 

depende directamente de la sede central de Caracas y por 
su intermedio se han constituido 57 asentamientos con una 
superficie documentada de 27 mil hectáreas, de las que 
22 mil se han parcelado en 2 059.parcelas. Se han otorgado
1 686 títulos provisorios, tres colectivos y 537 precarios, 
los que benefician a 2 852 familias. (Ver Cuadro XI.13.)

El proceso de reforma agraria ha sido escaso en Herida, 
ya. que sólo afectó el 2 por ciento del territorio del Estado. 
Además existe un elevado porcentaje de beneficiarios que están

1/ Instituto Agrario Nacional, I.'emoria y Cuenta., 1970.«
Sobre otros aspectos véase también Resultados del 
Programa de Investigación de la Tenencia, ÍAN,
Herida,“" 1*970.

/Cuadro XI. 12
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Cuadro XI-12

MERIDA! PRINCIPALES PROYECTOS DEL PROGRAMA PRIDA 

1 « Subprograma de solldaclá*n de asentamientos campesinos

Asentamiento Municipio
Superficie 

(en hectáreas)

Numero de familias 

Actuales o?dtd

Gavilanes R. de Lora 1 784 120 97

Guachicapazón R. de Lera 3 300 176 128

Prado Verda-Monterrey M illa 4o4 76 47

Camellones M illa 50 19 16

El Estanquillo San Juan 1 444 72 loo

Total 6 982 388

2. Subprograma de extensión

Instalación y equipamiento de 44 agencias de extensión.

3. Subprograma de Investigación

Estación experimental Mucuohíss con líneas de trabajo en ganado de leche, suelos y fertilid ad , i’aíoes y 
tubérculos.

4. Subprograma de crédito

Campo de acción: Plantaciones de fru ta les, maquinaria agrícola y desarrollos pecuarios e integral.

5. Subprograma de riego

Sistema Estanquillo: Riega 100 hectáreas y beneficia 23 fam ilias.

Sistema Mucujum: Riega 120 hectáreas y beneficia 40 fam ilias.

6. Subprograma de caminos vacinales

Zona
Kilómetros
propuestos

Sur del lago 283.3

Valle Longitudinal 438.6

Pueblos del sur 37.0

Total 758,9

Puente: Programa Integral de Desarrollo Agrícola, PRIDA, (Publicación N°4).

/Cuadro XI.13
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Cuadro XI-13 

MSRIDAí ACOTAMIENTOS CAMPESINOS

Zona Sur 
del Lago

Cuencas del valle longitudinal
Concepto Unidad Alta del 

Chama
Media 

del Chama
Del

Mocotíes
Sub
total

Total

Asentamientos Número 42 a/ 9 y 3 0/ 3 ¿ / 15 37

Superficie documentada Mil hás. 18.2 3.9 3.1 1.8 8.8 27,1

Superficie levantada Mil hás. 32.7 2.2 4.2 2 .1 8.6 41.3

Superficie no aprovechable Mil hás. 2.9 1.0 3.1 0.6 4.8 7.7

Superfloie parcelada íjil has. 19.6 1 .1 1.0 0.6 2.7 22.3

Parceladas e/ Nímero 1  698 172 91 98 361 2 059

Títutos individuales Número 1 366 144 90 86 320 1  686

Títulos colectivos Número 0 1 2 0 3 3

Títulos precarios Número 371 128 26 12 166 537

Familias Número 2 lLÿ 351 176 176 703 2 852

Fusnte; Instituto Agrario Nacional.
a/ La Argentina., Le. Chirquinquirá, La Esmeralda, Ceño Las Dantas, Los Gavilanes, La Laguna-La Bolívar, La Madrid, 

La Marisela, Meca de Csraño, El Desespero-Gavilanes, Los Sauces, La Providencia, Cuachicapazí, Capazón,
El Moro, Capire-Los Rosales, Mesa Bonita, Mesa Julia, Río Bonito, Río Frío, Caño de Yuoa, Mata de Coco,
Caño Azul, Río Perdido Arriba, Río Perdido Abajo, Gavilanoito, Caño Ciego, Mocaoai-Caño Seco, Capazón Abajo, 
La Cerbita, Mi D elirio, La Roballta-San Rafael, Chimoncito-Palma Sola, El Bijao, Mesa del Palmar, Tuoamloito 
Abajo, Tuoamioito-ííesa Líbre, Playa Grande, Norte Bello, El Ceibal, Los Cafíitos-Aguas Callentes, Agua Blanca, 
Río Perdido, Caño Grande-Caño Viejo-Caño Arenoso-15 a l Porvenir, 

b/ Camellones, El Milagro, Monterrey, Santa Catalina, San Jacinto, Prado Verde, El Miral Paramito, Laoutivo- 
La Granjaz-Mooocón, El Chamicero. 

jb/ El Dorado y  El Corozo, El Estanquillo, La Huerta. 
á j Cacique y Totumal, Senta Filomena, San Isidro y El Banquero, 
e/ No oorresponde a la  suma de los títu lo s .

/en una
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en una situación, de tenencia precaria, lo que constituye un 
factor de inseguridad y desconfianza y una limitante para 
el equipamiento de los predios y la organización de la 
comunidad.

En los asentamientos del estado se han organizado 
16 Uniones de Prestatarios que involucran a 3^7 campesinos 
y 679 hectáreas y en otros 3 se han constituido Uniones de 
Productores que comprenden 113 familias y 5ál hectáreas.
Lo que en conjunto representa 19 agrupaciones campesinas 
para la. producción y comercialización, que a.barcan 4-30 
familias y una superficie de 1 240 hectáreas. Esto signi
fica que sólo una pequeña, parte del área sujeta a reforma 
a.graria del Esta.do se encuentra, organizada. (Ver Cuadro XI.14.)

Por otra parte se han formado 6 núcleos espontáneos 
- que son organizaciones adoptadas por pequeños productores 
para, recibir los beneficios de la Reforma Agraria. - en una 
superficie de 4- 4-00 hectáreas que comprenden a 33S familias. 
Además - dentro de la organización social - se han constituido 
20 Centros Agrarios encargados de plantear reivindicaciones 
del sector campesino.

La Reforma. Agraria en el Estado, solamente ha cubierto 
áreas de las zonas Sur del Lago y Valle Longitudinal; sin 
embargo, es posible que en un futuro próximo se extienda 
a los Pueblos del Sur. En la superficie lacustre se 
encuentran, l8 de las 27 rail hectáreas bajo reforma agraria 
y 2 149 de las 2 o52 familias beneficiadas, siendo por lo 
tanto el área más cubierta por este programa. Esto es 
explicable si se tiene en cuenta que es la superficie del 
Estado donde predominan el latifundio y los terrenos públicos.

/Cuadro XI.l4-
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Cuadro XI-l4
HERIDA» CRGANIZACIONES CAMPESINAS PARA LA HIODUCCION Y CCMERCIALIZACION

Zona Cuenoas del valle longitudinal
Concepto Sur 

del Lago Alta del 
Chama

Media 
del Chama

Del
Hocotíes

Sub
total

Total

Unión de productores 8 2 6 8 16
Beneficiarios 139 29 149 178 317

Superficie (has) 395 22 262 284 679

Empresas campesinas 1 • • • 2 «« « 3
Beneficiarios 53 60 60 113
Superficie (hás) 151 410 a/ 410 561

Total de organizaciones i 2 2 6 10

Beneficiarios 192 29 60 149 238 430

Superficie (hás) 546 22 4lo 262 694 1 240

Puente: Instituto Agrario Nacional» 
a/ Superi, loie aproximada.

/En la
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En la subregión se contemplan tres proyectos PRIDA 
de consolidación de asentamientos, ellos son; "El Valle", 
que comprende los asentamientos Camellones, Prado Verde y 
Monterrey; ''Estanquillo11 que abarca sólo el asentamiento 
del mismo nombre y "El Vigía", que comprende los asentamientos 
Guachi capa.zón y Gavilanes. De ellos, sólo esta formulado 
el Proyecto El Vigía

Organización de los productores

Como en la mayor parte del país, en la subregión existen 
agrupacionesempresariales - de pequeños y grandes agricul
tores - y de beneficiarios de la reforma agraria. Entre las 
agrupaciones empresariales destacan las Asociaciones de 
Ganaderos de üéri'da, Alberto Auriani y Caja Seca, cuya, función 
principal es la defensa gremial de sus asociados. En el 
ámbito de la producción de plátanos sobresale la. labor de 
la Asociación de Productores Sur del Lago (APUSLAGO) que 
se ha; trazado como misión, aparte de la defensa, gremial de 
sus socios, la promoción de cooperativas.

En el terreno de la producción y comercialización ha 
prosperado el moyirai ento cooperativo, pero sin embargo, ello 
no significa que él esté cumpliendo un papel fundamental 
frente a los problemas en que una mala organización limita, 
el desarrollo agropecuario de le. subregión. Entre las orga
nizaciones cooperativas por su dimensión cabe mencionar en

1/ Se presentaron oficialmente como parte de este proyecto 
sólo las superficies de los a.sentamientos Guachicapasón 
y Gavilanes y en ree.lidad el área que debiera comprender 
es la ubicada entre los ríos Capazón y Frío y entre la. 
Carretera Panamericana y el Lago, lo que abarcaría 22 
organizaciones entre asentamientos y núcleos espontáneos. 
En etapas sucesivas se está pensando extender este 
proyecto a un área mucho más amplia que cu.bra toda la 
población campesina entre El Vigía, río San Pedro, 
ligeramente al suroeste de Caja Seca.

/la actividad
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la actividad cafetalera a la Asociación Cooperativa Centro 
Regional de Abastecimiento y llercado (CIÍAH) y en el campo 
hortícola a la Cooperativa Agrícola La Trinidad de Pueblo Llano 
y a la Cooperativa Agrícola La Andina de Timotes En gran 
medida., la extensión del movimiento cooperativo se ha debido 
a la acción del Centro de Educación Cooperativa cue desafor
tunadamente ve limitada su labor por dificultades financieras 
y de personal. Otra limitante que ha tenido el movimiento 
cooperativo es la falta de apoyo crediticio, incluso en 
los organismos oficiales de financiar/liento, donde son insu
ficientes las líneas de crédito para estas agrupaciones.

Otra forma de cooperación vinculada a la producción y 
comercialización de café es la PACCA La Azulita¿ Las orga- 
nizaciones PAOCAS, cono se sabe, son instituciones de tipo 
cooperativo en las que participa, el Estado, asociado a. 
los caficultores. Ellas son promovidas por el Fondo Nacional 
del Café y la Asociación Nacional de Caficultores.

Entre las agrupaciones de campesinos se destacan, en 
la defensa gremial, la seccional Herida de la Federación 
Campesina; en el campo de la producción y comercialización, 
las Uniones de Prestatarios y las de Productores y en el 
ámbito de la promoción social, los Centros Agrarios.

Las Uniones de Productores son conocidas como organi
zaciones de tipo colectivo en las que el asentamiento opera 
como una sola empresa., bajo una unidad de mando. Como se 
recordará, en Herida existen tres instituciones de este 
tipo. Las Uniones de Prestatarios, en cambio, son agrupa
ciones de pequeños productores individuales, encargadas de 
recibir y distribuir el crédito de acuerdo a la capacidad 
y responsabilidad de sus asociados. En la subregión se han 
constituido 16 de estas agrupaciones.

1/ Además en el sector rural existen un sinnúmero de cooperativas 
de ahorro y crédito, cuya función implícita es captar 
ahorros y dar asistencia financiera a los agricultores.

/En síntesis,
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En síntesis, en el sector agrícola del Estado í-lérida, 
como en toda la región andina, existe una base para estruc
turar una buena organización SOC Xcl 1 y económica, pero ella, 
todavía, es muy limitada y requiere de apoyo financiero, 
coordinación, promoción, capacitación y asistencie. técnica 
orientada.

E. POLITICA Y SERVICIOS DE APOYO A LA PRODUCCION

En Herida se cuenta con las instituciones suficientes pana 
todas las funciones de desarrollo agropecuario previstas en 
el Plan de la Nación y en las políticas de estímulo a la 
producción pero desa.fortunadamente la mayoría de esos orga
nismos no tienen los recursos humanos y económicos para 
cumplir adecuadamente sus correspondientes labores. Bajo 
este as'pecto es valedero aquí lo mismo planteado en los 
subprogramas elaborados para el resto de las subregiones de 
Los Andes Además, existe gran descoordinación a nivel 
regional entre los diferentes organismos, lo que conduce 
en reiters.das oportunidades, a desaprovechar la actividad 
realizada por algunas oficinas, duplicar“ trabajos y muchas 
veces competir estérilmente, lo que agudiza el problema 
de falta de recursos.

Esta falta de complementación es crítica entre la labor 
de investigación y extensión y también entre ésta y la 
asistencia crediticia, lo que dificulta la integración al 
proceso productivo de los avances tecnológicos obtenidos 
en los campos experimentales. La coordinación y la dotación 
de los diferentes servicios, deberá, solucionarse en forma 
integral, dentro de la estrategia adoptada para la Región Andina, 
materia en la que CORPOAIIDES, como institución representante 
de CORDIPLAI'Í en el área, tiene un importante papel que cumplir.

1/ Se hace referencia especialmente a los estudios de
preinversión y desarrollo elaborados para I-iotatán-Cenizo 
y Grita Torbes.

/1• Precios agropecuarios
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En el último decenio los precios de los principales productos 
agropecuarios de la subregión han subido en más alto porcen
taje que el índice oficial de precios al por mayor. Es el 
caso de la leche, el cafó, la mayor parte de las hortalizas, 
el plátano y la carne, que últimamente recibió un reajuste 
al productor que fluctúa entre un 15 y un 50 por ciento.
Se exceptúan de este comportamiento la papa, el apio, el 
cambuj: y el ajo —'í

Aunque para la subregión no se cuenta con la información 
de precios de insumos agropecuarios, ésta sería una indicación 
para considerar que, salvo en los casos señala.dos, los 
niveles de precios no pueden estimarse como limitantes 
del desarrollo de la producción agropecuaria. Sin embargo, 
debido a la falta de adecuados sistemas de comercialización, 
no siempre los precios al por mayor - relativamente favorables - 
se traducen en adecuada remuneración al productor, princi
palmente en los lugares más alejados de la subregión.

En este sentido se destacan las grandes diferencias 
de precios que existen - para un mismo insumo o producto - 
en sus diferentes áreas. Ellas sobrepasan los límites de 
un margen de comercialización razonable y una de las zonas 
más desfavorablemente afectada es la de Los Pueblos del Sur.

En el Estado, la Corporación de Mercadeo solamente 
opera poderes compradores para las papas pero a precios mínimos 
de sustentación cuyos niveles son desaprobados por los produc
tores, encontrándolos excesivamente bajos. Además existe una 
política nacional de precios, para la carne, la leche y la 
caña de azúcar que pueden estimarse beneficiosas para los 
productores.

1/ Anuar i o. Estadí stico de Venezuela, .1970; y D i a gn ó s t i co
_01evicola_ de ía R egión de Los Andes, COSPOAIJDBS, líerida, 1971*

/2. Comercialización
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2 . Comercialización

Acgií las deficiencias representan uno de los aspectos más 
limitantes del desarrollo agropecuario de la subregion, lo 
que asimismo ocurre en toda la Región Andina. Contribuye 
a disminuir los ingresos de los productores y consecuente
mente a desestiraular la prodt’cción. Las deficiencias se 
agudizan en los rubros que no reciben un proceso de acondi
cionamiento o transformación antes del consumo y en las 
áreas aisladas a causa de una via.lidad insuficiente. Los 
problemas del mercadeo tienen fundamentalmente tres orígenesi 
deficiencias en el proceso de producción, inadecuada infra
estructura de comercialización y fallas institucionales.

Las deficiencias en el proceso productivo se manifiestan 
principalmente en las áreas de minifundio, donde la. atomizada 
distribución de la tierra, la di versificación de sur. cultivos 
para satisfacer la demanda de subsistencia y la falta de 
organización de los agricultores hace que los productos se 
ofrezcan al mercado en cantidades insignificantes. Tal 
hecho evidentemente no permite al productor tener una capa
cidad razonable de negociación y en general onera los precios 
finales con una fuerte alza en los costos unitarios de 
transporte.

Este problema se ve agravado por el bajo nivel tecnoló
gico de las empresas y el desconocimiento que tienen los 
productores de los requerimientos del mercado. Esta situación 
conduce a que muchos agricultores pasen a depender de inter
mediarios que efectivamente se quedan con gran parte de las 
utilidades generadas a lo largo de los procesos de producción 
y comercialización.

La infraestructura de acondicionamiento y transformación 
es escasa y lo peor en michos casos utilizada en forma poco 
económica y descoordinada. Las vías de comunicación son

/buenas en
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buenas en el caso de los caminos troncales pero muy defi
cientes en los secundarios, principalmente en la zona de 
Los Pueblos del Sur, piedemonte andino - Torondoy, San Cristóbal, 
Santa Apolonia, la Azulita - y Valles Intermontanos, como 
en Piñango, Pueblo Llano, etc.

La organización institucional del mercadeo es defi
ciente. 31 comercio al por mayor es hecho en gran parte 
por camioneros que recolectan los productos en las fincas, 
o mayoristas localizados en los centros urbanos que los 
reciben como pea-te de pago por créditos o anticipos. Con 
posterioridad a estos comerciantes se sucede frecuentemente 
una cadena de otros intermediarios, antes de llegar el 
producto al consumidor. Frente a esta situación a través 
de la Corporación de Mercadeo y del Fondo Nacional del 
Café se realiza una labor positivo pero insuficiente. Ella 
no cubre ningún rubro pecuario ni agrícola perecible, que 
sen los que presentan las peores dificultades de comercia
lización. Como se señaló anteriormente, tampoco existe 
una acción efectiva de la comunidad organizada para enfrentar 
esta situación — ^

Otra característica de le. comercialización es la gran 
desarticulación entre sus diferentes áreas, no existiendo 
un centro comercial que se pueda definir como propio de la 
subregión. Ellas se vinculan en forma muy independiente 
con los grandes mercados de Caracas y iiaracaibo, reduciendo 
los beneficios que la actividad agropecuaria podría dejar 
en la subregión. Es el caso del área Sur del Lago cuya 
producción de leche y carne se encuentra relacionada direc
tamente con Caracas y mientras su producción de plátanos se 
dirige a la actividad exportadora de Zulia.

Instituto de Investigaciones Económicas, ULA, Los márgenes 
de comercialización, de losr productos agropecuarios en 
Los Andes Venez_olaños; Herida, 1970»

/Las superficies
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Las superficies cafetaleras que corresponden al área 
de influencia de Santa Cruz de llora y La Azulita, también 
se encuentran estrechamente relacionadas con las exporta
ciones de Iíara.ca.ibo, en cambio le.s de Torondoy preferente
mente van a Valera (Estado Trujillo). La producción de 
papas y hortalizas de las cuencas altas del Chama, Santo Domingo 
y Hotatán se orientan hacia la zona Central, en cambio las 
del bajo Chama y Mocotíes se envían principalmente a Iíaracaibo. 
La escasa producción de Los Pueblos del Sur tiene una mayor 
dependencia de los mercados regionales de Tovar, Santa Cruz 
de Mora y Herida

a ) La _regulación del mercadeo
En el país, le. función oficial de regulación del 

mercado para gran parte de los productos agropecuarios la 
ejerce la Corporación de Mercadeo, que como se so.be es una 
institución recientemente creada, sobre la base de una 
organización anterior que resultara poco eficiente. Su 
campo de arción es la compra de productos a. precios mínimos, 
el abastecimiento e importación de rubros e insumos agrope
cuarios, la elaboración de estudios de mercado. Incluye 
además pignorar y avalar la compra de insumos y para la 
construcción de infraestructura de producción y de comer
cialización.

En El Vigía, se encuentra la única agencia de esta 
institución en Iíérido., lo. cual fue fundada el Io de noviembre 
de 1972 por lo que su acción es todavía incipiente. Atiende 
la zona de la Panamericana, de Coloncito a Valera y todo el 
Estado Herida. Actualmente sus activida.des se encuentran

1/ Ya presentemente se puede añadir Barinas a esta lista. 
Esa vinculación con los Altos Llanos Occidentales se 
reforzará seguramente en el futuro próximo, así que 
quede completada, la nueva comunicación vial con la 
Troncal 5 .

/principalmente orientadas
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principalmente orientadas a solucionar los problemas de 
comercialización del plátano, para lo cual está en una 
labor de promoción de cooperativas y de agente colocador 
de sus productos

A nivel na.cional, la Corporación de liercadeo está
2/ relaborando un estudio —  para la construcción de diez centros 

de acopio para productos perecederos: papas, hortalizas y 
frutas. Se contempla rué uno de ellos esté ubicado en el 
Estado Herida, probablemente en la Cuenca Alta del Chama.»

Como en todos Los Andes, en Herida también tiene 
significación el Pondo Ns.cional del Café y del Cacao que 
es la institución oficial encargada de la regulación del 
mercado de dichos productos. En el caso del café - que 
de arabos es el rubro que más interesa hasta ahora a Herida - 
hasta hace algunos años su política se orientaba a comprarlo 
en agencias locales a los precios mínimos garantizados y 
a promover la organización de cooperativas de productores ~J. 
Actualmente el Fondo ha cambiado sui política y está transfor
mando sus Agencias en Empresas Cafetaleras PACCAS, que como 
se señaló anteriormente son instituciones de tipo cooperativo 
pero también con una fuerte participación estatal. Se les 
atribuye una función reguladora del mercado y de asistencia

1/ La Corporación además establece en Herida, como se ha
señalado, un poder comprador de papas. Para esto posee 
en la localidad Pico de Aguila, instalaciones de silos 
para almacenar los stocks adquiridos, que sin embargo 
en la última temporada no fueron ocupados: los agricul
tores prefirieron entregar el producto a otros ce-nales 
de comercialización por disconformidad con los precios 
allí ofrecidos.

2J Para este proyecto será presentado al Banco Interamericano
de Desarrollo un pedido de financiamiento.

2¡ Así nació en Santa Cruz de Mora la Asociación Cooperativa
Centro-Regional de Abastecimiento y liercadeo (CRAU).

/técnica y
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técnica y financiera. En la subregion se ha constituido 
una organización de este tipo, la PACCA La Azulita. La 
acción de las dos organizaciones de productores de café 
de la subregión - CRA1I y PACCA - es todavía muy limitada 
y su control sólo alcanza alrededor del 10 por ciento de 
la producción.

b ) Un resumen de problemas _po_r jpr incítales rubros
La comercialización es así uno de los e.spectos más 

problemáticos de la gestión agropecuaria y sus deficiencias 
son probablemente una de la.s principales causas del atraso 
de le. agricultura subregional. Sus dificultades limitan 
el ingreso de los productores, preferentemente en el caso 
del sector campesino y en aquellos rubros que no necesitan 
de un proceso de transformación para ser vendidos al público 
y por lo tanto no cuentan con un mercado mejor establecido.

Entre otras, las causas fundamentales de la deficiente 
comercialización son - como se ha señalado - la exagerada 
división de la tierra, los cultivos en pequeña escala con 
fines preferentemente de autoconsumo y la. escasa organise.ción 
de los productores que les impide tener una adecuada capacidad 
de negociación con los intermediarios, generalmente repre
sentados por cenioneros acopladores que recorren el campo, 
provenientes de la misma subregión o de otras localidades.
Este problema se torna mucho más agudo en Los Pueblos del 
Sur, Piñango y otra,s localidades enclavadas en la cordillera 
y piedemonte andino de difícil acceso donde el agricultor 
se encuentra más desarape,ra,do aún.

Para lograr subsanar los problemas de comercialización 
que aquejan a la subregión, se hace indispensable por lo 
tanto promover la organización de los productores, construir 
plantas transformadoras y centros de acopio que signifiquen 
un mercado estable para la. producción.

/Como los
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Como los canales de comercialización son diferentes para 
los distintos productos, a continuación se hará un "breve análisis 
de los principales rubros que conforman el valor de la 
producción agropecuaria de Herida.

i) -fia-r.n-e. -tí-e bovino. SI Estado Herida., es productor 
de ganado vacuno para beneficio, principalmente en la zona 
Sur del Lago. Su comercialización en general no tiene 
excesivos problemas, salvo en algunas áreas de la cordillera 
donde las dificultades de acceso impiden el transporte 
motorizado, obligando a los productores a movilizar los 
rebaños por arreo, con las consiguientes mermas de rendi
mientos. Una parte del ganado en la subregión es faenado 
en el matadero Industrial FILACA de El Vigía y en los 
mataderos municipales del Estado mientras el resto es 
llevado en gandolas para ser beneficiado en el centro del 
país.

El Matadero FILACA, al igual que diversos otros de 
análogas dimensiones ya sufrió una aguda crisis por falta 
de animal de beneficio A raíz de la nueva política de
la carne que organizó la distribución y fijó cupos de 
beneficio para cada, matadero industrial del país, FILACA 
pasó a faenar de 500 reses a la semana a 200 al día, lo 
que le permite financiar su operación. Toda, su producción 
es enviada a Caracas.

No se considera conveniente abastecer la ciuda.d de 
Herida, que tiene precios más bajos al consumidor, por no 
estar incluida dentro del área, de aplicación de la nueva 
política de clasificación y precios de la carne. Tal 
situación ha llevado a ciertos sectores empresariales de 
la ciudad de Herida a plantear la posibilidad de construcción

1/ PEOIDSAS, Hataderos Industriales en Venezuela, Caracas, 1970.

/de un



de un matadero en la localidad vecina de 31 Arenal, con 
una inversión aproximada de un millón de bolívares. El 
suceso de este emprendimiento depende de que no haya, alguna 
medida administrativa que induzca al envío de carne de 
FILACA a Herida con lo que se aprovecharía en forma más 
integral el actual matadero de 31 Vigía.

ii) Café. Poco más del 10 por ciento de la producción 
del Estado - como se ha señalado - se comercializa, a través 
de la CRAII Santa Cruz de llora, y de la PACCA La Azulita.
31 resto es vendido a intermediarios exportadores o sus 
agentes o para el consumo interno. Los comerciantes, mediante 
anticipos financieros para cosecha muchas veces comprometen 
las producciones de acuerdo a. sus expectativas de mercado, 
en forma que no siempre satisfacen el interés de los produc
tores. Cuando el precio del mercado internacional es 
inferior al mínimo garantizado, el Fondo Nacional del Café 
y del Cacao otorga un subsidio al exportador para que a 
su vez éste lo transfiera al productor. Sin embargo, normal
mente esta bonificación no llega al agricultor, salvo cuando 
son sus propias organizaciones las exportadoras.

iii) Leche. En la zona Sur del Lago, que es la mayor 
productora, no hay mayores problemas de comercialización, 
salvo los derivados de la. falta de organización de algunos 
pequeños productores. En tales casos algunos acopladores 
les pagan un precio inferior al oficial.

En El Vigía y en Caja Seca existe suficiente capacidad 
instalada de recepción para una producción mucho más elevada 
que la que actualmente tiene el área. En cambio en la 
cordillera, principalmente en las zonas altas y los Pueblos 
del Sur la. falta de acceso y la distancia, de las plantas 
industrializadoras, obliga a los productores a elaborar queso
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de tipo artesanal, lo que generalmente implica un bajo 
aprovechamiento de la. leche y un bajo ingreso

iv) Papas__y hortalizas. Junto con las musáceas, éstos 
son los productos que tienen mayores problemas de comercia
lización y donde los márgenes de comercialización son normal
mente más amplios. Algunos intermediarios se aprovechan 
de la debilidad económica de los pequeños productores y 
de las dificultades de acceso a gran parte de las áreas 
hortícolas y de producción de papas.

En el caso de las hortalizas, cabe mencionar es esfuerzo 
que está realizando la Cooperativa de Timotes, que es la 
única entidad de este tipo que se encuentra comercializando 
sus productos y no solamente distribuyendo insumos, como 
lo hace el rasto de las organizaciones. Ya ha logrado 
establecer contactos con supermercados y plantas industria- 
lizadoras de otras regiones, asegurando así un mercado 
estable a sus asociados.

v) Uusáceas. El cambur es un producto preponderan- 
temente de subsistencia, cuyos excedentes comerciales se 
venden normalmente a los intermediarios camioneros a 
precios poco remuneradores para la producción.

El plátano, en cambio, es un producto más comercial 
por su buen mercado en el exterior. En la zona Sur del Lago 
existen intermediarios exportadores, que realizan la operación 
de compra y emba.laje en sus centros acopiadores pero bajo 
condiciones oligopólicas, lo que es un factor de inseguridad 
para los productores. Con el patrocinio de la Corporación 
de Hercadeo se están constituyendo cooperativas con intención 
de tener sus propios centros de acopio y participar en la. 
actividad exportadora.

1/ CORPOAKDES, Informe _preliminar sobre la producción
comercializada^ de leche en las zonas alta y ne_dia_ de 
Los Andes, Herida, 1970.

/vi) Caña de
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vi) Caña de azúcar. De las 6 000 hectáreas de caña del 
Estado, sólo alrededor de 300 arriman sus producciones al 
Central de Herida y el resto se destina a la fabricación 
de panela y papelón, en trapiches artesanales —'í El bajo 
suministro a la planta le significa operación con pérdida, 
que no elimina la alternativa de cerrar. La panela de 
Los Andes es un producto prestigiado y por lo tanto su 
precio compite favorablemente con el Central.

3. Crédito

Dos son las instituciones crediticias más importantes de 
Venezuela que también operan en le. subregión: el Banco Agrícola 
y Pecuario, que atiende a los pequeños productores, con un 
interés que fluctúe, entre el 3 y 6 por ciento al año, y el 
Banco de Desarrollo Agropecuario que opera con los grandes 
agricultores, por montos mayores, con un interés superior 
al 9 por ciento al año. Además, participan en el financia- 
miento agrícola de la subregión, la banca privada, el 
Central Azucarero de Herida, algunas agrupaciones de produc-

r 2/tores y las cooperativas de ahorro y crédito
La sede del Banco Agrícola y Pecuario (BAP) para la

Región Andina se encuentra en San Cristóbal y en la subregión
Chama-Hocotíes, dependen de ella la Sucursal Herida y las 

• 3/agencias El Vigía y Tovar — . Los principales tipos de

1/ No se elimina la hipótesis de que parte de las 6 000 hectáreas 
están ya abandonadas o con otros usos.

2/ Lamentablemente la información de que se dispuso no
permitió un análisis histórico adecuado del crédito ni 
de su desglose por producto. Los datos conocidos sugieren 
que no siempre el volumen de crédito fue insuficiente 
sino que la calidad de la asistencia crediticia no se 
ajusté adecúadanente a las necesidades del sector agrope
cuario en Herida.

3/ Además tiene influencia en el área la agencia Caja Seca, 
de Zulia.

/crédito del
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p Vcrédito del BAP son el ordinario, para el financiamiento 
general de la finca; el supervisado, para rubros específicos 
bajo el control técnico del Banco; el dirigido, que es 
orientado a las Uniones de Prestatarios, vigilado por el 
IAN y que cuenta con financiamiento PRIDA además de los 
créditos HAC-3AP para recuperación y renovación de planta- 
ciones de café y de-1 plan frutícola. En estos casos el 
Banco es sólo una agencie, pagadora, ya que el ¡linisterio 
de Agricultura y Cría es el que otorga el financiamiento 
y los equipos técnicos para su control.

Los tres principales rubros asistidos por el Banco 
son el café, las papas y el plátano que e. su vez corresponden 
a las principales actividades de los pequeños productores 
de la zona. La oficina de Herida es la que cuenta con el 
mayor numero de solicitudes.

Desafortunadamente es frecuente que los créditos del 
BAP sufran demoras desalentadoras para los productores, 
motivadas por la. esca.sez de fondos de las agencias y la 
poca, flexibilidad para, desviar algunas línea.s de financia
miento hacia,otras más recargadas. Otro problema, es la 
insuficiente atención que tienen cierta.s área.s de difícil 
acceso, como es el caso de Los Pueblos del Sur, donde debidoi
a los limite.dos recursos humanos y financieros con que se 
cuenta, la asistencia es sólo ocasional.

El Banco de Desarrollo AgropecuarA0 está operando 
recientemente en la zona, a través de la agencia de Caja Seca, 
que s.siste principalmente a los ganaderos del Sur del La.go, 
hasta El Vigía. Es probable que próximamente opere también 
en financiamiento de plátanos y yuca.

A nivel nacional el Banco ejecutará el Proyecto de 
Desarrollo Ganadero, de asistencia técnica ligada al crédito 
para lo cual ha obtenido financiamiento del Banco Hundial. En 
él, para la planicie lacustre de Mérida se proyecta incentivar 
la producción de leche y ceba.

/Entre otros
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Entre otros organismos financieros se cuentan la banca 
privada, las cooperativas y el Central Azucarero, con una 
labor muy específica. Es escasa la información que se 
tiene respecto de la orientación del crédito de la banca 
privada y de la mayoría de las cooperativas de ahorro y 
crédito, por lo que no es posible determinar sus principales 
líneas de financiamiento. Pa.ra los agricultores estas insti
tuciones tienen una. gran ventaja sobre el crédito oficial que 
es la mayor agilidad de operación, lo que permite más seguridad 
en la oportunidad del financiamiento.

A eiqvic ios de inves t igaci ón, e x t ensi ón _y 
_c o ns er v a c i o n dê  recursos naturales

Responsable de la. realización de esta.s actividades es el 
Ministerio de Agricultura y Cría. (MAC) que tiene dependencias 
especia.lizadas. Es el caso de la Dirección de Investigación 
en lo que hace a la experimentación, de la Dirección de 
Ganadería en asistencia técnica y sanidad animal, de la 
Dirección de Extensión en asesoría agrícola y la Dirección 
de Recursos Naturales Renovables en conservación de suelos.

La estructura institucional del MAC se proyecta al 
país en Oficinas Regionales cuya sede para el caso de 
Los Andes se encuentra en San Cristóbal. De ella dependen 
los x3r°grs.mas de Fomento Ganadero, Extensión Agrícola y 
Recursos ¡'¡atúrales Renovables, los que a su vez tienen 
jefes zonales en Herida. La Dirección de Investigaciones 
tiene una estructura, separada y todas las estaciones expe
rimentales dependen de la oficina central. Pa.ra agilizar 
su operación, se está iniciando una regionalización, proceso 
que todavía no se comienza a aplicar en Los Andes.
a .Investige.ción a_grojDecuaria

Los principales rubros de la producción agropecuaria 
de Venezuela, están sujetos a investigación en las diez esta
ciones experimentales que posee la Dirección de Investigaciones,

/donde se
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donde se han logrado destacados avances en producción y 
productividad. Desafortunadamente, solo une. mínima parte 
de ellos llega al productor, por la desvinculación que 
existe entre la actividad investigadora y la extensión 
agrícola.

Sn la Región Andina se encuentran las estaciones expe
rimentales de Bramón en Táchira y iíucuchíes en Herida.
Además, dependiente del Instituto de Investigaciones Agrope
cuarias de la Universidad de Los Andes opera el Centro 
Experimental La Hechicera.

La estación de Eramón se dedica fundamentalmente al 
estudio del cafó, habiéndose obtenido un buen material 
informativo en el campo de lá producción, siendo escasa 
la investigación en comercialización. Actualmente las 
principales líneas de trabajo son la prevención de la roya 
del cafeto, el estudio de alternativas frutales en las 
áreas marginales del café y el aumento de la productividad 
del café.

La estación de ímcuchíes se dedica principalmente a 
la investigación en papas y certificación de semillas, siendo 
su labor insuficiente, debido a la escasez de recursos humanos 
y financieros y a su limitada superficie, sólo disponiendo 
de 9 hectá.reas de campo experiméntal. Para lograr una mayor 
eficiencia sus actividades deban ser replanteadas sobre la 
base de mayores recursos y extensión.

El Instituto de Investigaciones Agropecuarias de la 
Universidad de Los Andes en un Convenio con CORPOANDES ha 
iniciado tres programas de experimentación: el ganadero de 
altura “'f el hortícola y el frutícola. En el programa

1/ En ese Convenio también participaba la Universidad
Central de Venezuela.

/ganadero de
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ganadero de altura se está investigando el comportamiento 
de diversas especies forrajeras que se podrían utilizar 
para sustituir a los pastos naturales y en el área de Jají 
se está estudiando la adaptabilidad y rendimiento y manejo 
de distintos tipos de ganado lechero. En el programa 
hortalizas, en San Juan de Lagunillas, se está experimen
tando principalmente con tabaco, patilla, melón, alcachofas 
y caraotas para reemplazar la caña de azúcar en los valles 
bajos. En fruticultura se está investigando en peras, mora, 
duraznos, uva, ciruelas, higos y grape fruit.

En síntesis, salvo en café, la investigación es insu
ficiente o todavía está en etapa inicial y por lo tanto 
sus resultados son escasos, además de encontrarse desvin
culada de la producción.

b ) Eq:!.3nsió_n a g r o p e c u a r i a
Esta actividad es cubierta por los programas de 

Extensión para los productos agrícolas y de Fomento Ganadero 
para los rubros pecuarios. La asistencia técnica, agrícola 
depende de la oficina de Herida, y se dispone de agencias 
en Tovar, Zea, Santa Cruz de Hora, Mesa Bolívar, El Vigía, 
Chiguará, San Juan, La Azulita, Santa Elena de Arenal, 
iíurucubá, Pueblo Llano y Timotes. Además, pagada.s por el 
PRIDA para el asesoramiento de campesinos están las agencias 
de Guayabones, Guachicapazón, Tucani, Nueva Solivia, Torondoy, 
Arapuey y Canagua y se está estudiando la instalación de 
oficinas en Estanquez, Lagunillas, Nucuchíes y Chachopo.
Es decir, se abarca gran parte de la zona Sur del Lago y 
del Valle Longitudinal pero se deja sin cubrir extensas 
áreas de los Pueblos del Sur. Allí, sin duda, la deficiente 
vialida.d limita las posibilidades de actuación, precisamente 
donde una mejor asistencia técnica es indispensable para 
elevar el nivel de producción.

/Sin embargo,
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Sin embargo, incluso en las áreas donde existen agencias 
de extensión, los agricultores plantean la deficiencia y 
discontinuidad en la: asistencia técnica, motivada por la 
falta de recursos económicos y de personal del servicio.
Tal situación obliga a atender más consultas que las que 
la capacidad actual permite, con la consiguiente menor 
calidad de la asesoría.

Los programas más importantes del área son del café, 
de las actividades juveniles y de amas de casa y del PINEDA.
SI primero es de asistencia técnica ligada al crédito (ILAC-BAP) 
y financia las labores de fertilización, renovación y recupe
ración de plantaciones, control de plagas, poda y recolección. 
Además, apoya a las PACCAS en la instalación y ampliación 
de centrales de beneficio. Los progranas juveniles y de 
amas de casa tienen por objeto capacitar técnicamente a los 
futuros agricultores y en actividades que generen un ingreso 
complementario para la finca, a las esposas de los productores. 
21 Proyecto PNIDA cuenta con personal seleccionado y su 
función es atender asentamientos y nádeos espontáneos, 
beneficiarios de la reforma agraria.

En extensión pecuaria, cabe mencionar' el programa de 
Sanidad Animal y el Proyecto IIAC-FAO. 21 primero abarca 
principalmente la campaña antiaftosa alcanzando una alta 
cobertura de vacunaciones. Todavía no puede extender el 
servicio eficientemente a otras actividades por falta de 
recursos.

21 proyecto IIAC-FAO es producto de un convenio entre 
el Gobierno de Venezuela y de la FAO, con cooperación del 
Programa de las Naciones Unidas para, el Desarrollo (PNUD).
Opera en tres oficinas regionales - -Apure, Sarinas y
San Cristóbal - siendo que esta última trabaja en la zona
Norte de Táchira y en el distrito.Alberto Adriani de Herida,
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con alrededor de 50 fincas que se ofrecieron voluntariamente 
para elaborar en el reconocimiento de los recursos ganaderos 
de la zona. En el proyecto trabajan conjuntamente técnicos 
y empresarios en la determinación de nuevos y más eficientes 
métodos de producción, A nivel nacional este proyecto ha 
servido para fundamentar el Proyecto de Desarrollo Ganadero, 
del Canco de Desarrollo Ganadero con financis.miento del 
Banco mundial.

c) Conservación de los recurso_s _natura 1 es
En Herida, este programa está bajo la responsabilidad 

de la tercera zona de la Oficina Regional del HAC, con sede 
en San Cristóbal. Su acción básica es la conservación de 
los recursos naturales en ciertas áreas afectadas. El 
programa se puede realizar por subsidio conservacionista o 
por administración directa. En el primer caso cada agricultor 
es bonificado por las obras cue ejecute., previa evaluación 
del proceso erosivo y elaboración de un proyecto de corrección.

En la zona del valle longitudinal y en el área de 
La Azulita, se han realise.do varios ¿proyectos por administración 
directa, destinados principalmente a la corrección de torrentes 
y a plantaciones forestales. En Mucuchíes y Lagunillas 
se han avanzado algunos proyectos de subsidio conservacio
nistas, estando en elaboración actualmente los de El Royal,
San Rafael, El Molino, Los Llanitos y El ¡¡oral. Además 
- en colaboración con CORPOAIÍDSS - el MAC está realizando 
los proyectos La Virgen y San Francisco, de estabilización 
de suelos, corrección de quebradas y riego y un programa 
de divulgación y educación en conservación de recursos 
naturales renovables además de otro para, áreas de recreación.
Es innegable que todas estas acciones son positivas, pero 
su alcance es muy limitado ya que la superficie que abarcan 
es insignificante frente al área erosionada o afectada con

/el peligro
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el peligro de erosión. Además lós incendios forestales son 
otro factor que no ha podido ser totalmente controlado 
afectando algunas zonas de montañas y destruyendo su 
cobertura, vegetal.

Dependiente del programa de Parques Nacionales, en 
1S52 se creó el Parque Sierra Nevada para conservar los 
recursos naturales, en torno al Pico Bolívar, y formar áreas 
de recreación. Sin embargo, desde su fundación hasta la 
fecha, es poco lo que se ha realizado para cumplir esos 
objetivos

En síntesis, esta importante actividad, indispensable 
para la mantención de la fertilidad en las zonas de cordillera, 
y piedeuonte andino y prevención de las inundaciones en las 
áreas planas, ha sido parcialmente abordada en la subregión.
Su gran medida tal se do. debido a la falta de recursos 
humanos y financieros para acometer programas de conservación 
más ambiciosos.

1/  Ver al respecto el diagnóstico dé turismo (Capítulo XIII).

/F. SINTESIS DE
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F. SINTESIS DE LA EVALUACION POR PRODUCTOS

A continuación, a riesgo de caer en algunas repeticiones, se 
examinará en forma resumida los cuatro rubros principales de 
la actividad agropecuaria de la subregión, ganado bovino, café, 
cultivos de zonas altas - papas, hortalizas y caña de azúcar - 
y musáceas. Esto servirá como un antecedente de interés a los 
programas de preinversión propuestos. (Ver capítulos IV y V.)

 ̂* Ganado bovino

De esta actividad depende el 35 P°r ciento del valor de la
producción agropecuaria del Estado, siendo en este aspecto, el
rubro más importante de la subregión. La carne - con cerca
de 60 mil animales de beneficio al año - aporta alrededor del
19 por ciento y la leche con aproximadamente 50 míl?.r,nes de
litros, el 16 por ciento. Sin embargo, la contribución del
Estado a la producción ganadera del país no es muy significativa,
ya que sólo representa el 6 por ciento en la leche y el ;¡- por
ciento en la carne.

En el Estado Mérida, la producción pecuaria, ha sido
dinámica en el último decenio, cercana al 10 por ciento anual en

1 /la carne y al 18 por ciento anual en la leche —■ .
Se estima que la población bovina de Mérida bordea las

300 mil cabezas, lo que significa un aumento cercano al ^0 por2/ciento en diez años —  . El área más dinámica es la Sur del Lago, 
donde se encuentra la mayor parte de las existencias ganaderas de 
la subregión.

2/ Es probable que estas cifras estén algo magnificadas por
cambios recientes en la recopilación oficial de esos datos 
estadísticos. Ver Anuario Estadístico Agropecuario 1970, 
Ministerio de Agricultura y Cría. “

2/ Ministerio de Agricultura y Cría, Encuesta Agropecuaria 1970.

/La superficie
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La superficie con pasto según el censo de 1961 era de 
295 mil hectáreas, área que probablemente después ya creció, 
pero no sustancialmente. De ellas, 100 mil - qué corresponden a 
las de mejor calidad - se encontraban en la zona Sur del Lago,
90 mil en el Valle Longitudinal y 105 mil en los Pueblos del Sur. 
Dada la limitación de recursos, es poco factible ampliar el área 
empastada. En algunas superficies con aptitud agrícola ella 
debería, al contrario ser reemplazada por cultivos y en otras 
muy erosionadas, por la regeneración de la vegetación natural.
En el futuro la posibilidad de aumentar la producción estará 
básicamente ligada, así, a obtener aumentos de productividad, 
los que tienen un amplio margen de crecimiento según la experiencia 
de los productores más tecnificados de la zona.

En el Sur del Lago, la producción de carne por hectárea 
fluctúa en torno de los kO kilogramos y la leche entre 0.8 y
1.5 litros al día, estando la carga animal alrededor de 0.8 uni
dades por hectárea. En ciertas fincas tecnificadas estos rendi
mientos llegan a litros de leche por hectárea, 100 kilogramos

1/de carne y a una carga animal de 2.5 unidades —  . No se tiene
todavía información precisa sobre los rendimientos de las zonas
de altura, sin embargo, dado que allí la producción pecuaria no
es tecnificada y generalmente constituye un complemento de la
finca, es probable que los rendimientos sean menores que en la
zona baja. En tal caso, existe un mayor margen para aumentar
la productividad, además que las zonas altas disponen de una
aptitud ecológica para sustentar una ganadería de altos rendi- 

2/mientos —  .

1/ Proyecto MAC-FAO, Venezuela 17, Informes Internos, Oficina
San Cristóbal. Información publicada en La subregión Grita- 
Torbes, Bases para un programa de PreinversxonTy"Desarrollo, 
ILPES, 1973.

2/ Ventaja que se contrarresta, sin embargo, con una estructura 
de propiedad minifundista y con un bajo nivel de capacidad 
empresarial.

/En la
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En la zona Sur del Lago, la producción de leche y carne 
es realizada principalmente por medianos y grandes agricultores, 
como ya se observó. Todavía está en un periodo de transición 
entre la explotación extensiva y la moderna tecnificada. Las 
praderas son de pastos cultivados entre los que se destacan el 
Guinea (Panicum máximum), Yaraguá (Hyperhenia rupa) y Pará 
(Brachiaria mutico). El suministro de alimentos se basa en el 
sistema de pastoreo continuo, en potreros de gran tamaño donde 
existen pérdidas por pisoteo excesivo del pasto. Es conveniente 
intensificar el uso de la rotación de potreros con unidades de 
superficie más pequeñas donde sea posible administrar mejor el 
forraje.

El tipo de explotación generalmente usado, es el denominado 
"vaca-maute", con cría de becerras para reposición y de becerros 
para carne. A la edad de 12 a 18 meses, son vendidos al 
cebador - normalmente local - el que lo engorda hasta un peso 
promedio de 4C0 kilos, para su posterior beneficio. Cuando el 
ganado lechero es de rendimiento satisfactorio resulta conveniente 
intensificar la producción y utilizar el sistema de semiestabula- 
ción con suministro de forraje, con lo que se da protección a los
animales y se logra su mejor alimentación.

Las razas utilizadas en la producción, son de doble 
propósito, de leche y carne. Son principalmente de origen cebuino, 
que junto al Holstein y Pardo Suizo, y otras en menor porcentaje, 
forman el mosaico característico del Sur del Lago. La práctica 
de selección de ganado que es utilizada por pequeña proporción 
de las fincas, debe acentuarse a fin de obtener un tipo de ganado 
apto para la zona, pero de más alto rendimiento.

La actividad pecuaria en la cordillera , como se ha señalado
corrientemente está asociada a la explotación agrícola y no
representa un rubro propiamente empresarial sino más bien un 
producto complementario de la finca. Es probable que se pueda 
desarrollar una ganadería lechera de zona templada, con altos

/rendimientos, materia
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rendimientos, materia que se está estudiando en los alrededores 
de Jají. Esta investigación comprende el análisis del comporta
miento y manejo de razas lecheras de alta productividad'(como 
la Holstein y la Jersey) y la experimentación y extensión en 
cultivos de forrajes de altura. Es probable que en algunas 
áreas se adapten especies de áltos rendimientos en volumen y 
proteínas como son el trébol y la alfalfa.

A nivel nacional tanto la carne como la leche están 
sometidas al régimen de fijación de precios. En el caso de la 
leche, ellos han sido abiertamente estimulantes * factor que 
conjuntamente con la construcción de plantas industrializadoras 
en la zona Sur del Lago, fue la causa del dinámico crecimiento 
de esta producción. El precio de la carne no fue tan favorable 
en la última década probablemente influido por la gran interna
ción no registrada, procedente de Colombia. Recientemente ha 
sido elevado en un porcentaje que para el ganadero representa 
entre un 15 y un 30 por ciento de aumento, con lo que se ha 
querido dar un amplio estímulo a su producción.

El Estado de Mérida es exportador de carne, para lo que 
no tiene graves problemas de comercialización, salvo en algunas 
áreas de la Cordillera donde existen dificultades de acceso. 
Parte del ganado del estado es beneficiado en el Matadero 
Industrial FILACA y los Mataderos Municipales y el resto es 
transportado en gandolas a los mataderos del centro del país.

En la zona Sur del Lago la comercialización de la leche 
no tiene grandes problemas, excepto los provocados por la falta 
de organización de algunos pequeños productores, que reciben 
precios inferiores al oficial. En El Vigía y en Caja Seca 
existe más que suficiente capacidad de recepción de leche para 
toda la producción del área, la que se destina a la elaboración 
de leche en polvo, quesos y leche fluida envasada. En la 
Cordillera - principalmente en las zonas altas y en los 
Pueblos del Sur - las dificultades de acceso y la excesiva

/distancia de
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distancia de las plantas elaboradoras obliga a los productores a 
fabricar quesos de tipo artesanal, el que es vendido a acopla
dores con muy bajo rendimiento.

Las organizaciones empresariales abarcan un limitado 
grupo de empresarios y ellas están ligadas básicamente a la 
defensa gremial y no a las actividades productivas. En el 
sector campesino la organización es incipiente. Existe un 
asentamiento que trabaja en forma colectiva y se han agrupado 
algunos parceleros en Uniones de Prestatarios, no constituyendo 
aún un poder significativo dentro de la producción pecuaria 
del Estado.

La asistencia técnica pecuaria es muy precaria. En el 
Proyecto MAC-EAO cubre un reducido número de fincas de la zona 
de El Vigía. Sin embargo, a través de la Oficina de Fomento 
Ganadero se logra un alto porcentaje de vacunación antiaftosa 
y se da una cierta asistencia veterinaria de tipo curativo.

En el financiamiento de la explotación ganadera, participan 
el Banco Agrícola y Pecuario en el caso de los pequeños 
productores y el Banco de Desarrollo Ganadero en los grandes 
empresarios. La primera institución opera en la subregión, 
en asistencia para ceba-pignoración y leche, mediante los 
créditos ordinarios, supervisado y dirigido. Sus mayores 
defectos son la larga demora que normalmente tiene su aprobación 
y el bajo monto que se otorga a cada empresario. El préstamo 
máximo cuando es supervisado alcanza a 3^ 000 bolívares, pero 
en el caso del ordinario no sobrepasa los 3 000, límite sin 
duda muy bajo para la actividad ganadera. El sector empresario

/acude al
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acude al Banco de Desarrollo Agropecuario o a la banca privada,
1/otorgándose mayor y más oportunos, financiamientos —  .

En la década del sesenta el consumo de leche del país 
subió de 762 millones de litros a 9k6 millones y el de carne 
de 12 -̂ mil toneladas a 208 mil, lo que representa un incremento 
del 2b y 68 por ciento respectivamente. Estos consumos han 
sido cubiertos por producción interna e importaciones. Las 
proyecciones de demanda realizadas por FAO, indican que el 
consumo de carne y leche se incrementarán en alrededor de un 
50 por ciento en la próxima década. Esas perspectivas conllevan 
a suponer que las actividades ganaderas de Mérida, particular
mente del Sur del Lago, podrán venir a sostener una parte muy 
importante del futuro desarrollo de la subregión.

2. Café

La producción anual del Estado Mérida bordea las 9 nil toneladas, 
representando el 16 por ciento del valor de la producción agro
pecuaria y constituye su más importante producto vegetal. El 
contribuye además, con el por ciento de la cosecha nacional y
en orden de importancia, entire las entidadés federales de

2/Venezuela, Mérida ocupa el segundo lugar —  .

1/ El Banco de Desarrollo Agropecuario tiene un programa
nacional que no está operando en Mérida a pesar de ser una 
de las zonas elegidas para su aplicación. Se trata del 
Proyecto de Desarrollo Ganadero que busca el financiamiento 
ligado a la asistencia técnica de 665 fincas seleccionadas 
en todo el país, a objeto de incrementar la producción de 
carne y leche. Dentro de él, en la zona Sur del Lago y todo 
el Estado Mérida, se contempla el desarrollo de empresas 
mixtas de ceba y leche.

2/ El primero es ocupado por Táchira. (Ver Ministerio de 
Agricultura y Cría, Anuario Estadístico, 1970.)

/Su producción
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Su producción durante la última década ha tenido un 
escasísimo crecimiento debido a la estabilización de la 
superficie plantada y a la baja productividad. Existen, 
sin embargo, experiencias en la zona y en los estados vecinos 
de Táchira y Trujillo indicando que es posible aumentar 
fuertemente los rendimientos si se mejoran los cafetales y la 
tecnología de explotación.

El rendimiento promedio en Mérida es de 170 kilogramos 
por hectárea; en cambio en Táchira alcanza a 370 kilogramos 
y en Trujillo de 280 kilogramos. En algunas fincas privadas 
se obtienen producciones de 1 000 kilogramos por hectárea 
y en la estación experimental de Bramón (Táchira) en condi
ciones de campo se han conseguido k 000 kilógramos por hectárea.

La superficie plantada con café es de alrededor de
30 rail hectáreas, subdividido en 13 mil explotaciones en su

1/mayor parte pequeñas — . Las principales áreas cafetaleras del
estado son la Cuenca del Mocoties (Santa Cruz di? Mora), el
piedemonte andino (La Azulita-Torondoy) y los Pueblos dsl Sur,
que corresponden a las zonas de mayor aptitud ecológica para
su oroducción. En verdad, las áreas con esta aptitud superan

2/en tamaño el área actualmente ocupada —  .
El café es el rubro agropecuario que demanda más 

mano de obra en el estado. Ello se debe a la superficie 
que ocupa y la intensidad de trabajo que requiere; necesita 130 

jornadas por hectárea de las cuales 8o se utilizan en la 
cosecha entre noviembre y enero.

En torno al café se han constituido dos grandes 
organizaciones de productores: la Asociación Cooperativa Centro 
Regional de Abastecimiento y Mercado (CRAM) de Santa Cruz de Mora

2/ III Censo Agropecuario, 19 6 1. 
2j TRANARG, op. cit.

/y la
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y la PACCA La Azulita. Ambas reúnen alrededor de 900 socios y 
controlan cerca del 10 por ciento de la producción del estado»

El Fondo Nacional del Café y del Cacao es la institución 
oficial para regular el mercado, para lo cual establece 
anualmente un precio mínimo garantizado. Hasta hace algunos 
años operaba comprando las partidas ofrecidas a través de sus 
agencias locales. Actualmente está tratando de transformar sus 
oficinas en organizaciones PACCAS y actuar a través de ellas 
otorgando la asistencia técnica y crediticia.

La asistencia técnica se realiza a través del Proyecto Café 
de la Dirección de Extensión del MAC, ligado a las PACCAS y al 
crédito del Banco Agrícola y Pecuario. En Bramón (Táchira) se 
encuentra la principal estación experimental de café del país, 
donde se han logrado establecer técnicas de cultivos que 
permiten elevar considerablemente los rendimientos, pero no se 
ha trabajado suficientemente en los aspectos relacionados con 
el beneficio y la comercialización, procesos que en la Región 
no son eficientes. Como se ha señalado, gran parte de los 
adelantos obtenidos en la experimentación no llegan al productor 
por la desvinculación que existe entre el proceso de investigación 
y extensión.

En Venezuela el consumo aparente de café subió entre 
196o y 1969 en un 30 por ciento. Debido a que la producción 
ha crecido menos, esto ha significado una baja del 23 por 
ciento en las exportaciones. No obstante, desde el punto de vista 
nacional, éstas siguen siendo relativamente importantes, ya que 
cubren el 30 por ciento del valor de las exportaciones

Vagropecuarias —  .
Sin embargo, en el mercado mundial Venezuela es sólo un 

productor marginal. Durante la década del 70 el consumo interno

1/ Anuario Estadístico del Ministerio de Agricultura y Cría
1969 y T 970 y IV Plan de la Nación 1970>197^, "El desarrollo 
agrícola". Volumen 4.

/subirá en
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subirá en alrededor de un **5 por ciento, según estimaciones
de la FAO. Si la producción no aumenta Venezuela perderá su
calidad de país exportador y será sólo capaz de abastecer su
mércado interno. El mercado externo también presenta

1/ »expectativas promisorias en la próxima década —  . Según el 
Convenio Internacional del Café a Venezuela le corresponde un 
contingente de 19 500 toneladas/año, arapliables a 28 500 si 
se justifica una mayor productividad de sus cafetales, cantidades 
qué no se han podido cubrir debido a la falta de oferta interna. 
Mérida innegablemente podrá consolidarse, en el futuro, como 
uno de los principales estados del país en lo que a la producción 
de café se refiere.

3. Cultivos del área de cordillera

A este grupo pertenecen prioritariamente las hortalizas, las 
papas y la caña de azúcar y en segundo término, las leguminosas, 
el apio y las frutas de clima templado. Las primeras han tenido 
un apreciable desarrollo en la última década. El auge de la 
producción de papas y hortalizas se debe a la aptitud 
ecológica que para estos rubros tienen los valles cordilleranos, 
lo que ha constituido a la subregión en una de las principales 
zonas productoras del país. La producción de caña de azúcar ha 
sido favorecida con la presencia del Central de Mérida y al 
buen precio y prestigio de la panela andina. Estos cultivos 
representan alrededor del 20 por ciento del valor de la 
producción agropecuaria y salvo en la caña de azúcar en su mayor 
parte son realizados por pequeños agricultores.

La producción se encuentra diseminada por todos los valles 
cordilleranos y abarca una superficie cercana a las 50 mil

1/ FAO, Proyecciones para Productos Agrícolas 1970-1980. 
Volumen II, Roma, 1971.

/hectáreas, debiendo
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hectáreas, debiendo en el futuro disminuir en aquellas áreas de 
fácil degradación de los suelos. En las principales zonas 
productoras se ha llegado a una cierta especialización. La 
horticultura se concentra en las áreas de Chachopo-Timotes,
Pueblo Llano y Bailadores, que también son productoras de

1/papas —  . En los valles de los Pueblos del Sur los cultivos 
principales son el apio, la papa y las arvejas. La zona de caña 
para el Central abarca alrededor de 300 hectáreas de la 
Cuenca del Chama, entre Estanques y Tabay, en un ancho de 2 a k 
kilómetros. Como se ha observado, muchas de estas zonas requieren 
de riego para lograr una productividad satisfactoria. Es por eso 
que actualmente existe en ellos una superficie regada - princi
palmente por aspersión - de alrededor de 9 000 hectáreas que es

2/posible incrementar a más de 15 000 —  .
A excepción de los Pueblos del Sur, cuya tecnología es 

atrasada, no se puede considerar que en la subregión, el cultivo 
de papas y hortalizas se realice con métodos enteramente 4e^ic^en'*:es» 
Es corriente el uso de fertilizantes, riego, encalado y pesticidas, 
aunque sin ceñirse enteramente a las normas técnicas de aplicación. 
Sin embargo, no es común una práctica necesaria, como la rotación 
cultural, existen zonas (paperas) atacadas por el nematode dorado 
y se identifican suelos agotados, en que los cambios de cultivos 
serían beneficiosos. A consecuencia de mejor tecnología, la 
productividad en papas y hortalizas ha aumentado en la última década 
y puede aún incrementar mucho más mediante un uso más extensivo y 
racional de los insumos, una mejor calidad de semillas y una continua 
modernización de las prácticas culturales.

1/ La superficie por excelencia dedicada a este tubérculo, está 
comprendida entre Tabay y Apartadero.

2/ Se incorporarían a la producción 1 600 hectáreas en las vecin
dades de Lagunillas donde es posible cultivar hortalizas de 
clima subtropical. TRANARG C.A., Estudio preliminar de recursos 
naturales de la región Chama-Mocotíes, Caracas, 1973.

/El cultivo
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El cultivo de la caña para el Central se realiza con un 
nivel tecnológico inferior al de otras zonas productoras, sin 
control fitosanitario ni químico de melazas. En la mayor parte 
del área se utiliza el riego y de hecho no se verifica una gran 
potencialidad para esta producción. Los rendimientos fluctúan 
entre 70 y 80 toneladas de caña por hectárea, algo inferior 
al de otros centrales de la CVE. El porcentaje de azúcar 
obtenido, superior al 9 por ciento, es en cambio un buen 
promedio

En general, en el resto de los cultivos importantes 
- leguminosas, maíz, caña para trapiches, apio, etc. - el nivel 
técnico es muy bajo y prácticamente no han absorbido ninguna de 
las técnicas modernas de explotación agrícola. Ellos se realizan 
primordialmente con fines de subsistencia y con frecuencia se 
encuentran mal localizados. En general, éste es el caso del 
maíz, para el que la región cordillerana no tiene aptitudes de 
producción.

Junto con el café, aunque en menor grado esos cultivos de 
la Cordillera constituyen una importante fuente de trabajo para 
la subregión. Ellos ocupan sobre 50 jornadas por hectárea al 
año. Por esta razón, cualquiera disminución del área a causa 
de una mejor conservación de los recursos naturales debe ser 
acompañada de medidas complementarias que signifiquen una 
actividad de reemplazo para la mano de obra liberada.

En este sector Mérida ha constituido una razonable 
organización de productores agrícolas, siendo varias las 
cooperativas que se han formado a fin de solucionar los problemas 
de abastecimiento de insumos, en torno a la producción de papas 
y hortalizas. Después de un acelerado desarrollo inicial este 
proceso de organización corre el riesgo de algún estancamiento 
debido en parte a falta de apoyo oficial y de asistencia técnica.

1/ Central Azucarero Mérida C.A. CVF., Evaluación de la 
zafra, 1972.

/Entre las
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Entre las cooperativas agrícolas destacan por su labor las de 
Pueblo Llano y Timotes. La primera agrupa a 125 socios, les 
proporciona insumos y créditos, asociándolos a una cooperativa 
de financiamiento. La de Timotes cuenta con bO socios y además 
de la venta de suministros, comercializa la producción de 
hortalizas, siendo la única agrupación de este tipo que 
interviene en el mercado, para lo cual tiene una central de 
empaques y ha establecido contratos con grandes compradores de 
otras áreas.

Esta buena base de agrupaciones de productores en la zona, 
debiera ser estimulada y aprovechada. Eventualmente a nivel de 
estado se podrá formar una gran organización que abarque a todas 
las cooperativas y que permita a través de negociaciones con los 
grandés compradores o mediante la participación en una 
agroindustria, dar a los agricultores seguridad de mercado a 
precios justos.

La mayor parte de la comercialización ^  se hace a nivel 
de fincas hasta donde llegan los intermediarios camioneros, que 
acopian la producción de los pequeños productores y la llevan 
a vender a los mercados de Maracaibo y de la zona central. En 
este proceso, son frecuentes los altos márgenes de comercialización 
en perjuicio del agricultor.

La asistencia técnica oficial tanto en producción como en 
mercado es muy insuficiente. Por lo que hace a la crediticia, 
el Banco Agrícola y Pecuario, dentro de sus limitados recursos, 
otorga entre el 30 y ^0 por ciento de su financiamiento a este 
sector.

1/ A excepción de los productores asociados en Timotes y de
unos pocos empresarios de mayor tamaño, que tienen contratos 
de abastecimiento con industrias y supermercados.

/En la



En la zona se realiza la experimentación agrícola en la 
estación Mucuchíes, de la Dirección de Investigaciones del MAC, 
donde se trabaja en productividad de papas y en certificación 
de semillas. Sin embargo, su labor resulta insuficiente debido 
a la limitación de recursos económicos y humanos y a la escasa 
superficie de su campo experimental.

El Instituto de Investigaciones Agropecuarias de la 
Universidad de Los Andes en convenio con la Universidad Central 
de Venezuela y COBPOANDES, se encuentra estudiando el comporta
miento del tabaco, patilla, melón, alcachofa y diversas 
variedades de caraotas. Se investiga las posibilidades de riego 
en torno a Lagunillas para evaluar sus alternativas de producción 
y para examinar las posibilidades de sustituir la caña de azúcar 
en los valles bajos. En fruticultura, se está investigando la 
ctdaptabilidad y productividad en peras, mora, duraznos, uva, 
ciruelas, higo y grape fruit.

De acuerdo a las proyecciones de la demanda realizada por 
FAO entre 1970 y 1980 el consumo de papas, hortalizas, apio y 
leguminosas aumentará entre un *f0 y un 50 por ciento, lo que 
constituye una buena expectativa de mercado. Sin embargo, será 
necesario hacer una regionalización de la producción a nivel 
nacional, para evitar problemas derivados de excedentes 
estacionales, provocados por una mala distribución de la oferta ^ ,

*f. Musáceas

El plátano y el cambur representan el U y el 11 por ciento del
valor de la producción agropecuaria del Estado. La incidencia
de Mérida en la cosecha total del país es de un 5 y 15 por ciento 

2 *respectivamente —' . Estos cultivos que son realizados casi

- 2?b -

1/ FAO, Proyecciones para productos agrioelas 1970-1980.
Volumen II, Roma, 1971.

2/ Anuario estadístico. Ministerio de Agricultura y Cría, 1970.
/exclusivamente por
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exclusivamente por pequeños productores, cumplen fines de 
subsistencia, pero en especial el cambur, ya que el plátano 
en la zona Sur del Lago está adquiriendo el carácter de una 
actividad empresarial. Durante el último decenio ambos rubros 
han mostrado una tendencia desfavorable, a consecuencia de la 
ampliación del área ganadera en la zona Sur del Lago, lo que 
ha afectado principalmente al cultivo del plátano. Según el 
censo agropecuario en el año 1961 existían en la subregión 
15 mil hectáreas de plátano, de las cuales 1*f mil se encontraban 
en la zona Sur del Lago. Habían 18 mil de cambur, de ellas 

mil repartidas en las zonas Sur del Lago y valles de la 
cordillera.

En plátano, la productividad es superior al promedio 
nacional, debido a la excelente aptitud de la zona Sur del Lago 
para este cultivo. Ambos cultivos necesitan sobre 50 jornadas 
do trabajo por hectárea al año, lo que constituye una apreciable 
demanda de mano de obra. En la zona Sur del Lago, esta actividad 
puede ser de importancia como complementaria de la ganadería, 
que requiere poco empleo.

En El Vigía se encuentra la oficina estadal de la Corporación 
de Mercadeo y la sede de la Asociación de Productores Sur del Lago 
que agrupa a 1 055 cultivadores del plátano. Ambas instituciones 
junto con C0RP02ULIA y el Banco Agrícola y Pecuario están 
promoviendo la formación de cooperativas de abastecimiento de 
insumos y comercialización, de las cuales ya se han constituido 
dos agrupaciones. La Corporación de Mercadeo en los centros 
urbanos está actuando como agente colocador del plátano 
producido por las cooperativas y tiene proyectado instalar en 
la subregión centros de acopio para embalar y seleccionar el 
producto. Además, se está estudiando la posibilidad de construir 
a través de la Corporación Venezolana de Fomento una industria 
procesadora de hoja y de fruto del plátano. En torno al cambur, 
por ser este objeto de una actividad principalmente de

/subsistencia no



subsistencia no se han constituido, ni promovido organizaciones 
de productores. En la zona Sur del Lago se piensa incluir 
dentro de las cooperativas de productores de plátano el rubro 
cambur. En ambos casos los productores son víctimas de inter
mediaciones donde se opera con amplios márgenes de comerciali
zación.

La asistencia técnica y financiera en el caso del cambur 
es escasísima. Sin embargo, el plátano representa uno de los 
rubros más importantes dentro de los créditos del Banco 
Agrícola y Pecuario. Asimismo a través del MAC y el IAN, 
en la zona Sur del Lago se presta cierta asistencia técnica a 
este cultivo.

El consumo aparente de estos rubros ha estado prácticamente 
estancado en la última década. Sin embargo, las proyecciones 
de la FAO estiman que él crecerá en el decenio del 70 en un 
50 por ciento. Anualmente se exportan alrededor de los seis 
millones de bolívares, lo que constituye a Venezuela en un 
productor marginal dentro del mercado mundial. Gran parte del 
plátano exportado proviene de la zona Sur del Lago Maracaibo, el 
que tiene un marcado prestigio dentro de los Estados Unidos. 
Innegablemente Mérida puede apoyar firmemente los esfuerzos que 
vengan a ser conjugados para ampliar la producción de plátanos 
en esta zona del Sur del Lago.

/Capítulo XII
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SECTOR INDUSTRIAL
Este capítulo se presenta en tres partes. La primera de ellas 
tiene por objeto presentar un cuadro del desarrollo industrial en 
la subregión; basado en la estadística de producto y empleo.

En la segunda parte se presentará una imagen de las carac
terísticas particulares de la industria subregional. Esta 
parte tendrá una orientación descriptiva y cualitativa para 
dar un carácter más objetivo a la información estadística de 
la primera parte.

En la tercera parte se presentarán las principales 
conclusiones que se desprenden del análisis del sector, tratando 
de explicar su evolución y su actual estado de desarrollo.

A. PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL
El producto industrial de la subregión alcanzó en 1971 a

0 1/ 0 *55«5 millones de bolívares -* , lo que sitúa a Herida como el
segundo contribuyente al producto industrial de la Región 
Andina, con un 2^.2 por ciento del producto, superado sola
mente por Táchira cuya participación se eleva al *f0 por ciento.

El crecimiento del producto industrial ha sido relativa
mente dinámico, siendo su tasa anual para los últimos 11 años 
de 8.9 por ciento mayor que el promedio de la Región Andina,
(7.0 por ciento), y superada solamente por Barinas (12.3 por 
ciento). Hay que tomar en cuenta que este crecimiento dinámico 
parte de niveles de industrialización bajos - 21.8 millones de 
bolívares en i960 - y que al alcanzar niveles más altos como

Capítulo XII

1/ Los datos del producto provienen de estimaciones del IIE de 
la ULA, publicados en Diagnóstico del Sector secundario de 
la Región Andina, Mérida, septiembre 1972.

/el ciño
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el año 66, este dinamismo comienza a decrecer, bajando su 
tasa anual a niveles comparables con la Región Andina (7 por 
ciento). (Ver Gráfico XII.1.)

Mérida tiene todavía una contribución muy baja al producto
industrial nacional oue en 1971 solamente alcanza un 0.5 por

1/ciento . En este desequilibrio regional se conjugan tanto 
el acentuado proceso de concentración de la industria en la 
región central del país como también las limitadas condiciones 
de industrialización que presenta esa subregión. Esta baja 
participación se ha mantenido prácticamente constante durante 
los últimos once años, de tal forma que el aparente dinamismo 
acusado en el crecimiento de su producto industrial no ha 
sido suficiente para mejorarla. Dentro del ámbito andino la 
situación es un poco más razonable. (Ver Cuadro XII.1.)

Otra indicación de desequilibrio lo acusa la participación 
del PTB industrial en el producto de la subregión: mientras que 
a nivel nacional este indicador alcanza en 1971 a 20„3 por 
ciento, en el área solamente es de un 9.1 por ciento. Los 
niveles de participación artesanal son también muy dispares, 
mientras que en el año 1966, el producto artesanal nacional 
alcanzaba solamente al 5*9 P o r  ciento del PTB industrial, en 
la subregión la artesanía era responsable del 30.^ por ciento 
del PTB industrial del área. (Ver Cuadro XII.2.)

* Estructura del producto
Los principales productos industriales de la subregión son los 
alimentos, con un 10.9 por ciento del producto, prendas de

J/ Se recuerda que en este año los servicios de reparación
de automóviles - antes incluidos en la actividad industrial - 
fueron considerados dentro del sector terciario.

/Gráfico XII.1



Gráfico XII - 1

REGION ANDINA: EVOHJCION DEL PTB INDUSTRIAL POR ESTADO

Millones de BS. 
(Precias de 1963)

Fuente: IIE/UIA
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Cundió XII*~1
REGION ANDINA* DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL PTB INDUSTRIAL

Años Barlnos Mlrida Táchlra Trujillo Región

196o 8.09 20.08 48.18 23.65 100.0

1961 8.o4 19.78 48.89 23.29 100.0

19é2 8. 7é 19.35 49.12 22.77 100.0

1963 9.67 20.10 47.82 22.41 100.0

1964 10.33 20.96 46.37 22.34 100.0

1965 10.43 22.21 45.  s8 22.28 100.0

19& 11.2 6 23.62 42.45 22.67 100.0

19«7 11.65 23.06 43.07 22.22 100.0

1966 12.01 23» 44 42.35 22.20 100.0

1969 12.33 23.80 41.67 22.20 100.0

I 970 13.54 23» 90 40.57 21.99 100.0

1771 13.74 24.22 39.98 22.06 100. s

Fuente; IIí/ULA.

/Cuadro XII.2



ME RICA! SITUACION RELATIVA DEL PTB INDUSTRIAL RESPECTO AL PAIS 7 A LA REGION ANDINA
Cuadro XII-2

(Millones da bolívares do 1963)

I960 1961 1962 1963 1 * 4 1965 I 966 1967 1968 1969 1970 1971

Venezuela
PTB Industrial to ta l 1» 589 4 938 5 570 6 005 6  6 8 5 7 387 7 696 8 292 6 929 9 511 10 l4o 10 660
PTB Artesanía 38 4 395 407 419 '132 445

COS' 472 486 500 516 531
Poroentaje de artesanía en el to ta l

-*•CO 8.0 7.3 7,0 6.4 6.0 5.9 5.7 5.4 5.2 5.1 5.0
Participación en el PTB nacional 1*1« 9 15.8 16.8 17° 3 17.8 18.6 18.8 19.3 19.7 20.2 20.3 20.3
Tasa de creolmiento anual o j 7-6 12.6 7.8 1 1 .3 10 .5 4,2 7.7 7.7 6.5 6.6 5 .1 j

Región Andina
PTB Industria to ta l 108.5 1 1 5 .4 120,7 130,2 143.7 160.2 169 .1 179.3 190.8 202.6 216.8 229.0
PTB Artesanía 37.4 38.7 40.7 43,3 4 5 . 7 48.0 51.4
Porcentaje de artesanía en e l  t o t a 34,5 33.5 33.7 33.2 3 1o8 30.O 30.4 i

Partioipaoión en el PTB regional 1/ 8.3 3.8 8 .1 8.7 9.0 9.0 9.1 9.6 9.6 9*3 9.4 9.4  :

Tasa de crecimiento anual a/ 6.2 4.5 7.8 10,4 11 .4 5,6 6 .1 6.4 6 .1 7.0 5.6 1

Mórida ¡
PTB Industrial to ta l 21.8 22.8 23.3 26.2 30,2 35*6 39.9 41.4 44.7 48.2 51.8 55.5 ;
PTB Artesanía 7.0 7.4 8.0 8.7 9.4 10.2 11 .2 12 .1 13.1 14.2 i

Porcentaje de artesanía en el total 31.9 32*3 34.3 33.2 31.1 28.6 28.1 29«2 29.3 29.5 1

Partioipaoión en el PTB del Estado 7.3 7 a 6 ,7 7.1 7,5

O
0

CO 8.3 9,3 9.1 9 .1 9*o 9.! «
Tosa de crecimiento anua e / 4.8 2.3 I 2.0 1 5 .1 18 .1 12.3 3.6 8. 2. 7*8 7 .5 7*1 ;

PTB industrial del Eatadc/PTB Industria naoional 0«5 0.5 0,4 0.4 0.4 0.5 0.5 0.5 0.5 0,5 0.5 0.5  i
PTB in d u stria  del Estado/ PTB indu stria  andino 20„i 19.8 19.3 20.1 21.0 22.2 23*6 23. I 23.4 23.8 24.0 24,2 !

Fuente: Datos de Los Andes y Márida, Instituto de Investigaciones Económioas ULA.,(a precios de 1963)* Datos Nacionales de CORDIPLAN, presentada en el
Teroer Mensaje {'residencia 1971 (deflaotadoa a preoios de 1963)5 

b/ Las tasas de crecimiento anual están dadas en relación a cada año siguiente? 
j/  Sin petróleo»
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vestir con 11.8 por ciento, los muebles con el 18.2 por ciento, 
los productos de caucho con el 6.31 los productos no metálicos 
con el 26.3 por ciento y los servicios de reparación de auto
móviles con el 1?,2 por ciento.

En la fabricación de productos alimenticios juegan un 
papel importante la producción de leche en polvo, meladura, 
papelón, matanza de ganado y chazinados. La participación en 
el producto ha sido decreciente en los últimos 11 años, bajando 
desde un nivel del 22 por ciento en 1960 al nivel actual de 
10.9 por ciento. En términos absolutos la producción de esta 
rama ha crecido muy levemente alcanzando solamente una tasa
anual de 2.1 en los últimos once años.

En la rama de vestuario se incluyen los tejidos de punto
y la confección de prendas de vestir, que han tenido un creci
miento dinámico, de 1 6 .5 por ciento anual en los últimos once 
años. Otro tanto sucede con el crecimiento de la fabricación 
de muebles que han alcanzado una tasa del 18 .7 por ciento 
anual en el mismo período. Hay que considerar que estas 
tasas tan altas se aplican a bajos productos iniciales, es 
así como vestuario ha subido de Bs. 1 219 000 en 1960 a Bs.
6 535 000 en 1971 y muebles lo ha hecho desde Bs. 1 525 000 a 
Bs. 10 069 000 en el mismo período.

Finalmente la rama de no metálicos ha respondido favo
rablemente a la demanda generada por la construcción creciendo 
también en forma dinámica, a una tasa promedio de 1*t.2 anual 
en este período.

En estos datos se han incluido los talleres de reparación 
de atuomóviles, que también han tenido una fuerte expansión, 
1 7 .6 por ciento anual desde el año 1960, lo que refleja el 
evidente aumento del parque automotor de la subregión. Hay 
que recordar que la tendencia actual es la clasificación de 
esta actividad en el sector de servicios, tal como se considera

/en la
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en la última clasificación de Naciones Unidas, utilizada ya 
en la III Encuesta Industrial y en los trabajos estadísticos 
del programa Venezuela 11. Sin embargo, las series históricas 
de producto han considerado estos talleres en el sector 
industrial.

En las cifras presentadas llama la atención el bajo 
crecimiento acusado por los productos de caucho, 3»3 por 
ciento anual en los últimos once anos, productos constituido 
principalmente por cauchos recauchutados. Esa actividad ha 
tenido un fuerte desarrollo en el período, llegando a contar 
Mérida con una de las plantas más grandes y modernas del país, 
que no solamente cubre el mercado regional sino que exporta 
fuera del área gran parte de su producción.

En la rama de cueros y pieles, la participación en el 
producto subregional en 1971 solamente alcanzaba al 0.01 por 
ciento del PTB industrial y sus cifras absolutas mostraban 
un proceso acelerado de disminución, de 230 000 Bs. en 1960 a 
sólo 5 200 Bs. en 1970, lo que no refleja la marcha de la

1/tenería existente en Mérida, ni su progresivo crecimiento —  .
Es importante señalar que algunas ramas industriales de 

la subregión tienen un peso importante a nivel andino. Así 
por ejemplo, en confecciones en 1971 Mérida participa aproxima
damente en el 7*+ por ciento del producto de dicha rama en la 
Región Andina. En muebles su participación llega al 83 por
ciento, en productos de caucho llega al 75 por ciento y en

2/no metálicos llega al Jh por ciento —  .

1/ Otra actividad aparentemente subvaluada en las estimaciones 
de producto es la industria farmacéutica.

2/ Esta última relación está aparentemente sobrevaluada, ya 
que en la Región Andina el desarrollo de la cerámica en 
Táchira y en Trujillo y la planta de cemento de Táchira 
deben ser responsables por más del 26 por ciento del 
producto que acusa esta relación.

/A continuación



A continuación son presentados datos que detallan las 
observaciones hechas, además de una ilustración sobre la 
evolución de la estructura del PTB industrial de Mérida.
(Ver Cuadros XII.3 y XII.k y Gráfico XII.2.)

2» Número y tamaño de las industrias

La subregión tenía en 1971 un total de 203 establecimientos 
industriales que ocupaban más de 5 personas cada uno. Estos 
establecimientos se encuentran concentrados en la ciudad de 
Mérida, con su zona de influencia, y en El Vigía. Según la 
información recolectada en 1971 por CORPOANDES el primer 
núcleo - Mérida, La Punta, Ejido - reúne aproximadamente el 
75 por ciento de ellas, mientras que El Vigía reúne práctica
mente la totalidad de los establecimientos restantes. En

1/información elaborada para 19&9 esta proporción es aproxima
damente la misma: 68 por ciento para el núcleo de Mérida y 
20 por ciento para El Vigía.

En el estrato manufacturero predominan los establecimientos 
pequeños, que ocupan de 5 a 9 personas, correspondiendo al 62 

por ciento del total. Siguen luego los establecimientos que 
ocupan de 10 a ^9 personas que totalizan el 35 por ciento y 
finalmente aquéllas de más de 50 personas, que solamente 
constituyen el 2.6 por ciento. (Ver Cuadros XII.5 y XII.6.)

1/ Estimaciones del IIE/ULA. En esta información se contabi
lizan separadamente los establecimientos de Santa Cruz de 
More, y de Tovar que corresponden a un 12 por ciento del 
total.

/Cuadro XII.3



/Cuadro 
XII.4

HERIDA* PTB INDUSTRIAL POR SUB-RAMA5 DE ACTIVIDAD 
(Mllea do bolívares a py g a  fe 1963)

Cuadro XJI-3

Año 3
Sub- '
ramas de actividad ^ ^

1961 1963 1965 1967 1969 1971

Alimentos 5 196.5 6 312.2 6 010.4 6 402,0 6 330.0 6 046.9
Bebidas 2 842»4 3 301.3 3 -723.6 2 531.0 2 092.3 1 675.4

Tubaoo 66.2 41.9 78.2 74.4 72.3 66.6

Textiles 114.2 167.4 231.2 310.2 400.1 . 504.8
Prendas de vestir 1 490.8 2 220,9 3 065.7 4 065.4. 5 245.1 6 535=1
Madera y corcho 363.0 1 O69.9 5 861.0 318.4 279.6 238.6

Muebles 1 504.5 1 349.8 3 204,4 5 765* 2 7 756.8 10 068.9

Artes gráfioas 516,0 533.4 515.7 475.6 424.2 371.7
Pieles y cueros 223.7 243.3 163.6 24,8 9.7 -
Caucho 3 632.3 3 793.0 3 563.6 3 536.0 3 577*1 3 495.0
Química 648.4 729.8 618,8 442.5 303.7 199.7
Produotos minerales no metálloos 3 226.0 2 142.5 2 727.8 9 859.4 12 206.5 14 584.7
Productos metálicos 792.2 818.9 814.4 769.2 694.2 615.8

ConstruoolJn de maquinaria 296.8 400.2 512.1 624.5 737.6 843.3
Material de transporte 1 783.2 2 822.5 4 16 1,1 5 732.0 7 520.6 9 530.8
Diversos 132.4 211,9 313.0 426.0 559.2 : 699.0

Total 22 830,6 35 564.6 4 1 ^ 6 48 209.0 55 47.6,2

F u e r c e  i I IS / U L A ,  1 9 7 2 .
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Cuadro XI1-4
MERIDAs DISTRIBUCION PORCENTUAL DEL PTB INDUSTRIAL

Aflos

Sub-i ausas de activldad~~~~-~-̂ __
l?6l 1#3 1965 1967 1969 1971

Alie «uto* 22.77 24.13 16.90 15.48 13.13 10.90

Bebidas 12.45 13.62 10.47 6.12 4.34 3.02

Tobaoo 0.2? 0.16 0.22 0.18 0.15 0.12
Text lies O.5O 0.64 O.65 O.75 0.83 0.91
Prendas de vestir 6.53 8.49 8.62 9-83 10.88 11.78
Maderas y corcho 1.59 4.09 16,48 0.77 0.58 0.43
Mué 1 Les 6.59 5.16 ?.01 13. ?4 16.09 18.15
Artes gráfioas 2.26 2.04 1.45 1.15 0.88 O.67

Pieles y oueros O.98 0.93 0.46 0.06 0.02 -
Caueho 15-91 14.50 10.02 8.55 7.42 6.30

ftufctoa 2.84 2.79 1.74 1.07 0.63 O.36

Pro jotos no Tio jílioos 14.13 8.19 7,67 23.84 25-32 26.29
Productos ffleté'.'. i.jos 3.47 3-13 2.29 1.86 1.44 1.11
Con:, truc olín de maquinaria 1.30 lo 53 1.44 1.51 1-53 1.52
Material de transporte 7.81 10.7? 11.70 13.86 15>6o 17.18

Diversos 0.58 0.81 0.88 1.03 1.16 1.26

Total 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100,00

Puente: IIE/ULA, 1972.

/Gráfico XII.2
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MERIDA: EVOLUCION DE LA ESTRUCTURA DEL FTB INDUSTRIAL 
POR PRINCIPALES RAFAS

Gráfico XII - 2
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Puente; IIE/UL'l



Cuadro XIX-5
MSRIDA» ESTABLECIMIENTOS, INDUSTRIAS Y OCUPACION POR CLASES DE EMPLEO, 1969

1 Márlda j Santa Cruz 
] de Mora a/ Tovar a/ El Vigía 1/ Parroquia y 

Ejido a/ Total 0/ Total
GeneralRema 5-19 10-J+9 50-99 1 5-9 10-49 ** lo«.'P9 5-9 10-49 5-9 10-4? 5-9 10-4? 50-99

E p E p E P 1 E p E P * P E P E p Ei .
P
P E P E P E p E p E P E P

Alimentos 1 6 1 * 56 1 55 í 1 6 1 19 4 21 * 24 2 52 2 16 18 372 12 73 25 499 2 IB? 39 757
¡Bebidas 1 9 i 1 16 1j ' 1 23 2 15 3 24 2 39 5 63!
Textil 1 13 j 1 13 1 13!
Vestuario y calzado 2 14 2 86i i 2 14 2 86 4 loo}
Madera y oorcho ! 1 15 i

1 1 15 1 15lMuebles y accesorios 11 65Í
1i 1 5 4 23 1 10 1 5 17 98 10 18 10a

Papel y oelulosa • m • Ce 1«e '[ 1 5 1 5 1 s
Artes grafloas 1 6

i ! 1 6 2 12 2 12
Productos químicos 1 8 j 1 8 1 8
No metálicos 2 10 2 49 1 551 1 5 1 5 4 20 2 49 1 55 7 124
KetaLioas básicas 1 42 íi} 1 42 1 42
Produotos metálicos 2 12

t

j 1 5 1 10 1 5 19 4 22 2 29 6 51
Maquinarla 12 1 23 j 9 22 5 34 1 23 6 57
Equipo eleotrloo e* m « O 0 1 5 i- 5 . 1 5l
Material de transporte 16 96 5 57 \ 1 7 2 14 . 1 11 5 28 1 21 2 11 26,156 7 89 33*245}
Diversas 1 5 <

i 1 i ! ä
Total d/

!
ÍJ0Í2Jg

I
i

18 2SL 2 i¿2j Ü
1
1

n 1 ¿2 8 46 2 il 112 i
.
m 8 £ 18 222 22

.

Í§;62Ü
!

1

___

240 127

i

I

I

Fuaitet IIE/üLA, l?6je
Nota» E ■ Establecimientos} P =» Personal«
^  No se registra empresa oon mas de 50 empleados.

Cuenta ocn una sola Industria (de alimentos) Oon mas de 50 empleados (total de 130)« 
o/ Los totales obviamente no oorresponden a los de 1371, sin embargo la lnfomaolóñ del presente cuadro es interesante por reflejar la dlstrl* 

buoión espeoial de la Industria por tamaño (ver también cuadro XII—6). 
á/ No se re^stran las remas de tabaco, cueros y pieles, caucho y derivados del petróleo.

288
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Cuadro XXI-é
MERIDA: m m o  SB INDUSTRIAS Y PERSONAL OCUPADO, 1971

Mírida La Punta Ejido El Vigía Total a/

Núme Núme Núme Núme Núme
ro de Per ro de Per ro de Per ro de Per ro de Per
esta sonal esta sonal esta sonal esta- sonal esta sonal
bleo! ocu blee! ocu blecí ocu bleol ocu blecí ocu
mien- pado mien- pado nden- pado mien- pado nden- pado
tos tos tos tos tos

Industrias tradicionales 72 443 3 40 21 l4l 40 657 136 1 281

Alimentos 22 149 1 37 11 108 9 2 46 43 54o
Bobidas 3 33 2 17 2 325 7 375
Tabaco m -

Textil 4 33 4 33
Vestuario y oalzado 16 116 3 5 14 23 32 144
Madera y oorcho - - 1 i 1 1 2 4 4 6
Muebles y accesorios 27 112 1 2 4 10 13 59 45 183
Cueros y pieles

Industrias intermedias 22 212 - - 1 26 4 12 26 250
Papel y celulosa ■ « m -

Caucho 4 42 2 9 6 51
Productos químicos 1 22 1 1 2 23
Derivados del petróleo
Minerales no metállaos 5 101 2 25 2 3 9 129
Metálicas básicas 9 47 9 47

Industrias mecánicas 16 22 1 2 m - i _22 122

Productos metálicos 16 95 1 2 3 18 20 115
Maquinarias 1 3 1 3
Equipo elóotrloo 1 4 1 4
Material de transporte

Grupo residual 16 él « • - 1 4 2 6 22 21
Artes gráficas 15 59 1 4 2 6 18 69
Diversas 1 2 1 2

Total m 811 4 42 •25 m a 222 222 1224

Fuente: CGRPOANDES sobre información de Ministerio de Fomento y Froyeoto Venezuela 11«
a/ Ver Cuadro XII-5 (especialmente la nota c/). Ambos cuadros muestran algunas incompatibilidades, que no son 

sin embargo significativas. Así por ejemplo en las ramas alimentos y bebidas y productos metálicos y maqui
naria, las dlferenoias pra'otioamente desaparecen al ser consideradas las dos primeras como un solo grupo e 
igualmente el segundo par. Esto es explicable ya que en industrias de pequeño tamaño o cqya producción es 
mixta, la olaslfloación puede conducir a estas incompatibilidades. Por otra parte el último ouadro no consi
dera los materiales de transporte, que corresponden en su totalidad a reparadoras de vehículos, las cuales 
se clasifican en el Sector de Servicios.

/B. EMPLEO INDUSTRIAL
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Bo EMPLEO INDUSTRIAL
En relación al empleo industrial es necesario calificar la 
información recolectada, distribuida en dos categorías: empleo 
en la industria manufacturera, que reúne todos los estable
cimientos que ocupan 5 y más personas y el empleo artesanal 
que comprende el personal ocupado en establecimientos de 
menos de cinco personas. La información correspondiente al 
primer grupo es la única que en el pasado se ha determinado 
en forma directa, mientras que aquélla correspondiente al 
estrato artesanal se ha conseguido en forma indirecta. En 
la información correspondiente al último año, se ha tratado 
de corregir esta debilidad haciéndose por primera vez un 
censo de artesanía — ‘

Mérida en el emoleo manufacturero solamente alcanza al
2/0.6 por ciento del empleo industrial a nivel nacional —  .

En relación a la Región Andina su posición es el 21.2 por 
ciento d.el empleo ind.ustrial regional. Sin embargo llama 
la atención esta alta participación si se comparan las ventajas 
locacionales relativas con las de otros estados andinos: de 
los cuatro estados es Mérida el que presenta en general menores 
ventajas locacionales para la industria. Esta alta participación 
se puede explicar en parte por el desarrollo urbano de El 
Vigía, que ha venido a compensar en parte las condiciones de 
aislaiiiiento y escasez de recursos industrializables que carac
terizan la zona de influencia directa de Mérida.

2J Hay que destacar también que en las cifras del último año 
(1972) para la industria manufacturera se ha utilizado la 
nueva clasificación de Naciones Unidas, que transfiere al 
sector servicios aquellas actividades que no producen bienes - 
tangibles, que anteriormente se clasificaban en el sector 
industrial. En el caso de Mérida este cambio incide funda
mentalmente en los servicios de reparación de vehículos 
motorizados.

2/ Con base en datos del III Mensaje Presidencial, para el 
empleo del país (252 mil personas).

/1. Estructura del
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1. Estructura del empleo y su evolución
Hay tres ramas industriales que concentran prácticamente el 70
por ciento de la ocupación: una es la rama de alimentos y
bebidas, donde como ya se observó, se destacan la fabricación 
de leche en polvo, el matadero, la fabricación de chacinados, 
panaderías y aguardiente, y que reúne aproximadamente la mitad
del empleo industrial del área. Le sigue en importancia la
industria de muebles y luego la rama de textiles y cueros, 
donde se destaca la fabricación de tejidos de punto y prendas 
de vestir, la tenería y la fabricación de calzado, ya señaladas.

Es interesante observar desde el lado del empleo la parti
cipación de la subregión en algunas actividades regionales. 
Marida x-eúne casi el 90 por ciento del empleo en metálicos 
básicos, debido fundamentalmente a la fundición de El Vigía 
y el 50 por ciento del grupo de productos químicos y caucho, 
donde juegan un papel importante la fabricación de productos 
farmacéuticos y la planta recauchutadora de neumáticos, ambas 
de Mérida. (Ver Cuadro XII.7.)

Están siendo anexados adelante datos que reflejen la 
evolución del empleo industrial en Mérida a lo largo de los 
últimos treinta años. (Ver Cuadro XII.8.)

Por lo que hace a su distribución espacial el empleo
industrial se concentra en dos núcleos principales como se
ha observado: en Mérida y en la zona de El Vigía. En 1971 

1/el resumen —  de esta distribución era el siguiente:

J/ COEPOANDES con base en antecedentes de la III Encuesta 
Industrial.

/Cuadro XII.7



REGION ANDINA Y HERIDAS COMPARACION DEL SECTOR INDUSTRIAL

Cuadre XII-7

Roma industrial

Número de establee: laleutos Personal ooupado Valor de la pioduccián (miles de 
bolívares a precios oonstanies)

Reglán
Andina Herida

Porcentaje 
Miri dí/ 
Raglán 
Andina

Región
Andina

Porcontaje
Mlrida/ Mlrida „ ,, Reglen
Andina

Regián
Andina Mlrida

Porcentaje
Mlrida/
Regián
Andina

Alimentos y bebidas a/ l66 5̂ 32o5 o ron 767 21.7 164 058 19 073 11 .6

Textiles y prendas de vestir t/ 44 6 13.6 1 051 165 16.0 29 676 5 4o8 18.2

Madera y muobles 54 14 25o? 36o 170 17 .7 32 318 3 973 12.3
Papel» Imprentas y editoriales 28 7 25.0 4o8 87 21.3 7 622 1 533 20.1

Productos químloos 14 4 28,6 154 78 50.6 8 992 6 336 70.4

Productos no metálicos 25 6 24o 0 644 136 2 1.1 22 157 3 181 14.4
Industrias metálicas básicas 6 4 66.7 86 81 94,2 1 443 1 102 76.1
Pro dúo tos metálloos» maquinarla y equipo 46 10 21o7 612 96 15 .7 22 I69 3 368 15.2

Otras 2 - - i? « 368

Total i<E 7 464 U § 2 21 a 2 288 807 4ß 970 3¿2

Fuente» CORPOANDES (Elaborado sobra antecedentes para la III Encuesta Industrial), 
ej Inoluye Tabaoo.

Inoluye Industria de cama.

4O
XMM
•

CD
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Cuadro XII-8 

MERIDA: EVOLUCION DEL EMPLEO INDUSTRIAL

Ranas 1341 1350 1961
1363

Total Artesanía
1363 1371

Productos alimenticios 538 44Ó 753 311 124 757
Bebidas 13 20 78 42 - 63 767
Tabaoo 52 33 32 7 2 -
Textiles y oonfeociones 1Ó9 21 128 132 36 113 165^
Ce Izado 3 ?é5 1  276 1  324 12S 83
Productos de madera (exoepto muebles) 16 22 621 105 55 15 170
Muebles 713 493 76 114 58 108

Papel y productos de papel - 13 12 - 5 03

Imprenta y publicaciones 27 57 70 71 35 12

Artículos de cuero (excepto calzado) l 4o 33 75 28 13 “
Artículos de caucho - - 36 77 -
Productos químicos bO 77 76 38 1 8 78
Productos de petróleo y oarbón - - 2 - -
Productos minerales no metóliooe 209 1 » 200 178 87 124 136
Productos de metal I 23 b o i 1 loo 38 36 33 81

Maquinaria - - 2 2 57
Maquinaria elSatví.ca - - 38 38 5 36
Material de transporte - « 233 181 245
Diversas - 12 12 5
(Artesanía) 823 (417)^
Totales cor. artesanía 6 025 2J21 4 583 2 272 1 337
Total manufacturero
Total sin reparación de vehículos

1  44-3
1 190

1  610

U é l

1  580
1 980

Puente» Censos Industriale3 (l3.4l> 135^* 19^l)# III Censo Económico (1963)» IIí/U’LA y CORPOANDES (con anteceden-- 
tes de la III Encuesta Industrial)«

¿/ Incluida la  Industria del Cuero«
h / Datos de artesanía 00rrospondlentes a l Censo realizado por el Instituto de Investigaciones Economloas de ULA«

/ D i s t r i t o
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Personal Distribución
Distrito Ciudad principal ocupado porcentual

Libertador Mérida 897 56.8
Campo Elias Ejido 303 19 .2

Tovar Tovar 69 k.k

Alberto Adriani El Vigía 269 1 7 .0

Andrés Bello La Azulita 18 1 .1

Rangel Mucuchíes 2k 1.5
Total 1 58O 100 %

2« Empleo artesanal
Es importante destacar que se ha podido contar con un censo 
directo del empleo artesanal. Generalmente este tipo de infor
mación contiene saldos no calificados de los cómputos de empleo 
fabril (en establecimientos de más de cinco personas) e incluye 
alguna desocupación abierta. En esta forma la cifra de arte
sanía agrupa generalmente modalidades de sub-empleo o desempleo 
disfrazado, ocupaciones ocasionales,trabajo doméstico y desocu
pación no detectada. En el caso de la subregióh se ha realizado 
un levantamiento de toda la actividad artesanal del área, en 
base a los establecimientos que ocupan de 1 a 5 personas.

El resultado de este censo - realizado por el Instituto
de Economía de la ULA en 1972 - contabilizó un total de á-17

1/empleos artesanales —  , que representan solamente el 23 por 
ciento del total del empleo del sector industrial (ver Cuadro 
XII.9)i cifra que está lejos del promedio nacional que alcanza 
a ky por ciento en 1971« Esto evidentemente no significa que

2J Número que conlleva a suponer que algunas otras estimaciones 
del empleo artesanal para el área hayan estado anteriormente 
sobrestimadas.

/Cuadro XII.9



ME RIDAI EMPLEO ARTESANAL POR DISTRITO, 1972

Cuadro X II-¡)

Distrito Personal
ocupado

Nanero 
de està- 
bleoi- 
mlon— 
tos

ToVar 01+ 1+1

Libertador 75 31

Rangal 8 3 .
Campo Elias . 1+3 -, 18

Miranda 10 6

Alberto Adriani 01 1+2

Suore QÀt 5
No discriminado 108 1+2

Total M 1?8

Fu erri-et Instituto da larestigaciones Eco nimicai/ ULA, 1372,
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la subregion tenga un desarrollo más maduro de su sector 
industrial, caracterizado por tasas bajas de artesanía, sino 
que la estimación artesanal del sector industrial nacional 
agrupa personas no directamente empleadas en establecimientos 
efectivamente artesanales»

Las principales actividades artesanales registradas en 
la subregión son: sastrerías, fabricación de bloques de 
cemento, carpinterías, fabricación de "chimó", tapicerías, 
panaderías, pastelerías, fabricación de helados, fabricación 
de alpargatas, herrerías, talabarterías, talleres de soldadura, 
tipografías, fabricación de dulces abrillantados, reparación 
de vehículos y tejidos de punto» (Véase Cuadro XII»10.)

/Cuadro XII.10
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Cuadro XII-10 

MERIDAs PRINCIPALES ACTIVIDADES ARTESANALES

.........  -  ■ ■ ■. ------------------------------ f -  .....' • - ......... M  „

Actividades

■ i  -  • "■  > . > r

Ndmoro de 
estableojt 
mi cuto 3

Porcentaje

Tapicería, carpintería -  mueblarías ■

1 . * « y  . . |. ■ , 1 : 

63 33.5

Sastrería, modistería, tejeduría & 1 8 .1

Talleres de trabajo mecánicos 23 12.2

Panadería y pastelería 16 L
O

v•
C

O

Artesanía típica 8 if.3

Marmolería 3 1.6

Alpargatería 6 3.2

Colchonería 1 0 , 5

Heladería if 2.1

Talabartería 3 1,6

.Tipografía 12 6. if

Coros no clasificados V 8,0

Total M 1 0 0 , 0

Fuentes Encuesta V U / X I & , 19?2.

/C. ORIGEN V
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C. ORIGEN DE LOS INSUMOS Y DESTINO 
DE LA PRODUCCION

En base a una muestra que reúne las industrias más significativas 
1 /de la subregión — , que comprenden el 5^ po? ciento del valor de

la producción del área, se ha establecido el grado de vinculación
de la industria de Mérida con el resto del país.

La industria local requiere traer sus principales insumes
del resto del país, situación que refleja su escasez de recursos
naturales industrializables y el desconocimiento relativo de sus
recursos mineros. Es así como en la muestra examinada, el S L’r

por ciento de las materias primas no se originan en el área y
2/de éstas solamente el 3 por ciento aparece como extranjera — .

El porcentaje de insumos extrarregionales debe ser en realidad 
un poco más alto, si se considere, que muchas de las compras 
registradas en Mérida (el 36 por ciento restante) incluyen 
también productos del resto del país canalizado a través del 
comercio local. (Ver Cuadro XII.11.)

Dentro de la subregión, El Vigía y Mérida participan en 
igual proporción - 18 por ciento cada uno - en el suministro de 
materias primas a la industria local. La vinculación registrada 
con el resto de la Región Andina como origen de insumos es muy 
reducida: Barinas 0.1 por ciento; Táchira Q.h por ciento y 
Trujillo O.^1 por ciento. Con él Zulia, sin embargo, la compra 
de materias primas es cuatro veces mayor que en el conjunto de 
la Región Andina (excluida Mérida).

2J Información elaborada por CORPOANDES a partir de datos 
preliminares - aún no publicados - de la III Encuesta 
Industrial.

2/ Esta cifra está posiblemente subestimada, ya que las compras 
de materias primas realizadas a importadores en Caracas se 
registran como de origen nacional.

/Cuadro XI1-11
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Cuadro XJI-11
MERIDAj ORIGEN DE LOS INSUMOS INDUSTRIALES Y DESTINO DE LA 

PRODUCCION, 1572

Ciudad

Origon de insumos Destino de la producción
Miles
de
bolí-
var-gs

Poroen
taje

Miles
de
bolí-
vares

Poroen
taje

El Vigía 2 413 18.4 1 2 4 7 5.2
Marida 2 3̂ 1 18.0 8 821 36.9
Barqulsiaeto 32 0.2 - -
Burinas 17 0.1 145 0,6

Zulia 518 3.9 22 0.1

Esa Cristóbal 50 0.4 719 3.0

Valencia 1 957 15.0 51 0.2

Valora 30 0.4 2 744 11.5
Carao an 2 3fré 18.2 1 606 7.1
Rosto del país 3 025 23.0 8 443 35-4
Esrterior 315 2.4 -
Total 13 124 100.0

3>00 100.0

Fuerrte: C0RP0AN3ES (Muertra utilizada como antecedentes de la III Encuesta Indus
tríalo/

/El principal



El principal origen de insumos es la región central, donde 
Caracas y Valencia suministran el 33 por ciento. Esta cifra 
está probablemente subvaluada, ya que es muy probable que parte 
de los productos del resto del país, cuyo origen específico no 
está registrado y que alcanzan al 23 por ciento procedan también 
de la región central.

Entre los principales insumos que provienen del resto del 
país se destacan: los hilados sintéticos para la industria de 
punto; los productos de caucho para la industria recauchadora; 
la carne de cerdo para la industria de chacinados; harinas, leva
duras, manteca, etc., para la industria de dulces y panaderías; 
papeles para la industria gráfica; maderas para la industria de 
muebles; cueros finos y otros insumos para la industria de calzado; 
productos químicos para tenería; productos químicos y farmacéuticos 
para la industria farmacéutica; envases de vidrio para las 
industrias de bebida y farmacéutica; chatarra y carbón para 
fundiciones; cemento para la fabricación de tubos y bloques;

1/productos de acero para la industria de carpintería metálica 
El mercado interno de la región no alcanza a absorber la 

producción de algunas ramas de su industria local, lo que es 
especialmente notorio en aquellas industrias mayores y más 
eficientes (se puede citar, por ejemplo, la recauchutadora de 
neumáticos, la textil de puntos y las industrias láctea y farma
céutica). Es así como la muestra industrial examinada acusa

2_/ Es interesante destacar que la Región Andina provee algunos 
de estos insumos. Así por ejemplo, la madera para la 
industria de muebles proviene de Barinas, gran parte de 
cueros, el carbón que viene de Lobatera, el cemento de 
San Cristóbal y en el futuro los envases de vidrio podrán 
ser producidos en Valera.

- 300 -
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que es vendido fuera de la subregión aproximadamente el 60 por 
ciento de su producción — , La exportación al resto de la 
Región Andina es mucho mayor que la importación de insumos de 
esa zona, alcanzando en este caso aproximadamente el 15 por 
ciento. En este caso se registran principalmente la exportación 
de meladura al central Motatán, la exportación de bebidas alcohó
licas, tejidos dé punto y neumáticos recauchados. El resto del 
país absorbe el por ciento restante, que se destinan princi
palmente a la región central, (Ver Gráfico XII,3o) En relación 
al Zulia, su exportación es muy limitada (0,1 por ciento frente 
a un 3,9 por ciento de importaciones de insumos).

Los principales productos que conforman las exportaciones 
industriales de la subregión al resto del país son: leche en 
polvo, chacinados, aguardiente, melaza, tejidos de punto, suelas, 
muebles finos de madera, cauchos recauchados, productos farma
céuticos, productos de fundición y una pequeña proporción de 
calzado. Es interesante destacar que- el conjunto de estas expor
taciones tiene un saldo positivo para la subregión, medido sobre 
el costo de los insumos que ella debe importar, que alcanza al 
65 por ciento del valor de las compras extrarregionales, (Ver 
Cuadro XII,12,)

1/ Es importante señalar que la muestra elegida, fuera de
representar más del 50 por ciento del valor de producción 
industrial, corresponde a aquellas industrias de mayor 
tamaño y mejor organizadas. (COEPOANDES, Antecedentes para 
la III Encuesta Industrial.)

/Gráfico XII.3
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CHAMA-MACOTIES» INTEGRACION INDUSTRIAL AL MERCADO NACIONAL
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Exterior
MATERIAS PRIMAS 2.4

Fuentei Elaborado sobre datos preparados por CCRPOANDES, oon la III Ehouesta 
Industrial, 137o*

/Cuadro XII.12
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Cuadro XII-12
HERIDAl BALANCE COMERCIAL EN UNA MUESTRA DE INDUSTRIAS, V f l t  

(%UEâ3s2SLâ2-kÊMïSZ!SiL5-H2£i25-S2SÎSiÉSS)

Ciudad Importaciones Exportaoiones Diferencias

Barquislmeto 32 - -32

Barinas 17 lU5 +128

Zulla 518 22 -4j6
San CriBtíbal 50 719 +663

Valsnola 1 957 51 -1 306

Talara 50 2 7^ +2 634
Caraoar 2 39¿ I ¿86 -/OC
RBsto del país 3 025 8 443 +5 *Jl8
Exterior 315 - -315

Î2Î& L ípSL 13 810 5 J á £

?.lento; CORPOAI-riASS (Muostra para la III Encuesta Industrial)«

/D. LAS PRINCIPALES
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D. LAS PRINCIPALES INDUSTRIAS

Las estadísticas utilizadas para agregados industriales de cierta 
magnitud, tal como el sector industrial a nivel nacional, comienzan 
a perder su objetividad cuando son utilizadas para conjuntos 
industriales muy reducidos, que difícilmente pueden ser anali
zados en forma macroeconómica. Es así como la información 
agregada, a nivel de ramas industriales presenta valores promedios 
resultantes de algunas pocas industrias de tamaño y nivel técnico 
muy dispares.

Como no se dispone de otra ordenación estadística y consi
derando su utilidad para comparaciones regionales y nacionales 
se la ha utilizado en la descripción de la industria de la 
subregión. No obstante, esta descripción debe ser completada con 
algunos elementos cualitativos que permitan visualizar más 
directamente el estado y comportamiento del sector.

1. Alimentos

En esta rama existe un total de 39 establecimientos, que ocupan 
más de 5 personas, pero solamente una sobrepasa las 100 personas 
ocupadas y que corresponde a una industria de leche en polvo, 
situada en El Vigía. Esta planta utiliza los recursos lecheros 
de la zona Sur del Lago - sin restringirse a la zona correspon
diente a Méi-ida - y exporta su producción al resto del país.
Esta industria no es bien representativa de ese sector empre
sarial de la subregión, ya que corresponde a una unidad de una 
cadena de empresas del mismo tipo que opera en varios sitios del 
país y cuya magnitud y capacidad técnica le permite una operación 
muy eficiente. Su capacidad está aún muy lejos de ser totalmente 
utilizada y en la actualidad alcanza a procesar bO 000 litros 
diarios. Esta es una de las pocas empresas de la subregión cuya 
localización y tamaño obedecen a razones técnicas y económicas.

I /Le siguen
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Le siguen en magnitud dos empresas que emplean alrededor 
de cincuenta personas cada una: una de ellas es un matadero 
industrial situado también en El Vigía con una capacidad 
aproximada de matanza de kOO reses diarias y que actualmente 
trabaja a poco más del 50 por ciento de su capacidad (ni siquiera 
se utiliza, por ejemplo, su capacidad de refinar grasa).

Habría que mencionar luego la actividad azucarera, donde 
conviven con dificultad un antiguo y pequeño central azucarero 
con gran número de trapiches de caña que fabrican papelón en 
forma muy rudimentaria. El central está situado prácticamente 
en el área urbana de Mérida. Primitivamente fue propiedad 
privada pero en la actualidad pertenece a la Corporación 
Venezolana de Fomento (CVF, Centrales Azucareros). Sus insta
laciones pueden ser consideradas relativamente arcaicas y su 
operación actual llega a producir pérdidas financieras. El 
central solamente produce meladura, la cual es transportada al 
Central Motatán en Trujillo para su refinación y cristalización.

Los principales problemas del Central son la edad de los 
equipos e instalaciones-, localización dentro del área urbana de 
Mérida, su reducido tamaño y, finalmente, la poca disponibilidad 
de caña, siendo este último factor muy agudo. El Central puede 
procesar aproximadamente 60 000 toneladas anuales, siendo su 
punto de equilibrio de aproximadamente 50 000 ton./año pero 
solamente alcanza a elaborar 20 000. La causa principal parece 
ser el alto precio que actualmente tiene la panela, desviando 
parte de la caña que podría converger a ese Central. Si el 
Central se paralizara entrarían las 20 000 toneladas - que 
actualmente elabora - al mercado de la panela, lo cual posi
blemente perjudicaría a los actuales trapiches de papelón.

2/ La segunda empresa de esta magnitud corresponde a un esta
blecimiento de panadería situado en la ciudad de Mérida.

/El Central



El Central emplea a 30 personas permanentemente y a  k más 
durante el período de zafra« Sin embargo, el empleo indirecto 
es mucho mayor y 6U efecto sobre los trapiches de papelón 
parecería ser también fundamental« Para la solución de sus 
problemas habría que examinar el aspecto agrícola. (Ver 
Capítulo XI.)

El problema del Central, dadas sus repercusiones en otras 
actividades debería dar origen a un proyecto que analizara el 
sistema completo: panela-azúcar-central-trapiches-uso de suelo- 
expansión urbana-niveles de empleo y remuneraciones agrícolas, 
ya que estos elementos son interdependientes. En este sentido, 
no parece razonable la operación subsidiada del central azucarero, 
sin haberse hecho un análisis del problema de la panela.« Podría 
evaluarse en este estudio la necesidad de asistir técnica y 
económicamente la producción de panela y una posible reorgani
zación del sistema empresarial de los trapiches, frente a los 
problemas de operación deficitaria del central.

2. Textiles y vestuario

En la rama de textiles tiene mayor importancia una empresa que 
ocupa más de 60 personas, fabricando tejidos y confecciones de 
punto, elaborados con material sintético. Cubren prácticamente 
todo el mercado nacional y compiten favorablemente con Caracas.
Es la planta de mayor tamaño fuera de Caracas en su categoría y 
si’ principal razón de localización en Mérida fue predominantemente 
de naturaleza familiar.

Las ventabas de costos y competitividad están ba.sadas en 
maquinaria moderna, diseños propios y adaptaciones de creaciones 
europeas, personal entrenado en la fábrica (trabajo a trato) 
y ocupación racional de las instalaciones. Se trabaja en tres 
turnos empleando preferentemente mujeres. Esta es una industria 
de crecimiento dinámico y con amplias posibilidades de crecimiento.
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3« Muebles

En esta rama no existen empresas de gran tamaño, pero el número 
de talleres medianos y pequeños como también la calidad de su 
producción la hacen importante dentro de la subregión. Con un 
total de 108 personas es el cuarto empleador del sector (o el 
tercero si se consideran los talleres de reparación de vehículos 
en el sector servicios). Como ejemplos de esta actividad se 
pueden mencionar un taller de muebles tallados, principalmente 
en cedro y caoba, de excelente calidad, los cuales son colocados 
en el mercado nacional. La calidad de la mano de obra es funda
mentalmente el resultado de tradición artesanal familiar.

Oro taller de importancia cubre el campo de los muebles en 
serie de pardillo, cedro y saqui-saqui. Producen un mueble de 
calidad intermedia de buena aceptación en el mercado de Mérida, 
sin alcanzar significativamente mercado fuera de la región. La 
principal competencia parecería ser el mueble colombiano, impor
tado irregularmente.

*f. Calzado

Esta es una actividad que se encuentra poco desarrollada en 
toda la Región Andina, cuyo mercado es satisfecho por fábricas 
del resto del país. Por esto resulta interesante constatar la 
existencia de un establecimiento que emplea a más de bO personas 
y cuya producción puede llegar competitivamente al centro del 
país.

También es interesante hacer notar la poca vinculación que 
existe con la industria del cuero existente en el área, ya que 
todos los materiales con excepción de la suela vienen del resto 
dep. país. Esta industria produce en forma muy manualizada 
pareciendo tener ventaja competitiva en el costo relativamente 
bajo de la mano de obra.

5. Fabricación de



3. Fabricación de productos 
no metálicos

En esta, actividad, el mercado interno se encuentra naturalmente 
protegido por los costos de transporte, así no es extraño 
encontrar una alfarería que emplea a. k5 personas y una fábrica 
de tubos de cemento que emplea a 57«

Es importante destacar el crecimiento dinámico de la 
construcción, que seguirá induciendo el desarrollo dq la fabri
cación de productos no metálicos. Esta influencia tendrá un 
doble efecto, por una parte, dinamizará algunas industrias locales 
especie.lmente de prefabricados de cemento y por otra, reforzará 
la relación interregional, especialmente con Táchira, que aparece 
como el principal suministrador de cemento y de cerámica.

6. Cueros

En esta rama se comienza a manifestar un germen de especiali- 
zación industrial para el área. Por una parte, el matadero 
industrial de El Vigía aumenta la utilización de sus instalaciones, 
produciéndose una mayor disponibilidad de cueros frescos. Por 
otra parte, la industria del calzado se presenta como una de las 
pocas opciones que podrían desarrollarse dentro de las restric
ciones existentes en la subregión. La existencia de una tenería 
en el área de Mérida refuerza este esquema potencial. Está 
instalada a pocos kilómetros de Mérida, en el pueblo de 
Las González, empleando cerca de 40 personas.

La tenería funciona bien y vende prácticamente toda su 
producción en Caracas. Fabrica solamente suelas y tiene un 
pequeño departamento para hacer tacones, con maquinaria propor
cionada por sus mismos clientes de Caracas. En Mérida solamente 
venden a una fábrica de calzados. La mayor dificultad actual es 
la obtención de cueros, ya que tanto el matadero de La Fría como 
el de El Vigía venden su producción a Barquisimeto.

- 308 -

/La tenería



- 309 -

La tenería está tratando de obtener un suministro continuo 
desde El Vigía, mientras tanto se compran cueros en el Sur del 
Lago y pequeñas salas de matanza del Estado, La gran demanda 
de cueros frescos y la poca oferta no les permite hacer una 
buena selección de la calidad, debiendo pagar, lo mismo por cueros 
sanos que por cueros dañados por parásitos y marcas. Esto es 
también consecuencia lógica del desorden en la matanza y del mal 
manejo pecuario en algunas áreas del Estado.

La tenería procesa alrededor de 100 a 120 cueros diarios, 
pudiendo alcanzar fácilmente 200. No cuenta con un sistema 
especial de comercialización ya que venden prácticamente toda 
su producción a un solo cliente. Están en muy buenas relaciones 
con la tenería existente en Valera y se reparten las áreas para 
la compra de cueros. Las materias químicas para curtiembre son 
en su mayor parte importadas.

Es evidente que los problemas de disponibilidad de cueros 
está condicionado a los problemas de comercialización y matanza 
de ganado» Convendría también examinar el problema de sanidad 
animal, ya que existe un porcentaje importante de cueros dañados 
por parásitos,

7. Productos farmacéuticos

En esta actividad se da un interesante ejemplo de la posible 
vinculación de la Universidad a la industria. Este laboratorio 
fue promovido por un profesor de la Facultad de Medicina, Depar
tamento de Farmacología, que vio la ventaja que representaba el 
tener laboratorios farmacológicos universitarios para la eventual 
producción de medicamentos en la zona. El laboratorio presenta 
aún problemas de escala de producción y la competencia de los 
grandes laboratorios instalados en Venezuela.

Los equipos que actualmente tienen están destinados a la 
producción de comprimidos, cápsulas y algunos jarabes. Sus planes 
de expansión están orientados a la producción de inyectables.

/Las necesidades
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Las necesidades de capital de trabajo son mayores que 
las requeridas por el mismo tipo de laboratorios localizados 
en el centro del país. Esto se debe a la necesidad de mantener 
fuertes inventarios en Mérida, tanto de envases como de materias 
primas. En este sentido, se considera muy ventajosa la insta
lación de otros laboratorios en el área, ya que normalmente en 
esta actividad se tiende a una especialización y división del 
mercado, estableciéndose una cooperación entre las distintas 
empresas, especialmente entre los pequeños y medianos labora
torios nacionales.

Se aprovecha' el costo de mano de obra menor que en Caracas. 
Trabajan solamente mujeres con un salario promedio de 15 bolívares 
diarios. El rendimiento de la mano de obra es muy bueno, lo 
que es especialmente importante en la operación del equipo 
semiautomático.

8. Productos de caucho

En la ciudad de Mérida existe una recauchutadora localizada en 
dicha zona por razón predominantemente de orden familiar, que 
ha llegado a ser una de las plantas de su género más grandes 
del país. Empleando en este momento alrededor de ^0 personas 
y sus instalaciones son muy modernas, capaces de recauchar 
20 000 neumáticos mensuales, partiendo de goma en bruto (la 
mayoría de la recauchutadoras compran la banda de recauchaje ya 
elaborada).

Su mercado es todo el occidente venezolano, llegando hasta 
Maracay, con una gama completa de cauchos para atender desde 
camiones pesados a vehículos livianos. Su localización, fuera 
del área urbana, es muy adecuada y sus instalaciones muy bien 
dispuestas.

9. Productos
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9» Productos metálicos

En esta rama solamente se presentan empresas de tamaño mediano 
y pequeño cuyo empleo no sobrepasa las 25 personas. Entre éstas 
se encuentra una fundición en El Vigía y algunos talleres 
mecánicos en Mérida.

La fundición de hierro gris situada en la zona urbana de 
El Vigía, produce codos y uniones para alcantarillas y tapas de 
registro para el INOS. La materia prima es principalmente 
chatarra petrolera, comprada a comerciantes de chatarra en 
Maracaibo y el carbón coque viene casi en su totalidad de Colombia. 
Ean utilizado ocasionalmente carbón de Lobatera, existiendo 
quejas por lo inseguro del suministro y lo disparejo de su 
calidad.

El mercado se reduce a dos clientes: una empresa constructora 
de Mérida, y el INOS, que les.hace pedidos para diferentes zonas 
del país. Las instalaciones actuales son muy elementales, aun 
cuando cuentan con un terreno adecuado pero la localización no 
obedece rigurosamente a razones económicas, ya que este tipo 
de fundición sería más lógico en Táchira o en Maracaibo. La 
Fundición estuvo antes en Mérida, pero allí las condiciones d.e 
localización eran muy desfavorables, lo que obligó a su reubi
cación dentro dél Estado.

Entre los talleres metalmecánicos de Mérida es interesante 
mencionar dos, el primero de ellos por los problemas de espacio 
que plantea y el segundo como una muestra del aprovechamiento 
del mercado local.

El primero es un taller que fabrica marcos, puertas y 
ventanas metálicas, eventualmente fabrican muebles metálicos a 
pedido y estructuras metálicas. El principal problema para 
esta industria es el espacio aunque emplea a sóio cerca de 20 
personas. Ella se encuentra en el área urbana, sin ninguna 
posibilidad de expansión. El parque industrial puede ser una
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solución y el mercado local es adecuado a pesar de la competencia 
de otros talleres del área.

No obstante, no existe una política para favorecer a los 
talleres de ese tipo en el área en los trabajos importantes del 
sector público, especialmente en construcciones de la Universidad, 
en que generalmente se opera con talleres de Caracas.

El segundo taller cuenta con una pequeña fundición de hierro 
gris y algunas máquinas herramientas pero por problemas de espacio 
urbano se ha dividido, quedándose la fundición en Mérida y el 
taller de maquinado en El Ejido. Su producción es principalmente 
tapas para alcantarillas y algunas piezas sencillas de repuestos 
para maquinaria agrícola, especialmente para los molinos de los 
trapiches de caña.

10. Artes gráficas

Como ejempn.o de este tipo de actividad se puede mencionar el taller 
gráfico de la ULA. Este es el taller más grande y completo del 
área, sin embargo, por acuerdo con los pequeños talleres de Mérida, 
se ha comprometido a no realizar trabajos a particulares. Aún 
C0RP0ANDES no utiliza sus servicios.

Ellos cuentan con un buen equipo de fotograbados, subutilizado, 
tres linotipias, cuatro prensas, una pequeña sección offset y un 
taller de encuadernación. La calidad de los trabajos, especialmente 
libres de estudio, es muy buena pero no se guardan los tipos de cada 
edición debiendo realizarse todo el trabajo nuevamente para 
segundas ediciones (lo que es frecuente).

Su capacidad de producción es de aproximadamente un libro 
de texto (alrededor de 200 páginas) por mes. El personal es 
bien preparado, tanto en fotograbado como en composición e impresión. 
No tienen organización editorial y éste es evidentemente un campo 
que debería estudiarse.

/E. CONCLUSIONES
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E. CONCLUSIONES

Las conclusiones que aquí se presentan están basadas tanto en 
el análisis de la información estadística, presentada en este 
mismo diagnóstico, come también en visitas directas a las 
principales industrias de la subregión y a organismos regionales 
y nacionales vinculados con el sector industrial. Se han 
tornado también en consideración los estudios ya realizados 
para las otras subregiones andinas: Alto Llano, Motatán-Cenizo 
y Grita-Torbes que permiten establecer una ponderación más 
justa de los problemas y posibilidades detectadas en Chana-Mocotíes. 
Es sumamente importante el enfoque de los problemas industriales 
de la subregión desde el punto de vista de la comunidad andina 
y en relación a su papel dentro de la economía nacional.

Las posibilidades de crecimiento industrial de la subregión 
se presentan difíciles dada la desfavorable combinación de 
factores locacionales que se conjugan en el área. Aun cuando 
existen factores positivos, éstos no son suficientes frente a 
los aspectos restrictivos que condicionan el crecimiento indus
trial del área.

Chama-Mocotíes, como parte integrante de Venezuela tiene 
ante sí un mercado nacional importante y participa de un 
desarrollo industrial nacional en rápido proceso de maduración.
De lo visto se concluye que, sin embargo, son pocas las posibi
lidades reales de la subregión para aprovechar la dinámica 
industrial nacional en beneficio de su economía.

1. Factores positivos

El clima y el desarrollo urbano de la zona alta, junto al menor 
costo - respecto al centro del país - de bienes de consumo y 
servicios, las características de vida de la sociedad andina y 
los elementos culturales propios del área han establecido condi
ciones de vida atractivas que han permitido - a pesar de los

/factores adversos
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factores adversos - fijar en el área un pequeño grupo de hombres 
de empresa, que en condiciones económicas similares a las de 
Mérida, sin contar con los atractivos ya mencionados, habrían 
sido absorbidos por otros centros de desarrollo más dinámico.
Así no es extraño constatar que la mayoría de los empresarios 
entrevistados, al explicar su localización en Mérida, ante
pusieron razones de carácter personal, relativas principalmente 
a las condiciones de vida, en que pesan las escasas ventajas de 
orden económico del área.

Sin embargo, esta acción espontánea no se ha consolidado 
en una especialización regional, han sido más bien esfuerzos 
en sentidos distintos, lo cual no ha contribuido a fortalecer 
las necesarias relaciones interindustriales dentro del área para, 
que este núcleo adquiera mayor importancia en el ámbito regional 
o nacional.

Por otra parte, hay que reconocer también que algunos de 
los factores favorables que se conjugan en Mérida se dan también 
- con las peculiaridades de cada zona - en otras subregiones 
de Los Andes, especialmente en Valera y San Cristóbal, restándole 
en parte poder de atracción al área.

La región cuenta con un potencial de energía eléctrica 
importante, particularmente con la entrada en servicio de la 
Central de Santo Domingo. No obstante, dentro de un sistema 
interconectado esto será un beneficio compartido de toda la 
Región Andina, lo cual restará la escasa ventaja relativa de 
los menores costos de transmisión que tendría Mérida, especial
mente con la probable construcción de la futura Central del 
Uribante. Es sin embargo uno de los factores positivos con que 
cuenta el área, que podrían conjugarse con las posibilidades 
mineras previsibles.

/2. Factores
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2. Factores potenciales

El potencial de recursos mineros del área es muy significativa 
aun cuando no está suficientemente evaluado. Una vez completado 
los necesarios reconocimientos es probable un incremento de la 
actividad minera, que podría llegar a suministrar algunas materias 
primas industrializables como cobre, zinc y piorno.

Otro factor potencial de importancia es la existencia de 
la Universidad de Los Andes cuya sola presencia - por su impacto 
económico y cultural en la ciudad de Mérida - representa un elemento 
de atracción importante en relación a las condiciones de vida 
en el área. La Universidad podría llegar a constituir una 
infraestructura técnica y científica para algunas actividades 
económicas en el área, lo cual exigirá una determinada orientación 
en algunas de sus actividades. Esta situación ya se ha comenzado 
a manifestar, casi espontáneamente, como por ejemplo, en el apoyo 
técnico a las actividades de fabricación de productos farmacéuticos- 
Las condiciones agropecuarias del área, podrán dar origen a 
algunas especialidades agroindustriales, ya sea en el ámbito 
estrictamente subregional o en complementación con los otros 
estados andinos, en zonas de producción homogénea.

Hay que volver a insistir en la importancia potencial 
para la industria del área de la existencia de un mercado nacional 
para productos industriales. Lo reducido y poco dinámico de su 
mercado interno obliga a pensar en la exportación de productos 
fuera del área. No hay que olvidar sin embargo, que este mismo 
argumento es aplicable a otras regiones de escaso mercado local 
y mejor dotadas de recursos naturales que Mérida. Esto solamente 
deja a la región la ventaja relativa de contar con un centro 
universitario de importancia, cuyo posible apoyo científico-técnico 
podría abrirle una opción en el mercado nacional en una estrecha 
gama de productos de tecnología muy avanzada.
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Finalmente hay que destacar el esfuerzo realizado en la 
provisión y ordenamiento del espacio para la instalación de 
actividades industriales en la subregión. Es así como 
Chama-Mocotíes dispone de dos parques industriales, uno en 
la zona de Mérida y el. segundo en el área de El Vigía.

La zona industrial de Mérida dispone de un área total a 
desarrollar de 30.^ hectáreas de la cual 15 -7 hectáreas serán 
utilizadas para parcelas. La construcción, en una sola etapa, 
obedece al proyecto de la Dirección de Planeamiento del MOP 
(de fecha 26-2-7 1 ) siendo el proyecto de energía eléctrica 
elaborado por CADAFE. La Compañía Anónima Zona Industrial 
de Mérida (ZIMECA), con capital de 1 800 000 bolívares, fue 
oficialmente constituida en julio de 1972. CORPOANDES participa 
con capital suscrito de 800 000 bolívares y el Consejo Municipal 
con capital suscrito de 1 000 000 bolívares.

■̂a zona industrial en El Vigía dispone de 41.12 hectáreas 
de las cuales el área útil de parcelar es de 29» 2^ hectáreas.
En una primera etapa, el área total será de 23.38 hectáreas y 
la útil de 19.73 hectáreas. Aprobado el proyecto por Dirección 
de Planeamiento MOP (el 1*f-9~70), el proyecto de energía eléctrica 
fue encargado a CADAFE.

Nombre de la Compañía: Compañía Anónima Parque Industrial 
de El Vigía (PIVCA) constituida en abril de 1972, tiene el 
capital de 825 000 bolívares de los cuales COSPOANDES suscribe 
725 000 bolívares y el Consejo Municipal 100 000 bolívares.

3« Factores locacionales negativos

En todo este análisis hay que diferenciar desde el punto de 
vista industrial dos áreas de características muy diferentes: 
la primera y más importante es el núcleo urbano de Mérida y su 
zona de influencia y la segunda es el polo secundario originado 
alrededor de El Vigía. Es así como algunos de los factores 
negativos tienen distinta connotación en cada uno de estos centros.

/El aislamiento
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El aislamiento geográfico de Mérida respecto al resto del 
país crea dificultades en los transportes terrestres e incluso 
a áreas, recargando los costos de transporte y obligando también 
a recargar los inventarios de materias primas y repuestos.

Este aislamiento geográfico hay que conjugarlo con su 
mercado interno, ya que éste aparece naturalmente protegido al 
acceso de productos manufacturados en el resto del país. Los 
reducido de este mercado no ha permitido aprovecharlo para el 
establecimiento de industrias cuyo tamaño las hagan competitivas 
en el mercado nacional, sosteniendo solamente pequeñas y medianas 
empresas d.e regular nivel técnico.

El mejoramiento progresivo de los transportes y los medios 
de comunicación han debilitado esta barrera geográfica, abriendo 
este mercado a las empresas de mayor tamaño y técnicamente más 
evolucionadas del resto del país, especialmente de la Región Central, 
no representando un beneficio notorio para las pequeñas empresas 
volcadas al mercado interno. Han abierto sin embargo, alguna 
posibilidad de establecer empresas que aprovechan el mercado 
nacional y que se surten de materias primas del resto del país, 
pero aparentemente en forma muy limitada. No obstante, hay 
que insistir que la mayoría de estas nuevas empresas no repre
sentan la solución de localización más económica respecto a sus 
mercados y fuente de insumos, sino más bien a una decisión 
empresarial, probablemente influida por las favorables condiciones 
de vida de la ciudad de Mérida.

La zona de El Vigía tiene una mejor vinculación por medio 
de la Panamericana con otros centros de fuera de la subregión, 
especialmente Maracaibo, San Cristóbal el resto del mercado 
nacional. Sin embargo, su situación relativa respecto de otros 
centros para llegar al mercado nacional de la zona central no 
es ventajosa. En todo caso esa mejor vinculación no se da 
acompañada de los otros factores atractivos de la zona alta y 
su mercado local no tiene prácticamente significación industrial.

/El espacio



El espacio físico para instalaciones industriales es otro 
factor negativo que afecta especialmente el área de Mérida.
Como ya se ha dicho se han realizado esfuerzos importantes en 
este sentido creándose dos parques industriales, en Mérida y 
en El Vigía. En el caso de Mérida el parque cumple un papel 
importante de ordenamiento actual del espacio urbano, permi
tiendo sacar del casco urbano cierto número de empresas que 
funcionan difícilmente dentro de su poco espacio disponible.
Pero no parece representar un elemento de gran atracción para 
nuevas empre-sas, además de no estar planteado como instrumento 
de una determinada política de especialización industrial.

Otra restricción importante es la escasez de recursos 
naturales, especialmente en la zona alta. Las disponibilidades 
mineras previsibles no alterarán esta situación en el corto 
plazo por lo tanto la industria deberá continuar con su patrón 
actual de importaciones de insumos. En la zona baja, las materias 
primas agropecuarias tienden a consolidarse y con base en ellas 
quedan aún algunas opciones industriales.

Ya se ha mencionado el mercado interno como elemento restric
tivo. Conviene señalar aquí nuevamente su tamaño relativo, 
representando aproximadamente el 0.8 por ciento del mercado 
nacional, proporción que sería aún más dramática si se la compara
solamente con el mercado de la zona central.
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Cuadro XII.13

INDICES EEPEESENTATIVOS DE MEECADO

Población

Bs» persona 
afta %

Urbanización

Indices

Ingreso Mórida
1 .0

Venezuela
100

Mfrída Jh7 095 1 755 *48 o3 1 .0 0.8

Región Andina l  520 000 1  é00 53-2 4.4 3.6

Zulla 1 2*40 000 3 88o 6o.o 10.0 8,2

Venezuela 10 310 000 k 550 75=7 122 „if 100.0

Fuente: COEDIPLAN, Tercer Mensaje Presidencial, 1971 y Cifras 
del XQ Censo de Población, 197''-

Sin embargo, la ciudad de Mérida - que reúne al hh por 
ciento de la población del Estado da características parti
culares al mercado interno de la subregión. La composición 
de la población, con una proporción muy alta de jóvenes confi
gura una demanda de bienes y servicios que no guarda relación 
con el mercado de otras ciudades del país, de tamaño e ingreso 
semejantes. Esta característica, especialmente en su impacto 
en la demanda de bienes de consumo no se ve plenamente reflejada 
en la producción industrial local» Aparecen artículos tales 
como vestuario, calzado y útiles escolares, cuyo mercado debería 
ser examinado para un posible aprovechamiento por la industria 
subregional.
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í:* Dificultades de integración industrial

Aun cuando algunos empresarios han sobrepasado con esfuerzo 
los limitantes locales, no se ha logrado consolidar en la 
zona un núcleo industrial que como tal se convierta en una 
economía externa para futuras empresas industriales. En otras 
palabras, el desarrollo industrial actual del área - salvo 
algunas empresas - no representan un factor de atracción para 
un futuro desarrollo industrial.

Finalmente hay que situar a Mérida dentro del contexto 
nacional y andino y examinar cuál es el juego de interrela- 
ciones y jerarquización con otros centros industriales. En la 
Región Andina, como primer sistema de relaciones aparecen en 
la actualidad San Cristóbal y Valera como centros industriales 
de mayor desarrollo y posibilidades que Mérida tienen favorables 
perspectivas de especialización en actividades metalmecánicas, 
cerámicas y textiles el primero, y con una orientación hacia 
la industria del vidrio, cueros, alimentos y manufacturas 
metalmecánicas liviana el segundo.

Junto a ellas aparece también Barinas como un centro 
potencial basado en la gran dotación de recursos naturales de 
Alto Llano, especialmente maderas y también aparece San Antonio 
del Táchira con una vocación para las industrias livianas 
aprovechando favorablemente su condición fronteriza.

En el marco de la macroregión occidental es Maracaibo, el 
gran núcleo de desarrollo industrial seguido de Barquisimeto, 
todos ellos gravitando sobre la región central que concentra el 
mercado y su mayor desarrollo industrial.

En esta situación, la orientación y posibilidades de Mérida 
están en gran medida condicionadas por el tipo de desarrollo de 
los centros vecinos más dinámicos. Esta situación le resta 
iniciativa al proceso de industrialización futuro, salvo en algunas 
líneas de alta tecnología que hipotéticamente podrían desarrollarse 
en el largo plazo. (Ver una síntesis de esos planteamientos en 
el Gráfico XII.
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Gráfico XII - k 
CHAiíA-MACOTIES: SINTESIS DEL DIAGNOSTICO INDUSTRIAL
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Factores lccacionales
Disponibilidad de energía eléc positivos
trica, en competencia con otros 
centros industriales \
Posible vinculación de la Uni
versidad.,. como infraestructura 
técnico-científica de algunas 
actividades industriales

Indicios de recursos mineros impor
tantes, pero aán insuficiente
mente conocidos

Posibilidades de actividades 
mineras e hipotética fase postea 
rior de industrialización

Mercado nacional importante

Aislamiento geográfico

cacez de espacio físico en la 
na alta para localización 
.dustrial

Reducido mercado interno

Efecto de otros polos más di
námicos en la macro-economla 
occidental (San Cristóbal, Vale-
ra, Mérida)

| Efecto de concentración nacional

Escacez' dé recurso s naturales, 
frontera agrícola "prácticamente 
agotada  ___   ’
Industria actual insuficiente
mente desarrollada

Factores locacio- 
nales potenciales

Escasas posibili
dades actuales de 
Crecimiento in
dustrial

Factores locacio- 
nales negativos

/Capítulo XIII



- 322 -

Capítulo XIII 

SECTOR DE TURISMO

A. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS

La subregion de Chama-Mocotíes cuenta con gran parte de los 
principales recursos turísticos de la Región de Los Andes, 
especialmente de tipo climático, paisajístico, deportivo y 
cultural

En relación con el clima se destacan las variaciones zonales 
que conforman diversos microcliraas específicos. (Ver Capítulo 
VI y especialmente Cuadro VI-3-) La majestuosidad de las 
sierras nevadas constituyen, en esta, zona subtropical, el 
mayor de los atractivos de la subregión, complementada por 
el teleférico, considerado el más alto dentro de su género.
A ese paisaje cabe agregar el de los valles, páramos, ríos 
y saltos de agua, cultivos particulares, lagunas - especial
mente las de los páramos -, playas lacustres y demás elementos 
geográficos que forman un conjunto de indudable atracción 
turística. La geografía particular de la subregión permite 
su utilización deportiva, donde pueden asumir relieve la 
pesca, el andinismo y algunos deportes acuáticos.

El inventario de los recursos no llega a ser muy porme
norizado. A los fines de este diagnóstico se confeccionó 
- junto con el sector turismo de CORPOANDES - una síntesis de 
los recursos más relevantes, conforme se muestra al final de 
este capítulo. (Ver Cuadro XIII-I^.)

J/ Los atractivos turísticos de carácter histórico se encuentran 
fundamentalmente en el Estado Trujillo.

/La existencia
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La existencia de la ULA en la subregión constituye el 
núcleo sobre el que se desarrollan las principales actividades 
culturales, sea por su intervención directa o por el efecto 
difusor de su acción. Se registran en el área un sinnúmero 
de museos, monumentos, iglesias - de significación histórica, 
religiosa o artística -, edificios que rememoran acontecimientos 
de la campaña de Bolívar, además de las ferias tradicionales 
con festividades, celebraciones y manifestaciones populares, 
y deportivas tradicionales. La amplia relación de recursos 
turísticos se completa con los parques urbanos, disponibles 
de aguas termales y alguna artesanía.

1. Ordenamiento Esnacial
■■ «■ i -  *•  ■ m ii ■

Se pueden clasificar los recursos turísticos sobre la base de 
sus características individuales específicas, atendiendo el 
grado de atracción turística que poseen, según el tipo de 
motivación que satisfacen y la menor o mayor masividad de 
esa preferencia. La clasificación por áreas, zonas y núcleos 
de localización geográfica, es adecuada para organizar la 
explotación económica del turismo mediante el ordenamiento 
del territorio (delimitación, disposición y enlaces de los

Vrecursos) y de los recorridos (circuitos turísticos) —  .
a) Areas turísticas

Las cuatro principales áreas turísticas aquí consideradas 
son de Timotes, parte del Alto Motatán que comprende también

2/ A los fines de este diagnóstico se utilizó la división 
territorial consignada en el Estudio de la Demanda 
turística, CORPOANDES, 1971.

/las localidades
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las localidades La Mesa y La Puerta, ambas del Estado Trujillo
(en este capítulo tal área es designada también como área de
Motatán); Santo Domingo, integrada por las localidades de
Mucubají, Santo Domingo y Las Piedras; la Capital, ciudad
de Mérida y zona adyacente, que abarca La Parroquia y Ejido;
y la zona La Grita-Bailadores que comprende también Zea y"| /La Grita, esta en el Táchira —  . Se puede añadir algunos
núcleos turísticos aislados que, en ciertos casos deberían
integrarse en las áreas principales. Los núcleos considerados
como esas zonas turísticas secundarias son: Tovar, Lagunillas,
El Vigía, Tabay, San Rafael de Mucuchíes, Mucuchíes y Palmarito.

Para efecto de los análisis de oferta y demanda turística
se ha planteado esta primera división de la subregión en áreas2/y zonaso (Ver mapa XIII»1.) —  Sobre este mismo tema conviene 
recordar que el Plan de Desarrollo Turístico de la Región 
Andina (PDTA) clasificó tal Región en las siguientes zonas 
homogéneas, atendiendo a los pisos térmicos y a su vegetación: 

i) La zona de las rocas y del alto páramo (glaciares)
ii) La zona de los páramos bajos y de la selva nublada

iii) La zona del café
iv) La zona del piedemonte
v) La tierra llana

J/ Con respecto a esta área se sugiere ver también los plantea
mientos de turismo en el estudio de Grita-Torbes (ILPES,
op. cit.). En este capítulo (especialmente en los cuadros 
estadísticos) tal área puede estar designada también como 
La Grita-Mocotíes o Tovar-Bailadores: queda claro que su 
parte merideña comprende la cuenca del Mocotíes. Cuando 
se utiliza la denominación La Grita-Bailadores en los 
cuadros estadísticos es más para remarcar que los da.tos 
de Tovar (ciudad) están siendo presentados por separado.

2/ Por su posibilidad de explotación turística en el futuro
S© considera, además, el área de Pueblos del Sur.

/Mapa XIII.1
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La subregión Chama-Mocotíes contiene, en su territorio, 
las características de las primeras cuatro zonas. De la última, 
que comprende tres subzonas: el Llano, la llanura lacustre del 
Lago de Maracaibo, y la zona fronteriza colombo-venezolana, 
solamente contiene parte de la llanura lacustre. '

Las cinco zonas homogéneas establecidas a los efectos de 
definir una nueva imagen turística de la Región de Los Andes, 
se- complementaron, en el mismo plan con una otra zonificación 
dirigida a posibilitar la explotación económica de los recursos 
detectados. A ese fin, y sobre la base de la consistencia y 
la distribución de los recursos turísticos, se individualizaron 
siete "compresorios" (áreas de concentración de recursos de 
interés turístico).

Los "compresorios" que contienen recursos ubicados en 
jurisdicción del Estado Mérida son los indicados a continuación. 
En las áreas lacustres cerca del Lago de Maracaibo hay motivos 
de interés ligados a la utilización marina. Está integrada 
por las fajas costeras del Lago de Maracaibo, cuyo centro 
de acción en Chama-Mocotíes sería Palmarito. A su vez, en 
áreas d.e los ríos La Grita y Mocotíes hay motivos de interés 
ligados a recursos climáticos y paisajísticos, centros típicos, 
cultivos típicos (café) y a la vegetación de los páramos.
Los centros de acción serían La Grita, Bailadores y Zea, 
además de Tovar como centro de servicios de apoyo, prestándose 
todos al turismo de "reparación de fatiga". Las áreas de los 
Pueblos del Sur contienen motivos de interés ligados a las 
costumbres y motivos de vida de sus poblaciones aisladas.
Los principales recursos son algunos sitios de interés paisa-
• t 1/jísticos y, en algunos casos, climáticos —  . El centro de 

acción sería Canaguá.

_V Se podría además añadir uno que otro recurso histórico, 
en particular la Mucuchachi,

/Finalmente hay
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Finalmente hay que nombrar la parte central de Los Andes, 
donde en la cuenca alta del río Santo Domingo se identifican 
motivos de interés paisajístico, climático, de tradiciones de 
montaña y de pueblos típicos. Se apunta como centros de 
acción: Santo Domingo, Pueblo Llano y Las Piedras. Ya la
cuenca a.lta del río Motatán contiene motivos de interés 
ligados al paisaje, al clima, a las tradiciones de montaña e 
incluso a algunos restos arqueológicos de la civilización 
Timotes-Cuicas. El centro de acción sería Timotes. La cuenca 
alta del río Chama contiene motivos de interés ligados a las 
actividades científico-culturales y urbanas, además de paisa
jísticas, climáticas y de tradiciones de montaña. Los centros 
de acción apuntados son Mérida, Ejido y Tabay. Por fin, la 
zona cabecera y divisoria de aguas de las cuencas anteriores 
contiene sobre todo motivos de interés deportivos, paisajís
ticos y climáticos, no disponiendo de centros propios de 
acción.

El plan mismo escogió, de entre las "zonas con vocación 
turística", tres áreas de la subregión, susceptibles de mayor 
utilización económica: áreas del Motatán, del Santo Domingo 
y de Mérida. Además, por su papel como sitios de apoyo, a lo 
largo de la red de enlaces, definió los siguientes núcleos 
turísticos:

1/ De hecho Palmarito es el principal centro de interés 
turístico en una sexta zona turística que se propone 
aquí, con centros de acción en Nueva Bolivia (Mérida) y 
Caja Seca (Tulia). Trátase sin embargo de zona más 
volcada al turismo de la próxima subregión, aunque 
asuma algún relieve el flujo turístico que procede de 
Trujillo hacia las playas de Palmarito.

/- Apartaderos
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- Apartaderos - Pico del Aguila, como paso carretero en un 
cruce importante de Los Andes, el más elevado de Venezuela y 
considerado uno de los más elevados del mundo; como función se 
le asigna la de producción y venta de artículos artesanales y 
nudo de enlace de circuitos;

- Mucuchíes, como pueblo de interés típico y ambiental, 
donde se destacan sus edificaciones, costumbres y comidas; es 
centro de desviaciones hacia los glaciares y lagunas;

" Bailadores, como punto intermedio de enlace entre Mérida 
y San Cristóbal; es asimismo, lugar de desvío hacia la zona de 
"Los Pueblos del Sur'1; y finalmente

1/" Palmar i to, como punto terminal del eje lacustre-montañoso — . 
CONAHOTU formuló, sobre la base de los núcleos turísticos 

de La Grita (Táchira) y Bailadores (Mérida), una nueva área a la 
cual se le adicionó la localidad de Tovar, como núcleo de 
servicios además de Zea —1C Se observa, al final, que únicamente 
el área Motatán es definida en todos los trabajos citados 
abarcando las mismas localidades. Para el resto de las áreas 
y zonas o núcleos, falta aún una delimitación uniforme.-
b) Circuitos turísticos

Además de áreas y zonas conviene plantearse una estructura 
de recorridos condicionada a la localización de los distintos 
recursos y a su grado de coraplementación, a fin de ofrecer 
"paquetes" de interés. Puede formarse así toda una red de 
enlaces y conexiones, con equipamientos y servicios que constituyen

1/ Be'hecho Palmarito es el principal centro de interés turístico 
en una sexta zona turística que se propone aquí, con centros 
de acción en Nueva Bolivia (Mérida) y Caja Seca (Zulia).
Trátase sin embargo, de zonas más volcada al turismo de la 
propia subregión, aunque asuma algún relieve el flújo turístico 
que procede de Trujillo hacia las playas de Palmarito.

2/ Ver estudio de Grita-Torbes, ILPES, op. clt.

/su apoyo.
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su apoyo. La subregión sin embargo carece de un sistema organizado 
de explotación de esos circuitos. Los actuales son, simplemente, 
producto de la espontaneidad, condicionada por el grado de 
accesibilidad de los recursos conocidos.

Estos circuitos, comercializados escasamente por las únicas 
agencias de viajes de la subregión (en la ciudad de Mérida y otra 
en El Vigía), son frecuentados por los turistas, incentivados 
sobre todo por informaciones de la Dirección de Turismo y de 
hoteleros.

No se pudo establecer, por carencia de información suficiente, 
cuáles focos y núcleos turísticos puedieron haber perdido parte de 
su anterior atracción; sin embargo, algunos indicadores señalan 
que algunos focos están en decadencia. Otros indicadores señalan 
la aparición reciente de nuevos focos turísticos, algunos vincu
lados a la realización de obras públicas de características espe
ciales, como la represa de Santo Domingo.

En anexo se presentan algunas ilustraciones de los principales 
circuitos. (Ver Gráficos XIII.1 a XIII.3») Ellos son, todavía, 
utilizados de forma poco sistemática pero pueden ser objeto de 
mejor aprovechamiento en el futuro.

2. Infraestructura y servicios turísticos

Antes de pasar al análisis de la infraestructura específica de 
ese sector, conviene recordar que interesa de cerca al turismo 
la situación observada en Mérida en relación a cada uno de los 
servicios de infraestructura física (vialidad y transportes, comu
nicaciones y energía) y de infraestructura social (educación, salud, 
etc.). No se trata sin embargo de repetir informaciones ya 
planteadas en otras partes del presente Informe (ver especialmente 
el Capítulo XIV y sobre los centros de asistencia médica ver 
Capítulo XVI).

Con respecto a vialidad se reconoce que su red principal
atiende a las necesidades del turismo subregional aunque

1/con ciertas deficiencias — . Hay que señalar que por el hecho

'I/ Ver capitulo XXV, sección B
/Gráfico XIII.1
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de atravesar ella un espacio físico rico en recursos paisa
jísticos, muchos de sus tramos asumen interés turístico 
(especialmente a lo largo de la Transandina). Entre otros 
pueden ser citados los tramos entre Ejido y La Mesa (8.5 
km), Caja Seca y Palmarito (12.6 km) o en zona más cercana 
de la Capital el tramo La Punta-Pedregosa (1.1 km) o lo mismo 
entre Mérida y Los Chorros (2.2 km). Es así difícil agotar 
la lista ele tramos que adquieren interés turístico por el 
valor paisajístico de sus márgenes.

Por lo que hace a los servicios de transporte, son 
también relativamente satisfactorios, pese al costo relativa
mente alto de los pasajes a Mérida, especialmente a partir de 
la zona central del país. Sin embargo, habrá que introducir 
mejoras generalizadas en lo que hace a la regularidad de 
horarios de recorridos y a patrones de confort, dependiendo 
del énfasis con que el turismo futuro lo exija. Es conocida, 
por otra parte, la importancia que el ser\ricio aéreo tiene 
en la subregión, cuyas características de operación son 
objeto de análisis en otra parte del Informe.

Con respecto a los servicios de apoyo al tránsito' se 
observa, de forma general, que los principales centros de 
interés turístico disponen de estaciones de servicio y de 
talleres mecánicos, notándose sin embargo carencia de locales 
para venta de repuestos.

La energía eléctrica disponible es adecuada y la potencia 
instalada, suficiente, sobre todo a los fines de apoyo de acti
vidades y servicios turísticos. Esta es la situación en las 
zonas de Timotes, Mérida-La Punta-Ejido, Bailadores, Lagunillas, 
Tovar, El Vigía y Santa Cruz de Mora.

/Se observa
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Se observa que este servicio baja de calidad en las locali-
Vdades de Santo Domingo ~  , Tabay y Zea.

En lo que a comunicaciones se refiere las condiciones 
son más deficientes y la dotación de servicio telefónico es
claramente inadecuada en diversas áreas.

Santo Domingo, por ejemplo, carece de servicio telefónico 
con central, y el existente es una derivación de las insta
laciones de comunicación por radio-teléfono de las obras de 
la represa Santo Domingo. En el área de Mérida los servicios 
son en general razonables excepto en cuanto a la sobrecarga
del sistema de comunicaciones interurbanas de la propia
Capital. La localidad de Bailadores cuenta con un solo 
teléfono, instalado en la Oficina de Telégrafos, pero Tovar
posee servicio telefónico con central automática, y Zea con 

2/central manual —  .
Los otros servicios de comunicaciones (correos y telé

grafos) son asimismo deficientes siendo que además de presen
tarse pequeña cobertura dentro de la subregión son general
mente muy lentos.
a) Alojamiento

Los principales indicadores de la oferta de alojamiento 
son, por una parte, el número de camas disponibles (capacidad recep
tiva) y, por el otro, la categoría do los establecimientos, que

2/ En el Plan Nacional de Electrificación se incluye el proyecto 
Santo Domingo, que aprovechará el potencial hidroeléctrico 
del río del mismo nombre y del Aracay, con lo cual el área 
Santo Domingo quedará perfectamente abastecida de electri
cidad, mejora que innegablemente, beneficiará simismo atrás 
partes del Estado.

2/ En las zonas turísticas secundarias se observa que Mucuchíes 
cuenta con un solo teléfono, instalado en la oficina de Telé
grafos; Lagunillas ofrece servicio de una central manual y 
Palmarito carece de servicio telefónico. Además,se dispone 
de recientes informaciones de que brevemente se inaugurarán 
nuevas centrales de teléfonos en Tibisay y Santo Domingo.

/señala la
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señala la calidad del servicio ofrecido. Para el estudio cuantitativ 
se ha utilizado la información registrada en el "Análisis de 
la situación actual del sector turismo en la Región de Los 
Andes", de CORPOANDES y para la calificación de los estable
cimientos el "Diagnóstico de situación de las unidades 
receptivas del Estado Mérida", preparado por CONAHOTU.

Según el primero de los trabajos citados el Estado 
Mérida contaba, en el año 1971, con 60 hoteles, 1 200 habi
taciones y 2 652 camas. La ciudad, de Mérida contribuia a 
estas cifras con 38 hoteles, 916 habitaciones y 1 81*+ camas 
mientras el resto del Estado participaba con 22 hoteles,
28*+ habitaciones y 838 camas.

Por la calidad del servicio ofrecido, los hoteles del 
Estado comprendían 28 instalaciones denominadas primarias, con 
830 habitaciones y 1 83O camas y con 32 instalaciones calificadas 
como secundarias, con 370 habitaciones y 822 camas. A la 
ciudad de Mérida le correspondían 17 instalaciones primarias, 
con 60*+ habitaciones y 1 275 camas y 21 instalaciones secun
darias, con 312 habitaciones y 539 camas. El resto del Estado 
poseía 11 instalaciones primarias, con 226 habitaciones y 555 
camas y 11 instalaciones secundarias, con 58 habitaciones y 283 

camas. (Ver Cuadros XIII.1 y XIII.2. Este último refleja la 
evolución habida en los últimos años.)

A fin de identificar, dentro de las instalaciones primarias,
süs distintos niveles de calidad, el PETA las discriminó en tres
clases: turismo de lujo, turismo medio y turismo organizado.
(Ver Cuadro XIII.3« Se presenta además la capacidad receptiva

1/mensual y anual conforme el Cuadro XIII.*+.) —

1/ Las plazas de las instalaciones primarias y secundarias 
componen la capacidad receptiva efectivamente instalada. 
Las plazas consideradas como "adicionales" representan 
camas instaladas en las habitaciones, en períodos de pico, 
para satisfacer la demanda extra.

/Cuadro XIII-1
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Cuadro aII I - I

MERIDA: DISPONIBILIDAD DE CAMAS DIARIAS PARA ALOJAMIENTO

Areas y zonas Primario Secundarlo Subtotal Adicionales Total
Porcentaje
primario

Poroentaje
to ta l

Motatán 69 20? 59 268 7.65 7.88

Si uto Domingo 222 - 222 63 285 12.13 8.37

Capital 1 275 539 1  8l4 512 2 326 69.67 68.40

La Grita-Mocotfes 54 - 54 15 69 2-95 2.71

Tovar 42 20 62 17 7? 2.29 2.33

£1 Vigía 97 182 2 7? 79 358 5-30 10.52

Mticuohfes •a 12 12 3 15 - 0.45

Botado 1 1 2 ° 822 2í¡6 3 4oo 100.00 100.00

Puente: CORPOAUUiíá, 1372«
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Cuadro XIII-2
CHAMAJlOCOTIESí CAPACIDADES COMPARADAS DE ALOJAMIENTO, 1968-!371

Areas y zonas
1 9¿8 1971'

Porcentual
1971-1968

Primaria Seoundaria Total Primaria Seoundaria Total S/pri- ^ totQl
raario

Motatán 199 - 179 i 4o 69 209 70 105

Santo Domingo 143 10 153 222 - 222 155 145

Capital 1  080 277 1 357 1 275 539 1  814 118 134

la Grita-Mocotíes 54 - 54 54 54 wm %>

Tovar éO 102 t e 20 62 él
Muouchfes - 12 12 - ■ 12 12 « • « •

Estado L 2 § m k m 822 * Í 52 121 i t e

Fuentet CORPOANDES, 1972 y Plan do Desarrollo Turístioo de la Región de Los Andes, 196%

/Cuadro XIJI-3



Cuadro XIII-3
MERIDA{ NIVELES DE LAS INSTALACIONES PRIMARIAS, I 967- I 371

A£o y nive
Nvbero de unidades PoroentaJ es

Estado Capital Interior Estado Capital Interior

í Á

Total 2i 12 100 100 100

Lujo 3 2 1 l¿t 17 11

Medio 8 3 5 38 25 56
Organizado 10 7 3 « 58 33

i221

Total 28 i2 11 100 100 100

Lujo L 3 1 lit 18 9
Medio 13 6 7 it7 35 6it
Organizado 11 8 3 39 '17

t

27

Puente: CORFOANDES y Plan de Desarrollo Turístico de la Reglón de Los Andes, I963»
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Cuadro XIII-4
MERIDAl DISPONIBILIDAD DE CAMAS MENSUALES Y ANUALES PABA ALOJAMIENTO

Araos y zonas
Mensual es Anuales

Primarlo Secundarlo Total Primarlo Secundario Total

Motatdn 4 200 2 070 6 270 51 100 25 185 76 285

Santo Domingo 6 66o - 6 660 81 030 - 81 030

Capital 38 250 16 170 54 420 465 375 735 662 110

La Grlta-Moootíes 1 620 - 1 620 19 710 - 19 710

Tovar 1 260 600 1 860 15 330 7 300 22 630

El Vigía 2 910 5 46o 8 3 7 0 35 405 . 66 430 101 835

Muouchíes - 360 360 4 380 4 380

Estado 54 900 24 660 ■22JÉS 667 950 300 030 967 98o

Puente: COEPOANLL'j, 1972»

/La subregión
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La subregión incrementó en 7 unidades sus instalaciones 
primarias, entre 1968 y 197"1« El mayor aumento se produjo en 
las instalaciones aptas para turismo medio, que pasó a repre
sentar casi la mitad del total. Este incremento se produjo 
en detrimento del turismo organizado ya que el de lujo mantuvo 
su posición relativa. Se produjo pues una elevación de la 
participación de los turismos de lujo y medio, a costa del 
turismo organizado en la Capital, cambio que se dió de forma 
inversa en el resto del Estado.

El área Capital es la mejor dotada, cuantitativamente, en
materia de alojamientos (63.4 por ciento); le siguen, con una
dotación más reducida El Vigía (10.5 por ciento), las áreas
Santo Domingo (8.4 por ciento), Timotes (7*9 por ciento) y
La Gritar-Bailadores (2.7 por ciento), Tovar (2.3 por ciento)

1/y Mucuchíes (0.45 por ciento) —  . Sin embargo, cualitativa
mente, sólo las áreas Santo Domingo y La Grita-Bailadores, 
presentan un ciento por ciento de establecimientos primarios, 
lo cual las caracteriza como áreas típicamente turísticas.

área Timotes comprende instalaciones receptivas 
primarias y secundarias administradas en su mayoría por sus 
dueños y cuya construcción (67 por ciento) data de '\95'\-oO, 
aunque un 50 por ciento del total haya sido remodelado en 1961-70. 
Cuenta con habitaciones con baño privado (casi el 50 por ciento 
de las habitaciones) pero otros servicios son escasos: de los 
seis establecimientos relevados solamente dos ofrecen servicio 
telefónico en las habitaciones y agua caliente; ninguno sumi
nistra ambiente musical; la decoración es escasa y uno solo 
de los establecimientos posee salones sociales y también uno 
solo presenta dotación de lavandería y discoteca.

2/ No existe información para Lagunillas, Tabay y Palmarito. 
Según datos del estudio de oferta de 1968, se estimó la 
capacidad adicional en un 22 por ciento de la capacidad 
receptiva total, pero debe tenerse en cuenta que esta esti
mación sólo es útil para temporadas de pico.

/El área
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El área de Santo Domingo dispone de instalaciones recep
tivas primarias en la localidad del mismo nombre. Se relevaron 
cinco establecimientos, en su mayor parte administrados por sus 
dueños, siendo dos construidos en la década de los años 60 y 
tres en la actual. Las habitaciones cuentan con baño privado, 
y 23 de ellas integran cabañas. Un establecimiento cuenta con 
ambiente musical, 3 con calefacción y todos con agua caliente. 
La decoración en las habitaciones tiene un nivel superior a la 
del área anterioro De los cinco establecimientos, tres cuentan 
con salones sociales, uno con biblioteca, uno con tienda, dos 
con salón de belleza y cuatro con lavandería y discoteca.

En la Capital los establecimientos hoteleros, hosterías, 
pensiones y hospedajes también son en su mayoría, administrados 
por sus dueños y cerca del 70 por ciento han sido contruidos a 
partir de 3950. Las dos terceras partes de las habitaciones 
cuentan con baño privado y son para una y dos personas; cerca 
del 20 por ciento de ellas integran cabañas. Solo 6 estable
cimientos cuentan con ambiente musical y la mayor parte tiene 
servicio de agua caliente; la decoración en las habitaciones 
es la de mejor nivel del Estado. Todos los hoteles cuentan con 
uno o dos salones; algunos cuentan con bares (2? por ciento) y 
un poco menos dispone de lavandería, tiendas y discotecas. Hay 
un establecimiento de excelente nivel que dispone de cine, 
biblioteca, piscina, peluquería, salón de bellleza y guardería 
infantil.

En el área La Grita-Bailadores hay un hotel de primer
.  —  ^  ,

relevado en la localidad de Bailadores —  . Está administrado 
por un arrendatario y cuenta con teléfono. Localizado en la

1/ No se hace referencia al equipamiento receptivo localizado 
en la parte tachirense de esa área.

/periferia en



- 3^2 -

periferia en sitio no ruidoso y de construcción moderna, tiene 
habitaciones con baño compartido, sin calefacción, con ambiente 
musical y servicio de agua caliente. La decoración en las 
habitaciones es reducida. Posee salón social, jardines y 
estacionamiento para automóviles, pero carece de otros servicios 
generales.
b ) A1im ent ac i ón

De modo general en todo el Estado Mérida se cuenta con 
locales y sitios para almorzar y cenar pero no siempre dentro 
de patrones adecuados al turismo. En la Capital, además de 
los hoteles, existen alrededor de 25 locales destinados exclu
sivamente a restaurantes. En Santo Domingo se cuenta con los
hoteles y con otros dos restaurantes fuera de éstos.

1 /Según el Plan La Grita-Bailadores —  , de CONAHOTU, los 
establecimientos de comidas y bebidas en el área, fuera de los 
hoteles, se encuentran en La Grita (Táchira) y Tovar. Baila
dores carece de establecimientos gastronómicos adecuados, 
fuera de la instalación hotelera. El mismo Plan considera que 
ahí se debe mejorar el servicio alimentario. El área de 
Timotes dispone de pocos restaurantes, con regular o deficiente 
calidad en los servicios y con precios relativamente altos.

En síntesis, salvo los casos de las áreas Capital y de 
Santo Domingo, el resto del Estado carece de establecimientos 
gastronómicos en cantidad y de la calidad exigida por los 
turistas. Esa escasez puede llegar a ser una importante 
barrera pare, el incremento de las corrientes turísticas. Por

V  Salvo para el área La Grita-Bailadores, (ver estudio sobre 
Grita-Torbes, ILPES, op. cit.) no se dispuso de información 
sistematizada sobre los establecimientos existentes en la 
subregión, con especificación de su cantidad y la calidad 
de los servicios prestados. Tampoco se cuenta con esa 
información para las fuentes de soda y bares.

/otra parte
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otra parte es clara la concentración geográfica de la mayor 
parte de los establecimientos de alimentación en la ciudad
de Mérida y, en menor medida, en Santo Domingo. La mayor

\

deficiencia se manifiesta pues en otras zonas del Estado 
mismo, donde hay gran interés para la organización de circuitos 
o recorridos de turistas o para la creación de otros centros 
receptores.

Una observación adicional es que en los restaurantes y 
casas de comida no se nota un esfuerzo sistemático para ofrecer 
platos típicos de la zona, perdiéndose así un importante 
incentivo turístico. Solamente las personas muy conocedoras 
del área pueden informar al turista sobre lugares donde se 
ofrecen esos platos.

Otros servicios
Coa respecto al comercio turístico no se cuenta con un

inventario clasificado de locales destinados a la venta de
3/artículos turísticos. La información disponible — señala 

que en la ciudad de Mérida existen distintos tipos de ese 
comercio, practicado en pequeños quioscos del mercado local, 
en algunas tiendas especializadas, y en algunos hoteles; el 
comercio general también incluye cierta oferta de artículos 
turísticos.

Estos artículos comprenden principalmente ruanas, objetos 
de anime, de madera, de arcilla y unos pocos tejidos típicos.
A lo largo de las carreteras, especialmente de la Panamericana 
y Transandina, algunos campesinos ofrecen directamente al público 
los artículos producidos por ellos o comprados a mayoristas.

3/ Además de los diversos estudios turísticos de CORPOANDES, 
ya mencionados, se utiliza como fuente la investigación 
procedida, en el terreno (noviembre 3972).

/La conclusión
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La conclusión general es que en las diversas áreas la 
calidad de los artículos no siempre se atiene a los patrones 
de exigencia del turismo. Además, los precies son considerados 
frecuentemente como caros.

Por lo que hace a servicios de esparcimiento, aunque la 
información disponible sea insuficiente, permite identificar 
ahí un sector que tendrá que recibir especial estímulo si se 
desea apoyar en el turismo una parte substancial de la estra
tegia de desarrollo futuro del área. Si se reducen los 
servicios de esparcimiento a las categorías de campos depor
tivos, cines, teatros y clubes (nocturnos y privados), su 
sencillo cuadro de existencia en el área refleja claramente 
sus deficiencias. Además, habría que considerar que frecuen
temente la calidad del servicio prestado no se ajusta a los 
requerimientos del turismo.

Se observa que existen campos deportivos en las áreas 
de Timotes, Santo Domingo, Capital (en Mérida y en Ejido) y 
en los núcleos urbanos de Tovar, Lagunillas, El Vigía y 
Mucuchíes. Sus condiciones de operación no significan, sin 
embargo, que los ocho campos registrados estén cumpliendo

Vuna función efectiva de interés turístico —  .
Se dispone de cines en Timotes, Santo Domingo, Pueblo 

Llano, Ejido, Tovar, Lagunillas y el Vigía, además de la 
propia Capital. Teatro, sin embargo, sólo existe en la 
ciudad de Mérida. En ambos casos, la regularidad de los espec
táculos y la calidad de las atracciones ofrecidas prestan un 
apoyo relativamente pequeño a la actividad turística.

J/  Obviamente no se hace referencia a un sinnúmero de campos
de fútbol y de otros esparcimientos existentes en el Estado 
pero con una forma de organización más elemental, no siendo 
considerados como "campos deportivos", con la acepción 
adoptada en este capítulo. Por otro lado, no se mencionan 
aquí otros locales de esparcimiento - ya contemplados como 
recursos turísticos - como es el caso del Parque de Milla 
del Teleférico, de la Plaza de Toros, entre diversos otros.

/A su
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A su vez clubes nocturnos que puedan ser utilizados 
turísticamente sólo existen en Mérida, Timotes y Tovar.
Esas mismas ciudades cuentan además, al lado de Ejido y El 
Vigía, con clubes privados cuyo uso para fines turísticos es 
problemático.

De lo expuesto resulta comprensible que en encuesta
reciente uno de cada dos turistas del Estado haya considerado

1/la oferta de esparcimiento como "insuficiente" —  . El porcen
taje de los que la consideran abundante no alcanza al 3 por 
ciento en ningún área (excepto en la Capital donde fue del 
30 por ciento).

2/ Encuesta para el estudio de recursos turísticos, CORPOANDES, 
op. cit.

/B. MOVIMIENTO



B. MOVIMIENTO TURISTICO

La subregión recibió, en el período comprendido entre marzo de 
1971 y febrero de 19 7 2, a 22b 305 visitantes, de los cuales 
198 099 eran mayores de diez años y 26 206 menores

Los visitantes se dirigieron, principalmente al área Capital; 
en segundo lugar a El Vigía y, en menores proporciones, a Timotes, 
Santo Domingo, Tovar y Bailadores. El resto de los puntos de 
arribo participaron con porcentajes inferiores a la unidad.
(Ver Cuadros XIII.5 y XIII.6.)

Los visitantes motivados por el turismo representaron el 
61 por ciento del total (ver Cuadro XIII.7). La segunda moti
vación importante fue la visita familiar (22 por ciento) y en 
tercer lugar la actividad comercial (16 por ciento). La moti
vación médico-climática apenas representó el 0.76 por ciento del 
total. Otras motivaciones, no identificadas, tuvieron una parti
cipación del 1.13 por ciento. Las motivaciones turísticas movi
lizaron a 135 813 personas hacia la subregiÓn, siendo 1'lS 202 
mayores y 17 611 menores Estos últimos fueron el 13 por ciento
del total de turistas.

- 3^6 -

\f Para el análisis de la demanda turística se tuvo en cuenta, 
principalmente, el estudio de 1971, de CORPOANDES, comple
mentándose la información con los datos de la situación 
actual del sector, del mismo organismo, y con otras infor
maciones recogidas en el terreno» En la discriminación de 
los motivos de viajes se utilizará el término turista para 
designar la persona que viaja por esparcimiento. No se 
dispone de información sobre la composición por sexo de las 
corrientes turísticas.

2/ Los valores registrados para el área de Palmarito son irre-
levantes. Esta área es visitada, principalmente, por viajeros 
provenientes de Caja Seca y Nueva Bolivia, según informaciones 
recogidas localmente.

/Cuadro XIII» 5
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0 aaJro ¿III- 5

MERIDAt PERSONAS INGRESADAS EW EL PERIODO MARZO 1971 A FEBRERO 1972

Areas y zonas Mayores Menores Total Porcentaje
total

Porcentaje
menores

Motatán 11  530 2 66O 14 190 6.33 18.75
Santo Domingo 9 902 2 486 12 388 5.52 20*06

Capital 134 456 18 283 152 769 6 8 .11 11.9 7

La Grita-Mocotíes 4 057 6o4 4 66l 2.08 12.96

Tovar 10 998 831 1 1  829 5.2  7 7.0 3

Lagunillas 654 183

&co 0.37 21.86

El Vigía 25 686 1 011 26 697 11.50 3.79
Tabay 205 4 o 245 0,11 16.32

Muouohíes 574 ic6 680 0.30 15.59
Palmar! to 7 2 9 0.01 22.22

Estado 198 099 26 206 224 305 100-00 22q43

Puente: Estudio de la donanda turística pora la Raglán de Los Andes» CORPOANDES 197’*

/Cuadro XIIx-6
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Cuadro IIII.-6

MERIM: TURISTAS INGRESADOS EN a  PERIODO MARIO 1971 A FíBRERO 1972

Areas y zonas Mayores Menores Total
Poroeji 

tajo del 
total

Mstatán 7 185 1 658 8 843 6.51

Santo Domingo 9 263 2 325 11  588 8.53

Capital 92 793 12 618 105 4 ll 77.62

La Gritado cotíes 3 547 528 4 075 3.00

Tovar 3 552 269 3 821 2, 8l

Lagurdllas ^35 122 557 0o4l

El Vigía 1 207 48 1 255 0.92

Tabay 86 17 103 0.08

tticuchíes 127 24 151 0 .11

Paltuarito 7 2 9 0,01

Datado 118 202 17

1

3
1 12SJ&2 iocvoo

Fuente: Estudio do la demanda turística para la Regid» de Los A.'desj COXrOANDüíí 
1972.

/Cuadro XIII-7
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Cuadre XII1-7 
HERIDA; MOTIVACIONES DE US PERSONAS INGRESADAS 

(En porcentaje del total del área)

Areas y zonas Turismo Negó o í o s Familiar Médico-
Climáiico Otros

Metatán (Timotes) 62.32 13.72 7.67 8.78 7.51

Santo Domingo 33.54 3.86 2.60 - -
Capital 69.OO 10,79 13.01 0.31 O.89

La Grlta-Mo oo tí es 87.42 4.19 5.99 - 2.4o
Tovar 32.30 - 67.7o - -
Lagunillas 66. 6o 16.7o 16.7o - -
El Vigía 4.7o 60.00 35.30 - -
Tabay 42,00 - 58.00 - -
Mucuchíes 22.20 77,8o - -

Estado 60,56 15.72 21.82 jSsZZ 1.13

Fuente; Estudio de la demanda turÍ3tloa para la Región de Los Andes, CGRPOANDES 1972.
¡s/ Se"*adjudicó el motiva familiar a los que se alojaban en casas de familia y el motivo negocias al 

resto no clasificado (3«86 por ciento).

/l. Procedencia y
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1. Procedencia y distribución interna

Se observa una alta concentración de los turistas en la capital 
(78 por ciento). En proporción mucho menor los turistas se 
dirigen a Santo Domingo (el 8 .5 por ciento), Timotes (el 6.5 por 
ciento) y La Grita-Bailadores (el 3 por ciento). El área Capital 
recibe otros visitantes, por motivos distintos a los estrictamente 
turísticos, en proporción importante: el 31 por ciento de todas 
las personas ingresadas. Lo mismo sucede con el área de Timotes 
(el 38 por ciento). En cambio, las áreas Santo Domingo y La Grita- 
Bailadores resultan ser las más turísticas, ya que sólo reciben, 
respectivamente, un 6 por ciento y un 13 por ciento de personas 
no-turistas.

Por lo que hace a la procedencia, los principales centros 
emisores para Mlrida son el Distrito Federal y Estado Miranda de 
donde sale uno de cada tres turistas que van a ese E¿tado. Le 
siguen el Estado Zulia (17 por ciento), los Estados Carabobo y 
Aragua (13 por ciento) y el Estado Lara (7 por ciento) siendo 
muy pequeñas las demás participaciones. El conjunto de Estados 
de la Región de Los Andes, incluido Mlrida, es el origen indicado 
por 1 de cada 5 turistas en la subregión de Chama-Mocotíes.

Los turistas provenientes del Distrito Federal y Estado Miranda 
se dirigen principalmente al área Capital (80 por ciento de ellos), 
aunque algunos contingentes arriban a Tovar, El Vigía y 
Santo Domingo. Los provenientes del Estado Zulia se concentran 
en un 60 por ciento en el área Capital, el resto acude a El Vigía, 
Timotes y Tovar, De Carabobo y Aragua, los turistas se dirigen 
casi exclusivamente al área Capital, hecho que evidentemente se 
repite, aunque en menor grado, en cada una de las demás proce
dencias.

Este mismo predominio de la Capital se observa en el turismo 
interno de la Región Andina, con algunas variaciones. Los del 
Estado Táchira se dirigen también a El Vigía (casi en un 30 por

/ciento de
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ciento de ellos); los de Barinas manifiestan alta preferencia 
por Santo Domingo (20 por ciento señala tal destino) mientras 
los de Trujillo, se orientan mucho hacia Timotes (27 por ciento) 
y asimismo a El Vigía (18 por ciento).

De un modo general se concluye que los turistas de todas 
las procedencias, que arriban al Estado Mérida, manifiestan 
especial preferencia por el área capital. (Ver Gráficos XIII-4 
y XIII.5.) En el caso del turismo interno de la Región Andina, 
los datos refuerzan el sistema de polarizaciones a que toda la 
subregión de Chama-Mocotíes está sometida (ver Capítulo XIV).

2. Medios de locomoción y categorías 
socio-economicas

Por lo que hace a los medios de locomoción se puede observar que 
el automóvil (particular, de alquiler, o por puesto) es el predo
minante (86 por ciento). Le siguen el avión (6.4 por ciento), 
el autobús (4.1 por ciento) y el pullman (2,11 por ciento). El 
automóvil particular es más utilizado que el de alquiler o por 
puesto pero esto es válido para el total de la subregión; del 
análisis particularizado se desprende que, en algunos casos, 
el auto por puesto ocupa una preferencia similar o aún superior 
(caso de Mucuchíes).

El área Santo Domingo es la que presenta el mayor porcentaje 
de utilización del automóvil particular y el área de Timotes la 
sigue en importancia en este uso. El área La Grita-Bailadores 
se sitúa en tercer lugar por el uso del auto particular; presenta 
además, la más alta participación del auto de alquiler y una de 
las más altas del autobús. En el área Capital, la importancia del 
avión sólo es superada por la del auto particular.

En El Vigía si bien el auto particular representa casi la 
mitad del total, la participación del auto por puesto es alta 
y más aun la del auto de alquiler. El autobús tiene ahí el

/Gráfico XIII 4
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Gráfico XIII - h

MERIDA: FLUJO MENSUAL DE PERSONAS INGRESADAS Y TURISTAS 
Período Marzo 1971 - Febrero 1972

i i Total de personas ingresadas en el período Marzo 1971 - Febrero 1972.

Ilj-jl&i&ii&i Total de turistas ingresados en el período Marzo 1971 - Febrero 1972.

de Mérida Domingo Mocotíes

Fuentej CORPOANDES 572
/Gráfico XIII-5
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MCRIDA: DISTRIBUCION MCNSUAL DDL NUMERO DE TURISTAS, 1971.

Gráfico XIII - 5

Miles de 
personas

—  .Astado Mérida 
• - Mctatán

Santo Domingo

— — -Capital
 - La Grita Mocotíes
" Resto del Astado

Fuente5 Estudio :lá demanda turística para la región de los Andes, 1972.

/porcentual más
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porcentual más alto de todas las áreas y zonas. Pero de modo 
general en toda la subregión se acentúa la utilización del 
automóvil particular en detrimento de los demás medios de 
transporte. (Ver Cuadro XIII.8.)

La situación señalada con respecto a los medios de locomoción 
refleja, obviamente, las condiciones socioeconómicas de los 
turistas. La información sobre la categoría ocupacional (ver 
Cuadro XIII.9) y el nivel de ingreso de las personas ingresadas 
solamente está disponible para las cuatro áreas principales.
El profesional universitario es la categoría ocupacional que 
predomina entre las personas ingresadas a las distintas áreas 
turísticas de la subregión; la ciudad de Herida recibe el 83 por 
ciento del total de esta categoría. En segundo orden de impor
tancia se encuentran los comerciantes, sobre todo en el área,
Santo Domingo; en el tercero los técnicos y una que otra de las 
demás ca.tegorías consideradas.

La clase de ingresos de los visitantes que se revela predo
minante en la subregión (36 por ciento) se sitúa entre Bs. 2 001 
y k- 000 mensuales. En segundo lugar se encuentran los niveles de 
1 001 a 2 000 bolívares (con el 23 por ciento de los turistas) y, 
en tercero, de k 001 a 6 000 bolívares (cerca del 10 por ciento). 
Bajo este aspecto se puede considerar que la subregión presenta 
una situación relativamente privilegiada. Con respecto a cada 
una de las áreas turísticas esta distribución sufre algunos cambios, 
aunque no muy acentuados; la Capital y Santo Domingo son las áreas 
que reciben turistas con mayores ingresos.

/Cuadro XIII-8
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ù'uadrc XIII~8 

HERIDA: MEDIO DE LOCOMOCION UTILIZADO HW VIAJES 

(En poro anta.] e del total de personas In?resacia.3 )

Areas y zonas Auto 
partíoular

Auto 
alquil er

Por
puesto Avión Autobus Pullman Otros

Motatán 89.36 6.33 2.27 1.51 0.21 O.32

Santo Domingo 96.70 3.2 3 - 0.07 •• •* -

Capital 75.72 2.66 4.13 8.56 4.65 3.10 1.18

La Grita-Mo oo tí es 76 • o4 14.37 0.60 ; 3. 6o 5.39 - ~

Tovar 55.10 1 . 4o 43.50 - •f -

Lagunillas 76.50 - 17.60 - 5.90 - -
El Vigía 48.8o 12.80 27,90 3.50 7.00 - -
Tat ay 100.00 - - - - - ~

Miouohíes 33.30 - 66.70 - ~ - -

Estado IhSL 4.291 ■■ *1 8.84 6.42 4.14 2.11 0.82

Fuente! Estudio de la, demanda turística para la Region de Lìs Andes, CORFOANDES 1/72.

/Cuadro XÏII-9
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Cuadro XIII “9 
HERIDA» CATEGORIA-OCUPACIONAL DE VIAJEROS 

(En poroenta.'e del total de personas Ingrese''js9í en cada ¿rea)

Area
Ocitpaoitfn ~~~— Estado a/ Motatán Santo Domingo Capital La Grita- 

Mo00tíes

Industrial 2,36 5.00 2.95 1.80

Ganadero 2.43 2.32 6.45 2.73 3,59
Profesional universitario 23.87 16.64 35.48 29.75 26.95
T I gdI oo 8.98 15.21 16.13 10.18 9,58
Comeroiante 13.84 13.21 25.81 16,46 17.96
Empresa pública 7.14 12.81 6.45 8.19 18.57
Enpresa privada 6,79 15.56 6,45 7.75 8,38

Labores del hogar 1.92 6.26 - 2.21 0.60

Agente viajero 2.72 8,66 - 3,10 2.99
Agricultor 0.36 1.44 0.37 1 . 2 0

Otros 11.64 2.8? ' 3,23 16.31 8.38

Riente; Estudio de la demanda turística para la Reglan de Dos Andes, COF.PO ANDES 1972» 
a/ Da diferencia a 100 oorresponde a las zonas tu rís ti cas secundarias, de las cuales no existe 

detalle.

/3. Estadías medias
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3« Estadías medias y estacionalidad 

Le.s estadías medias de los turistas que arriban al área de
1 y /  rLa Grita-Bailadores —  son las indicadas a continuación:

Motivación Hotel-Pensión Casa familiar Otros Total

Promedio 3.21 5.68 -7 1.00 ¿¡-.15
Turismo 3.68 & 5.37 -7 — 5.10
Negocios 2.15 — — 2.15
Familiar — 7.30 — 7.30
Otros 1.0 -- 000 1.00

Fuente: CONAHOTU
a/ Cifras sujetas a rectificaciones

Sin duda las estadías son influenciabas tanto por la moti
vación de los viajes como también por el tipo de alojamiento.
Las estadías medias de las personas que viajan por negocios forman 
parte de un programa más rígido que el de los turistas; en el 
caso de la svibregión, según los datos de Timotes y La Grita- 
Bailadores, se puede estimarlas en un promedio de 2 días.

Las estadías medias de los que viajaron por motivos familiares 
fueron previstas en 5 » ^  día.s, por los visitantes de Timotes, y 
en 7.30 días, por las personas ingresadas a La Grita-Bailadores.
En el primer caso puede haber influido el hecho de que algunos 
de estos visitantes iban a alojarse en establecimientos pagos, lo 
cual lleva a una disminución de la permanencia.

Si en Santo Domingo se distribuyen las presencias hoteleras 
entre turistas y hombres de negocios y se adjudican las presencias

1/ Esta es la única área para la cual se dispone de esta, infor
mación. Para las demás hubo que estimar la. estadía media a 
partir de antecedentes de distintas fuentes y de la infor
mación recopilada en el terreno (noviembre de 1972).

/de estos
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de estos últimos a razón de dos días por persona, las estadías
medias de les turistas serían cercanas a 3-32 días. En la
Capital un procedimiento análogo acusa una estadía promedio de
k.hj días. (Ver Cuadros XIII.10 a XIII.12 y Gráfico XIII.6.)

Con respecto a la estacionalidad, se observa que los flujos
turísticos a la subregión, que responden en general a las mismas
causas en toda la Región Andina, se concentran fuertemente en
algunas épocas del aüo, (Ver Cuadro XIII.13»)

Las temporadas turísticas, tal como fueron determinadas por
1/el Plan de Desarrollo Turístico de la Región de Los Andes — , 

son las siguientes:
Semana Santa, (marzo-abril) 7 días
Vacaciones escolares (15/7-15/9) 60 días

Del estudio de la demanda turística para 1971 se desprende
que la Semana Santa se extiende, en sus efectos sobre las visitas,
por 9 días y la Feria del Sol (que coincide con carnaval), amplía
su influencia en algunos casos hasta 15 días.

En la Semana Santa de abril de 197*1 ingresaron al área
20 915 personas en los 9 días de Semana Santa y 8 578 en el resto
del mes. En la Feria del Sol, celebrada junto con Carnaval en
el mes de febrero de 19 7 2, entraron en el área 21 4-94- personas
del 2 al 10 del mes y 7 23^ en los demás días del mes.

Si se comparan los flujos mensuales de 1968 y 1971 para la 
• 2/ciudad de Herida se observa lo siguiente (en porcientos del 

total anual):

V  CORPOANDES, op. cit.
2/ No se poseen datos anteriores de flujos mensuales, a excepción 

de los correspondientes a la ciudad de Herida, calculados

Nav i dad (15/12-7/1) 
Carnaval (febrero)
Fines de semana (otros) 
Ferias y otros eventos

22 días 
4- días 

5O dias 
10 días

en el PDTA.
/Cuadro XIII. 10
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Cuadro XIII-10

MERIÍA: DISTRIBUCION DE LOS FLUJOS TURISTICOS POR MES Y AREAS 

(En porcentaje del total anua', del Estado)

Afto y mes Estado Motatán Alto Santo 
Domingo Capital La Grita- 

Moco tí es

Resto
del
Estado

1 2 1

Marzo 5-3 0.3 0.5 **.1 0.1 0.3
Abril 18,6 2.6 0.6 14,7 0.3 0,4
Mayo 5.8 O,1* O.1* **.6 0.0 0,4
Junio 5.0 O.1* 0.5 3-5 0.2 0,4
Julio 7.0 0.4 0.8 5.2 0,2 0.4
Agosto 10.6 0.6 1.2 7.9 0,3 0.6

Se? ti entre 6,6 0.5 0.7 4.6 0,2 0.6

Octubre 5.6 0.3 o.7 4.0 0.2 0.4

Noviemb'-e 5.0 0.2 0.5 3,9 0.1 0.3
DioÍ6sbre 7.7 0.5 0.8 5.7 0,2 0,5

m i

Enero 5.*+ 0.4 0.5 4,0 0,2 o,3

Febrero 17.4 0.5 0.7 15.7 0,2 0.3

Media •* M 2 0,63 6,50 0,18 0.41

Fuente» Estudio de la demanda turística para la Regiín de Los Andes, CORPOANKES 1972o

/Cuadro XIII-11
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Cur.dro XII2-11 
MERIDA: PRESENCIAS TOTALES EN HOTELES

Jfîo y mes Estado Motatán Santo
Domingo Capital La Grita-

Mocotíes
Resto
del
Estado

1 2 2 1

Marzo 28 607 873 1 664 20 664 558 4 848
Abril 57 739 5 210 4 647 40 824 1 008 6 050

Majo 33 873 943 1 180 25 920 306' 5 524
, alo 24 517 1 O3O 1 727 15 744 636 5 380

Julio 4o 508 1 031 6 660 26 136 729 5 952
A g O f f to 58 453 1 770 6 660 43 129 1 092 5 802

Septiembre 34 275 963 3 143 23 348 645 6 176

Octubre 29 187 673 2 331 19 688 993 5 502

Noviembre 25 704 882 1 591 17 208 381 5 642
Ello lem bre 43 ¿73 1 538 5 902 30 319 530 4 984

197?
Enero 28 M23 1 053 1 711 20 116 657 4 886

Febrero 60 820 1  233 2 272 52 128 651 4 536
Total 465 779 17 199 39 488 335 224 8 586 65 282

Fusnta: CORPOANDES, 1972.

\ /Cuadro XIII-12
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Cuadro XIII-12 
MERIDAí DIAS DE ESTADIA PREVISTOS AL INGRESAR

Motatán Capital
Mocotíes

Promedio general e/ 3«65 4,84 4,15
Por formas de alojamiento

Hoteles y pensiones 2.92 4.72 3« 21
Casa familiar 5»21 4.89 5*68
Casa partioular 4.62 4.59 5*00
Otros 2.48 3.09 1*00

Por motivación de viaje
Turismo 3*74 - 4.24
Negocios 1.95 ~ 2.15
Familiar 5.44 - 7*30
M-'di co-Climá̂ i 00 _ 4.65

Otras 2.65 - l.Ofi

Fuente; Estudio de la demanda turística para la Regiín de Los Andes. CORPOaNDES 1972. 
e/ Pare Santo Domingo se estima un promedio 2.35. no disponiendo de las demás informaciones.

/Cuadro XIII-13
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MERIDAl ESTaCIONAUDAS D£ IOS FLUJOS TURISTICOS POP. AREA 

(En poroenta.le del total de cada área o zona)

Año y mes Estado Alto
Motatán

Alto
Santo
Domingo

Capital La Grita- 
Moco tí es Palmaráto Lagu- 

: lillas Tovar Tabay El Vigía Muou-
ohíes

1971
Marzo 5.3 3.6 6.»* 5.3 6.0 - 1.5 5.7 24.0 6.6 10.5
Abril 18,6 37.3 7.7 18,8 13.0 22.2 4.0 10.0 17.7 11.2 8.4
Mayo 5« 8 5.1 4.6 6.0 3.8 - - 9.3 - 8.0 2.1

Junio 5.0 5.8 6.7 4.4 7.0 - 15.0 7.6 8.3 7.2 4.2
Julio 7.0 6.1 10,2 6.6 8,4 1 1 .1 3.2 8.6 11.5 8.9 8.4
Agosto 10,6 9.3 15.3 10,1 12,8 11 .1 19.7 10.5 20.8 1 1 .1 14.7
Septiembre 6.6 6.7 8.4 6.0 7.4 - 23.7 13*8 - 9.3 11.8

Octubre 5.6 3.7 9.0 5.1 10.3 22.2 - 8.3 - 7.5 5.6
Noviembre 5.0 2.7 6.3 5.0 4.6 - - 7.2 - 7.7 2.1

Diciembre 7.7 7.2 10.0 7.3 10.3 33.4 22,0 6.9 13.5 10,3 7.7

Enero 5.4 5.4 6,6 5.2 7.4 - 4.7 6.4 - 6.3 12.6

Febrero 17.4 7.1 8.8 20.2 9.0 - 6.2 5.7 4.2 5.9 11.9

Total loo,, 0 100.0 100, 0 100.0 100.0 lOOrO 100.0 100.0 100,0 100,0 lco.o

Miente: Estudio de la demanda turístioa para la Región de Los Andes, C0RPQANDE3 I ? ' 7'* ,
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MEFJEA: PRESENCIAS TOTALES EN HOTELES, POR MESES I AREAS 
GEOGRAFICAS, 1971/1972

CiifiC.y ICII - 6

  Estado ----  Capital
  Motatán ---- La Grita Mocvcties
   Santo Domingo — ■—  Resto del Estado

ti

Fuente: CORPCANDFS, 1972
o.*

*

/Meses
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Meses 1968/1969 1971/1972

Marzo 7.5 5.3
Abril 9.7 18 .8

Mayo 7 >k 6.0
Junio 7.5 k A
Julio 8.6 6.6
Agosto 10 .1 10 ,1

Septiembre 9.0 6.0
Octubre 8,0 5.1
Noviembre 7.9 5.0
Diciembre 8 A 7.3
Enero 7.8 5.2
Febrero O«CO 20.2

Si bien la información de 1968 corresponde al total de 
personas ocupantes de plazas hoteleras y no solamente do turistas, 
parece lógico adjudicar los cambios de distribución entre las 
dos series a la concentración provocada por ciertas actividades 
de interés turístico, como la Feria del Sol que no existía en 
1968: su realización dio al mes de febrero un porcentual signi
ficativo de los flujos de 1972. La simultaneidad de los festejos 
de Carnaval y de la Feria del Sol concentra en ese mes, la quinta 
parte de todos los turistas que arriban al área. Aproximadamente 
otra quinta parte se acumula en marzo o abril - según los años - 
con motivo de las celebraciones de Semana Santa. Así, el 17 por 
ciento del año concentra el 39 por ciento de las corrientes 
turísticas. La concentración es más sensible si se toma en cuenta 
que, en ambos casos, los porcentuales son promedio mensuales de 
los períodos que comprenden esas fechas. En los 9 días de 
Semana Santa y en los 10 días de Carnaval y Feria del Sol, la 
participación de los turistas arribados fue mayor conforme a las 
siguientes cifras:

/Total de
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Total de Semana Santa Feria del Sol 
un año 1971 1972

Personas ingresadas 152 769 20 915 21
Turistas 105 *¡-11 17 621 16 675
Turistas en relación , ,
al afio «  100-0

Es decir que cerca del 5 por ciento del año concentra el
“1 ̂

30 por ciento del turismo anual
Obviamente este alto'grado de estacionalidad afecta de forma 

muy marcada el dirnensionamiento dé todo el equipamiento receptivo 
del sector turismo en la subregicn. Aunque él se verifique más
en la Capital ocurre también en las demás áreas. Del análisis

/
de la importancia relativa que asumen las temporadas en cada 
área se desprende la necesidad de formular un programa de acti
vidades turísticas que tienda a disminuir la actual estacionalidad, 
orientándose en forma adecuada las nuevas inversiones del sector.
El logro de ese objetivo puede cumplirse creando motivos de 
interés suficientemente vigorosos como para atraer nuevas demandas 
a otros meses del año y aumentando los atractivos de las áreas 
que ya demuestran concentrar la demanda en otros meses.

k. Motivaciones

Las corrientes turísticas nacionales que se dirigen a la Región 
de Los Andes - en particular a Mérida - buscan un cambio en sus 
condiciones habituales de existencia. La vida al aire libre, 
alejada de las exigencias y tensiones de la vida urbana, aparece 
ante el turista como un remanso en relación a su rutina diaria.

2/ Además, no todos los días de la Semana Santa y de la Feria 
del Sol presentan igual número de visitantes. En dos 
únicos días-pico se realizó un ingreso de turistas superior 
al 10 por ciento de todo el año.

/Sin embargo



Sin embargo, como las pautas culturales del turista están íntima
mente ligadas al dinamismo urbano, su visita turística dista 
de contentarse con una contemplación y disfrute pasivo de la 
naturaleza sino que, por el contrario, procura canalizar esa 
dinámica en actividades distintas a las habituales.

Las motivaciones y preferencias en la subregión señalan al
paisaje - combinado con el clima - como motivo principal, con >■

1 /excepción del área de Mérida
Para cada área, la situación es la que se resume a conti

nuación. En el área de Timotes el paisaje es el motivo preferido; 
le siguen los parques, la pesca y la equitación y, en proporciones 
mucho más reducidas, los motivos religiosos. En Santo Domingo la 
preferencia predominante está dada por el paisaje, siguiéndose en 
proporciones mucho menores, los parques y el clima. En Mérida 
los parques constituyen el atractivo mayor del área junto con el 
teleférico y el paisaje, mientras en proporciones mucho menores 
se sitúan las discotecas y boites y las exposiciones. A su vez, en 
el área de La Grita-Bailadores el paisaje resulta la preferencia 
predominante; siendo que el clima y los baños termales, los 
parques y los motivos religiosos, en ese orden, constituyen los 
demás atractivos.

Unido al paisaje, el factor climático se presenta como fuerte 
motivo de satisfacción para los turistas que visitan Santo Domingo 
y La Grita-Bailadores. Como la mayor parte de estos turistas 
provienen de Barinas y de Zulia, se entiende que el clima figura 
como un motivo agradable de cuyas características se carece en 
sus lugares de origen. *

Por último el teleférico, la vida social expresada en la 
atracción de las discotecas y los aspectos culturales satisfechos 
por las exposiciones y por la Universidad de Los Andes colocan al

2J CORPOANDES, Estudio de la demanda turística, op. cit.

- 366 -

/área de



- 367 -

área de Mérida como la única en que recursos de este tipo son 
puestos a disposición de los visitantes. Las demás áreas aparecen 
siempre con el elemento común de atracción turística: el paisaje, 
casi siempre vinculado al buen clima, lo que produce cierta 
competencia entre ellas, que se debe tomar en cuenta para 
distribuir equilibradamente las corrientes turísticas.

Por fin hay que señalar que otro factor de motivación al 
turismo subregional es la adecuada receptividad del medio social.
En opinión de los turistas arribados a la subregión, el trato 
recibido es considerado como bueno', para todas las áreas. Sin 
embargo, no ocurre así con el suministro de información. Sus 
fallas deben atribuirse a dos factores. Por un lado, no está 
suficientemente desarrollado el sistema de información institu
cionalizado y por otro, la población en general no ha internalizado 
el papel que puede desempeñar en este sentido; se agrega a ello, 
en muchos casos, el propio desconocimiento de la población, sobre 
la información requerida por los turistas. La organización del 
sistema de información constituye así un punto nodal para el 
desarrollo futuro del sector.

5. El gasto turístico

El estudio de la demanda turística para 1971-72, permite hacer 
algunas estimaciones del gasto turístico - derivados de las 
previsiones de las personas ingresadas - para cada una de las 
áreas turísticas principales y para el conjunto de las zonas 
turísticas secundarias. Sobre la base de 135 813 turistas y 
estimando para los mismos una estadía promedio de ^.5 días y 
un gasto de 60 bolívares por turista/día, el gasto total anual 
estaría en el orden de los 36 millones de bolívares. Conviene 
considerar esta cifra como una estimación de máxima.

Frente a ella, la Memoria para el ejercicio 1971 de la 
Dirección de Turismo del Estado Mérida, calcula para el máximo 
concepto un ingreso de 25 163 200 bolívares, que se puede considerar

/como una
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como una estimación mínima. La serie de "Ingresos por concepto 
de la industria turística del Estado Mérida, 1965-1971"? que 
transcribe la Memoria citada, refleja los siguientes valores 
(en Bs):

Esta serie resulta de aplicar un gasto uniforme de 200 
bolívares por visitantes, para todos los años de la serie*
Como la estadía estimada para el’año 1968 fue de 3 días, aproxi
madamente, el gasto promedio diario, para ese año, sería de 
alrededor de 6? bolívares diarios. Si se considerara que la 
estadía media aumentó en los años siguientes, el promedio de 
gasto diario resultaría menor, lo cual no parece razonable.

En síntesis, los elementos disponibles no permiten deducir 
con seguridad el volumen del gasto turístico. Sin embargo, estas 
dos estimaciones son útiles para fijar el orden de magnitud del 
gasto turístico. En cualquiera de los dos casos, el gasto es 
substancial en el marco de la economía subregional y especialmente 
en el conjunto de ingresos que son aportados al área como pagos 
de su exportación de bienes y servicios, (ver Capítulo VIII) 
aunque parte del movimiento turístico corresponda a visitantes 
de la misma subregión. (Los merideños representan casi el 6.0 
por ciento del total de turistas.)

Por otra parte, el gasto turístico se descompone en varios 
conceptos con perfiles de costo diferentes que, por lo mismo, 
inciden en distinto grado en el producto generado por el sector.
La hotelería, por ejemplo, que participa en forma destacada en

1965
1966

1967
1968

1969
1970
1971

11 k93 800

12 600 200
12 V71 *¡-00
13 038 800
14 762 800 

17 €>Sk 600 

25 163 200

/el gasto
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el gasto total es, desde el punto de vista del producto, más 
importante que el gasto en alimentación, ya que los costos de 
alimentación tienen, entre sus componentes, una gravitación 
mayor de insumos y probablemente un menor coeficiente de gene
ración de producto.

La escasez de informaciones sobre el gasto turístico y sus 
componentes es una laguna importante para el sector y compromete 
una correcta evaluación de los proyectos turísticos y de su 
impacto en la economía subregional.

T-

/C. ASPECTOS
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C. ASPECTOS INSTITUCIONALES

Los principales organismos públicos responsables de organizar 
y regular la actividad turística en el orden nacional son la <
CONAHOTU y la Dirección Nacional de Turismo, dependiente del 
Ministerio de Fomento. El proyecto de ley de creación de la y
Corporación de Turismo de Venezuela tiende, en el orden nacional, 
a unificar la programación, promoción y control del sector, 
fundiendo esos dos organismos en un solo instituto autónomo.
CORDIPLAN, en otro orden, también cuenta con un sector especia
lizado en turismo.

A nivel regional cumple nombrar las Direcciones de Turismo 
de los Estados - entre las cuales se encuentra la del Estado de 
Mérida -, y las Corporaciones Regionales, con sus sectores especia
lizados.

La compleja actividad turística involucra de hecho, directa 
o indirectamente, una multiplicidad de las acciones que caen 
bajo la regulación de las instituciones públicas — . Es así 
que en los distritos y en las municipalidades, se han detec
tado diversas acciones vinculadas también con el turismo.

Sin embargo, la acción de las entidades públicas y, más 
aún de las privadas, carece normalmente de coordinación, aunque 
son notorios los esfuerzos de CONAHOTU por organizar las activi
dades turísticas y optimizar los trabajos desplegados para su

i

desarrollo.

La legislación más específica que puede enmarcar el desa
rrollo turístico de la subregión incluye las leyes de 
turismo; forestal, de suelos y aguas* de caza y pesca; 
de protección de antigüedades y obras artísticas de la 
Nación; resoluciones sobre balnearios, sobre monumentos 
históricos nacionales y sobre recursos naturales, además 
de reglamentaciones de agencias turísticas, etc. El 
21 de junio de 1973 se decretó una nueva ley de turismo 
para el país, que derogó la ley de turismo anterior, 
de 27 de agosto de 1931•

/Entre los
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Entre los organismos privados cuyas actividades se vinculan 
con el turismo, figuran los que en seguida se indican. En el 
orden nacional, se destaca la Cámara Nacional de Turismo, inte
grada a FEDECAMARAS y que patrocina la escuela de Estudios Supe
riores de Turismo, en Caracas. La Asociación Nacional de Hoteles 
agrupa las empresas dedicadas a ese ramo. La Asociación Nacional 
de Agencias de Viajes y Turismo reúne a los empresarios organi
zadores y/o productores de viajes. La Asociación de Líneas Aéreas 
Venezolanas (ALAV), integra a los prestadores del servicio de 
transporte aéreo, tanto de las líneas aéreas nacionales, como 
de las internacionales que hacen escalas en el país. En el 
orden regional y subregional sin embargo no pudieron detectarse 
entes privados directamente relacionados con el sector.

1. Capacitación de personal

Se observa que en el orden nacional se manifiesta una marcada
\atención al estudio de los aspectos relacionados con los recursos 

humanos disponibles para el desarrollo turístico. Esto se 
justifica plenamente ya que la formación y adiestramiento de 
los recursos humanos puede tornarse un factor limitante en el 
desarrollo del sector.

Tal como lo señalara CONAHOTU en la ponencia presentada
, ■ ' 1/ en la IX Convención Nacional de Turismo — , por ser el turismo

una actividad nueva en el país, el personal que se desempeña
en el sector proviene de campos distintos y, en muchos casos,
han aprendido su profesión sobre la marcha. Esta situación,
común a toda actividad o disciplina reciente, no es, sin embargo,
lo más deseable. El turismo, por su complejidad, requiere una
visión integrada de aspectos tan diversos como de la geografía,
la historia, la sicología, la sociología, la antropología, el
arte, la economía, la arquitectura, la ingeniería y, en fin,

1/ Cumaná, Estado Sucre, 6-7 diciembre de 1972.
/de todas
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de todas las disciplinas que estudian el grupo humano, su 
habitat y su comportamiento,

CONAHOTU, en sus programas conjuntos con el INCE, ha encarado 
la formación de personal especializado en distintos aspectos de 
la actividad turística, así como estudios sobre la oferta y la 
demanda de rectirsos humanos del sector. También ha explicitado 
la necesidad de regionalizar los programas de adiestramiento, 
atendiendo a las metas específicas propias de cada región. En 
este sentido la subregión de Chama-Mocotíes puede venir a desem
peñar, en el futuro, un importante papel.

2« Fomento e inversiones ^

a) Proyectos derivados del PDTA
En un nivel general el Plan de Desarrollo Turístico de la

Región Andina prevé la conveniencia de que exista un organismo
local de planificación y coordinación turística. La' finalidad
del proyecto es contar con un mecanismo capaz de continuar con
la labor del equipo encargado de formular el plan regional y
colaborar en la implementación del programa propuesto, artictilando

2/las acciones públicas y privadas que complementan sus objetivos — . 
Este Plan prevé, además, el establecimiento y aplicación de medidas 
de protección y conservación del patrimonio .cultural, a nivel 
nmnicipal y estatal. Se propone contar con un cuerpo de legis
lación capaz de preservar los valores culturales de la región, 
con miras a su utilización permanente en el proceso del desarrollo 
turístico.

2/ En esta parte se hace referencia a programas y proyectos ya 
sugeridos para la stibregión, sin incluir las proposiciones 
del presente estudio. A este respecto conviene remitirse 
al Capítulo IV, Parte E.

2/ Tal organismo corresponde actualmente, en cierta medida, al 
sector turismo de CORPOANDES.

/Prevé asimismo
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Prevé asimismo un programa regional de promoción y desa
rrollo además de sugerir algunos proyectos específicos que a 
continuación son mencionados por área. En el área de Timotes 
se sugiere un proyecto de valorización urbanístico-arquitectónico 
de Timotes, La Puerta, La Mesa y Jajó; uno de reforestación y 
valorización agrícola del Alto Valle del Motatán; uno de ampliación 
de la capacidad receptiva y parareceptiva en Timotes, La Puerta y
La Mesa y otro de acondicionamiento de los circuitos turísticos
desde Timotes.

En el área Santo Domingo se propusieron un proyecto de
valorización urbanística-arquitectónica de Santo Domingo,
Las Piedras y Pueblo Llano; uno de reforestación y valorización
agrícola de los valles de Santo Domingo, Aracay y Pueblo Llano;
otro de aprovechamiento turístico del lago artificial de
Santo Domingo, y finalmente la ampliación de la capacidad recep-

1/tiva y parareceptiva de Santo Domingo y Las Piedras
Para el área de Mérida fueron propuestas la valorización

urbanístico-arquitectónica de Mérida, Tabay y Mucurubá; la
reforestación del alto valle del Chama; la protección total2/de la Sierra Nevada y del Norte la ampliación de la capacidad 
receptiva y parareceptiva en Mérida; la remodelación del eje 
Mérida-npartaderos, para acondicionamiento de los circuitos 
desde Mérida; la ampliación del aeropuerto de Mérida; el equi
pamiento de los servicios automovilísticos a lo largo de los 
tramos de interés turístico y el aprovechamiento deportivo 
de la Sierra Nevada y de la Sierra del Norte. Se propusieron,

1/ En la localidad de Santo Domingo se registró un incremento 
significativo de la capacidad receptiva del área, no así 
de la capacidad parareceptiva.

2/ Existe un proyecto, en comienzo de ejecución, del
Ministerio de Agricultura y Cría para la Sierra Nevada, 
aun cuando de envergadura menor que la propuesta por aquel 
plan de turismo.

/además la
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además la organización de un centro turístico-cultural univer
sitario en la ciudad de Mérida y la formación de un curso 
turístico y hotelero en esa misma ciudad.

b) Otros proyectos
En el Plan Turístico de la Zona de Grita-Bailadores la 

CONHAHOTTJ ^  propuso la ampliación del hotel Toquisai en 
Bailadores además de la construcción de una carretera de hO kms., 
para incorporar a Bailadores, las Lagunas Negra y Blanca de 
la misma área.

A su vez, el programa para Motatán-Cenizo previo un 
estudio del mercado y demanda turística para el área, un inven
tario detallado de recursos naturales y recursos histérico-cultu
rales y la formulación del proyecto integral de desarrollo turís
tico para Motatán.

Asimismo es importante señalar los proyectos encarados 
por la Dirección de Turismo de Mérida. Esta Dirección ha 
cumplido una extensa labor dirigida a incrementar y valorizar 
los recursos turísticos de la subregión. Entre los proyectos 
que propuso están el de reambientación de Jají — { el balneario 
de Palmarito y de un complejo deportivo en Lagunillas.

1/ Preparado para el estudio de la subregión. Grita-Torbes 
(ILPES, op.cit.)

2/ Bases para un programa de preinversión y desarrollo de 
la subregión Motatán-Cenizo, ILPES, 1971.

¿/ Se cumplió una parte importante del proyecto pero falta 
concluir su plan de artesanía.

k/ Se ha concluido la primera etapa y se encuentran en estado 
de proyecto y estudio las otras dos etapas.
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Asimismo propuso la Dirección en parque de la Capellanía en 
Bailadores; una represa de truchas, en Apartaderos; la remode
lación del centro de Recría del Perro Mucuchíes; una remodelación 
de parques, en Mérida; y la construcción de la Iglesia y Plaza 
en Boca del Monte (Chiguará), prácticamente ya concluida.

Más recientemente la misma Dirección de Turismo programó 
la remodelación de La Mesa (de Ejido) y Los Guaimaros, aldea 
cuya tradicional artesanía de barrio se constituye en recurso 
turístico de interés, al lado de antiguas haciendas de molienda. 
Además programó la pronta ejecución del Orchideário de La Punta, 
en la Capital. Presenta también interés turístico el proyecto 
del Observatorio de Astrofísica en Llano Hato, entre Apartaderos 
y El Aguila, en cuya construcción cooperan el MOP y la Universidad 
de Los Andes.
c) Estados de avance y financiamiento

La información recogida sobre el grado de realización de 
los proyectos revela que la mayoría no ha avanzado conforme 
se previera. No existe sin embargo un registro sistematizado 
de los programas y proyectos en forma de permitir el seguimiento 
organizado de sus estados de avance.

Además, se observa la falta de seguimiento periódico de los 
datos que hacen a la "contabilidad turística" (flujos, inversiones, 
gasto, producto, etc.), lo cual dificulta la medición de los 
resultados de la actividad del sector y de su efecto sobre el 
proceso de desarrollo económico y social de la subregión.

En lo que a financiamiento se refiere hay que reconocer 
que la actividad turística carece de líneas de crédito específicas. 
La Corporación Venezolana de Fomento financia proyectos turísticos 
dentro de sus líneas corrientes. El Banco Industrial de Venezuela 
realiza algunos créditos para hotelería en sus líneas comerciales 
(de corto plazo).

La CVF es la principal entidad pública financiera de proyectos 
turísticos. Entre las actividades financiadas de 196^ a 1971 los
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hoteles ocuparon un primer lugar y los organismos turísticos 
el segundo, recibiendo en conjunto el 90 por ciento de los créditos« 
La región de Los Andes percibió el 9*5 P°i' ciento del financia- 
miento del período y, dentro de la Región, el Estado Mérida 
partició con el 52 por ciento, c sea el 5 por ciento del total 
nacional. En el financiamiento concedido en 1971 se puede observar 
la siguiente distribución:

Participaciones
Región Bs. Yen = 100 R.A. = 100
Venezuela 32 337 222.32 100.0
Región de Los Andes 2 153 21^.26 6.7 100.0
Estado Mérida 501 275.00 1.5 23.3

La pequeña disponibilidad de financiamientos condiciona la 
capacidad ejecutora del sector, en las esferas públicas y privadas, 
y hay que reconocer que la capacidad del sector público estadal es 
limitada para motivar inversiones privadas, las cuales necesitan 
además tener la seguridad de contar con la infraestructura nece
saria que las apoye.

Otro inductor de la inversión privada es la desgravación 
de impuestos, pero tampoco en este aspecto el Estado puede ir 
más allá de la gestión ante organismos nacionales. Además 
de estas gestiones, la participación más importante de las 
autoridades estadales está representada por la eventual entrega 
de tierras, en forma gratuita u onerosa, en proyectos programados 
en áreas que sean prioritarias para el desarrollo turístico de 
Chama-Mocotíes.

D. ROL DEL
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D. ROL DEL TURISMO EN LA SUBREGION

Para el territorio que recibe a los turistas, como se sabe, la 
actividad representa una verdadera exportación de bienes y servicios 
(ver Capítulo VIII), con la particularidad del desplazamiento 
del consumidor a la región de la oferta y así se trasladan a 
él los costos de transporte. El área favorecida por el turismo 
experimenta pues, un incremento de su mercado consumidor, lo 
que muchas veces permite encarar producciones que, sin el turismo, 
resultarían antieconómicas, o llevar producciones existentes 
a escalas más rentables.

El ingreso turístico representa un poderoso estimula a 
la producción y al empleo de la región receptora, en la medida 
en que, en gran parte, ésta abastezca con su propia producción 
de bienes y servicios las necesidades del turista. Dada la 
debilidad de la estructura productiva del Estado Mérida, el 
sector turismo puede adquirir ahí una gran importancia futura, 
especialmente en la creación de nuevas oportunidades de trabajo.

Uno de los métodos de medición del efecto del turismo 
sobre la economía global lo constituye - como es conocido - el 
multiplicador del gasto turístico, que mide los ingresos totales 
producidos por una unidad de gasto turístico. En el caso de 
Chama-Mocotíes por las características de su estructura produc
tiva, la estimación del multiplicador del gasto turístico debe 
contemplar el hecho de que el Estado Mérida depende del abaste
cimiento externo para muchos de los insumos de las actividades 
directamente vinculadas con el turismo. Es así que una gran 
parte del ingreso percibido por las actividades turísticas más 
representativas, se destina a la adquisición de productos de 
las industrias de la alimentación y textil ubicadas mayorita- 
riamente fuera de la jurisdicción del Estado.
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Lamentablemente la impresición de la información sobre 
el gasto de los turistas en la subregión impide valorar su 
actual impacto en la economía del área. Sin embargo es cierto 
que el turismo ya se constituye en una de las principales activi
dades de la base exportadora de la subregión. En el futuro 
se le asigna una importancia relativa aún mayor.

Por otra parte se sabe que el turismo espontáneo es 
practicado, en su mayor proporción, por los grupos socio-económicos 
de mayor nivel de ingresos. ' En efecto, esta actividad exige 
simultáneamente tiempo libre para dedicar al ocio y la recreación, 
y recursos suficientes para costearse los viajes turísticos.
Dadas las pautas de consumo de estos grupos turísticos, producto 
del medio social del cual provienen, el gasto diario que están 
dispuestos a realizar probablemente supera - en el caso de 
Chama-Mocotíes - el gasto promedio de la población de la subregión. 
Estos desplazamientos de consumidores contribuyen así, indirec
tamente, a un efecto redistribuidor de los ingresos, desde un 
punto de vista geográfico. Aunque tal efecto tampoco pueda 
ser cuantificado en la subregión es cierto que ello ocurre, 
como también ocurre en toda la Región Andina.

Como se observó, hay una distribución de las corrientes 
turísticas excesivamente concentradas en el área de Mérida con 
participación notablemente inferior del resto de las áreas y 
zonas. Bajo este aspecto el turismo se presenta como una de 
las pocas actividades estratégicas que podrán tener algún rol 
en lo que respecta a la reducción de los desequilibrios de 
desarrollo observados entre las distintas partes del Estado 
Mérida.

Por otra parte, el incremento de las actividades del sector 
tiene un efecto generador del empleo tanto en el propio sector 
como en otras actividades que le sirven de apoyo. Bajo este 
punto de vista uno de sus efectos más notables es la revitali- 
zación de las artesanías locales. Si hoy en día su influencia

/en la



-  379 -

en la subregión no es tan significativa en lo que respecta a 
la artesanía, tal influencia podrá crecer a mediano y largo 
plazo. La ocupación en actividades directamente ligadas al 
turismo tales como alimentación artesanía, agencias de viaje, 
manutención, y construcción de instalaciones turísticas, etc. 
puede ser estimada en cerca de 2 200 empleos (1 550 de los cuales 
en la Capital) Si tales datos no resultan sobrestimados,
esto quiere decir que desde el punto de vista del empleo el 
sector turismo tiene una importancia casi comparada a la de la 
Universidad de Los Andes.

El análisis presentado muestra que la subregión es apta, 
desde el punto de vista turístico, para captar corrientes de 
visitantes en mayor proporción que en la actualidad, princi
palmente los provenientes del mercado interno nacional.

Sus recursos turísticos poseen una tipicidad no compartida, 
sino en parte, por el resto de las subregiones de la Región de 
Los Andes. Sin embargo, la reducida tradición turística del 
Estado se manifiesta en el insuficiente desarrollo de las 
infraestructuras y los servicios turísticos, en particular en 
lo referente a alojamiento y servicios complementarios de 
atención (alimentación, información, servicios de ruta, espar
cimiento general, etc.). Esta última circunstancia se tradujo 
en un retroceso relativo del turismo a la subregión, respecto 
del de la Región de Los Andes en conjunto.

El atraso del turismo en cierto modo está relacionado 
con la debilidad de la propia economía merideña que determina 
que la mayor parte de los bienes de los servicios exigidos por 
el sector provengan del resto del país. Por esa causa, el efecto

2/ Estimaciones para 1971 con base en los mismos criterios 
del PDTA. No se incluyen emplees turísticos del sector 
público.
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multiplicador del gasto turístico seguramente es bajo en Chama- 
Mocotíes. Ello genera cierto círculo vicioso en el cual la 
fuga del valor agregado generado por el turismo ayuda a incapacitar 
al Estado para financiar debidamente su desarrollo turístico.
Se advierte así la importancia de adoptar medidas que propendan 
a aumentar el gasto turístico en el área y simultáneamente, 
las acciones que retengan sus beneficios económicos y lo conviertan 
en un factor más positivo en el marco de toda la economía merideña.

/Cuadro XIII.
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Cuadro XIIX-i^ 

CHAMA-KOCOTIES: RECURSOS TURISTICOS

Código Categorías y reoursos Localidad Distrito

00 Recurso natural
0010 Pico s

Bolívar Márlda Libertador
Espejo Mlrida Libertador
Humboldt y Bompland Mirida Libertador
La Concha Mlrida Libertador
El Toro Márlda Libertador
El León Márlda Libertador
La oara del Indio Márlda Libertador
Pan de Azúoar Mucuohíes Rangel
Muouñeque MuoubaJÍ Rangel
El Aguila Pioo El Aguila Rangel
Gavilán Pico El Aguila Rangel
Campanario Las Cruces Campo Elias
Corona Márlda Libertador
Columna Márlda Libertador

0011 Playas
Falmarito Pa Imarito Justo &*ioefío

0017 Lagunas
La Negra MuoubaJÍ Rangel
MucubaJÍ MuoubaJÍ Rangel
La Verde Márlda Libertador
Coromoto La Muouy Libertador
Los Anteojos Márlda Libertador
las Patos MucubaJÍ Rangel
Del Santo Cristo Gavidia Rangel
Alharegas Los Chorros Rangel
Yo homo l. Lagunlllas Suore
los Guaches Pico El Aguila Rangel
La Blanoa El Amparo Tovar

0019 Saltos de agua
La Chorrera JaJÍ Campo Elias
Los Chorros de Milla Márlda Libertador
La Capellanía Bailadores Rivas Dávlla
Casoada Guayabal Santa ApoIonia Justo Brlceño
Velo de la novia La Mltisus Rangel
Santo Domingo Santo Domingo Rangel

002^ Páramos
De los Conejos Las Cruces Campo Elias
La Estrella Santo Domingo Rangel
El Campanario Las Cruoes Campo Elias
La Negra Bailadores Rivas Dávlla

0021 Cuevas
Del Pirata La Azullta András Bello
San Benito Guaraque Rivas Dávlla

/cont.
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Cuadro XXII-111 ... (continuación)

■ 'digo Categorías y r a cursos Looalidad Distrito

v028 lago artificial
Embolse Santo Domingo

01 Reourso religioso
01*2 Folklore religioso

Danza de los Vasallos de la Candelaria 
Oíros de San Benito 
Chlmbanguele 
Paraduro del niño

02 Recurso científico
02.1 Restos arqueológicos 

Caño Zanoudo 
Páramo La Estrella 
Cementerio de Muouohaohí 
Colección Pío Rondín

02*3 Vestiglos de lnterás folklórico. 
etnográfico y artesanales 
Fiestas de San Benito (2</l2)
Fiestas de Napoleón Linares(l/l) 
Fiestas de San Benito (28/12)

02.6 Cultivos particulares
Horticultura 
CafS 
Plátano
Perro Mucuohfes

02*7 Grandes obras
Teleférico
Represa Sonto Domingo

02.8 Lugar de estudios Universitarios
Universidad de Los Andes

03 Reourso histórico
03.01 Monunentos históricos arquitectónicos 

La Co lumna
Capilla Urbina

03.03 Museob
Arte Colonial 
Arte Moderno 
Galería La Otra Banda

03.3 Utilización histórica 
Casa de los Belandria 
Hacienda de los Cañones 
Hacienda Mocoroque
Casa del General J.A.Paredes

Las Piedras

Mérida (La Punta)
Muouohíes» Timotes» Chachopo 
Palmarlto
Mérida» Santo Domingo» 
Bailadores

Palmarlto 
Sonto Domingo 
Muouohaohf 
Timotes

Muouohíes 
Pueblo Llano 
Timotes

Chachopo
Santa Cruz de Mora 
El Vigía 
Muouohíes

Mérida 
Los Piedras

Mérida

Mirlda
Estanques

Mirida 
Miri da 
Miri da

Bailadores 
Miri da 
Mocoroque 
Miri da

Rangel

Libertador
Rangel
Justo Brio año 
Libertador» Rangel»Rivas 
Dávlla

Justo Brioeño 
Rangel.
Arzobispo Chaoón 
Miranda

Rangel
Miranda
Miranda

Miranda
Tovar
Alberto Adriani 
Rangel

Libertador
Rangel

Libertador.

Libertador
Sucre

Libertador
Libertador
Libertador

Rlvas Dóvila 
Libertador

Libertador

/cont
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Cuadro XIII-14 ...(conolusión)

Código Categoría« y recursos Localidad Distrito

04

04c02

Recurso urbano 
Iglesias
Iglesia de Mesa Quintero Mesa Quintero Rivas Dávila
Capilla Urblna Estanques Sucre
Iglesia de Zea Zea Tovar
Iglesia del Morro El Morro Libertador
Iglesia de Tovur Tovar Tovar
Santuario San Javier del Valle Grande Mirlda Libertador

04.1 Ciudad
Mérida Mirida Libertador

04.2 Centro secundario 
Muouchíes Muouohíes Rangel
Las Piedras Las Piedras Rangel
Timotes Timotes Miranda
Canaguá Canagu£ Arzobispo Chacón

04.3 Asentamientos de notable valor ambiental 
Jají Jají Campo Elias
Pueblo Llano Pueblo Llano Miranda

15 Recurso medioinal
15.1 Aguas termales 

Chiguará ChiguarS Sucre
Ejido Ejido Campo Elias
Tabay Tabay Libertador
Mirlda Mirida Libertador
Virgen de Durf Bailadores Rivas Dávila

16

16.2

Recurso de recuperación de fatiga
Sitios de interis panorámico 
Apartaderos Apartaderos Rangel
Pico El Aguila Pico El Aguila Rangel

16.5 Zoológicos y parques
Sierra Nevada Mèrido-Santo Domingo Libe rtado r-Rangel
la lela Mirida Libertador
Los Chorros ds Milla Mirida Libertador
Ybhama Lagunillas Sucre

17
17.1

Recurso deportivo
Manifestaciones deportivas tradicionales 
Automovilismo Logunillae Sucre

18.1

18 .1

Recurso comercial
Mercados tradicionales
Feria de Nuestra Señora de la Regla Tovar Tovar
Mini-feria de Mucurubá Mirida Libertador
Feria de Tovar Tovar Tovar

19
19.1

Recurso social y cultural 
Hotel Grande 
La Pedregoza La Pedregoza Libertador
Prado Río Mérida Libertador
Moruoo Santo Domingo Rangel

19.2 Manifestaciones sooio-eulturales 
Feria del Sol Mirlda Libertador

Fu« rite i Estudio Turistico de La Reglón Andina» COIPOANDES» 1971.


